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Recurso Apelación núm. 136/2016
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ciudad Real
SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. SECCIÓN 1ª
Presidente:
Iltmo. Sr. D. José Borrego López
Magistrados:
Iltmo. Sr. D. Miguel Ángel Narváez Bermejo
Iltmo. Sr. D. José Antonio Fernández Buendía
SENTENCIA

Nº 236

En Albacete, a veinte de octubre de dos mil diecisiete.
Vistos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, los presentes autos número
136/2016 del recurso de Apelación seguido a instancia de Dña. ANA BELÉN
TEJADO ALBERCA representada por la Procuradora Sra. Ramírez Ludeña,
contra el AYUNTAMIENTO DE ALCAZAR DE SAN JUAN, que ha estado
representado por el

Procurador Sr. Ponce Riaza y contra la mercantil

AQUALIA, S.A. representada por el Procurador Sr. Ponce Real, sobre
contratos; siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Miguel Ángel Narváez
Bermejo.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se apela la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de Ciudad Real, de fecha 30-11-2015,
número
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contencioso-

administrativo número 312/2014. Dicha
fallo:

“1º

Que

desestimando

el

sentencia contiene el siguiente

recurso

contencioso

administrativo

interpuesto por la representación procesal de Dña. Ana Belén Tejado
Alberca contra el acuerdo de 24 de julio de 2014 del Pleno del Ayuntamiento
de Alcázar de San Juan en el que por vía de urgencia se aprueba adjudicar
y

seleccionar

al

socio

privado

FCC

Aqualia

S.A.

que

concurrirá

conjuntamente con el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan para la
ampliación de capital y transformar la actual sociedad municipal Aguas de
Alcázar S.A. en una sociedad de economía mixta, denominándose Aguas de
Alcázar Sociedad de Economía Mixta S.A. para la gestión indirecta de los
servicios vinculados al ciclo integral del agua en el municipio de Alcázar de
San Juan, Alameda de Cervera y Cinco Casas, debo declarar ajustada a
derecho dicha resolución y, en consecuencia, no haber lugar a su anulación,
desestimando íntegramente los restantes pedimentos de la demanda con
expresa imposición de las costas a la parte actora”.
SEGUNDO.- El recurrente interpuso recurso de apelación alegando
que concurrían las circunstancias para que fuera estimado el mismo.
TERCERO.- El apelado Ayuntamiento de Alcázar de San Juan se
adhirió a la apelación solicitando la estimación del recurso; por el contrario
la mercantil codemandada se opuso señalando el acierto y corrección de la
sentencia apelada.
CUARTO.correspondiente

Recibidos
rollo

de

los

autos

apelación,

en
y

esta

no

Sala,

se

habiéndose

formó

el

opuesto

la

inadmisibilidad del recurso ni solicitado prueba, se señalo votación y fallo
para el día 5-10-2017 a las 11,00 horas; llevada a cabo la misma, quedaron
los autos vistos para dictar la correspondiente sentencia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO.-

Se apela la sentencia dictada por el Juzgado de lo

Contencioso Administrativo nº 2 de Ciudad Real de fecha 30-11-2015 que
desestima

el

recurso

contencioso

administrativo

interpuesto

por

la

representación procesal de Dña. Ana Belén Tejado Alberca contra el acuerdo
de 24 de julio de 2014 del Pleno del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
en que por vía de urgencia se aprueba adjudicar
privado

FCC

Aqualia

S.A.

que

concurrirá

y seleccionar al socio

conjuntamente

con

el

Ayuntamiento de Alcázar de San Juan para la ampliación de capital y
transformar la actual sociedad municipal Aguas de Alcázar S.A. en una
sociedad de economía mixta, denominándose Aguas de Alcázar Sociedad de
Economía Mixta S.A. para la gestión indirecta de los servicios vinculados al
ciclo integral del agua en el municipio de Alcázar de San Juan, Alameda de
Cervera y Cinco Casas, declarando ajustada a derecho dicha resolución y,
en

consecuencia,

sin

haber

lugar

a

su

anulación,

desestimando

íntegramente los restantes pedimentos de la demanda con expresa
imposición de las costas a la parte actora.
En los fundamentos de la sentencia apelada se invoca el art. 51 del
Real Decreto Legislativo 781/86 y el 83 del Real Decreto 2568/86 para
defender que la mayoría que se debe exigir para introducir por la vía de
urgencia un asunto que no estaba en el orden del día del Pleno Municipal
celebrado en el Ayuntamiento demandado es la simple y no la absoluta que
defiende el citado Ayuntamiento. Asimismo en la mencionada sentencia se
considera suficientemente motivada la urgencia del caso debido a la grave
situación económica en que se encontraba la actual Sociedad Municipal del
Agua que gestionaba tal servicio público de carácter esencial al entrar en
causa de disolución y de esta manera evitar la acumulación de pérdidas, lo
que justificaba la incorporación a la gestión de un socio privado que es la
sociedad FCC Aqualia S.A.
En el recurso de apelación interpuesto se lleva a cabo la impugnación
del fundamento de derecho segundo de la sentencia de instancia en cuanto
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declara que la mayoría necesaria para insertar un asunto en el orden del día
del Pleno es tan solo la mayoría simple de concejales que componen la
corporación municipal; y que en este caso concurría verdadera razón de
urgencia para tal inclusión. Dichas declaraciones incurren en error
manifiesto en la interpretación del derecho aplicable así como de la
jurisprudencia dictada para resolver las cuestiones objeto de debate.
En cuanto a la mayoría necesaria para insertar un asunto no incluido
en el orden del día de una sesión plenaria ordinaria por la vía de urgencia
debe ser la mayoría absoluta y no la simple como se afirma en la sentencia
apelada. Esta postura está defendida por la sentencia del TSJ del País Vasco
de 8-2-2006, recurso 2160/2003; sentencia del T.S.J. de Extremadura de
31-1-2006, recurso 1483/2003 y TSJ de Cantabria de 23-6-2011, recurso
70/2011. Obvia la sentencia apelada que la regulación de los arts. 83 ROF y
51 RDL 78186 imponen una exigencia de mayoría absoluta regulada tras la
modificación operada por la Ley 57/2003 en el ámbito del vigente art. 7.2
LRBRL. Se razona en el recurso que el objeto de este procedimiento lo
constituye un hecho muy concreto de interpretación jurídica de una norma.
El hecho lo constituye la introducción de un asunto por vía de urgencia en
sesión ordinaria de un Pleno Municipal, acordado por mayoría simple de los
concejales que componen el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Tal
actuación es convalidada por la sentencia que aquí se recurre, sin tener en
cuenta que tal decisión conculca el régimen legal previsto en el art. 47.2 de
la Ley 7/85 por lo que se debe anular la sentencia de instancia y declarar
nulo el acuerdo impugnado conforme a lo previsto en el art. 62.1 c) de la
Ley 30/92 y en cumplimiento de lo ordenado por el art. 51 TRRL y art. 83
ROF.
En cuanto a la necesidad de que la urgencia que se alegue sea
verdadera y motivada se añade que no se ha practicado prueba que
acredite la mala situación económica de la empresa ni que se encontrara en
causa de disolución, máxime cuando el expediente en cuestión llevaba 16
meses

tramitándose.
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de

lo

Contencioso

Administrativo nº 1 de Ciudad Real de 27-2-2015, recaída en el
procedimiento de derechos fundamentales 336/2013 declaró que no se
apreciaba urgencia para un pleno extraordinario celebrado el 10-10-2013
para adoptar el acuerdo de privatización preliminar del que nos ocupa en
este asunto. Tampoco se motiva la necesidad de la urgencia.
El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan en el trámite conferido al
efecto para impugnar el recurso presentado no formula oposición al mismo
sino que reconsiderando su posicionamiento inicial estima que la mayoría
exigible para incluir un asunto por vía de urgencia en un Pleno ordinario
donde no estaba previsto debe ser el de la mayoría absoluta y no la simple.
Concluye que el asunto no debió ser incluido en el orden del día del Pleno
Municipal, tratándose, por tanto, de un acuerdo nulo el derivado de él. Se
afirma que la anulación del acuerdo no causaría perjuicio alguno, ya que
existen

resoluciones

judiciales

que

ya

han

anulado

acuerdos

del

Ayuntamiento de Alcázar de San Juan anteriores que afectarían al acuerdo
aquí mencionado.
La representación de la sociedad Aqualia Gestión Integral del Agua
S.A. se opone a la estimación del recurso, mostrándose conforme con la
sentencia dictada y solicitando la desestimación de la apelación interpuesta.

SEGUNDO.- La cuestión que se debate en este contencioso es si
concurrían razones de urgencia que justificasen la inclusión en el orden
del día, donde no estaba previsto este asunto, del Pleno Municipal
Ordinario del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan de 24-7-2014 del
punto relativo a la adjudicación y selección como socio privado de la
empresa FCC Aqualia S.A. que debía concurrir conjuntamente con el
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan para la formación de una sociedad
de economía mixta que se encargaría de la gestión indirecta

de los

servicios vinculados a la gestión del ciclo integral del agua. Anudada a tal
cuestión está la relativa al requisito de la mayoría necesaria para aprobar
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la inclusión en el orden del día del plenario convocado de tal asunto donde
inicialmente no aparecía puesto que mientras que la sentencia apelada se
inclina por la solución de entender que debe ser la mayoría simple por el
contrario la parte apelante defiende que debe ser una mayoría absoluta.
Empezando por la primera cuestión que se refiere a la apreciación de la
urgencia necesaria para la inclusión del asunto no previsto en el orden del
día la Sala considera acreditada dicha urgencia y debidamente motivada.
La sentencia del T.S. de 25-4-2002, recurso 7438/1996 señala que “En
cualquier caso la urgencia deberá ser motivada.”
A la hora de apreciar dicha urgencia no se puede tener en cuenta la
sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de
Ciudad Real, recaída en el procedimiento de derechos fundamentales nº
336/2013, que no ha sido admitida como prueba en los presentes autos.
La grave situación económica por la que atravesaba la empresa gestora
del servicio municipal de abastecimiento de aguas para el Ayuntamiento
de Alcázar de San Juan como razón del cambio de gestión, que ampara la
necesidad

del

tratamiento

urgente

del

cambio

de

gestión,

está

suficientemente acreditada incluso con la documentación presentada por
la parte recurrente (documento nº 50 acompañado con el escrito de
solicitud de medidas cautelares) donde se admite esa situación de crisis,
que también está presente en la documentación del acuerdo impugnado (
documento 3 de la demanda y apartado 43 del expediente remitido tal y
como se recoge en el fundamento de derecho segundo de la sentencia
apelada). Por otra parte, tampoco se debe olvidar que ya se había
celebrado una sesión extraordinaria con fecha 21-7-2014 donde se había
aprobado una propuesta de la Mesa de Contratación y se había requerido
al licitador elegido para que acreditara la constitución de la garantía
definitiva y el cumplimiento de las consiguientes obligaciones legales.
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TERCERO.- En cuanto a la mayoría necesaria que exige la inclusión en
el orden del día de un plenario de un asunto no previsto, por la vía de
urgencia debemos anticipar que esta cuestión ya fue abordada en la
sentencia de la Sala nº 12/1999, de fecha 9-1-1999, recurso 311/1996,
exigiendo que dicha mayoría fuera la absoluta en los siguientes términos:
“ La segunda cuestión planteada por la entidad recurrente por la que se
postula la nulidad del acuerdo impugnado por haber sido adoptado con
vulneración de las normas del procedimiento legalmente establecido, por
el contrario, debe ser estimada por la Sala, pues habiendo sido adoptado
en sesión extraordinaria ha quedado acreditado en los presentes autos
que no se contenía entre los puntos del orden del día de la convocatoria y
tampoco consta previa y especial declaración de urgencia adoptada por
mayoría absoluta de concejales, por lo que, en definitiva, se ha vulnerado
el art. 51 del Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, el 47.3 de la Ley de Bases de Régimen Local y el 79,
80 y 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.”
La sentencia apelada sostiene que el art. 51 del Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril, establece que para los casos de
urgencia la mayoría exigida será la prevista en el art. 47.3 de la Ley 7/85,
de 2 de abril. De igual modo el art. 83 del R.D. 2568/86, de 28 de
noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, también establece esa misma
remisión al mencionado art. 47.3 ya citado. Este precepto dispone que las
normas relativas a la adopción de acuerdos en los municipios señalados en
el art. 121 de esta Ley son las contenidas en el apartado 2 del art. 123.
Ahora bien, el art. 121 se refiere a los municipios de más de 250.000
habitantes y de grandes poblaciones, que no es el caso del Ayuntamiento
demandado de Alcázar de San Juan que tiene menos de 250.000
habitantes.
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La sentencia dictada resulta equivocada. No se ha tenido en cuenta la
reforma introducida por la Ley 57/2003. Esta Ley en vigor desde 1-1-2004
y, por tanto, aplicable al caso, modifica el art. 47 de la Ley 7/85, de 2 de
abril. Este precepto en su redacción originaria, en su nº 1 establecía la
regla general de la mayoría simple para la adopción de acuerdos válidos
por parte de las corporaciones locales; en su número 2 se refería a las
materias que exigían un acuerdo por mayoría cualificada de 2/3;
finalmente en el nº 3 mencionaba los acuerdos que requerían la mayoría
absoluta. Lo que hace la reforma de la Ley 57/2003 es refundir los
supuestos 2º y 3º (que se referían, respectivamente, a la mayoría
cualificada y la absoluta), en uno solo que es el 2º donde se establece la
mayoría absoluta, e introducir un nuevo nº 3, que no es aplicable al caso
ya que se refiere a los grandes municipios. De esta manera siendo claro
que tras la reforma de la Ley 57/2003 lo que era el antiguo número 3 de
la mayoría absoluta, pasa a ser ahora el 2, donde se recoge dicha
mayoría, por lo que debe ser manifiesto que debe ser esta mayoría
absoluta la exigible y no la del nº 3, que además de referirse a los
grandes municipios no contempla tampoco el supuesto aquí examinado.
Esta misma solución es la que se contempla en las sentencias de los
Tribunales Superiores de Justicia que la apelante invoca en su recurso, y
en particular la sentencia del T.S.J de Cantabria de 23-6-2011, recurso
70/2011 ( también la del T.S.J. de Extremadura de 31-1-2006, recurso
1483/2003).
El recurso debe ser estimado en este punto.

CUARTO.- Al estimarse el recurso no se hace pronunciamiento en
cuanto al pago de las costas procesales causadas en esta alzada según lo
previsto en el art. 139 de la LJCA. En cuanto a las de la primera instancia se
imponen en la cuantía de 1000 euros por los honorarios de abogado y con
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exclusión del IVA correspondiente a la sociedad Aqualia Gestión Integral del
Agua S.A. que es la única que se ha opuesto a las pretensiones de la actora,
pues definitivamente el Ayuntamiento demandado ha aceptado la apelación
presentada adhiriéndose a la misma.
Vistos los artículos citados y demás de general y común aplicación,
FALLAMOS
1.º Estimar el recurso de apelación interpuesto.
2º Revocar la sentencia apelada.
3º Anulamos el acuerdo plenario de 24-7-2014 recurrido en cuanto al
punto que ha sido impugnado en estos autos sobre la adjudicación y
selección del socio privado FCC Aqualia S.A. al que hace referencia el fallo
de

la

sentencia

apelada

sobre

la

gestión

del

servicio

público

de

abastecimiento del agua del municipio de Alcázar de San Juan.
4º No se hace pronunciamiento en cuanto al pago de las costas
procesales causadas en esta alzada, imponiendo a la empresa Aqualia
Gestión Integral del Agua S.A. las de la primera instancia en la cuantía de
1000 euros por honorarios de abogado y con exclusión del IVA.
Notifíquese, con indicación de que contra la presente sentencia cabe
recurso de casación para ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo, que habrá
de prepararse por medio de escrito presentado ante esta Sala en el plazo de
treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, estando
legitimados para ello quienes hayan sido parte en el proceso, o debieran
haberlo sido, debiendo hacerse mención en el escrito de preparación al
cumplimiento de los requisitos señalados en el art. 89.2 de la LJCA, previa
constitución del depósito previsto en la disposición adicional decimoquinta
de la Ley Orgánica del Poder Judicial bajo apercibimiento de no tener por
preparado el recurso
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Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr.
Magistrado D. Miguel Ángel Narváez Bermejo, estando celebrando audiencia en el día de su
fecha la Sala de lo Contencioso Administrativo que la firma, y de lo que como Secretario,
certifico en Albacete, a
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