
AL PLENO DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO 

DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE 

Oª. BLANCA MONTERO GARC[A, Concejala del Grupo Municipal SAN JUAN PUEDE, 

cuyos datos y antecedentes obran en poder de la Secretaría de este Ayuntamiento, en base 

a lo dispuesto en el artículo 97 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

propone para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente 

MOCIÓN: 

"MOCIÓN RELATIVA A LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
SUSCRITOS ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE Y DIVERSAS ASOCIACIONES DE VECINOS DE 
ESTE MUNICIPIO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
MANTENIMIENTO DE BARRIOS, SERVICIOS DE ACTUACIÓN 
INMEDIATA Y DE RECOGIDA DE ENSERES Y ESCOMBROS." 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

l. Al menos desde el año 2010, el Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache ha venido suscribiendo múltiples convenios de colaboración 
con diversas asociaciones de vecinos de este municipio, los cuales tenían 
por objeto regular el otorgamiento de subvenciones para proyectos del 
Consejo de Participación Ciudadana consistentes en la prestación de 
servicios de mantenimiento de barrios, recogida de enseres y escombros, 
y servicios de actuación imnediata de la localidad. 

En concreto, los convenios de colaboración suscritos de los que este 
G1upo Político Municipal ha tenido conocimiento, son los siguientes: 

ASOCIACIÓN DE VECINOS FECHA DEL CONVENIO DE IMPORTE DE LA 

BENEFICIARIA DE LA COLABORACIÓN SUBVENCIÓN 
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SUBVENC)ON. (en euros) · 
.. , 

·. . .. .. -
·- ' ~:·. ' '· - .._ : . r 

MONUMENTO 17.08.2010 140.000,00 

AL-FARA Y 23.11.2010 4.472,39 

FUTURO Y PROGRESO 23.11.2010 4.700,73 

SANTA RITA 23.11.2010 4.472,39 

ANTIGUO BARRIO ALTO 23.11.2010 8 .854,67 

LA FAROLA 23.11.2010 13.049,73 

AN DALUCÍA 23.11.2010 4.472,39 

CAVALERI 23.11.2010 5.177,65 

MONUMENTO 23.11.2010 8 .177,65 

CAMARÓN 23.11.2010 4.472,39 

METECO 23.11.2010 4.472,39 

LOS NARANJOS 23.11.2010 4.472,39 

SANTA ISABEL 23.11.2010 4.576,27 

CORNISA AZUL 28.07.2011 140.000,00 

AL-FARA Y 30.09.2014 109.840,00 
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AL-FARA Y 21.01.2015 20.000,00 

CORNISA AZUL 11.03.2015 101.000,00 

LA FAROLA 01.04.2015 121.000,00 

CANTIDAD TOTAL DE SUBVENCIONES OTORGADAS ...... 703.211,04 EUROS 

En consecuencia, por esta vía, el Ayuntamiento ha entregado a las 
asociaciones de vecinos indicadas la cantidad total de 703.211,04 euros 
desde el 17.08.2010 hasta la actualidad. Probablemente esa cifra sea en 
realidad mayor, ya que el propio Alcalde manifestó en la sesión 
extraordinaria del Consejo Local de Participación Ciudadana celebrado en 
fecha 18.07.2011 que estos convenios se vienen desanollando desde el 
año 2007. 

2. Si examinamos el clausulado de los convenios, podremos comprobar que 
el objeto de todos ellos es muy parecido: Después de proclamar, en 
términos muy semejantes en todos los casos, que el Ayuntamiento "está 
interesado en potenciar la participación y colaboración de esta 
asociación en el cuidado y mantenimiento de todos los barrios de la 
localidad . . . fomento del cuidado, la mejora de la limpieza de los 
diferentes barrios, en mejorar los niveles de calidad del municipio, 
cuidado de jardines, acerados, mobiliario urbano, etc ... " se procede a 
indicar el objeto del convenio en los siguientes ténninos: "El Excmo. 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, asume la responsabilidad de 
dotar de fondos, mediante subvención, a la Asociación referida, con la 
cantidad que se indica en la siguiente cláusula, para la financiación del 
proyecto de mantenimiento de barrios y oficina de atención directa de la 
localidad; " ... para la financiación del proyecto de mantenimiento de 
barrios de la localidad''; " ... para la financiación del proyecto del 
servicio de actuación inmediata de la localidad"; " ... para la 
financiación del proyecto de recogida de enseres y escombros". 
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En resumen> y según los datos de los que disponemos, se han destinado 
por el Ayuntamiento más de 700.000 euros para financiar proyectos de 
mantenimiento de barrios (pequeñas podas, arreglos de acerados, pintura 
de árboles, arreglos de arriates ... ), para el servicio de actuación 
inmediata (acción directa ante la llamada de un vecino que detecte algún 
problema en los espacios públicos del municipio, resolviéndose en el 
menor tiempo posible), y para el servicio de recogida de enseres y 
escombros depositados en las vías y espacios públicos. 

3. Pues bien, partiendo de este objeto descrito en el punto anterior, hemos de 
tener en cuenta, en primer lugar que, desde la óptica del Derecho 
Administrativo, dicho objeto consiste en realidad en la prestación de un 
servicio público local que entronca directamente con una competencia 
municipal de obligado desarrollo para un municipio como San Juan de 
Aznalfarache, que supera los 20.000 habitantes. Así viene establecido en 
los artículos 25 y 26 de la Ley 7 /1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, que transcribimos a continuación: 

Artículo 25 

l. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 
competencias, puede promover actividades y prestar los servicios 
públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo. 

2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los 
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, 
en las siguientes materias: 

b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines 
públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la 
contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. 

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. 

Artículo 26 

l. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: 
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• a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, 
recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de 

agua potable, alcantarillado, acceso a los n.úcleos de población y 
pavimentación de las vías públicas. 

• b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, 

además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. 

• c) En los Municipios con población superior a 20. 000 habitantes, 
además: protección civil, evaluación e información de situaciones de 

necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo 
de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones 
deportivas de uso público. 

• d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, 

además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente 
urbano. 

Con ello queremos resaltar la importancia del servicio público local del 
que estamos hablando: reparación de calzadas y aceras, mantenimiento 
del mobiliario público urbano, limpieza de calles, cuidado de zonas 
ajardinadas ... etc. Pocas competencias son tan genuinamente propias de 
los municipios como las que sirven de base a estos servicios. 

Obviamente, esta importancia del servicio público local debería conllevar 
correlativamente una especial rigurosidad y exigencia por parte de la 
Administración Municipal a la hora de cumplir la legislación 
administrativa reguladora de los procedimientos establecidos para la 
adjudicación y contratación de estos servicios, ya que ello supone de 
ordinario la mejor garantía de calidad y eficiencia en la prestación de los 
mismos, lo que redundará en un mayor beneficio para los vecinos y 

. . 
vecmas usuarias. 

En este sentido, consideramos que estos convenios que se han venido 
suscribiendo desde hace años, no son la figura jurídica más adecuada para 
articular a través de ella la prestación de este servicio público local 
(aunque sea una prestación parcial o en concurrencia con los propios 
serv1c1os municipales), por las razones que a continuación vamos a 
exponer. 
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4. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
en su art. 85, viene a establecer, de forma imperativa, que los servicios 
públicos de competencia local "habrán de gestionarse" en alguna de las 
formas que la misma enumera: 

Artículo 85 

J. Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en 
el ámbito de sus competencias. 

2. Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de 
la forma más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a 
continuación: 

• A) Gestión directa: 
o a) Gestión por la propia Entidad Local. 
o b) Organismo autónomo local. 
o c) Entidad pública empresarial local. 
o d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad 

pública. 

• B) Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el 
contrato de gestión de servicios públicos en el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
312011, de 14 de noviembre. 

Queda claro por tanto, que para prestar un servicio público local (como lo 
es el que nos ocupa ·como ya hemos visto), el Ayuntamiento puede optar 
por un modelo de gestión directa, y dentro de este modelo, articularlo a 
través de un organismo autónomo local, entidad pública empresarial local 
o sociedad mercantil local; o bien, puede optar por un modelo de gestión 
indirecta, adjudicando la gestión del servicio público siguiendo la 
legislación establecida para los contratos del sector público y por 
supuesto, bajo sus principios rectores: libertad de acceso a las licitaciones, 
publicidad y tr~nsparencía de los procedimientos, no discriminación e 
igualdad de trato entre los candidatos. 

Lo que de ninguna de las maneras puede hacer un Ayuntamiento es 
prestar parcial o totalmente el servicio público de forma indirecta a través 
de un convenio con una entidad privada como es una asociación sin 
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someterse a las normas administrativas de la contratación pública. Se trata 
de una "huida del Derecho Administrativo'', bajo el expediente de 
ampararse en lo establecido en el art. 4.1.d) del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público: 

Artículo 4. Negocios y contratos excluidos 

l. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y 
relaciones jurídicas: 

d) Los convenios que, con arreglo a lus normas e~pecificas que los 

regulan, celebre la Administración con personas físicas o jurídicas 
sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté 
comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en 

normas administrativas especiales. 

Efectivamente, el convenio de colaboración se encuentra en princ1p10 
excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector 
Público, pero si, como ocmTe en nuestro caso, a través de ese convenio de 
colaboración se presta de facto un servicio público local en el ámbito de 
una competencia municipal, necesariamente habrá de gestionarse 
mediante las fórmulas de gestión directa o bien indirecta que antes hemos 
visto; y si es indirecta, sometida en todo caso a la Ley de Contratos del 
Sector Público (art. 85.2.B. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local - normativa administrativa especial- que 
antes hemos transcrito). 

En otras palabras, para prestar el servicio público local de que estamos 
tratando, el Ayuntamiento sólo puede optar por alguna de las siguientes 
dos fórmulas: 

Gestión directa por el propio Ayuntamiento, un organismo autónomo 
local, una entidad pública empresarial local o una sociedad mercantil 
local. 

Gestión indirecta, mediante la adjudicación por parte del Ayuntamiento de 
un contrato de gestión de servicios públicos sometido a la Ley de 
Contratos del Sector Público, cuyo art. 8.1 define este contrato en los 
siguientes términos: "El contrato de gestión de servicios públicos es aquél 
en cuya virtud una Administración Pública encomienda a una persona, 
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natural o jurídica, la gestión de un servzczo cuya prestación ha sido 

asumida como propia de su competencia por la Administración 

encomendante. " 

5. Por tanto, no es correcto jurídicamente, ampararse en la Ley 3 8/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, para otorgar legalidad a estas 
disposiciones dinerarias a favor de estas asociaciones de vecinos, porque 
son incompatibles con el concepto mismo de subvención y con su ámbito 
de aplicación definidos en la Ley y el Reglamento que la desarrolla, el 
Real Decreto 887 /2006, de 21 de julio. 

En efecto, el art. 2.1 de la Ley General de Subvenciones dice lo siguiente: 

Artículo 2 . - Concepto de subvención 

l. Se entiende por subvención, a los efectos de esta ley, toda disposición 

dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el 

artículo 3 de esta ley, a favor de personas públicas o privadas, y que 

cumpla los siguientes requisitos: 

• a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los 

beneficiarios. 

Antes de abordar el comentario de este precepto, vamos a complementarlo 
con lo que dice el art. 2.3.b) del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones: 

Artículo 2.-Ámbito de aplicación 

3. En particular, será de aplicación la Ley General de Subvenciones y el 

presente Reglamento a: 

b) Los convenios de colaboración por los que los sujetos previstos en el 

artículo 3 de la Ley, asumen la obligación de financiar, en todo o en 

parte, una actividad ya realizada o a realizar por personas sujetas a 

derecho privado y cuyo resultado, material o inmaterial, resulte de 

propiedad y utilización exclusiva del sujeto de derecho privado. 
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(El art. 3 de la Ley incluye como administración pública que puede 
conceder subvenciones a las entidades que integran la Administración 
local). 

Fusionando ambos preceptos, tenemos que, para que la disposición 
dineraria a favor de una persona privada, pueda considerarse subvención, 
es preciso que el resultado que se derive de la actividad financiada, ya sea 
material o inmaterial, sea de propiedad y utilización exclusiva de esa 
persona privada beneficiaria de la subvención; en definitiva, que la 
entrega de la subvención se realice sin contraprestación directa de dicha 
persona privada. 

En nuestro caso, ¿cuál es el resultado de la actividad financiada?: el 
mantenimiento y mejora de los banios y del mobiliario urbano, de las vías 
públicas, de los jardines públicos ... etc. ¿Y quién es el titular de este 
resultado?: el Ayuntamiento, pues es el titular de la competencia en estas 
materias. Por tanto, ¿la entrega del dinero se hace sin recibir 
contraprestación de la entidad privada beneficiaria?: no. Hay una 
contraprestación, que consiste en que la entidad privada ejecuta servicios 
cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia por la 
Administración local. 

En consecuencia, no se cumplen los requisitos para que esta entrega de 
dinero pueda considerarse subvención. Cuando una administración 
pública, cualquiera, trata de extemalizar un servicio público de su 
competencia, en todo o en parte, ha de hacerlo mediante alguna de las 
fonnas de gestión indirecta que antes hemos visto, reguladas por la 
legislación de contratación pública. Es completamente ilegal acudir a la 
fó1mula de las subvenciones. 

De hecho, en palabras del TRIBUNAL DE CUENTAS, cuyo Pleno 
aprobó, el 30 de noviembre de 2010, una Moción destinada a las Cortes 
Generales proponiendo la configuración de un marco legal adecuado y 
suficiente para el empleo del convenio de colaboración por las 
Administraciones Públicas y la adopción de las medidas necesarias para 
un uso eficiente de los recursos públicos que se canalizan por esta vía: 

"el convenio es una figura de escasa regulación legal en nuestro 
ordenamiento jurídico. Por ello se generan prácticas en las que a veces se 
soslaya la aplicación de la legislación contractual en cuestiones en las 
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