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ILUSTRE AYUNTAMIENTO 

DE LA VILLA HISTÓRICA DE 
SANTIAGO DEL TEIDE 

 

DON ARGEO MANUEL TOSCO GARCÍA, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 

DE LA VILLA HISTÓRICA DE SANTIGO DEL TEIDE (TENERIFE),  

 

CERTIFICA: Que por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión ordinaria 

celebrada con fecha 24 DE MARZO DE 2020, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

 

4.- ENCOMIENDA A LA EMPRESA SANTIAGO DEL TEIDE GESTIÓN S.L. 

 

Vista la Propuesta del Alcalde-Presidnete para la aprobación de la realización de los encargos 

de Dinamización Deportiva Municipal y Mantenimiento de Instalaciones Deportivas a la 

empresa pública Santiago del Teide Gestión S.L., la Jnta de Gobierno adopta el siguiente 

acuerdo:  

 

PRIMERO.- ENCARGO DE DINAMIZACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL A LA EMPRESA 

MUNICIPAL SANTIAGO DEL TEIDE GESTIÓN S.L. 

TIPO DE TRABAJO Servicios  

OBJETO SERVICIO DE DINAMIZACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL  

EMPRESA PÚBLICA SANTIAGO DEL TEIDE GESTIÓN S.L.  

CIF B 38776936 

ÁREA CONCEJALÍA DE DEPORTES  

PRESUPUESTO 325.000,00 EUROS  

PRESTACIONES ENCARGADAS el desarrollo del programa de dinamización deportiva 

municipal entre los meses de septiembre y junio, así como los cursillos de natación y el 

campamento de verano destinado a los niños en los meses de julio y agosto.  

CPV 92000000-1    Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos 

ANEJOS A LA MEMORIA: Listado de costes de personal. 

Plan de dinamización deportiva municipal.  

Folleto cursillos de Natación  

Folleto Campamento de Verano  

IMPORTE: 325.000,00 EUROS  

FORMA DE PAGO: Mediante  PAGO mensual anticipado y posterior justificación.  

PLAZO: Año natural. 

OBJETO SERVICIO DE DINAMIZACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL, CURSILLOS DE 

NATACIÓN Y CAMPAMENTO DE VERANO.  
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO 

DE LA VILLA HISTÓRICA DE 
SANTIAGO DEL TEIDE 

       El PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL es una de las 

principales actuaciones del área de Deportes del Ayuntamiento de Santiago del Teide, cuyo 

objetivo es fomentar y desarrollar la práctica de actividades físicas en las diversas 

instalaciones deportivas municipales, acercándolas al ciudadano, con una unificación de 

recursos para un mejor aprovechamiento de los mismos.  

        Así, con el presente se encarga el desarrollo de las siguientes actividades durante los 

meses de septiembre a junio:  

 

                  ACTIVIDAD /CENTRO DÍA HORA 

Taekwondo (C. D. Pancracio Socas) Lunes, miércoles y viernes De 17:00 a 17:45 h 

De 17:45 a 18:15 h 

De 18: 15 a 19:00 h 

Taekwondo (Pabellón Polideportivo / Gym. Tamaimo) Martes y jueves De 17:00 a 17:45 h 

De 17:45 a 18:15 h 

Gimnasia Rítmica (Pabellón Polideportivo Tamaimo) Martes  De 16:00 a 18:00 h 

Pilates (Pabellones Polideportivo: Valle, Arguayo, 

Tamaimo) 

Lunes a viernes  De 15:30 a 16:15 h 

De 17:00 a 17:45 h 

De 18:15 a 19:15 h 

Bailes y Danzas (C. D. Pancracio Socas) Lunes y miércoles De 18:15 a 19:00 h 

Bailes y Danzas  (Pabellón Polideportivo Tamaimo) Martes y jueves  De 17:45 a 18:30 h 

Voleibol (C. D.  Pancracio Socas) Martes y jueves De 20:00 a 21:00 h 

Gimnasia para mayores. (Centros Tercera Edad de todo el 

municipio) 

De lunes a viernes De 16:00 a 16:45 h 

De 17:00 a 17:45 h 

De 17:30 a 18:15 h 

De 18:30 a 19:15 h 

Mantenimiento Físico (Pabellón Polideportivo Tamaimo) Lunes, miércoles y viernes De 20:00 a 20:45 h 

Gym Deportiva (C. D.  Pancracio Socas) Nivel 1 Lunes y miércoles  De 19:15 a 20:00 h 

Gym Deportiva (C. D.  Pancracio Socas) 

Nivel 2 

Martes y jueves  De 19:00 a 19:45 h 

Animación personas discapacidad (Todo el municipio) Lunes, miércoles y viernes De 10:00 a 12:00 h 

AcroFlyer (Pabellón Polideportivo Tamaimo) Jueves   De 17:30 a 18:30 h 

Baloncesto (Pabellón Polideportivo Arguayo) Lunes, miércoles y viernes De 17:00 a 18:00 h 

Boxeo sin contacto (C. D.  Pancracio Socas, Tamaimo y 

Arguayo) 

Martes y jueves  De 17:00 a 18:00 h 
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO 

DE LA VILLA HISTÓRICA DE 
SANTIAGO DEL TEIDE 

Fulldance (Centro Social Tamaimo) Lunes y miércoles De 18:00 a 19:00 h 

 

La prestación del servicio de las actividades deportivas atenderá a las siguientes 

condiciones:  

En cada centro dispuesto para prestar el Servicio habrá personal cualificado cuyas 

funciones y/o tareas serán supervisadas por personal designado al efecto por la empresa 

municipal Santiago del Teide Gestión S.L. En todo caso deberán ajustarse a un ratio de 20 

usuarios máximos /monitor (a) y cada actividad tendrá una duración entre 60 y 90 minutos. 

El coordinador deportivo de la empresa, planificará quincenalmente las actividades a 

desarrollar, haciendo entrega del documento de planificación o programación al personal 

responsable del seguimiento del encargo. 

  

CURSILLOS DE NATACIÓN: estos cursillos de natación se desarrollan durante los 

meses de verano (Julio y Agosto) en la piscina del Complejo Deportivo Pancracio Socas 

García, teniendo como objetivo primordial fomentar y promocionar la natación en niños y 

jóvenes. 

Para ello se realiza una distribución por diferentes edades y grupos de nivel, de forma 

que todos los participantes reciban y desarrollen los contenidos pertinentes de manera lógica 

y acorde con el grupo en el que se encuentran; abordándose contenidos específicos de la 

natación, así como el fomento del trabajo la socialización y la afectividad de manera que se 

contribuirá a un desarrollo personal integral a través de la actividad física y el deporte.  

Con todo ello se persigue: fomentar la actividad física y el deporte; ofrecer una 

temprana y adecuada familiarización con el medio acuático; promover la natación y las 

diferentes técnicas de nado existentes, promover los juegos en el medio acuático; desarrollar 

hábitos de vida saludables; fomentar la socialización y afectividad a través de la actividad 

física y el deporte y desarrollar una transferencia de la natación utilitaria a la vida cotidiana y 

a la salud. 

 

ACTIVIDAD /CENTRO DÍA HORA 

Cursillos de Natación Verano 

Piscina CD Pancracio Socas 

Lunes, miércoles y viernes De 09:00 a 13.00 h 
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO 

DE LA VILLA HISTÓRICA DE 
SANTIAGO DEL TEIDE 

 

CAMPAMENTO DE VERANO: se desarrolla durante los meses de Julio y agosto y está 

dirigido a niños de 4 a 12 años, en el se llevan a cabo actividades tanto deportivas como 

informática, bailes, talleres, natación, idiomas, etc. con el objetivo de cubrir las necesidades 

de los padres y madres que, durante el período estival, no tienen donde dejar a los niños; 

fomentando la práctica de actividades físicas con el desarrollo personal de los menores.  

  

ACTIVIDAD /CENTRO DÍA HORA 

Campamento de Verano 

CEIP José Esquivel 

Lunes a Viernes De 08:00 a 14:00 h 

 

MOTIVACIÓN DEL ENCARGO.  Desde hace varios años, las actividades descritas y 

que constituyen el objeto del presente encargo, han sido llevadas a cabo por la empresa de 

capital cien por cien municipal Santiago del Teide Gestión S.L., ello debido a la falta de 

personal propio y especializado al Servicio de este Ayuntamiento. Así, consta de sobra 

acreditada la experiencia e idoneidad de la mercantil para el desarrollo del encargo; siendo 

cierto que en la actualidad existen la cantidad de 480 usuarios/as en la dinamización 

deportiva municipal; que en los cursillos de natación fueron 300 los niños/as beneficiarios y 

300 niños /as  los inscritos en el campamento de verano.  

  

Además de lo anterior, la idoneidad del encargo viene avalado por el coste económico 

del mismo. Esto es así de tal manera, que el coste de personal es ligeramente inferior al 

coste de mercado; ya que no se aplica beneficio industrial sobre ese personal, que sí se 

aplicaría en caso de su externalización total. De igual modo, resulta importante el ahorro en 

concepto de IGI, ya que conforme a lo establecido en la Ley 28/2014, de 27 de diciembre, no 

estarán sujetos al impuesto de servicios prestados en virtud de encomiendas de gestión por 

los entes, organismos y entidades del sector público que ostenten, que de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Contratos del Sector Público la condición de medio propio 

instrumental y servicio técnico de la Administración Pública encomendante y de los poderes 

adjudicadores dependientes del mismo. Por tanto, existe un ahorro del 6,5% con respecto a 

la prestación indirecta del servicio. 

 

Firmado:ILTRE. AYUNTAMIENTO SANTIAGO DEL TEIDE    Fecha :24/03/2020 13:22:30

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código F39FAD1F9F111CB8431369DD711527F1898F03EB
en la siguiente dirección https://sede.santiagodelteide.es/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

Copia Auténtica  de

Documento Electrónico

2020001065

Firmantes:

TOSCO GARCIA ARGEO MANUEL               SECRETARIO                    24-03-2020 13:08 NAVARRO CASTANEDO EMILIO JOSE           ALCALDE-PRESIDENTE            24-03-2020 13:17



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 5 de 25 

 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO 

DE LA VILLA HISTÓRICA DE 
SANTIAGO DEL TEIDE 

DURACIÓN. Las actividades descritas se desarrollarán durante el año 2020. La 

presente encomienda se prorrogará anualmente salvo aprobación posterior de 

modificaciones, condicionando su eficacia a la existencia de crédito presupuestario adecuado 

y suficiente para financiar las actuaciones objeto del encargo.  

 

COSTE. El total coste del encargo asciende a la cantidad de 325.000,00 euros, de 

conformidad con el desglose de gastos que se adjunta al presente.  

 

INGRESOS. Los ingresos percibidos por tales actividades vienen determinados en la 

Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público por la Prestación de Servicios y Realización de 

Actividades en las Instalaciones Deportivas Municipales, Boletín Oficial de la Provincia de 

Santa Cruz de Tenerife núm. 205, miércoles 15 de octubre de 2008.  

 

 

Tal y como se puede comprobar, el importe de las tarifas no cubre en modo alguno el coste 

del servicio prestado, siendo que además se establecen una serie de exenciones y abonos 

que disminuyen la posible financiación de las actividades descritas; todo ello debido a la 

intención de la corporación municipal de favorecer el acceso a la practica del deporte de todos 

los ciudadanos.  

 

2.- ENCARGO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.  

RESUMEN DEL ENCARGO 

 

TIPO DE TRABAJO Servicios  

OBJETO  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

MUNICIPALES  
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO 

DE LA VILLA HISTÓRICA DE 
SANTIAGO DEL TEIDE 

EMPRESA PÚBLICA SANTIAGO DEL TEIDE GESTIÓN S.L.  

CIF  B 38776936 

ÁREA CONCEJALÍA DE DEPORTES  

PRESUPUESTO 165.000,00 EUROS  

PLAZO AÑO NATURAL   

PRESTACIONES ENCARGADAS  mantenimiento normal y habitual de las instalaciones 

deportivas del municipio, así como la gestión de su uso y reservas.  

CPV 45212290-5    Reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas 

79993100-2    Servicios de gestión de instalaciones 

ANEJOS A LA MEMORIA: Listado de costes de personal. 

Relación de instalaciones deportivas municipales  

IMPORTE: 165.000,00 EUROS  

FORMA DE PAGO: Mediante  PAGO mensual anticipado y posterior justificación.  

 

El Municipio de Santiago del Teide cuenta con varias instalaciones deportivas ubicadas 

en diversos núcleos poblacionales con el fin de acercar el deporte a todos los residentes de 

Santiago del Teide, sin que la dispersión del territorio sea un obstáculo para la practica de 

actividades físicas.  

En la actualidad contamos con dos campos de fútbol de césped artificial (Tamaimo y 

Puerto de Santiago); Un campo de fútbol de césped natural (Arguayo); tres pabellones 

deportivos (Arguayo, El Valle Casco y Tamaimo) y dos polideportivos (El Molledo y las 

Manchas). 

En tal sentido, y dada la existencia tantas instalaciones deportivas  nos encontramos 

con que el Ayuntamiento de Santiago del Teide carece de medios técnicos y personal 

adecuado para llevar a cabo el mantenimiento básico y constante de dichas instalaciones 

deportivas, entendiéndose por las mismas las operaciones enfocadas a prevenir y/o arreglar 

el deterioro de los equipamientos o materiales de la instalación deportiva; el mantenimiento 

técnico-legal necesario de ejecutar por la prescripción de normativas de obligado 

cumplimiento y  que afecta a aspectos como la salubridad, la conservación de materiales y la 

propia estética de la instalación; así como de la gestión de reservas de las mismas.  

MOTIVACIÓN DEL ENCARGO.  Desde hace varios años, los servicios descritos y que 

constituyen el objeto del presente encargo, han sido llevadas a cabo por la empresa de 
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capital cien por cien municipal Santiago del Teide Gestión S.L., ello debido a la falta de 

personal propio y especializado al Servicio de este Ayuntamiento. Así, consta de sobra 

acreditada la experiencia e idoneidad de la mercantil para el desarrollo del encargo; siendo 

que en la actualidad todas las instalaciones deportivas están en optimas condiciones de 

mantenimiento básico y adecuación.  

Además de lo anterior, la idoneidad del encargo viene avalado por el coste económico 

del mismo. Esto es así de tal manera, que el coste de personal es ligeramente inferior al 

coste de mercado; ya que no se aplica beneficio industrial sobre ese personal, que sí se 

aplicaría en caso de su externalización total; siendo también aprovechable el sistema de 

control y gestión de reservas que ya tiene implantado la empresa para desarrollar dicha 

actividad en el propio Complejo Deportivo Pancracio Socas García. De igual modo, resulta 

importante el ahorro en concepto de IGI, ya que conforme a lo establecido en la Ley 

28/2014, de 27 de diciembre, no estarán sujetos al impuesto de servicios prestados en virtud 

de encomiendas de gestión por los entes, organismos y entidades del sector público que 

ostenten, que de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público la 

condición de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración Pública 

encomendante y de los poderes adjudicadores dependientes del mismo. Por tanto existe un 

ahorro del 6,5%  con respecto a la prestación indirecta del servicio. 

DURACIÓN. Los servicios descritos se desarrollarán durante el año 2020. La presente 

encomienda se prorrogará anualmente salvo aprobación posterior de modificaciones, 

condicionando su eficacia a la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente para 

financiar las actuaciones objeto del encargo.  

COSTE. El total coste del encargo asciende a la cantidad de 165.000,00 euros, de 

conformidad con el desglose de gastos que se adjunta al presente.  

INGRESOS. Los ingresos percibidos por tales actividades, en este caso, de uso de las 

instalaciones deportivas municipales, vienen determinados en la Ordenanza Fiscal reguladora 

del Precio Público por la Prestación de Servicios y Realización de Actividades en las 

Instalaciones Deportivas Municipales, Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 

núm. 205, miércoles 15 de octubre de 2008.  
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Cabe destacar en este punto que, tal y como se puede comprobar, el importe de las 

tarifas no cubren en modo alguno el coste del servicio prestado, siendo que además se 

establecen una serie de exenciones y abonos que disminuyen la posible financiación de los 

servicios descritos; todo ello debido a la intención de la corporación municipal de favorecer el 

acceso a la practica del deporte de todos los ciudadanos.  

 

 Emítanse los informes que correspondan y a la vista se acordará para su consideración 

y posterior aprobación”. 

 

      II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS  
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I.- El artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, nos dice: 

1. Los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera directa prestaciones 

propias de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de 

servicios, a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose de otra persona jurídica 

distinta a ellos, ya sea de derecho público o de derecho privado, previo encargo a esta, con 

sujeción a lo dispuesto en este artículo, siempre y cuando la persona jurídica que utilicen 

merezca la calificación jurídica de medio propio personificado respecto de ellos de 

conformidad con lo dispuesto en los tres apartados siguientes, y sin perjuicio de los requisitos 

establecidos para los medios propios del ámbito estatal en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público. 

El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de contrato. 

2. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de una única entidad 

concreta del sector público aquellas personas jurídicas, de derecho público o de derecho 

privado, que cumplan todos y cada uno de los requisitos que se establecen a continuación: 

a) Que el poder adjudicador que pueda conferirle encargos ejerza sobre el ente destinatario 

de los mismos un control, directo o indirecto, análogo al que ostentaría sobre sus propios 

servicios o unidades, de manera que el primero pueda ejercer sobre el segundo una influencia 

decisiva sobre sus objetivos estratégicos y decisiones significativas. 

 

En todo caso se entenderá que el poder adjudicador que puede conferirle encargos ostenta 

sobre el ente destinatario del mismo un control análogo al que ejerce sobre sus propios 

servicios o unidades cuando él mismo o bien otro u otros poderes adjudicadores o personas 

jurídicas controlados del mismo modo por el primero puedan conferirle encargos que sean de 

ejecución obligatoria para el ente destinatario del encargo por así establecerlo los estatutos o 

el acto de creación, de manera que exista una unidad de decisión entre ellos, de acuerdo con 

instrucciones fijadas unilateralmente por el ente que puede realizar el encargo. 

La compensación se establecerá por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de 

la que depende el medio propio personificado para las actividades objeto de encargo 

realizadas por el medio propio directamente y, en la forma que reglamentariamente se 

determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio propio para las actividades 

objeto del encargo que se subcontraten con empresarios particulares en los casos en que este 

coste sea inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas. 

Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización de las 

unidades producidas directamente por el medio propio. 

b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a 

cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que 

hace el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas controladas del mismo modo 

por la entidad que hace el encargo. 
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A estos efectos, para calcular el 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del 

encargo se tomarán en consideración el promedio del volumen global de negocios, los gastos 

soportados por los servicios prestados al poder adjudicador en relación con la totalidad de los 

gastos en que haya incurrido el medio propio por razón de las prestaciones que haya 

realizado a cualquier entidad, u otro indicador alternativo de actividad que sea fiable, y todo 

ello referido a los tres ejercicios anteriores al de formalización del encargo. 

Cuando debido a la fecha de creación o de inicio de actividad del poder adjudicador que hace 

el encargo, o debido a la reorganización de las actividades de este, el volumen global de 

negocios, u otro indicador alternativo de actividad, de acuerdo con lo establecido en el 

párrafo anterior, no estuvieran disponibles respecto de los tres ejercicios anteriores a la 

formalización del encargo o hubieran perdido su vigencia, será suficiente con justificar que el 

cálculo del nivel de actividad se corresponde con la realidad, en especial mediante 

proyecciones de negocio. 

El cumplimiento efectivo del requisito establecido en la presente letra deberá quedar reflejado 

en la Memoria integrante de las Cuentas Anuales del ente destinatario del encargo y, en 

consecuencia, ser objeto de verificación por el auditor de cuentas en la realización de la 

auditoría de dichas cuentas anuales de conformidad con la normativa reguladora de la 

actividad de auditoría de cuentas. 

c) Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de personificación jurídico-privada, 

además, la totalidad de su capital o patrimonio tendrá que ser de titularidad o aportación 

pública. 

d) La condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del encargo respecto 

del concreto poder adjudicador que hace el encargo deberá reconocerse expresamente en sus 

estatutos o actos de creación, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1.º Conformidad o autorización expresa del poder adjudicador respecto del que vaya a 

ser medio propio. 

2.º Verificación por la entidad pública de que dependa el ente que vaya a ser medio 

propio, de que cuenta con medios personales y materiales apropiados para la realización de 

los encargos de conformidad con su objeto social. 

La letra d) del apartado 2 del artículo 32 entrará en vigor el 9 de septiembre de 2018, 

conforme establece la disposición final decimosexta de la presente Ley.  

Hasta que transcurran seis meses de la entrada en vigor de la presente Ley y resulte 

exigible, por tanto, las obligaciones establecidas en el artículo 32.2.d) respecto al 

contenido de los estatutos de las entidades que ostenten la condición de medio propio 

personificado, estas seguirán actuando con sus estatutos vigentes siempre y cuando 
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cumplan con lo establecido en las letras a), b) y c) del apartado 2 del artículo 32, 

conforme establece la disposición transitoria cuarta de la presente Ley.  

 

Los estatutos o acto de creación del ente destinatario del encargo deberá determinar: el 

poder adjudicador respecto del cual tiene esa condición; precisar el régimen jurídico y 

administrativo de los encargos que se les puedan conferir; y establecer la imposibilidad de 

que participen en licitaciones públicas convocadas por el poder adjudicador del que sean 

medio propio personificado, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda 

encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las mismas. 

En todo caso, se presumirá que cumple el requisito establecido en el número 2.º de la 

presente letra cuando haya obtenido la correspondiente clasificación respecto a los Grupos, 

Subgrupos y Categorías que ostente. 

3. El apartado 2 del presente artículo también se aplicará en los casos en que la persona 

jurídica controlada, siendo un poder adjudicador, realice un encargo al poder adjudicador que 

la controla o a otra persona jurídica controlada, directa o indirectamente, por el mismo poder 

adjudicador, siempre que no exista participación directa de capital privado en la persona 

jurídica a la que se realice el encargo. 

4. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de dos o más poderes 

adjudicadores que sean independientes entre sí aquellas personas jurídicas, de derecho 

público o de derecho privado, que cumplan todos y cada uno de los requisitos que se 

establecen a continuación: 

a) Que los poderes adjudicadores que puedan conferirle encargos ejerzan sobre el ente 

destinatario del mismo un control conjunto análogo al que ostentarían sobre sus propios 

servicios o unidades. 

Se entenderá que existe control conjunto cuando se cumplan todas las condiciones 

siguientes: 

1.º Que en los órganos decisorios del ente destinatario del encargo estén 

representados todos los entes que puedan conferirle encargos, pudiendo cada 

representante representar a varios de estos últimos o a la totalidad de ellos. 

2.º Que estos últimos puedan ejercer directa y conjuntamente una influencia 

decisiva sobre los objetivos estratégicos y sobre las decisiones significativas del 

ente destinatario del encargo. 

3.º Que el ente destinatario del encargo no persiga intereses contrarios a los 

intereses de los entes que puedan conferirle encargos. 

 

La compensación se establecerá, por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de 

la que depende el medio propio personificado para las actividades objeto de encargo 

realizadas por el medio propio directamente y, en la forma que reglamentariamente se 
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determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio propio para las actividades 

objeto del encargo que se subcontraten con empresarios particulares en los casos en que este 

coste sea inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas. 

Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización de las 

unidades producidas directamente por el medio propio. 

b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a 

cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por los poderes adjudicadores 

que lo controlan o por otras personas jurídicas controladas por los mismos poderes 

adjudicadores. El cálculo del 80 por ciento se hará de acuerdo con lo establecido en la letra b) 

del apartado 2 de este artículo. 

 

El cumplimiento del requisito establecido en la presente letra deberá quedar reflejado en la 

Memoria integrante de las Cuentas Anuales del ente destinatario del encargo, y, en 

consecuencia, ser objeto de verificación por el auditor de cuentas en la realización de la 

auditoría de dichas cuentas anuales de conformidad con la normativa reguladora de la 

actividad de auditoría de cuentas. 

c) Que cumplan los requisitos que establece este artículo en su apartado 2 letras c) y d). 

5. El incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los requisitos establecidos en los 

apartados 2 o 4, según corresponda en cada caso, comportará la perdida de la condición de 

medio propio personificado y, en consecuencia, la imposibilidad de seguir efectuando 

encargos a la persona jurídica afectada; sin perjuicio de la conclusión de los encargos que 

estuvieran en fase de ejecución. 

6. Los encargos que realicen las entidades del sector público a un ente que, de acuerdo con 

los apartados segundo, tercero o cuarto de este artículo, pueda ser calificado como medio 

propio personificado del primero o primeros, no tendrán la consideración jurídica de contrato, 

debiendo únicamente cumplir las siguientes normas: 

a) El medio propio personificado deberá haber publicado en la Plataforma de 

Contratación correspondiente su condición de tal; respecto de qué poderes 

adjudicadores la ostenta; y los sectores de actividad en los que, estando 

comprendidos en su objeto social, sería apto para ejecutar las prestaciones que vayan 

a ser objeto de encargo. 

b) El encargo deberá ser objeto de formalización en un documento que será publicado 

en la Plataforma de Contratación correspondiente en los supuestos previstos del 

artículo 63.6. El documento de formalización establecerá el plazo de duración del 

encargo. 

c) Los órganos de las entidades del sector público estatal que tengan la condición de 

poder adjudicador en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.3 de esta Ley, necesitarán 
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autorización del Consejo de Ministros cuando el importe del gasto que se derive del 

encargo, sea igual o superior a doce millones de euros. 

 

La autorización del Consejo de Ministros a que se refiere el párrafo anterior deberá obtenerse 

antes de la suscripción del encargo por el órgano competente. Una vez obtenida la 

autorización, corresponderá a los órganos competentes la aprobación del gasto y suscripción 

del encargo, de conformidad con lo dispuesto en las respectivas normas. 

A efectos de obtener la citada autorización, los órganos competentes deberán remitir al 

menos los siguientes documentos: el texto del encargo; el informe del servicio jurídico; así 

como el certificado de existencia de crédito o, tratándose de poderes adjudicadores con 

presupuesto estimativo, los documentos equivalentes que acrediten la existencia de 

financiación. 

Requerirán igualmente la previa autorización del Consejo de Ministros las modificaciones de 

encargos autorizados por el Consejo de Ministros, cuando superen el 20 por cien del importe 

del encargo. 

La autorización que otorgue el Consejo de Ministros será genérica para la suscripción del 

encargo, sin que en ningún caso implique una validación de los trámites realizados, ni exima 

de la responsabilidad que corresponda a las partes respecto de la correcta tramitación y 

realización del encargo. 

7. A los negocios jurídicos que los entes destinatarios del encargo celebren en ejecución del 

encargo recibido de conformidad con el presente artículo, se le aplicarán las siguientes 

reglas: 

a) El contrato quedará sometido a esta Ley, en los términos que sean procedentes, de 

acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y valor estimado de los 

mismos y, en todo caso, cuando el medio propio no sea un poder adjudicador se le aplicarán 

las normas contenidas en el Título I del Libro Tercero de la presente Ley. 

b) El importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar con terceros 

no excederá del 50 por ciento de la cuantía del encargo. No se considerarán prestaciones 

parciales aquellas que el medio propio adquiera a otras empresas cuando se trate de 

suministros o servicios auxiliares o instrumentales que no constituyen una parte autónoma y 

diferenciable de la prestación principal, aunque sean parte del proceso necesario para 

producir dicha prestación. 

 

No será aplicable lo establecido en esta letra a los contratos de obras que celebren los medios 

propios a los que se les haya encargado una concesión, ya sea de obras o de servicios. 

Igualmente, no será de aplicación en los supuestos en los que la gestión del servicio público 

se efectúe mediante la creación de entidades de derecho público destinadas a este fin, ni a 

aquellos en que la misma se atribuya a una sociedad de derecho privado cuyo capital sea, en 

su totalidad, de titularidad pública. 
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Tampoco será aplicable a los contratos que celebren los medios propios a los que se les haya 

encargado la prestación de servicios informáticos y tecnológicos a la Administración Pública 

con el fin de garantizar la compatibilidad, la comunicabilidad y la seguridad de redes y 

sistemas, así como la integridad, fiabilidad y confidencialidad de la información. 

Excepcionalmente podrá superarse dicho porcentaje de contratación siempre que el encargo 

al medio propio se base en razones de seguridad, en la naturaleza de la prestación que 

requiera un mayor control en la ejecución de la misma, o en razones de urgencia que 

demanden una mayor celeridad en su ejecución. La justificación de que concurren estas 

circunstancias se acompañará al documento de formalización del encargo y se publicará en la 

Plataforma de Contratación correspondiente conjuntamente con éste. 

Número 7 del artículo 32 redactado por el número uno de la disposición final cuadragésima 

cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2018 («B.O.E.» 4 julio). Vigencia: 5 julio 2018 

 

II.- La entidad Santiago del Teide Gestión Sociedad Limitada (en adelante “SANTIAGO DEL 

TEIDE GESTION S.L), es una empresa municipal participada en el 100% por el Ayuntamiento 

de Santiago del Teide, ente instrumental y medio propio según consta en sus estatutos y 

perteneciente al Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014).   

 

Así pues, cabe destacar que todas las actividades referenciadas ut supra, se enmarcan dentro 

del objeto social de la empresa, del que podemos destacar, entre otros: 

“a) La gestión de las sociedades deportivas municipales, así como de los servicios deportivos 

municipales, incluida la contratación con las distintas entidades y administraciones publicas 

para el cumplimiento de sus fines.  

b) Construir, promover y gestionar la creación de instalaciones deportivas de toda índole.  

c) Arrendar, subarrendar y explotar las instalaciones deportivas propias o de terceros 

d) La ocupación del tiempo libre y turismo.  

e) La gestión del servicio de limpieza y mantenimiento de los edificios, locales y espacios de 

uso publico de titularidad municipal o respecto de los cuales corresponda legalmente al 

Ayuntamiento de Santiago del Teide su limpieza y mantenimiento.  

La realización del servicio de limpieza se realizará en aquellos edificios y espacios que 

específicamente determine el ayuntamiento en cada acuerdo adoptado al efecto. 

f) La realización de actividades formativas y educativas, de conformidad con los programas 

anuales aprobados al efecto por el Ayuntamiento.  
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g) Gestión, funcionamiento, coordinación y mantenimiento de los centros de mayores, 

discapacitados, educativos y sociales de todo tipo, así como las escuelas infantiles, ludotecas 

y guarderías. 

h) Las prestaciones y promoción de servicios y actividades de tipo social, asistencial, 

sanitario, cultural, deportivo y recreativo.”... 

 

III. El presente encargo queda excluido del ámbito del citado LCSP, en base a lo dispuesto 

en su artículo 6.3, conforme al cual se excluyen de su ámbito “Asimismo, quedan excluidas 

del ámbito de la presente Ley las encomiendas de gestión reguladas en la legislación vigente 

en materia de régimen jurídico del sector público.”  En relación con lo dispuesto en el art. 

32.1 in fine “El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de contrato.” 

IV.- Con relación a lo establecido en la Ley  Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, artículos 4 y 7, esta Intervención hace constar las 

siguientes consideraciones: 

1ª) De la lectura del Informe de Auditoría realizado a la empresa en el último ejercicio 

de 2018 , repite literalmente lo que decía en el anterior,   se dice: 

 

 

 
Ello es debido, por un lado, a qué los ingresos de las tarifas que gestiona la empresa, 

derivados de la inscripción de los alumnos en las actividades, no cubren, en modo alguno el 

coste de la actividad – las últimas trifas datas del año 2008-.  

No consta el listado de personas que gozan, además, de bonificaciones y exenciones, 

lo que sopota la empresa, lo que influye negativamente en su situación. 

Y por otro, a que el Ayuntamiento no ha materializado las Encomiendas o encargos, es 

decir, no se ha efectuado el traspaso o compensación económica de la actividad 

encomendada, lo que deriva en una situación preocupante en la empresa, hasta el pasado 

año 2019. 

Observamos por otro lado que en anteriores ocasiones no se ha efectuado un Estudio 

Económico de las encomiendas, hoy encargos. 

Se adjunta como ANEXO a ese informe el Informe de Auditoría  del ejercicio 2018. 

 

A continuación reproducimos literalmente lo dicho en el informe de esta Intervención 

con relación a las encomiendas efectuadas en el pasado año 2019: 
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 Servicio de Dinamización Deportiva: 

 

a) Servicio de Dinamización deportiva municipal: 

 

• Debemos destacar aquí que con relación a la figura de Adjunto de 

Dirección, que figura en el Anexo de Personal del Presupuesto de la 

entidad Santiago del Teide Gestión, se ha detectado que en la relación de 

contratos facilitada por la empresa a esta Intervención, aparece la persona 

de Adjunto de Dirección, como Recepcionista, y con una dedicación a 

tiempo parcial. Lo que, en principio, contradice lo reflejado en contabilidad, 

donde aparece la imputación de su coste a las distintas actividades de la 

empresa en un ciento por ciento. Si bien solicitada la correspondiente 

aclaración a la empresa, se remite documento de la Tesorería General de la 

Seguridad Social donde se dice que se ha tomado razón de la cuenta 

identificativa del contrato de trabajo de dicho trabajo con el valor de 

contrato a tiempo completo. Sin embargo no es lo que se refleja en el 

contrato laboral que se aporta. Lo que debe ser regularizado. 

 
 

 

SERVICIO DE DINAMIZACIÓN COSTE 

Gasto de personal 195.738,40 € 

Otros gastos 28.520,16 € 

TOTAL 224.258,57 € 

 

• Debemos destacar con relación a los costes de personal que se detallan en el Estudio 

que se acompaña y que se anexa a este Informe, que existe personal subcontratado, a 

través de la empresa TRAINERCONTACT, S.L.,  cuyo porcentaje excede del 50% 

respecto al porcentaje autorizado para cada una de las prestaciones parciales del 

encargo a la empresa. Pero no solo se excede dicho porcentaje, sino que analizada la 

documentación obrante y examinada por esta Intervención, no consta ningún 

expediente donde se haya licitado el servicio que presta el personal de la empresa 

subcontratada. Por lo que será determinante para concluir el carácter favorable de 

este Informe que dicha relación deberá resolverse con carácter inmediato, 

desde que se lleve a efecto el encargo y se produzca la transferencia del 

importe correspondiente a cada una de las actividades encargadas.  

• Con relación al apartado anterior, observa esta Intervención que se describe 

el puesto de Supervisor Deportivo, el cual no se halla descrito en el Anexo de 

Personal que se especifica en el Presupuesto de la entidad. Pero que, sin 

embargo, aparece subcontratado.  

• El importe del personal subcontratado con la empresa TRAINERCONTACT, S.L. 

con relación a la actividad de Dinamización Deportiva asciende a 126.141 €, 

frente a 69.597,4 de personal propio de la empresa Santiago del Teide 

Gestión. 
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b) Cursillos de Natación. 

 

 El coste de estos cursillos es el siguiente: 

 

CURSILLOS DE NATACIÓN COSTE 

Gasto de personal 33.154,97 € 

Otros gastos 15.147,83 € 

TOTAL 48.302,80 € 

 

 

• En este caso volvemos a reproducir lo dicho en el apartado anterior con relación al 

personal contratado, también a la misma empresa, Trainer Contact, S.L. Si bien el 

porcentaje con relación al personal propio es de un 44,94%. 

 

c) Campamento de verano. 

 

El coste de estos cursos de verano es el siguiente: 

 

CAMPAMENTO DE VERANO COSTE 

Gasto de personal 37.702,97 €  

Otros gastos 13.705,84 € 

TOTAL  51.408,81 € (*) 

 

(*) En el sumatorio parcial del Estudio de costes existe un error reproduciendo los 

costes de la anterior actividad, si bien, finalmente, en el cuadro de costes final, 

aparece subsanado. 

 

 2. Servicios de Mantenimiento y Gestión. 

 

 En este apartado se contienen los gastos de mantenimiento y gestión de las 

Instalaciones Deportivas: 

 

Campo de Fútbol de Tamaimo. 

Campo de Fútbol de Puerto de Santiago. 

Campo de Fútbol de césped natural de Arguayo. 

Tres Pabellones Deportivos (El Valle Casco, Arguayo y Tamaimo) 

Dos Polideportivos (El Molledo y Las Manchas). 

 

El detalle del coste de esta actividad es el siguiente: 

 

MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE 

INSTALACIONES 

COSTE 
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Gasto de personal 138.722,49 €  

Otros gastos 21.491,75  € 

TOTAL  160.214,24 €  

 

 Reiteramos nuevamente lo dicho en anteriores apartados, se observa que existe otra 

empresa, Pejumar, S.L., que también dispone personal para la empresa, si bien en este caso 

representa un porcentaje del 41,69%. Nuevamente llamamos la atención de la ausencia de 

todo procedimiento de licitación.  

 

III. CUADRO RESUMEN DEL COSTE DE TODAS LAS ACTIVIDADES OBJETO DE 

ENCARGO A LA VISTA DEL ESTUDIO DE COSTES, ASÍ COMO EL COSTE DEL 

MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORIVO PANCARACIO SOCAS, QUE NO SE 

ENCUENTRA ENTRE LAS “ENCOMIENDAS”,  UNA VEZ ANALIZADA LA CONTABILIDAD 

DE COSTES DE LA EMPRESA SANTIAGO DEL TEIDE GESTIÓN: 

 
ACTIVIDAD DE DINAMIZACIÓN ACTIVIDAD DE 

MANTENIMIENTO 

COMPLEJO PANCRACIO SOCAS 

323.970,17 E 160.214,40 € 438.171,64 € 
 
 

TOTAL COSTE DE LOS 
ENCARGOS 
CORRESPONDIENTES 
AL EJERCICIO 2018 
(323.970,17+ 
160.214,40) 

TOTAL COSTE DELOS 
ENCARGOS MÁS 
MANTENIMIENTO DEL 
COMPLEJO 
PANCRACIO SOCAS 
CORRESPONDIENTES 
AL EJERCICIO 2018 

484.184,57 €                       922.356,04 € 

 
 
GASTOS PREVISTOS EN EL 
PAIF PARA 2019 

INGRESOS PREVISTOS EN EL 
PAIF PARA 2019 

IMPORTE PREVISTO EN EL 
PRESUPUESTO DEL 
AYUNTAMIENTO PARA LOS 
ENCARGOS DE 
DINAMIZACIÓN DEPORTIVA Y 
MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES, MAS LA 
PREVISIONES DE INVERSIÓN 

904.859,14 E (Incluido el 
importe de 120.000 € por 
inversión prevista en el 
Presupuesto del 
Ayuntamiento de Santiago del 
Teide) 

938.000,00 € (818.000,00 € 
es el importe previsto en 
concepto de ingresos propios 
de la Empresa, y 120.000 el 
ingreso previsto en concepto 
de inversión que hará el 
Ayuntamiento de Santiago del 
Teide). 

570.000 € 

 

  

IV. Con relación a los ingresos de la entidad, esta Intervención ha visto, de la 

documentación obrante, que la evolución de los ingresos ha sido la siguiente, considerando 
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los ejercicios 2015, 2016 y 2017 (pendientes a la fecha de redacción de este informe del 

resultado de la Auditoría): 

 

INGRESOS 

2015 2016 2017 

319.298,66 407.195,72 431.437,89 

 

 Estos datos nos ponen de manifiesto que si bien la empresa puede hacer frente a los 

encargos, a la vista de la previsión de los ingresos y la contraprestación económica que haría 

el Ayuntamiento por dichos conceptos, no así resulta con el mantenimiento del Complejo 

Deportivo Pancracio Socas, respecto del cual, como le ha puesto de manifiesto esta 

Intervención a la empresa encargada del estudio de costes, CANAUDIT, S.L., deberá 

aportarse a esta Interventora, detallando los costes de gestión y explotación del mismo. 

 

 

V.- Destacamos también que, analizada la plantilla de personal, analizado sus 

contratos y la documentación obrante, dicho personal no ha superado ningún tipo de proceso 

selectivo. Toda vez que el artículo 1.2, letra d) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 

de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público – disposición normativa de aplicación desde la vigencia de la  Ley 

7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público- es de aplicación a los 

organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad 

jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas. 

 

VI.- Regulación contenida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local. 

 

A los efectos del presente encargo a la sociedad municipal deberá tenerse presente lo 

dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local que establece:  

 

(…) 1. 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: 

a) Gestión por la propia Entidad Local. 

b) Organismo autónomo local. 

c) Entidad pública empresarial local. 

d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública. 

Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) cuando quede 

acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más 

sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las letras a) y b), para lo que 

se deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación 

de la inversión. Además, deberá constar en el expediente la memoria justificativa 

del asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su aprobación en donde se 
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incluirán los informes sobre el coste del servicio, así como, el apoyo técnico 

recibido, que deberán ser publicitados. A estos efectos, se recabará informe del 

interventor local quien valorará  la sostenibilidad financiera de las propuestas 

planteadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera.(..) 

 

En el caso que nos ocupa, la adopción del acuerdo de gestión a través de la empresa 

pública ya fue adoptado en su oportunidad, según consta en la documentación obrante en el 

expediente, por lo que no se requeriría los requisitos exigidos con anterioridad. 

 

VII.- Competencia de su aprobación 

 

A los efectos de su aprobación resulta competente de la aprobación del presente 

encargo el Alcalde Presidente de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda 

de la Ley de Contratos del Sector Público,  en tanto no supere el 10% de los recursos 

ordinarios del presupuesto.  

 

Con relación a la competencia para acordar el encargo, trascribimos consulta 

efectuada por un Ayuntamiento, al respecto:  

  

“Este Ayuntamiento pretende realizar encargo a un medio propio (entidad mercantil 

100% municipal que es considerada medio propio conforme a sus estatutos) para realizar la 

prestación de servicio público de vigilancia de aparcamiento en zonas de la vía pública y 

lugares acotados (lo que se denomina zona azul). Todo es viable desde el punto de vista de 

que la entidad mercantil puede recibir el encargo porque cumple con lo previsto en la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (artículo 32) y Ley 40/2015, de 1 

de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (artículo 86) . La controversia surge sobre 

quién es el órgano de contratación que deberá aprobar esta gestión de servicio, si el Alcalde 

(como sostienen Técnicos de Administración General de nuestra Intervención) o si es el Pleno 

(como sostiene la Secretaría General del Ayuntamiento). Quien sostiene que el órgano 

competente es el Alcalde, se vale de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, al entender que le es de aplicación al ser un encargo que tendrá una duración 

de cuatro años y ,en ningún caso, supera el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto 

Municipal. Quien sostiene que el órgano competente es el Pleno, señala, precisamente que el 

articulo 32 en el punto 6 dice literalmente “los encargos que realicen las entidades del sector 

público a un ente que, de acuerdo con los apartados segundo, tercero o cuarto pueda ser 

calificado como previo propio personificado del primero o primeros, no tendrá la 

consideración jurídica de contrato, debiendo...”. Por tanto, desde Secretaría entendemos que 

si no es contrato no se le debería aplicar la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, 

(LCSP). Por otro lado está la ley 7/1985 básica de régimen local que establece en el artículo 

22 f) Corresponde al Pleno las aprobación de las formas de gestión los servicios… Este es el 

dilema para el que pedimos asesoramiento porque, no cabe duda que la Ley de Contratos 

regula una figura como es “Encargos de los poderes adjudicadores a medios propios 

personificados” y, sin embargo y al mismo tiempo, señala que no tienen la consideración de 
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contratos. ¿Cuál es el órgano competente para aprobar este encargo a medio propio 

personificado?  

 

RESOLUCIÓN CONSIDERACIONES JURÍDICAS. El artículo 22.2 f) de la Ley 7/1985, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) es claro respecto a la competencia del 

Pleno para determinar las formas de gestión de los servicios públicos, estableciendo que 

corresponde al Pleno «La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los 

expedientes de municipalización» Por tanto no hay dudas de que si la forma actual de gestión 

de este servicio fuese indirecta y pretendiese su gestión directa, debería ser el Pleno quien 

adoptase el acuerdo de ese cambio de forma de gestión. Y viceversa, si la forma actual de 

gestión fuese directa y se pretendiese su gestión indirecta, igualmente es de la competencia 

del Pleno la adopción de este acuerdo.  

Conforme al artículo 85 de la propia LRBRL las dos distintas formas de gestión de los 

servicios públicos son:  

A) Gestión directa: 1. Gestión por la propia Entidad Local. 2. Organismo autónomo 

local. 3. Entidad pública empresarial local.  

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 3/2011, de 14 de noviembre (hoy, Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público -LCSP- ).  

Cuando este precepto enumera las distintas modalidades de gestión directa, dice 

textualmente que «Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) 

cuando quede acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan 

más sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las letras a) y b), para lo que se 

deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la 

inversión. Además, deberá constar en el expediente la memoria justificativa del 

asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su aprobación en donde se incluirán los 

informes sobre el coste del servicio, así como, el apoyo técnico recibido, que deberán ser 

publicitados. A estos efectos, se recabará informe del interventor local quien valorará la 

sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera». 

 Por tanto, si en la actualidad este servicio se presta a través de un contrato de 

gestión de servicios, hoy contrato de concesión de servicios, estamos cambiando la forma de 

gestión y, por tanto, deberá ser el Pleno quien apruebe dicho cambio, además de cumplirse 

con los requisitos establecidos en el mencionado artículo 85 de la LRBRL, arriba expresados. 

Ahora bien, sentado lo anterior, cuestión distinta, y acordada la forma de gestión 

directa, es determinar quién es el órgano competente para encomendar a ese medio propio la 

gestión de ese servicio. Según el Tribunal de Cuentas, en su Informe nº 1088 de 30 de 

abril de 2015, sobre las encomiendas de gestión de determinados Ministerios, Organismos y 

otras Entidades Públicas, ratificado este parecer por el Consejo de la Cámara de Cuentas de 

Aragón, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2015: Página 2 de 4 «ni el TRLCSP ni 

ninguna otra norma ha establecido de forma expresa el procedimiento para la tramitación de 

los encargos contractuales a medios propios. No obstante, el Tribunal de Cuentas en sus 

actuaciones fiscalizadoras (ver, entre otros, su Informe nº 1088 de 30 de abril de 2015, 

sobre las encomiendas de gestión de determinados Ministerios, Organismos y otras Entidades 
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Públicas) y la mejor doctrina científica sostienen que a los encargos les resultan de aplicación 

determinados preceptos del TRLCSP de forma directa, supletoria o analógica. Son de 

aplicación directa los artículos 4.1, letra n) y 24.6 del TRLCSP; de aplicación supletoria, los 

principios del TRLCSP, para resolver las dudas o lagunas de la legislación especial aplicable a 

los encargos (en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.2 TRLCSP); y de aplicación analógica 

(en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 del Código Civil) los artículos que regulan las 

actuaciones preparatorias del expediente de contratación, en sus vertientes técnica, jurídico-

administrativa y presupuestaria.  

De esta forma, tomando como referencia los artículos 93 y siguientes del TRLCSP, el 

Tribunal de Cuentas interpreta que el expediente de las encomiendas deberá comprender los 

siguientes documentos y actuaciones:  

- Acuerdo del órgano de contratación de inicio del expediente de la encomienda 

ene. Que se determine con precisión las necesidades que se pretenden cubrir 

con el encargo (art. 22 TRLCSP), la definición del objeto del encargo y las 

instrucciones fijadas unilateralmente por la entidad encomendante. 

- Proyecto y presupuesto de las obras informado por la oficina de supervisión 

de proyectos, cuando proceda, o documentación técnica descriptiva de la 

obra, suministro o servicio del encargo con su valoración. 

- Pliego de prescripciones técnicas y acta del replanteo previo. 

- Documento equivalente al pliego de cláusulas administrativas que regule los 

aspectos jurídicos del encargo informado por la Asesoría Jurídica; y, 

finalmente, 

- Certificado de existencia de crédito, propuesto de aprobación del gasto 

formulada por el órgano que ordena el encargo, fiscalización previa y 

- Resolución de aprobación del gasto. 

 
El informe provisional señala que «no se han elaborado las ordenes que determinen el 

inicio del expediente de encomienda", sin que sea este un requisito necesario. Así, y aunque 

en otro ámbito, baste recordar el informe 31/05, de 29 de junio de 2005, de la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa, donde se concluía que "el inicio del expediente de 

contratación no requiere que se adopte un acuerdo expreso por porte del órgano de 

contratación, acto que se producirá necesariamente cuando se procedo o lo aprobación del 

expediente, .. ". La normativa en vigor cuando se evacuo el informe, no difiere de la actual 

redacción del artículo 109 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.” 

 

Por tanto, aunque sea cierto que el artículo 32 de la LCSP no hace mención al término 

órgano de contratación” sino al de “poder adjudicador”, y, además, los llamados contratos “in 

house providing, terminología empleada en la normativa comunitaria para denominar los 

actuales encargos a medios propios, estén excluidos del ámbito de aplicación de la LCSP, lo 

cierto es que la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, lo mismo que sus antecesoras, han 

usurpado la regulación de la competencia en el ámbito local y se han permitido regular la 

misma, no sólo en el ámbito de la contratación pública, sino también en figuras que no tienen 

la consideración de contratos como son las llamadas concesiones (demaniales)……..”. 

CONCLUSIÓN:  Por tanto, en nuestra opinión, en su caso concreto existe una posible 

competencia de ambos órganos, del Pleno, para si así fuese, aprobar el cambio de modo de 
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gestión a directa mediante este ente instrumental; y, una vez adoptado, en su caso este 

acuerdo, del Alcalde o del Pleno, según las determinaciones contenidas en la Disposición 

Adicional Segunda de la LCSP; si tal encargo no supera o sí el 10% de los recursos ordinarios 

del presupuesto, y, además, y si su duración no supera o sí los cuatro años”.  

Asimismo, en el apartado 6 del artículo 32, en lo que se refiere a la Administración del 

Estado, exige la autorización del Consejo de Ministro, cuando dice: “ c) Los órganos de las 

entidades del sector público estatal que tengan la condición de poder adjudicador en virtud de 

lo dispuesto en el artículo 3.3 de esta Ley, necesitarán autorización del Consejo de Ministros 

cuando el importe del gasto que se derive del encargo, sea igual o superior a doce millones 

de euros. 

La autorización del Consejo de Ministros a que se refiere el párrafo anterior deberá obtenerse 

antes de la suscripción del encargo por el órgano competente. Una vez obtenida la 

autorización, corresponderá a los órganos competentes la aprobación del gasto y suscripción 

del encargo, de conformidad con lo dispuesto en las respectivas normas. 

A efectos de obtener la citada autorización, los órganos competentes deberán remitir 

al menos los siguientes documentos: el texto del encargo; el informe del servicio jurídico; así 

como el certificado de existencia de crédito o, tratándose de poderes adjudicadores con 

presupuesto estimativo, los documentos equivalentes que acrediten la existencia de 

financiación. 

Requerirán igualmente la previa autorización del Consejo de Ministros las modificaciones de 

encargos autorizados por el Consejo de Ministros, cuando superen el 20 por cien del importe 

del encargo. 

 Cuando se refieran a modificación del encargo, y este supere el 20 por cien del 

importe del encargo requerirá acuerdo del Consejo de Ministros. 

 VIII.- De conformidad con lo establecido en el artículo 32, 6, letra b y 63.6 de la Ley 

de Contratos del Sector Público, la formalización del encargo deberá publicarse en la 

Plataforma de Contratación del Estado. 

 IX.- Examinado el Presupuesto Consolidado de este Ayuntamiento existe consignación 

presupuestaria en la aplicación : 

 . Encomienda de dinamización deportiva municipal: 2020/0/340/4490201, con crédito 

presupuestario de 325.000,00 euros. 

 . Encomienda de gestión de instalaciones deportivas: 2020/0/340/4490101, con 

crédito presupuestario de 165.000,00 euros.  

 X.-  Se ha constatado que no se ha dado cumplimiento a los condicionantes 

propuestos por esta Intervención en el informe condicionado que se hico el pasado ejercicio 

para realizar los encargos a la empresa Santiago del Teide Gestión y que reproducimos 

también a continuación: 

 CONDICIONANTE PRIMERO. La entidad Santiago del Teide Gestión, deberá 

prescindir del servicio de empresas externas que aportan personal, tales como 
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monitores, personal administrativo, operarios, conserjes, personal de limpieza, etc,  

para la realización no solo de los encargos objeto de ese informe, sino para la gestión del 

Complejo Deportivo Pancracio Socas, desde que, aprobados los encargos, se formalicen y 

documenten los mismos.  

CONDICIONANTE SEGUNDO.  La subcontratación que realice la empresa Santiago 

del Teide Gestión, para la prestación de los servicios objeto del encargo deberá tener en 

cuenta los siguientes límites: 

- Las prestaciones parciales que realice la empresa en ningún caso excederán los límites 

establecidos en el artículo 32, apartado 7, letra b, que dice: 

 7. A los negocios jurídicos que los entes destinatarios del encargo celebren en 

ejecución del encargo recibido de conformidad con el presente artículo, se le aplicarán las 

siguientes reglas: 

b) El importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar con 

terceros no excederá del 50 por ciento de la cuantía del encargo. No se 

considerarán prestaciones parciales aquellas que el medio propio adquiera a otras 

empresas cuando se trate de suministros o servicios auxiliares o instrumentales 

que no constituyen una parte autónoma y diferenciable de la prestación principal, 

aunque sean parte del proceso necesario para producir dicha prestación. 

CONDICIONANTE TERCERO. Deberá regularizarse la situación del personal 

propio de la empresa, toda vez que analizados los contratos, y a la vista de la 

documentación puesta a disposición de esta Intervención, dicho personal no ha superado 

ningún proceso selectivo.   

CONDICIONANTE CUARTO. Dado el análisis de la contabilidad, del examen de la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias, entre otros, se deduce la incapacidad de la empresa 

para gestionar otros servicios distintos a los encargos, toda vez que el Complejo 

Deportivo de Pancracio Socas, tiene un coste que en modo alguno puede asumir la citada 

empresa. Respecto al citado Complejo Deportivo se requiere el cumplimiento del siguiente 

requisito: 

- Aportación de un Estudio Económico exhaustivo del coste de este 

Complejo, para poder adoptar el acuerdo que corresponda con 

relación a su gestión y explotación. 

- Detalle del número de usuarios por cada actividad, de los años 2016, 

2017 Y 2018. 

CONDICIONANTE QUINTO. Con relación a las tarifas vigentes, resulta evidente su 

insuficiencia para cubrir costes. No se cuenta con información de las bonificaciones y/o 

exenciones que se otorgan. Con respecto a ello se requiere: 

- Relación de beneficiarios de bonificaciones y/o  exenciones. 

Firmado:ILTRE. AYUNTAMIENTO SANTIAGO DEL TEIDE    Fecha :24/03/2020 13:22:30

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código F39FAD1F9F111CB8431369DD711527F1898F03EB
en la siguiente dirección https://sede.santiagodelteide.es/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

Copia Auténtica  de

Documento Electrónico

2020001065

Firmantes:

TOSCO GARCIA ARGEO MANUEL               SECRETARIO                    24-03-2020 13:08 NAVARRO CASTANEDO EMILIO JOSE           ALCALDE-PRESIDENTE            24-03-2020 13:17



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 25 de 25 

 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO 

DE LA VILLA HISTÓRICA DE 
SANTIAGO DEL TEIDE 

- Encargo de un Estudio Económico para la determinación de las nuevas tarifas. 

Las cuales deberán quedar aprobadas antes del 31 de diciembre del presente 

ejercicio 2019. 

 
SEGUNDO.- Una vez aprobados los encargos al medio propio Santiago del Teide Gestión, 

S.L. se formalizará dicho encargo, debiendo publicarse el citado contrato en la Plataforma de 

contratación del Estado. 

 

Y para que conste y surta sus efectos ante quien proceda, expido la presente en la Villa 

Histórica de Santiago del Teide, firmas y fechas electrónicas. 
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