
SENTENCIA 114 

ILMO. SR. PRESIDENTE 

D./Dña. Angel Acevedo Campos (Ponente) 

ILMO./A. SRES./AS. MAGISTRADOS/AS 

D./Dña. Rafael Alonso Dorronsoro 

D./Dña. Ana Teresa Afonso Barrera 

______________________________________________________________  

En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de septiembre de 2009. 

Visto por esta TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS. SALA DE LO 
CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO. Sección Primera. con sede en Santa Cruz 
de Tenerife, integrada por los Sres. Magistrados, anotados al margen, el presente 
recurso de apelación número 0000096/2009, interpuesto por  

El Grupo Municipal Nacionalista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,, 
representado y dirigido por el Letrado Don Angel Isidro Guimerá Gil, como parte 
apelante-recurrente, siendo partes apeladas-recurridas la Administración del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, representado por la Procuradora Dña 
Maria Eugenia García Guerrero y dirigido por el Letrado Don Francisco Medina 
Fernández- Aceytuno, y la entidad Sacyr Vallehermoso S.A, representada por la 
Procuradora Dña Montserrat Padrón García y dirigida por el Letrado don José Luis 
Villar Ezcurra, versando sobre contratación administrativa, y siendo Ponente el 
Iltmo Sr Magistrado Don Angel Acevedo y Campos, se ha dictado EN NOMBRE 
DE S.M EL REY, la presente sentencia, basándose en los siguientes  

ANTECEDENTES DE HECHO  

PRIMERO.-  

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife, 
dictó sentencia el 27 de Febrero de 2009, con el siguiente fallo: " Que 
DESESTIMANDO los recursos presentados por el Letrado D. Ángel Isidro 
Guimerá Gil, actuando en su propio nombre y representación y en representación 
del Grupo Municipal Nacionalista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y 
de los miembros integrantes del mismo D. Guillermo Guigou Suárez y Dña. Odalys 
Padrón Padrón y por el Procurador D. José Alberto Poggio Morata en 
representación de la ASOCIACIÓN DE VECINOS "8 DE MAYO", ASOCIACIÓN 
DE VECINOS "CHIMICHEYDE", ASOCIACIÓN DE VECINOS "SIETE ISLAS", 
ASOCIACIÓN DE VECINOS Y VECINAS "RUYMAN" DEL BARRIO DE LA 
SALUD, COMISIÓN DE DEFENSA DE LA PLAYA DE VALLESECO Y SU 
LITORAL, ASOCIACIÓN DE MAYORES "LUISA MACHADO" Y ASOCIACIÓN DE 
MUJERES DE ANAGA, se declara conforme derecho el acto recurrido identificado 

Anabe
Resaltado



en el Antecedente de Hecho primero de esta resolución, sin pronunciamiento 
condenatorio sobre las costas procesales".  

SEGUNDO.-  

Por la representación de la parte recurrente, antes mencionada, se interpuso 
recurso de apelación contra la referida sentencia.  

TERCERO.- 

Seguido el recurso por todos sus trámites, se elevaron las actuaciones a esta Sala 
, formándose el correspondiente rollo, con señalamiento de votación y fallo para el 
día 8 de septiembre de 2009.  

Vistos los preceptos legales citados por las parte y los que son de general 
aplicación,  

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

PRIMERO.-  

Recurrida en apelación por el Grupo Municipal Nacionalista en el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife la sentencia de juzgador de instancia que validó el 
acuerdo plenario adoptado por dicha Entidad Local en sesión ordinaria de 22 de 
julio de 2005 y por virtud del cual se decidió aprobar el cambio en el modo de 
gestión de los servicios públicos municipales relacionados con el ciclo integral del 
agua que venía prestando de forma directa la sociedad de capital íntegramente 
municipal denominada " Empresa Municipal de Aguas de Santa Cruz de Tenerife" 
( EMMASA), para establecer el modo de gestión indirecta a través de una 
Sociedad de Economía Mixta, de tal manera que EMMASA pasaba a integrarse en 
una sociedad de esta naturaleza mediante la venta a terceros de 212 acciones del 
total de 224 en que se hallaba dividido su capital social y reservandose sólo 12 
acciones, viene a constituir la piedra angular de este recurso de apelación, vistas 
las alegaciones vertidas en sus correspondientes escritos por las partes 
intervinientes en esta alzada, la determinación de si la referida operación entrañó, 
como sostiene el Grupo Municipal Nacionalista apelante,el ejercicio de una 
actividad económica por parte de la Entidad Local que ha de incardinarse en el 
apartado 1 del art. 97 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, o si, por el contrario, dicho cambio de gestión directa a 
indirecta puede considerarse como un servicio público de competencia de la 
Entidad Local sujeto a la libre potestad organizadora que a esta última le confiere 
el art. 30 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales e incluible en 
la noción que incorpora el art 85 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, precepto que después de definir como servicios públicos 
los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus competencias, establece 
que tales servicios podrán gestionarse en la forma de gestión directa, cuyas 
modalidades el propio precepto enumera, o a través de la gestión indirecta 
mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios 
públicos en el art. 156 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 



Administraciones Públicas de 16 de junio de 2002, norma que prevé, entre las 
distintas modalidades de contratación de la gestión de los servicios públicos, la 
Sociedad de economía mixta en la que la Administración participa,por sí o por 
medio de una entidad pública, en concurrencia con personas naturales o jurídicas.  

SEGUNDO.-  

Con carácter preliminar al examen de la problemática suscitada en el litigio y para 
una clarificación debida del tema controvertido, es de interés dejar reseñadas las 
líneas directrices siguientes: 1º) Enmarcada dentro de la iniciativa pública 
económica que reconoce el art. 128.2 de la Constitución la actividad económica a 
cuyo ejercicio por las entidades locales, en régimen de concurrencia o de reserva, 
se refieren tanto el art. 86.2 de la Ley de Bases de Régimen Local como el art. 96 
del Texto Refundido de las disposicones legales vigentes en materia de Regimen 
Local, se exige para dicha actividad prestacional incluible en la iniciativa pública de 
una actividad económica, además del título habilitante, un reforzamiento, en aras 
de la trascendencia de la medida, de las formalidades del expediente 
administrativo en los términos del art. 97 del T.R de la Ley de Régimen Local y 
que se traducen en el acuerdo inicial de la Corporación, previa designación de una 
Comisión de estudio, compuesta por miembros de la misma y por el personal 
técnico , que habrá de redactar la Memoria relativa los aspectos sociales, 
jurídicos, técnicos y financieros de la actividad económica de que se trate,con 
determinación en ella de la forma de gestión; en la toma de consideración de la 
Memoria por la Corporación y la exposición pública de la misma por un plazo no 
inferior a treinta días naturales, durante los cuales podrán formular observaciones 
los particulares y Entidades: y en la aprobación del proyecto por el Pleno de la 
Entidad Local, conforme al art. 47 de la Ley de Bases de Régimen Local. 

2º)Producida la municipalización de los servicios públicos, según el sentir general 
de la doctrina administrativa, no solamente sobre la actividad económica de la 
Administración, -por lo que se comprenden en el ámbito de la municipalización 
tanto los servicios públicos económicos estricto sentido como la actividad de 
producción o dación de bienes al mercado, excluyéndose las actividades y 
servicios no económicos-,sino también cuando el Municipio realiza la actividad 
económica por razones de interés público, de tal modo que dicho ente es el que 
directamente la dirige y explota, así como quien asume también el riesgo de la 
explotación, viene a ser reflejo de esta municipalización de los servicios públicos el 
que en el art. 86.3 de la Ley de Bases de Régimen Local se declare la reserva en 
favor de las Entidades Locales de una serie de actividades o servicios esenciales 
en las que se comprenden dentro de una relación abierta y no exhaustiva, entre 
otras, el abastecimiento y depuración de aguas, ordenándose en el propio art. 86 
que la efectiva ejecución de tales actividades, en régimen de monopolio, sea 
aprobada, además de por el Pleno de la Corporación, por el órgano de gobierno 
de la Comunidad Autónoma, e imponiéndose también al efecto por el art. 97.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Régimen Local el cumplimiento de los trámites 
previstos en el nº 1 del mismo artículo para el ejercicio de las actividades 
económicas referidos a la conveniencia del régimen de monopolio, con la adición 



de que el acuerdo de aprobación del proyecto por el Pleno de la Entidad Local ha 
se ser adoptado por mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación. 

3º)Conferida a las Corporaciones Locales por el art. 30 del Reglamento de 
Servicios de las mismas la plena potestad para constituir, organizar, modificar y 
suprimir los servicios de su competencia, tanto en el orden personal como en el 
económico o en cualesquiera otros aspectos, con arreglo a la Ley de Régimen 
Local y a sus Reglamentos y demás disposiciones de aplicación, la armonización 
de este precepto con el art. 85 de la Ley de Bases de Régimen Local, donde se 
define a los servicios públicos locales como los que prestan las entidades locales 
en el ámbito de sus competencias, permite considerar que existe, en el ámbito 
local ,una noción de servicios públicos vinculada a la idea de competencia, al 
reputarse de tales a cuantos tienden a la consecución de los fines señalados como 
de la competencia de las entidades locales, concepto que al atender no tanto a la 
idea de titularidad como a la de la competencia, trae consigo el que la calificación 
de una determinada actividad prestacional como de servicio público local no 
convierta al correspondiente ente local en titular de dicha actividad, ni excluya una 
eventual prestación a iniciativa de otras Administraciones públicas o a iniciativa de 
particulares. 

TERCERO.- 

Abstracción de la inaplicabilidad al supuesto enjuiciado de la tramitación prevista 
en el nº 2 del art.97 del Texto Refundido de las disposiciones legales en materia 
de Régimen Local,aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
Abril, pues la municipalización, en régimen de monopolio, en materia de suministro 
de agua y servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales se remontó 
al acuerdo plenario del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de 30 de 
Diciembre de 1942, momento a partir del cual dicho servicio lo ha explotado en 
régimen de gestión directa la citada Entidad Local a través su ente instrumental 
denominado Empresa Municipal de Abastecimiento y Suministro de Aguas 
(EMMASA), sociedad mercantil local cuyo capital social es de integra pertenencia 
del citado Ayuntamiento ( art. 85.2 A d de la Ley de Bases de Régimen Local de 2 
de Abril de 1985), figurando de alta la mencionada empresa municipal en el 
Impuesto sobre Actividades Económicas, concretamente en el Grupo 161.1 ( 
captación , tratamiento y distribución de agua para núcleos urbanos) del Real 
Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, viene todo ello a evidenciar 
que el acuerdo plenario del Ayuntamiento demandado de 22 de julio de 2005 
objeto del presente recurso se refirió al cambio, dentro del régimen de monopolio o 
reserva sobre el abastecimiento de aguas ( art.86.3 de la Ley de Bases de 
Régimen Local), del modo de gestión de los servicios públicos municipales 
relacionados con el ciclo integral del agua, pasándose de la gestión directa a la 
gestión indirecta y bajo la modalidad de ésta representada por la figura contractual 
de " Sociedad de Economía Mixta" ,regulada en la esfera local en los arts.102 y 
siguientes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, operación 
que si bien, en principio , podría tener cabida dentro de la amplia potestad que 



para la organización y modificación de la gestión de los servicios públicos de la 
competencia de los Entes Locales atribuye a éstos el art. 30 del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales, al tratarse el suministro de agua de un 
servicio público de competencia municipal ( art.25.2 l de la Ley de Bases del 
Régimen Local ) susceptible de ser prestado tanto mediante gestión directa como 
a través de gestión indirecta ( art.85 de la citada Ley de Bases ), lo cierto es, sin 
embargo, que en el cambio del modo de gestión del servicio público relacionado 
con el ciclo integral del agua que se aprobó en el acto administrativo impugnado 
se introdujo una especial complejidad que no permitía el que dicha mutación 
tuviera amparo sin más en la potestad discrecional conferida a las Corporaciones 
Locales en orden a la organización y modificación de los servicios públicos de su 
competencia, y ello porque al exigir la " Sociedad de Economía Mixta" un previo 
contrato de sociedad entre el capital privado y el público a efectos de la 
constitución del ente social, se dio aquí la circunstancia de que la sociedad privada 
que habría de asociarse con el Ayuntamiento , luego de selección por concurso, 
para formar la nueva empresa de economía mixta denominada " Empresa Mixta 
de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A", no había de integrarse en esta nueva 
sociedad con su capital privativo de origen, sino que, por el contrario, su 
aportación al acervo común lo constituiría el resultado de la previa compra de 212 
acciones de la totalidad de 224 en que se encontraba dividido el capital social de 
EMMASA, siendo el coste estimado de tal adquisición de 54.091.000 euros, 
cantidad que, a su vez, percibiría, junto con el canon correspondiente a la gestión 
indirecta, la Administración Municipal demandada, al ser EMMASA una sociedad 
mercantil de capital íntegramente municipal, para financiar, como así quedó 
constatado en el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 17 de junio 2005 que 
aprobó el Plan Económico Financiero de la Corporación Municipal correspondiente 
a los ejercicios 2005-2008, importantes obras municipales a ejecutar durante este 
periodo de tiempo, por lo que atendiendo al contenido de esta operación, no cabe 
sustraerse , acorde con los más elementales dictados de la lógica, a que el 
meritado cambio de gestión del servicio público municipal de abastecimiento de 
aguas fue más allá de su propio circulo o ámbito, en cuanto llevaba inserto una 
previa venta de prácticamente la totalidad de las acciones de EMMASA ( 212 de 
las 224)y, por ende, del Ayuntamiento, a la empresa que habría de convertirse en 
adquirente de aquéllas en virtud de concurso para la adjudicación y que luego 
resultaría ser la entidad Sacyr Vallehermoso S.A, negocio que al entrañar una 
auténtica venta cuya causa o razón del contrato era la adquisición de las acciones 
por el comprador y la obtención del precio para el vendedor ( art.1274 del Código 
Civil), siendo asimismo el motivo o móvil mediato o indirecto que impulsó a la 
Administración a llevar a cabo la enajenación de las acciones de EMMASA, el 
obtener liquidez para financiar con el precio de la referida venta la ejecución de 
distintas obras municipales, viene a poner de manifiesto que el cambio del modo 
de gestión del servicio municipal de aguas aprobado en el acto administrativo 
recurrido no solo supuso dejar simplemente el Ayuntamiento de gestionar 
directamente por su ente instrumental ( EMMASA) el expresado servicio, 
pasándose a una gestión indirecta mediante la figura de " Sociedad de Economía 
Mixta" en la que el capital privado quedaba representado por 212 acciones y el 
capital público por sólo 12 acciones, sino que además llevó consigo, quedando 



envuelto en el seno de la mutación producida , un negocio jurídico de venta en el 
que junto con el acto traslativo de dominio de las acciones de EMMASA,la 
empresa que resultara adjudicataria de las mismas alcanzaría, dada la alta 
cuantificación de las acciones destinadas a su adquisición, un lucro en la 
distribución de los beneficios derivados de la prestación del servicio de 
abastecimiento de aguas notoriamente superior al que pudiera obtener el 
Ayuntamiento una vez materializada la gestión indirecta, en función del escaso 
número de acciones que esta Entidad Local se reservó para aportarlas a la 
Sociedad de Economía Mixta, de ahí que esta transmisión de casi la totalidad de 
las acciones de EMMASA a terceros adjudicatarios constituyó lógica y 
racionalmente el ejercicio de una actividad económica que había de tener por 
cauce el trámite contemplado en el art. 97.1 del Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por R. 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, precepto que aunque pudiera 
admitirse fue observado tímida y parcialmente por la Entidad Local demandada en 
lo concerniente a los requisitos de los apartados a) y b) de la citada norma, no 
cabe decir lo mismo respecto a la Exposición pública de la Memoria que, después 
de ser tomada en consideración por la Corporación , tenía que haber adquirido 
efectividad práctica por un plazo no inferior a treinta días naturales a los fines de 
que durante el mismo pudieran formular observaciones los particulares y 
Entidades, tramite que omitido por la Administración Municipal, con la consecuente 
frustración a los ciudadanos particulares y entidades sociales de sus derechos a 
verificar alegaciones frente a la Memoria y la propuesta que incorporaba, 
vedándoseles así su participación en el proceso deliberativo y de toma de decisión 
pública, sobre todo tratándose de un servicio municipal obligatorio como es el 
abastecimiento de aguas para la ciudad y cuya gestión se iba a modificar, viene a 
determinar la anulabilidad del acto de la Administración objeto de recurso 
jurisdiccional, al haberse dictado prescindiendo del trámite esencial previsto en el 
apartado C) del nº 1 del art. 97 del TRRL., lo que hace incidir a aquél en la causa 
de anulabilidad del nº 2 del art.63 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de 
P.A.C, al derivarse una patente indefensión a todos los que pudieran estar 
interesados en formular observaciones a la Memoria que teniendo que exponerse 
al público, fue omitida en este trámite, con clara vulneración del apartado c) del nº 
1 del art. 97 del TRLRL.  

CUARTO.- 

El acogimiento del precedente motivo del recurso de apelación hace innecesario 
abordar el análisis de las demás cuestiones que se aducen en aquél, restando 
únicamente indicar, ante los motivos de oposición de índole procesal esgrimidos 
en esta alzada por la entidad apelada Sacyr Vallehermoso, que fijada en los autos 
del órgano judicial de instancia de 1 y 23 de Octubre de 2007 la cuantía del litigio 
como indeterminada, huelga volver, a efectos de la admisión de la apelación, 
sobre esta cuestión incidental que ya fue resuelta en la instancia conforme al art. 
40 de la Ley jurisdiccional, debiendo igualmente señalarse que interesada en el 
escrito de demanda la anulación del acuerdo plenario del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife , de 22 de julio de 2005, no reviste trascendencia el que en dicho 
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escrito no se citara expresamente como infringido el art. 97 del TRLRL, en cuanto 
las alegaciones en aquél vertidas encerraron una causa de pedir íntimamente 
relacionada con el citado precepto y no puede obviarse tampoco que ,en virtud del 
principio general de Derecho " iura novit curia", no vinculan al juzgador los 
fundamentos jurídicos que se aduzcan por las partes en los escritos de demanda y 
contestación, sino las alegaciones que delimitan los términos de la " litis 
contestatio" y a las cuales puede darse respuesta en sentencia con cita de otras 
normas jurídicas que resulten de correcta aplicación, sin perjuicio de que no hayan 
sido contempladas por los contendientes en la fase inicial del procedimiento. 
QUINTO.-  

Al estimarse el recurso de apelación no procede hacer expresa imposición de las 
costas de esta segunda instancia, dados los términos del art. 139.2 de la Ley 
Jurisdiccional.  

FALLAMOS 

Estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación del Grupo 
Municipal Nacionalista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife contra la 
sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm uno de Santa Cruz 
de Tenerife de 27 de Febrero de 2009, resolución que revocamos, y , en su lugar, 
estimamos el recurso contencioso deducido por el referido Grupo Municipal 
Nacionalista contra el acto administrativo impugnado, anulando el mismo por no 
ser conforme a Derecho, ni hacer expresa imposición de las costas de segunda 
instancia. 

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.  

PUBLICACIÓN. 

Leída y publicada fue la anterior Sentencia, por el Ilmo./a. Sr./a. Magistrado 
Ponente de la misma, estando la Sala celebrando audiencia pública, de lo que 
como Secretario de la Sala doy fe. En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de septiembre 
de 2009. 
 


