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mantenimiento integral de los 
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comprobaciones del informe de control financiero 

del contrato,
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PRIMERA. - EJERCICIO DE LA POTESTAD DE CONTROL FINANCIERO 

DESVIADAMENTE DE LOS FINES QUE LA JUSTIFICAN, VULNERANDO EL 

DERECHO DE MI REPRESENTADA A LA OBSERVANCIA DE UN 

PROCEDIMIENTO CONFORME A LA LEY, EN GARANTÍA DE SUS 

DERECHOS, TANTO COMO A LA PRESERVACIÓN DE LAS REGLAS DE 

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA.   

7. El régimen jurídico aplicable al ejercicio de control interno en las 

entidades del sector público local se regula en el Real Decreto 424/2017, 

de 28 de abril, por el que se desarrolla reglamentaria el artículo 213 del 

texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 

mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

8. Entre las funciones objeto del control interno cabe diferenciar las 

correspondientes a la función interventora, regulada en el Título II del 

Reglamento citado, referente a las actividades de fiscalización previa de 
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la aprobación o autorización de gasto y de la disposición o compromiso 

de gasto de la entidad local; de intervención previa del reconocimiento y 

de la inversión; de la intervención formal y material del pago; y de la 

fiscalización previa de las órdenes de pago.  

9. Las funciones referidas han sido desempeñadas por la Intervención 

municipal en todos y en cada uno de los actos de reconocimiento de 

los derechos económicos de la UTE como consecuencia de la 

prestación de servicios de mantenimiento integral realizados por la 

misma; procediéndose a la verificación de la efectiva prestación de los 

mismos, de manera conforme con el contenido de las obligaciones 

contractuales asumidas, tanto como a la subsiguiente intervención de los 

actos de ordenación de pagos y de ejecución de los mismos conforme a  

los créditos para gasto dotados efectivamente en las correspondientes 

partidas presupuestarias.  

10. El ejercicio efectivo de la función interventora constituye garantía de la 

irrevocable consumación de los derechos económicos de la UTE, 

con fundamento en la prestación del servicio en conformidad con el 

contrato, sin que, en este momento, puedan acometerse actuaciones que 

constituyan vulneración de los derechos subjetivos irreversiblemente 

adquiridos, como no fuere mediante la tramitación de los procedimientos 

administrativos adecuados que preservaren, garantizándolos, los 

derechos del contratista; no encontrándose entre tales procedimiento 

idóneos, como se verá, los que tengan por objeto el ejercicio de la función 

de control financiero.  

11. La Administración Municipal, en abierta y flagrante contradicción con 

los acto propios resultantes de las actuaciones declarativas de los 

derechos económicos de la entonces contratista, a partir del 

reconocimiento de la realidad y conformidad de la prestación de 

servicios efectuada, amparándose en procedimiento manifiestamente 

inapropiado para la consecución sólo desviada del fin depredatorio 

pretendido, como lo es el ejercicio del control financiero interno; actuando 
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en fraude de los derechos del contratista e incurriendo en desviación de 

poder, ha realizado actuación inválida, por nula (inobservancia de 

procedimiento con vulneración de derechos, ex artículo 47.1 letra e) Ley 

39/2015) y por anulable (artículo 48.1 Ley 39/2015).  

12. En efecto, el control financiero se regula específicamente en Título III del 

Real  Decreto 424/2017; sea a través del control permanente, sea a 

través de la auditoria pública, verificando el grado de cumplimiento de los 

objetivos programados; el coste y rendimiento de los servicios en 

conformidad con los principios de eficiencia, estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera.  

13. La enunciación especifica de los trabajos de control permanente, de los 

que resulta el control financiero interno que nos ocupa, se contemplan en 

el artículo 32.1 del Real Decreto citado, extendiéndose a actuaciones de 

verificación de cumplimiento de la normativa; seguimiento de la ejecución 

presupuestaria; comprobación de la planificación, gestión y situación de la 

tesorería y otras de índole semejante.  

14. El resultado de las actuaciones de control permanente se traduce, 

conforme a lo que dispone el artículo 35, en recomendaciones sobre 

las actuaciones objeto de control, con indicación de las deficiencias 

que deban ser subsanadas mediante actuaciones correctoras inmediatas; 

pudiendo dar lugar a la exigencia de responsabilidades a funcionarios y 

personal a quienes afectaren.  

15. Resulta pues que, habiendo realizado la Intervención, respecto de 

los actos de reconocimiento de obligaciones de contenido 

económico concernientes al contrato de mantenimiento integral de 

parques y jardines, el ejercicio pleno e irrestricto de las actividades 

propias de la función interventora, sin haber observado deficiencia 

alguna, que hubiere podido justificar el reparo y la eventual 

exigencia de cumplimiento acorde con los compromisos adquiridos, 

se pretende ahora, sobrevenidamente, mediante la utilización 

desviada de sus fines, alcance y contenido, el ejercicio de función de 
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control financiero interno que revierta, revocándolas, las situaciones 

jurídicas definitivas garantizadas por la propia participación de la 

Intervención municipal.  

16. La Administración actúa, pues, en fraude de ley, en los términos que 

establece el artículo 7.2 del Código Civil; actuación particularizada en 

vía administrativa como incursa en desviación de poder, en ambos 

supuestos vulnerando los derechos subjetivos del contratista e 

incurriendo en el defecto de invalidez de las actuaciones administrativas.  

SEGUNDA.  SOBRE LOS REQUISITOS EXIGIBLES PARA LA EXISTENCIA 

DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO VÁLIDO A FIN DE LA 

DETERMINACIÓN DE EVENTUALES INCUMPLIMIENTOS 

CONTRACTUALES, DE LOS QUE PUDIERE RESULTAR COMO EFECTO 

LA CONSUMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS A CUYO RESARCIMIENTO 

PUDIERE TENER DERECHO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.  

17. Establece el artículo 105 de la Constitución de 1978 que incumbe al 

poder legislativo la determinación del procedimiento a través del cual 

hubieren de dictarse los actos administrativos; exigencia ésta de la 

observancia de un procedimiento reglado de la que no se hurta la 

determinación de eventuales incumplimientos de las obligaciones 

asumidas por los adjudicatarios de contratos públicos respecto de la 

contraparte administrativa.  

18. En el caso que nos ocupa, la inanidad de los trámites practicados no 

permiten afirmar que haya sido observada la garantía esencial de todo 

administrado frente a la Administración Pública de que ésta ejerza sus 

prerrogativas que la sitúan allende el principio de igualdad de trato que 

debiera permear la totalidad sin excepciones de las relaciones sociales , 

entre ellas la autotutela declarativa de derechos, conforme a la ley.  

19. Bajo el fundamento precedente hemos puesto de manifiesto la 

inadmisibilidad de la utilización de un procedimiento de control financiero 

para el establecimiento de las bases fácticas determinantes de un 
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procedimiento tendente a la verificación de la existencia de hechos 

determinantes de incumplimiento contractual.  

20. Como consecuencia de la asunción administrativa de la validez de la 

actuación de control interno (que ha utilizado desviadamente de sus fines 

y trascendentemente de sus posibilidades legales), el procedimiento 

concluido por la resolución que impugnamos se halla, en sí mismo, 

además, manifiestamente huérfano de contenido.   

En el mismo apenas cabe distinguir   

- el acuerdo incoativo (que se limita a la recepción de las conclusiones 

del Informe de control de funcionamiento del Servicio de Mantenimiento 

Integral de Parque y  

Jardines);   

- las alegaciones ofrecidas como trámite a la contratista;   

- la propia resolución impugnada,   

sin que haya sido emitido informe jurídico o del propio Servicio de 

Mantenimiento, no constando que los órganos competentes por razón de la 

materia para la verificación de la existencia de incumplimientos contractuales 

hayan adverado, bajo su firma la realidad de tales incumplimientos.  

21. La omitida participación en el procedimiento de los órganos internos que 

hubieran proporcionado realidad material y contenido propio al 

procedimiento constituye la evidencia más clara de la vulneración de la 

obligación impuesta a toda Administración de tramitar un procedimiento 

adecuado a la naturaleza y fines perseguidos a través del mismo que 

satisfaga simultáneamente el derecho del administrado a ser oído 

útilmente y cuyo criterio y parecer resulte debidamente contrastado por 

los órganos competentes de acuerdo con la estructura orgánica y las 

normas de funcionamiento interno aplicables a la Administración 

interviniente.  
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22. En consecuencia, reiteramos la denunciada vulneración --por motivo 

diferente, en este caso, respecto del argumento precedente--, del artículo 

47.1 letra e) de la Ley 39/2015, visto que las actuaciones administrativas 

practicadas como antecedente de la resolución impugnada no constituyen 

sino un mero simulacro, de contenido material inexistente, que remeda y 

reemplaza ilegalmente el procedimiento que hubiera debido ser utilizado 

por la Administración para la legítima consecución del fin perseguido: 

determinar la existencia o no de hechos susceptibles de ser calificados 

como incumplimientos contractuales de los que hubieren resultado, 

acreditadamente, efectos perjudiciales para la Administración, 

susceptibles de cuantificación.  

23. La inexistencia de indicio razonable de haberse producido 

incumplimiento contractual resulta del hecho constatado de no 

haberse impuesto penalidad alguna o sanción al contratista en el 

período de duración del contrato y de sus prórrogas.  

24. La afirmación precedente no presume que únicamente puedan 

considerarse incumplimiento resarcibles aquéllos que previamente 

hubieran dado lugar a la aplicación válida de penalizaciones; lo que sí 

mantiene es que, resultando los incumplimientos imputados hechos 

susceptibles de penalización (siempre en la hipótesis, que únicamente 

consideramos a efectos argumentales, de que los hechos que se nos 

imputan puedan considerarse efectivamente acontecidos, y cuya realidad 

práctica negamos), la circunstancia objetiva de que no hayan sido objeto 

de punición permite razonablemente dudar de la existencia de tales 

incumplimientos; máxime cuando la competencia para la evaluación de 

los hechos vinculados a los pretendidos incumplimientos 

corresponde a los órganos de gestión encargados específicamente 

del control de cumplimiento adecuado de las prestaciones exigibles 

al contratista, en el ámbito de Servicio de Contratación Municipal y 

del Servicio de Mantenimiento de Parques y Jardines, de los que no 
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consta documento ni actuación alguna que refleje base fáctica sobre la 

cual efectuar, objetivamente, la imputación.  

25. Antes al contrario, consta la certificación valorada de los servicios, al fin 

de la emisión de las correspondientes facturas presentadas al cobro; 

cuyas facturas o documentos cobratorios han sido intervenidos en 

conformidad y sin reparos por  el mismo órgano de control interno que 

pretende ahora, in peius del contratista, deshacer situaciones jurídicas 

definitivas, firmes y consentidas.  

26. Como es conocido, las penalizaciones se determinan al tiempo de 

producirse los incumplimientos de los Pliegos aplicables al contrato, 

deduciéndose su importe de los correspondientes pagos mensuales.   

El hecho determinante del incumplimiento que ahora se pretende desdoble y 

duplique su efectividad, convirtiéndose en causa de incumplimiento contractual 

resarcible a título de daños y perjuicios y no meramente sancionador

constituye el hito temporalmente definido que constituye el dies a quo 

para la computación de los plazos limitados dentro de los cuales la 

Administración puede ejercer válidamente sus pretendidos derechos a la 

determinación de las consecuencias de tales incumplimientos,  siempre 

sometida a la aportación de prueba, mediante correspondiente procedimiento, 

de la existencia de tales incumplimientos.  

27. Resulta que todos y cada uno de los supuestos de incumplimiento 

imputados acontecieron dentro del plazo de duración del contrato, 

expirado en el mes de febrero de 2018.  

En particular, tales hechos acontecieron, en su inmensa mayoría, en un 

momento anterior en cuatro años a la fecha de incoación del denominado 

expediente administrativo (en el mes de diciembre de 2021); por lo que 

independientemente de cualquier otra circunstancia, la prerrogativa pública 

para la determinación de posibles incumplimientos debe entenderse 

extinguida por causa de prescripción.   
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28. La anterior conclusión aplica, sin lugar para la duda, respecto de la 

pretendida minoración de plantilla comprendida en el período que 

comienza en febrero de 2012 y se extiende, al menos, hasta diciembre de 

2017, como resultado de la aplicación del plazo legal de cuatro años que 

a efectos de la extinción de derechos públicos en aplicación el instituto de 

la prescripción resulta del artículo 25.1 letra a) de la Ley 47/2003, de 26 

de noviembre.  

29. La prescripción del eventual incumplimiento es manifiesta respecto de la 

imputación relativa a la omisión de la falta de renovación inicial de 

vehículos de la flota, en cuanto que cupo a la Administración si tal 

omisión hubiere resultado cierta, no habiéndolo sido--, hallándose 

obligada a ello, la verificación del cumplimiento en el momento inicial de 

ejecución del contrato, como modo de hacer efectivas las prescripciones 

nacidas de dicho contrato; sin que la eventual falta de diligencia de la 

Administración pueda relevarla de la carga mencionada y sin que 

resulte admisible la alegación de que la Administración no hubiera 

podido actuar en dicho momento, contrariamente a lo que mantiene la 

resolución impugnada al manifestar con abierta vulneración grosera de 

las normas-- que la Administración sólo hubiera podido actuar a partir de 

la emisión del Informe de control interno elaborado por el Interventor 

General en 2019.  

30. Idénticos razonamientos que los expresados aplican a la falsa imputación 

de haber sido infringida la obligación de adquirir nuevos vehículos para 

la prestación del Servicio.  

31. En cuanto al pretendido incumplimiento de la obligación de renovación a 

los cinco años del contrato, es manifiesto que no procede su aplicación 

en contrato cuya vigencia esté limitada a un período cuatrienal; no siendo 

susceptibles de computación las prórrogas puramente potestativas 

contempladas en los Pliegos.  

32. Tampoco cabe entender subsanables las consecuencias de la omisión 

absoluta de actuación administrativa insistimos, en el solo supuesto, 
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puramente hipotético, de que ello hubiere resultado pertinente, por 

haberse producido en la realidad los incumplimientos que negamos--, que 

se pretende ahora remediar en falso mediante la afirmación (rayana en la 

prevaricación), de que la fecha inicial determinante de la computación de 

plazo de prescripción (aplicable como elemento subsidiario) habría 

coincidido con el Informe de control financiero interno, mediante la 

alegación de que, no habiéndose producido la liquidación del contrato, el 

correspondiente procedimiento liquidatario permitiría la liquidación de 

incumplimientos contractuales.  

33. Sin perjuicio de que,, más propia y característicamente, la liquidación 

convenga a los contrato de ejecución de obra --por la razón de que las 

certificaciones para pago de los trabajos realizados son a buena cuenta, 

por cuanto la medición y valoración de la obra está sujeta a verificación 

final (pudiendo la recepción consumarse tácitamente)-- y sin que ello 

implique afirmar la inexistencia de liquidación en los contratos de 

servicios, en absoluto, resulta legítima la utilización del 

procedimiento de liquidación para determinar la existencia o no de 

incumplimientos contractuales; ya que, en estos contratos (igualmente, 

al respecto, que en los contratos de obra) la liquidación tiene por finalidad 

el abono de saldos pendientes y no la iniciación de investigaciones 

retroactivas sobre la existencia pretérita de eventuales incumplimientos; 

los que únicamente podrían acontecer respecto de obligaciones que se 

consumen precisamente en la fase de terminación. (Como la reversión de 

instalaciones en el estado de conservación y mantenimiento prescrito en 

los Pliegos).  

 TERCERA. - INEXISTENCIA DE ABSOLUCIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN 

DE LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS HECHOS SUSCEPTIBLES DE SER 

CALIFICADOS COMO SUPUESTO DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.   

34. Subsidiariamente, debemos poner de manifiesto la omisión de la carga 

esencial que incumbe a quien impute el incumplimiento de una obligación 
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de aportar la prueba acreditativa de los hechos a partir de los cuales 

afirmar el incumplimiento denunciado.  

35. El único documento en el que se incluyen manifestaciones de parte 

acerca de los hechos esenciales que pudieren justificar incumplimiento 

alguno es el propio Informe de control interno. En éste se realizan 

asunciones inadmisibles, como la relativa al compromiso de un número 

mínimo de trabajadores de plantilla que no resulta de la oferta del 

adjudicatario; sin perjuicio de que en la misma hubieran podido ser 

incorporados datos como base de cálculo que permita al licitante que 

realice la valoración de las ofertas la verificación de la razonabilidad y 

viabilidad de la oferta económica acorde con las necesidades del servicio; 

mas sin que de ello pudiera inferirse no habiéndose manifestado en los 

términos expresos que hubieran resultado necesarios al tal fin la  

afirmación de la existencia de compromiso alguno en relación con el 

tamaño exacto de la plantilla, para cuyo cálculo real habría que tener en 

cuenta -no sólo el número de empleados existente- sino también otros 

factores, como las horas y turnos de trabajo realizados por estos.  

36. Idénticas asunciones, meras interpretaciones de parte, pero en absoluto 

investidas de eficacia probatoria, son las que respectan al alcance y 

extensión de obligaciones, como las de renovación inicial, o a los cinco 

años, y de adquisición de nuevos vehículos; sin perjuicio, en todo caso, 

de la reiterada omisión de la prueba de inexistencia de las renovaciones o 

adquisiciones que procedieren.  

CUARTA. - INEXISTENCIA DE PRUEBA ALGUNA ACREDITATIVA DE LA 

EXISTENCIA DE DAÑOS Y PERJUICIOS QUE HUBIEREN RESULTADO DE 

EVENTUALES INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO.  

37. Más que subsidiariamente, denunciamos que la Administración no ha 

proporcionado la indispensable evidencia de que, de los incumplimientos 

que infundadamente alega, hubieran resultado daños y perjuicios que le 

afectaren.  
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38. Los daños y perjuicios no se presumen como efecto inherente a la 

existencia acreditada de un incumplimiento contractual. La Administración 

no ha proporcionado prueba alguna, respecto de la cual, en el ejercicio 

del derecho de defensa y de contradicción de lo alegado por la parte 

contraria, pueda redargüirse el parecer interesado del Interventor 

General.   

El mismo --a lo sumo--

advierte la esencial diferencia entre uno y otros conceptos jurídicos.   

Precisamente, el título jurídico para la reclamación frente a un tercero 

amparado en injusto enriquecimiento presupone la inexistencia de un vínculo 

contractual que pueda invocarse como título para reclamar la compensación 

del perjuicio efectivamente sufrido.   

Queremos decir, que la Administración no puede elegir, como si de una 

disyuntiva libre se tratare, entre enriquecimiento y resarcimiento; conviniendo 

exclusivamente a un supuesto de incumplimiento lo segundo.  

39. En hipótesis --siendo ésta la de haberse producido un enriquecimiento--, 

ello podría asimilarse, únicamente, al caso en el que la Administración 

hubiere pagado un servicio cuyo coste real resultare inferior al que, en 

aplicación del principio de equivalencia de prestaciones (y, siempre y en 

todo caso, cuando este principio hubiere trascendido como obligación 

contractual de observancia debida), y de resultar necesaria su 

rectificación, implicaría procedimientos especiales de revisión de 

oficio, en particular la declaración de lesividad, de la que evidentemente, 

no tratamos en el presente supuesto.  

40. Si la genérica invocación del enriquecimiento no se encuentra asociada a 

los daños y perjuicios, ni tampoco, por lo tanto, al incumplimiento del 

contrato, adolece la actuación administrativa, no solamente de la falta de 

aportación de la prueba necesaria de la existencia del perjuicio del que se 

trate; sino de argumentación lógica y jurídica que pudiere aproximarla al 

efecto resarcitorio postulado en la misma.  
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Esta consideración, aplica desde luego, al supuesto del pretendido 

incumplimiento por el contratista del mantenimiento de una plantilla mínima, 

entretanto no se justificare, que de haberse empleado un menor número de 

trabajadores, el servicio prestado no hubiera alcanzado los estándares 

requeridos (y fuera de remarcase que, en este caso, nos encontraríamos ante 

un supuesto de penalización; destacando que la función de la penalización 

consiste en el estímulo al contratista para que adecue la prestación a lo 

requerido, en garantía del interés público; de donde, no aplicar las 

penalizaciones que procedieren, constituye en sí mismo, el verdadero perjuicio, 

sólo imputable a la Administración omitente).  

41. La consideración precedente debe ser objeto de matización en el 

supuesto de que resultare hecho cierto que el contratista no hubiere 

adquirido nuevos vehículos, no contemplados en la flota primitiva o que 

no hubiere renovado los que procedieren dentro de los integrados en la 

última. Pero no dejará de carecer de evidencia el perjuicio en la medida 

en que tales activos están justificados por su finalidad, que es la correcta 

prestación del Servicio; de donde de no demostrarse la inadecuación, 

insuficiencia, merma o pérdida de calidad de la misma (con el efecto 

negativo intangible, pero no resarcible, de mala imagen frente a terceros) 

--incluyendo entre estos a los propios vecinos del término municipal--, 

tampoco resultaría legítimo afirmar la existencia de los daños y perjuicios 

que se reclaman.  

QUINTA. - EFECTO DE LA ILEGÍTIMAS ACTUACIONES DE LA 

ADMINISTRACIÓN: LA REVISIÓN DE ACTOS DECLARATIVOS DE 

DERECHOS CON INOBSERVANCIA DEL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE 

ESTABLECIDO.  

42. Resulta de los hechos, que la UTE JARDINES DE SANTANDER ha 

desempeñado las obligaciones que asumiera al adjudicársele el contrato 

de mantenimiento integral de parques y jardines, sin que, a lo largo de 

la duración del contrato y de sus prórrogas y hasta la extinción del 

contrato en febrero del 2018, hubiera sido iniciado procedimiento 
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alguno; no sólo ya para la imposición de penalizaciones o sanciones, 

consecuencia de transgresiones de los Pliegos del contrato, sino tampoco 

para la determinación de cualesquiera daños y perjuicios que hubieren 

podido resultar de tales presuntos incumplimientos, ya afectaren a la 

Administración o a terceros, daños y perjuicios que en ningún supuesto 

hubieran podido exigírsele en un eventual procedimiento de liquidación 

del contrato.  

43. Resulta, que como consecuencia del desempeño de tales servicios a la 

UTE le han sido reconocido sus derechos, previa certificación y 

valoración de los servicios correspondientes, emitiéndose las órdenes de 

pago intervenidas y fiscalizadas para la efectividad de los documentos 

cobratorios  representativos formalmente de los derechos materiales 

adquiridos, sin que hubiere sido presentada objeción ni reparo 

alguno; consolidándose y consumándose, de manera definitiva, las 

relaciones económicas entre las partes trasunto de la relación jurídica 

contractual que constituye su fundamento.  

44. Resulta, que al amparo de la facultad que incumbe a la Intervención para 

la realización del control financiero interno, particularmente referida al 

funcionamiento del servicio municipal del mantenimiento de parques y 

jardines;  trascendiendo de dicho ámbito interno, se pretende la 

utilización desviada de dicha actuación administrativa para sentar 

las bases de lo que hubiera debido, en su momento, constituir un 

verdadero procedimiento administrativo de gestión contractual, sin 

que legítimamente pueda atribuirse a la actuación interventora validez 

alguna para sustituir o reemplazar el procedimiento debido y omitido.  

45. Resulta, que como consecuencia de la insuficiencia y falta de legalidad de 

la que adolece, a los fines pretendidos, la actuación interventora, el 

procedimiento administrativo subsiguiente, que concluye (y 

prácticamente inicia) la resolución que impugnamos adolece, 

asimismo, de falta de validez, determinante de su nulidad radical.  
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46. Resulta, que la omisión consecutiva de procedimientos de aplicación de 

penalizaciones y/o de determinación de daños y perjuicios por 

incumplimiento contractual, que hubieran sido realizados 

temporáneamente y dentro de los plazos de prescripción de los derechos 

administrativos, pretende enmendarse mediante el uso desviado de 

potestades cuyo ámbito de aplicación afecta al orden interno 

municipal (control financiero interno); y que no procuran cobertura a 

las actuaciones administrativas ulteriores para la pretendida 

determinación de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato.  

47. Resulta, que añadidamente a los motivos de nulidad que resultan de los 

argumentos precedentes, no solamente no se ha producido actividad 

probatoria alguna acreditativa de hechos determinantes de 

incumplimiento; sino que, más aún, tampoco existe prueba 

acreditativa de la realidad de daños y perjuicios que pudieren justificar 

la pretensión de resarcimiento que es objeto de la resolución impugnada.  

48. En consecuencia, procede la estimación del recurso, por la invalidez, sea 

a título de nulidad o de anulabilidad, de las actuaciones administrativas o 

por falta de justificación de los hechos que hubieran debido ser su 

fundamento, tanto para afirmar la existencia de incumplimientos, como la 

de daños y perjuicios.  

49. La estimación del recurso conlleva la anulación del Acuerdo de 

incautación de la garantía y la procedencia de su inmediata restitución; 

restitución que hubiera debido producirse inmediatamente a la expiración 

de la última prórroga del contrato, por lo que la Administración resulta 

deudora del coste de mantenimiento de la garantía desde dicho momento 

y hasta el instante en el que se proceda a su cancelación.  

Por cuanto antecede AL JUNTA DEL GOBIERNO LOCAL SOLICITO tenga 

por interpuesto, admita, tramite y estime RECURSO POTESTATIVO DE 

REPOSICIÓN en impugnación del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 

14 de marzo de 2022 por el que se exige a la UTE JARDINES DE 

SANTANDER el pago de la cantidad de 3.272.405,38 euros; declarando su 
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invalidez, por causa de nulidad o de anulabilidad y acogiendo los argumentos 

principal y subsidiariamente expuestos en el presente escrito; y en definitiva la 

inexistencia de obligación de pago de cantidad alguna en favor de ese 

Ayuntamiento en concepto de daños y perjuicios por presunto incumplimiento 

del contrato de mantenimiento integral de parques y jardines, acordando la 

devolución de la garantía indebidamente incautada y el abono del coste que se 

justificare de mantenimiento de la garantía desde la fecha de expiración de 

última prórroga hasta el momento de la restitución de la garantía.  

OTRO SI DIGO QUE, 

50. Se interesa la suspensión del Acuerdo impugnado, con invocación expresa 

de la letra b) del punto 2 del artículo 117 de la Ley 39/2015; con expresa 

manifestación de que, si resultara exigible, se procedería a la aportación de 

garantía en los términos previstos en el apartado 4 del mismo artículo 

precedentemente citado. 

 

 PRIMERA. - EJERCICIO DE LA POTESTAD DE CONTROL 

FINANCIERO DESVIADAMENTE DE LOS FINES QUE LA JUSTIFICAN, 

VULNERANDO EL DERECHO DE MI REPRESENTADA A LA 

OBSERVANCIA DE UN PROCEDIMIENTO CONFORME A LA LEY, EN 

GARANTÍA DE SUS DERECHOS, TANTO COMO A LA PRESERVACIÓN DE 

LAS REGLAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA. 
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2. La función interventora se ejercerá en sus modalidades de intervención 

formal y material. La intervención formal consistirá en la verificación del 

cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo 

mediante el examen de todos los documentos que preceptivamente deban 

estar incorporados al expediente. En la intervención material se comprobará la 

real y efectiva aplicación de los fondos públicos. 

213.- Control interno. 

Se ejercerán en las Entidades Locales con la extensión y efectos que se 

determina en los artículos siguientes las funciones de control interno respecto 

de su gestión económica, de los organismos autónomos y de las sociedades 

mercantiles de ellas dependientes, en sus modalidades de función 

interventora, función de control financiero, incluida la auditoría de 

cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente, y 

función de control de la eficacia.  

214.- Ámbito de aplicación y modalidades de ejercicio de la función 

interventora. 

1. La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las 

entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al 

reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido 

económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, 

inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con 

el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. 

2. El ejercicio de la expresada función comprenderá: 

a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente 

susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o 

movimiento de fondos de valores. 

b) La intervención formal de la ordenación del pago. 

c) La intervención material del pago. 
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d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación 

de las subvenciones 

 

Artículo 220.- Ámbito de aplicación y finalidad del control financiero. 

1. El control financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el 

aspecto económico-financiero de los servicios de las entidades locales, de sus 

organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes. 

2. Dicho control tendrá por objeto informar acerca de la adecuada presentación 

de la   información financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que 

sean de aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los 

objetivos previstos. 

3. El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría de acuerdo 

con las normas de auditoría del sector público. 

4. Como resultado del control efectuado habrá de emitirse informe escrito en el 

que se haga constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan del 

examen practicado.  

Los informes, conjuntamente con las alegaciones efectuadas por el órgano 

auditado, serán enviados al Pleno para su examen.  
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SEGUNDA.  SOBRE LOS REQUISITOS EXIGIBLES PARA LA 

EXISTENCIA DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO VÁLIDO A FIN 

DE LA DETERMINACIÓN DE EVENTUALES INCUMPLIMIENTOS 

CONTRACTUALES, DE LOS QUE PUDIERE RESULTAR COMO EFECTO 

LA CONSUMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS A CUYO RESARCIMIENTO 

PUDIERE TENER DERECHO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 
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Sólo se abonarán al adjudicatario los servicios que realice conforme al precio y 

condiciones de la adjudicación.

El pago se realizará según lo dispuesto en la Hoja-Resumen, apartado doce 

(12), siempre y cuando los servicios se presten en los plazos y condiciones 

aprobadas en el contrato. 

Sólo se abonarán al adjudicatario los servicios que realice conforme al precio y 

condiciones de la adjudicación. 

 

a la inexistencia de 

indicio razonable de haberse  producido incumplimiento contractual puesto de 

manifiesto por los servicios de control del contrato , 

,
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el informe de control financiero del contrato

contados desde la fecha 

en que se concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación o 

desde el día en que el derecho pudo ejercitarse;  
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TERCERA. - INEXISTENCIA DE ABSOLUCIÓN POR LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS HECHOS 

SUSCEPTIBLES DE SER CALIFICADOS COMO SUPUESTO DE 

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

 

 

No obstante, el adjudicatario estará obligado a mantener un personal 

mínimo, que definirá en la oferta. Dicho personal deberá prestar sus trabajos en 

régimen de jornada completa. La disminución de personal por razón de mejora 

tecnológica, reducción y/o cambio de zonas verdes a conservar, debe ser 

propuesta y aceptada por el Departamento de Parques y Jardines
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CUARTA. - INEXISTENCIA DE PRUEBA ALGUNA ACREDITATIVA 

DE LA EXISTENCIA DE DAÑOS Y PERJUICIOS QUE HUBIEREN 

RESULTADO DE EVENTUALES INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO. 

 

QUINTA.- EFECTO DE LAS ILEGITIMAS ACTUACIONES DE LA 

ADMINISTRACIÓN: LA REVERSIÓN DE ACTOS DECLARATIVOS DE 

DERECHOS CON INOBSERVANCIA DEL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE 

ESTABLECIDO. 
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ACUERDO: 
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