
 
 

 
 
 

 
 

                AYUNTAMIENTO 
                            DE 
                 ISLA CRISTINA 
                        (Huelva) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Gran Vía, 43. C.P. 21410 – C.I.F. P-2104200-G. Tfno.: 959 33 19 12 Fax: 959 33 24 37–C.electrónico:ayuntamiento@islacristina.org 

1

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL DÍA VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.-  
Sres. Asistentes.- 
 
Alcaldesa.- 
Dª Montserrat Márquez Cristóbal 
  
Tenientes de Alcalde.- 
Dª. Isabel López Díaz 
D. Agustín Ponce Figuereo 
Dª María del Carmen Beltrán García 
Dª Laura López Pichardo 
Dª Ana Belén Barros Delgado 
Dª Manuela Escobar Zamora 
Secretaria.- 
Dª María Dolores Muñoz Mena 
 

 
En la Casa Consistorial de la 

ciudad de Isla Cristina, siendo las catorce 
horas y treinta minutos del día veinte de 
diciembre de dos mil diecisiete, se reúnen 
los señores reseñados al margen, siete de 
los ocho miembros de derecho que 
forman la Junta de Gobierno Local, para 
celebrar la sesión extraordinaria de la 
misma. 

Preside la sesión la Sra. Alcaldesa 
Dª Montserrat Márquez Cristóbal y actúa 
como Oficial Mayor Secretaria Dª. María  
Dolores Muñoz Mena. 

 Asiste también la Interventora 
Accidental, Dª María del Rosario 
Cienfuegos Gil. 

PUNTO PRIMERO.- LECTURA  Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR. 

 Por unanimidad de los señores asistentes se aprueba el Acta de la sesión 
celebrada el 14 de diciembre de 2017. 

PUNTO SEGUNDO.- CONTRATO SERVICIO “AYUDA A DOMICILIO” CON LA 
CONTRATISTA “INNERIA SOLUTIONS SLU”. 

 
Visto el expediente de contratación del Servicio de “Ayuda a domicilio” y de 

acuerdo con el informe emitido por la Oficial Mayor- Secretaria sustituta, (decreto 
13/12/2013) que dice: 

 
“ANTECEDENTES  
1.- El contrato fue formalizado por la entonces  “EMPRESA MUNICIPAL  DE ISLA 

CRISTINA, SA. y la adjudicataria “MNEMON CONSULTORES, SL.” el día 24 de mayo de 
2011, por el plazo  de cuatro años, computados desde el día 1 de julio de 2011. 
Posteriormente se produjo la liquidación de la Empresa Municipal, según acuerdo del 
Pleno Municipal de fecha 5 de febrero de 2015, y el Ayuntamiento se subrogó en las 
obligaciones del mismo. 

2.- Con fecha 4 de junio de 2015, el Pleno Municipal acuerda la prórroga de dicho 
contrato por un periodo de dos años, que finalizó el día 30 de junio de 2017. 

3.- Con fecha 11 de abril de 2017, por Resolución de Alcaldía se aprobó iniciar el 
expediente para la contratación del servicio señalado, motivando la necesidad e 
idoneidad de la contratación propuesta, mediante procedimiento abierto varios criterios 
de adjudicación y sujeto a regulación armonizada, encontrándose el expediente en 
trámite.  
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4.- Según informe que se presenta desde los Servicios Sociales municipales, la 
empresa  contratista viene prestando los servicios de “Ayuda a Domicilio “ , así como 
determina el carácter esencial y de interés público de las prestaciones objeto del 
Servicio. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
- La Ley de Contratos del Sector Público, Ley 30/2007, de 30 de octubre (LCSP). 
- El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, RDL 3/2011, de 14 

de noviembre. 
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
-Pliegos Administrativos. 
- Ley 7/85, de 2 de abril, Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
- Código Civil, artículos 3, 5 y 1556. 
- Jurisprudencia del Tribunal Supremo. 
- Criterios Informe 4/2016 Junta Consultiva de Contratación Administrativa 

(Canarias) 
 
PRIMERO.- Se está tramitando un nuevo procedimiento de licitación abierto y 

sujeto a regulación armonizada , con número expediente 19/2017, tras haberse realizado 
los pertinentes anuncios en los diferentes Boletines Oficiales, y de la Unión Europea, se 
detectaron errores en los Pliegos, siendo modificados por el órgano de contratación con 
fecha  8 de junio de 2017, modificaciones que fueron objeto de nueva publicación  y 
dando lugar a un nuevo periodo de licitación de 47 días, lo que supuso un retraso 
considerable en los plazos previstos de tramitación. 

Esta situación ha dado lugar a que el servicio de “Ayuda a domicilio”, esté  
gravemente afectado por la extinción del contrato y al mismo tiempo la imposibilidad de 
haber realizado  la adjudicación y formalización antes de la citada extinción. De acuerdo 
con el informe emitido por los Servicios Municipales el servicio se ha venido prestando 
por la contratista en los mismos términos pactados.  

El artículo 19.3 de la LCSP – en aplicación por ser la norma que regía el contrato 
inicial-establece que los contratos administrativos se regirán en cuanto a su preparación, 
adjudicación, efectos y extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo, 
supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo  y en su 
defecto las normas de derecho privado.  

Por su parte, el artículo 4 del Código Civil establece que “Procederá la aplicación 
analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero 
regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón” 

 
Mediante la aplicación analógica del artículo 35.3 de la Ley de Contratos del Sector 

Público, que especifica que “si la declaración administrativa de nulidad de un contrato 
produjese un grave trastorno a un servicio público, podrá disponerse en el mismo 
acuerdo la continuación de los efectos de aquél, bajo sus mismas cláusulas, hasta que se 
adopten las medidas urgentes para evitar el perjuicio”. 

 
Por otro lado,  la legislación en materia de contratos no tiene prevista la prórroga 

tácita, ni tan siquiera da respuestas a  periodos transitorios  que  de forma extraordinaria 
puedan sobrevenir en los contratos, cuestión que, sin embargo, vemos solventada en las 
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directivas de las denominadas de cuarta generación, Directiva  2014/23UE, relativa a la 
adjudicación de contratos de concesión, así como la Directiva 2014/24UE, y que se 
recogen en la nueva Ley de Contratos  9/2017, de 28 de noviembre. 

Así las cosas, la única opción posible es la denominada “prórroga forzosa por 
tácita reconducción”, figura que se encuentra en el artículo 1.556 del Código Civil, por la 
que cabe la tácita reconducción de un contrato de arrendamiento cuando el arrendatario  
sigue disfrutando de la cosa arrendada durante quince días con aquiescencia del 
arrendador. En estos supuestos, la jurisprudencia interpreta que tras la extinción del 
contrato de arrendamiento, se celebra tácitamente un nuevo contrato con las mismas 
características del anterior, pero con una duración distinta por lo que no se está ante una 
verdadera prórroga forzosa del contrato, sino ante la celebración de un nuevo contrato 
STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección primera, de 19 de diciembre 
de 2000, STS de 28 de julio de 2010 entre otras. 

De acuerdo con esta figura la continuidad de la prestación del contrato del servicio 
de “Ayuda a Domicilio”  con el consentimiento del Ayuntamiento, da lugar a un nuevo 
contrato, en los mismos términos que el anterior, pero dicha aplicación ha de ser limitada 
en el tiempo , porque de ninguna de las maneras podría establecerse un periodo idéntico 
al primero, por diversas razones, pero la fundamental y la que encuentra su razón de 
ser, deriva de la causa de su aplicación que no es otra que la demora de la adjudicación y 
contratación que se encuentra en trámite antes de la extinción del contrato principal, 
incluida su prórroga. Es aquí en este punto cuando debemos establecer por medio de un 
acuerdo de continuidad del servicio que determine el periodo de finalización que no 
puede ser otro que hasta la formalización del nuevo contrato y la fecha de inicio de 
prestación del servicio por la nueva contratista. 

Debemos considerar esta medida como excepcional y transitoria. La justificación 
de la necesidad de dar continuidad a la prestación podemos citarla en el Art. 3 del Código 
Civil, en cuanto establece como fuentes de ordenamiento: la ley, la costumbre y los 
principios generales del derecho. En este sentido podemos identificar como un principio 
general del derecho  en materia de administración local,  las obligaciones que en 
prestación de servicios asumen los Municipios, bien derivados de los artículos 25 y 26 de 
la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, como respecto a 
aquellos que provienen de la delegación de otras Administraciones, y que constituyen 
verdaderas obligaciones para el Ayuntamiento y los correlativos derechos subjetivos para 
los ciudadanos. Por lo tanto es esencial el mantenimiento del servicio de “Ayuda a 
Domicilio” 

El expediente está sometido a la Intervención Municipal previa.  
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 

establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por el órgano de 
contratación, Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno en virtud del acuerdo de 
fecha 10 de julio de 2015. 

 
Con base en lo anterior, y en consonancia con el informe-propuesta la Junta de 

Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, y que suponen la mayoría 
absoluta legal, acuerda: 

 
Primero.- Declarar que la extinción de contrato de servicios de “Ayuda a 

Domicilio”, ocasionaría un grave e irreparable perjuicio al interés general y  al fin público 
protegido.  
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Segundo.- Aprobar la tácita reconducción del contrato de Servicios de  “Ayuda a 

Domicilio”  con INNERIA SOLUTIONS S.L.U. (antes MNEMO CONSULTORES S.L.) en los 
mismos términos del contrato inicial, y con efectos del día 1 de Julio de 2017 y dando 
continuidad del mismo hasta  que se produzca la formalización del contrato del 
expediente en trámite y se fije el día de inicio de la prestación por la nueva contratista.  

Tercero.-  Aprobar el gasto correspondiente de conformidad con el informe de la 
Intervención. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión 
siendo las quince horas  del día de su comienzo, de todo lo cual yo, como Oficial 
Mayor-Secretaria, doy fe.  

        

        LA OFICIAL MAYOR-SECRETARIA 

       (Decreto 31/12/2013) 

              

 

                   Fdo.: María Dolores Muñoz Mena 


