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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL 
VEINTIDÓS. 
 
Lista de Asistentes.- 
 
Sr. Alcalde-Presidente 
D. Genaro Orta Pérez 
 
Sres./as Concejales/as 
 
D. Francisco Zamudio Medero 
D. Gerardo Ramos Tierra 
D. Antonio Peña Ramos 
Dª Ana María Vieira Contreras 
 
Secretaria 
Dª María Dolores Muñoz Mena 
 

 
 
 

  En la Casa Consistorial de la ciudad de Isla Cristina, siendo las catorce horas y 
veinte minutos, del día veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se reúnen los señores 
reseñados arriba, cinco de los siete miembros de derecho que forman la Junta de Gobierno 
Local, para celebrar la sesión extraordinaria de la misma, a la que han sido debidamente 
convocados. 

  Preside la sesión el Sr. Alcalde D. Genaro Orta Pérez y actúa como Secretaria, Dª. 
María  Dolores Muñoz Mena. Asiste también el Sr. Interventor, D. Iván Vázquez Romero. 

 
1.- SECRETARÍA 
1.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ORDEN CONTINUIDAD SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA 
Y SERVICIO DE PLAYAS    

 
ANTECEDENTES 

 
Primero. El contrato de servicio de limpieza viaria de este municipio fue formalizado 

con fecha 16 de agosto de 2017, siendo la concesionaria la UTE “OHL SERVICIOS-INGESAN 
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SOGESEL”. Este contrato ha tenido dos modificaciones aprobadas por el órgano de 
contratación con fechas 29 de marzo de 2019 y 29 de enero de 2020 respectivamente. 

 
 Segundo. El contrato fue prorrogado por tres meses, según acuerdo adoptado 

por la Junta de Gobierno Local con fecha 3 de agosto de 2021, con finalización el día 30 
de noviembre de 2021., y una segunda prórroga de 6 meses con finalización el día 31 de 
mayo de 2022, sin que exista posibilidad de más prórrogas. 

 
Tercero. El expediente de adjudicación del contrato del servicio de limpieza viaria 

y limpieza de playas se encuentra suspendido ante la presentación de un recurso especial 
en materia de contratación contra el acuerdo de adjudicación del contrato presentado por 
uno de los licitadores. La resolución de dicho recurso corresponde al Tribunal de Recursos 
Contractuales de la Diputación Provincial de Huelva. 

 
FUNDAMENTOS 

 
Primero. Se ha tramitado con el expediente nº 2021/314, un nuevo procedimiento 

de licitación del servicio de limpieza viaria y limpieza de playas, que se encuentra, como se 
ha dicho en los antecedentes, en suspensión automática, hasta que resuelva el Tribunal 
de Recursos Contractuales. 

 
La Resolución del recurso y sus posibles efectos, en todos los escenarios posibles, 

según estimación, implica que la formalización del  nuevo contrato se realice más allá de 
la fecha prevista de finalización del contrato en vigor. 

 
Segundo.  No obstante,  tal y como viene reiterando la jurisprudencia en casos 

como el presente, en el que la prestación de un contrato puede verse perjudicada, se 
puede ordenar la continuación del contrato bajo sus mismas cláusulas, quedando 
condicionada la continuidad en la prestación de los efectos del mismo a la finalización del 
nuevo procedimiento. 

 El órgano de contratación ha considerado que el servicio de limpieza viaria es un 
servicio de prestación obligatoria que incluye además la limpieza de playas, siendo 
imprescindible su realización, sin que este Ayuntamiento tenga medios suficientes, 
conforme se indica en el informe de necesidad incluido en el expediente del nuevo 
contrato. 

A la vista del hecho mencionado, nos encontramos ante la tesitura de que el 
servicio , se va a ver gravemente afectado por la extinción del contrato y la  imposibilidad 
de formalizar uno nuevo antes de ese momento. 
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Por lo tanto, la alternativa, ante la inexistencia de una norma concreta,  es acudir a 
la posibilidad de disponer la continuación del vigente contrato hasta tanto se produzca la 
adjudicación del nuevo, por aplicación analógica del artículo 42.3 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, que determina:  

“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 aquel bajo sus mismas cláusulas hasta que se 
adopten las medidas urgentes para evitar el perjuicio”. 
 
El artículo 25.2 de la LCSP, indica que:  

	“Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, 
adjudicación, efectos, modificación 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. (…)” 
 
Para el caso de las concesiones de servicios, si encontramos la posibilidad de 

ordenar la continuidad en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, de 17 
de junio de 1955,  artículo 127: 
 “1.	La Corporación concedente ostentará, sin perjuicio de las que procedan, las 
potestades siguientes: 

 1.ª	Ordenar discrecionalmente, como podría disponer si gestionare directamente el 
servicio, las modificaciones en el concedido que aconsejare el interés público y 
entre otras: 

o a)	la variación en la calidad, cantidad, tiempo o lugar de las prestaciones 
en que el servicio consista, y 

 

o b)	La alteración de las tarifas a cargo del público y en la forma de 
retribución del concesionario. 

 2.ª	Fiscalizar la gestión del concesionario, a cuyo efecto podrá inspeccionar el 
servicio, sus obras, instalaciones y locales y la documentación relacionada con el 
objeto de la concesión y dictar las órdenes para mantener o restablecer la debida 
prestación. (…)” 

 
Como quiera que no existe una disposición similar referida a los contratos de 

servicios, se acude a la aplicación analógica, para ello se parte del artículo 4 del Código 
Civil : 
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“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” 

 
Analizando el caso, puede determinarse, en primer lugar, que el mantenimiento del 

servicio de limpieza implica un indiscutible interés público, que quedaría dañado si por el 
contrario finalizará el contrato, al estar hablando de un servicio de limpieza que resulta 
básico y de prestación obligatoria, como se verá. 

 
Por otro lado, puede apreciarse, como exige el artículo 4 del CC, una identidad de 

razón entre los efectos de la nulidad de los contratos, con la extinción del plazo de duración 
de un contrato, como es el caso, no siendo posible ni formalizar el nuevo contrato, ante el 
recurso especial, ni tampoco proceder a una nueva contratación,  

 
En ambos casos se produce la extinción de los efectos de un contrato: en un caso 

por la declaración de nulidad, en el otro por el cumplimiento del plazo natural de vigencia 
del contrato, y que desemboca en una situación de grave trastorno de los servicios 
públicos, como consecuencia del cese de los efectos del negocio jurídico. 

 
Además, como se ha hecho hincapié, el servicio de limpieza como servicio de 

prestación obligatoria, por su relevancia y el impacto sobre los ciudadanos se aproxima a 
los de gestión de servicios públicos, en los que sí está prevista que la Administración dicte 
determinadas órdenes en pro del interés público. 

 
Asimismo, como justificación de la necesidad de dar continuidad a la prestación 

puede citarse el artículo 3 del Código Civil en cuanto establece como fuentes del 
ordenamiento: la Ley, la costumbre y los principios generales del derecho. En este sentido 
puede identificarse, el principio de continuidad, mantenimiento y prestación de los 
servicios públicos que el Municipio tiene obligación de prestar, derivado de los artículos 25 
y 26 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, entre otros 
se relaciona “los servicios de limpieza viaria”, incluido en la letra l) de su  artículo 25.2 como 
competencia reservada y  de prestación obligatoria como se recoge en el artículo 26.1 a).  

 
Junto a la señalada obligación de la Administración discurre paralelamente el 

derecho de los vecinos de exigir el establecimiento y prestación de los servicios 
obligatorios -artículo 18.1.g) de la Ley 7/85, de 2 de abril-. 
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Así mismo, la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía recoge en 
el punto 7 de su artículo 9, la ordenación, gestión y prestación del servicio de limpieza viaria 
como competencia propia municipal  

 
Tercero.- El plazo de duración de la orden de continuidad del servicio, dado su 

carácter excepcional abarcará hasta la fecha de inicio de la prestación por el nuevo 
contratista, que quedará fijado en el documento de formalización del contrato derivado del 
expediente tramitado. 

 
A la vista de lo anterior queda suficiente justificado que la limpieza viaria se trata de 

un servicio de prestación obligatoria, que no puede interrumpirse por la mera finalización 
del contrato, debiendo la Administración, en aras al interés público, garantizar su 
prestación mediante la orden de continuidad a la contratista. 

 
El expediente ha sido fiscalizado favorablemente por la Intervención, e informado 

por la Secretaria sustituta. 
Con base en lo anterior, la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación, 

en virtud de la delegación del Pleno (acuerdo 11 de julio de 2019), y por unanimidad de los 
miembros asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal, acuerda: 

PRIMERO. Declarar que la finalización del contrato de servicios del contrato de 
“Servicio de limpieza viaria y limpieza de playas”, ocasiona graves perjuicios a los intereses 
públicos municipales. 

SEGUNDO. Ordenar en consecuencia la continuidad del contrato de “Servicio de 
Limpieza Viaria” por parte de la mercantil “UTE “OHL Servicios-Ingesan Sogesel”, hasta el 
inicio de las prestaciones por el nuevo contratista, que se reflejará en el documento de 
formalización del contrato derivado del expediente nº 2021/314. 

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente según informe del Interventor. 

 
1.2.- DAR CUENTA ALEGACIONES APROBADAS POR DECRETO ALCALDÍA NÚM 1066, 
DE 20 DE MAYO DE 2022, EN EL TRÁMITE AUDIENCIA CONCEDIDO EN LA SOLICITUD 
DE PRÓRROGA AUTORIZACIÓN OCUPACIÓN MONTE PÚBLICO "DUNAS DE ISLA 
CRISTINA"    
 
 En relación a la solicitud formulada por el Pleno en sesión de 10 de enero de 2022, 
de prórroga de autorización de ocupación monte público, y en el trámite de audiencia 
concedido por la Delegación Territorial, se ha aprobado mediante Decreto núm. 
2022/1066, de 20 de mayo, las correspondientes alegaciones que han sido presentadas 
el día 23 de mayo de 2022. 
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 En virtud del acuerdo adoptado se da cuenta del mismo, así como del escrito de 
alegaciones: 
 

 “Visto que, recibido con fecha 11 de mayo de 2022, escrito de la Delegación 
Territorial de Desarrollo Sostenible en Huelva, que en referencia a la solicitud de 
prórroga de la autorización de ocupación de 15 ha en el monte público “Dunas de 
Isla Cristina”, de titularidad autonómica y sito en este término municipal,  para la 
instalación de un camping, concede trámite de audiencia por plazo de diez días, 
con acceso al informe evacuado por el Departamento de Actuaciones en el Medio 
Natural y validado por El Servicio de Gestión del Medio Natural, 
 
 Visto que, el plazo de alegaciones finaliza el día 25 de mayo de 2022, y han 
sido recibidos los informes técnico y jurídico, emitidos por la Jefatura del Servicio 
de Urbanismo y Vivienda y por la Secretaría respectivamente,  
 
 Visto que, se ha elaborado el escrito de alegaciones en consonancia con 
los informes emitidos. 
 
 Con base en lo anterior, y en virtud de las atribuciones del artículo 21.1.b) de 
la Ley 7/85 de 2 de abril, por el presente HE RESUELTO: 
 
 
 Primero. - Aprobar las alegaciones, que constan en el expediente 
electrónico 2021/5414, a presentar ante la Delegación Territorial de desarrollo 
Sostenible en Huelva. 
 
 Segundo. - Dar cuenta del referido trámite, al Pleno Municipal y a la Junta de 
Gobierno Local.” 

 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión, siendo las 
catorce horas y cincuenta minutos del día de su comienzo, de todo lo cual, yo como 
Secretaria, doy fe. 
 
 
 
 


