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Encabezamiento  
    JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2 TARRAGONA   
  
    PROCEDIMIENTO ABREVIADO:307 /2016   
  
    Parte actora: DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CATALUÑA   
  
    Representación y defensa parte actora: ABOGADA DEL ESTADO   
  
    Parte demandada: AYUNTAMIENTO DE NULLES   
  
    Representación y defensa parte demandada : LETRADA DE LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA   
  
      SENTENCIA NÚM. 213/2017     
  
    En Tarragona, a 20 de octubre de 2017.   
  
  Visto por mí, Mª Àngels Llopis Vàzquez, Juez sustituta del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm.2 de Tarragona y su partido, el procedimiento 
abreviado núm.  307/2016  en el que ha sido parte demandante  la DELEGACIÓN 
DEL GOBIERNO EN CATALUÑA,  representada y defendida por la Abogada del 
Estado, y parte demandada el AYUNTAMIENTO DE NULLES, representado y defendido 
por la Letrada de la Diputació de Tarragona, procede dictar la presente Sentencia 
sobre la base de los siguientes: 
  
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
    PRIMERO.-  En fecha 25-7-2016 la Abogada del Estado, en representación 
de la Delegación del Gobierno en Cataluña, interpuso recurso contencioso- 
administrativo contra el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Nulles ( 
Tarragona ) en sesión de fecha 8 de febrero de 2016 por el que se procede al 
reconocimiento extrajudicial de créditos correspondientes al año 2015, por un valor de 
23.067,26 euros. El enjuiciamiento de dicho recurso correspondió, previo reparto, a 
este Juzgado. Mediante diligencia de ordenación de fecha 1-9-2016 se requirió a la 
parte actora para que presentase escrito de demanda. Trámite evacuado por la 
representación de la parte actora, en tiempo y forma, mediante escrito presentado en 
fecha 16-9-2016 . Por Decreto de fecha 5-10-2016 se tuvieron por subsanados los 



defectos advertidos , se admitió el escrito de demanda presentado y se dio a los autos 
el curso correspondiente al procedimiento abreviado, reclamándose el expediente 
administrativo a la Administración demandada, quien lo aportó y compareció en forma, 
tras lo cual se señaló día para la vista.  
  
    SEGUNDO.-  La vista se celebró el día 21-6-2017 en la Sala de vistas de 
este Juzgado, habiendo comparecido las partes. Abierta la vista, fue conferida la 
palabra a la parte actora y ésta se ratificó en su demanda. Acto seguido, la Letrada de 
la Administración Pública demandada procedió a contestar la demanda en los términos 
que consta en autos. A continuación, las partes solicitaron el recibimiento del pleito a 
prueba y, previa declaración de pertinencia de las pruebas propuestas, se procedió a 
su práctica. Practicada la prueba, la defensa de la parte actora formuló conclusiones y, 
acto seguido, formuló conclusiones la defensa de la Administración Pública demandada. 
Acto seguido los autos fueron declarados conclusos para Sentencia.  
  
    TERCERO-  En la tramitación de este procedimiento se han cumplido todas 
las formalidades legales, salvo el plazo para el dictado de Sentencia debido a la 
elevada carga de trabajo que asume el órgano jurisdiccional.  
  
 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
    PRIMERO.-  Se impugna en el presente pleito el acuerdo adoptado por el 
Pleno del Ayuntamiento de Nulles, en sesión celebrada el día 8-2-2016, por el que se 
aprueba el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, correspondientes al 
año 2015, por un importe de 23.067,26 euros. 
  
  Por parte de la Abogada del Estado, en la representación que ostenta de la 
Delegación del Gobierno en Cataluña, se pretende el dictado de Sentencia por la que 
se anule y deje sin efecto el acuerdo impugnado por ser contrario a Derecho. La 
Administración Pública demandante fundamenta las pretensiones contenidas en el 
respectivo escrito de demanda en los siguientes motivos de impugnación: a) La 
carencia o insuficiencia de crédito como causa de nulidad contractual; b)Inexistencia 
del debido procedimiento de contratación; c) Consecuencias de la existencia de un 
vicio de nulidad. 
  
  Por parte de la Letrada de la Diputació de Tarragona, en la representación que 
ostenta del Ayuntamiento de Nulles, se pretende el dictado de Sentencia por la que se 
desestime el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Administración 
Pública demandante al ser el acuerdo impugnado conforme a Derecho. En este sentido, 
la Letrada de la Diputació de Tarragona esgrime los siguientes motivos de oposición: 
a) Imposibilidad de impugnación indirecta entre actos administrativos, infracción del 
principio de confianza legítima y contravención de los actos propios; b) el 
procedimiento de reconocimiento extrajudicial de créditos es aquel que permite 
imputar al presupuesto vigente obligaciones que provienen de ejercicios anteriores y 
esto es lo que acontece en el supuesto enjuiciado; c) Innecesariedad de seguir la vía 
previa de la revisión de oficio, teoría del enriquecimiento injusto como fundamento de 
la obligación de pago al margen de la vía contractual. 
  
    SEGUNDO.-  En cuanto al Acuerdo del Pleno impugnado la cuestión que se 
plantea entre las partes, de carácter estrictamente jurídico, no es otra que la que 
versa sobre cuál es el procedimiento que debe seguirse. 
  
  El Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público ( en adelante, 



TRLCSP) , aprobado en virtud del  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, establece en su artículo 32  las causas de nulidad de derecho 
administrativo de los contratos administrativos : 
  
    "a) Las indicadas en el      artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre     .   
  
    b) La falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, 
técnica o profesional, debidamente acreditada, del adjudicatario, o el estar éste incurso 
en alguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 60.   
  
    c) La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en las normas 
presupuestarias de las restantes Administraciones Públicas sujetas a esta Ley, salvo los 
supuestos de emergencia.   
  
    d) Todas aquellas disposiciones, actos o resoluciones emanadas de cualquier 
órgano de las Administraciones Públicas que otorguen, de forma directa o indirecta, 
ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier 
Administración. "   
  
  Asimismo, el TRLCSP refiere a la revisión de oficio de los actos preparatorios y 
de los actos de adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas y en el 
artículo 35.1 prevé: 
  
    "La declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la 
adjudicación, cuando sea firme, llevará en todo caso consigo la del mismo contrato, 
que entrará en fase de liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente las 
cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo y si esto no fuese posible se 
devolverá su valor. La parte que resulte culpable deberá indemnizar a la contraria de 
los daños y perjuicios que haya sufrido".   
  
  Pues bien, por una parte y por lo que se refiere a la revisión de actos nulos la 
entonces vigente y aquí aplicable Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de  Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
preveía el procedimiento del artículo 102 conforme a cuyo apartado 1 :  «Las 
Administraciones Públicas podrán, en cualquier momento, por iniciativa propia o a 
solicitud del interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano 
consultivo de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declarar de oficio la nulidad de los 
actos enumerados en el      artículo 62.1, que hayan puesto fin a la vía 
administrativa o contra los que no se haya interpuesto recurso administrativo en 
plazo».  En el    artículo 102.3 de la misma Ley 30/1992  preveía:  "Las 
Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de un acto podrán establecer en la 
misma resolución por la que se declara esa nulidad, las indemnizaciones que proceda 
reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los      artículos 
139.2      y      141.1 de esta Ley    ". 
  
  A su vez, el  artículo 173.5 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales  (en adelante, TRLHL) , aprobado en virtud del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, dispone: 
  
  "  No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al 
importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno 



derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada 
norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar".   
  
  Por otra parte y por lo que refiere al reconocimiento extrajudicial de créditos, 
ha de tenerse en cuenta que el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el capítulo primero del título sexto de la  Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos establece en su 
artículo 60.2 : 
  
  "  Corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial de 
créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de 
crédito, o concesiones de quita y espera".   
  
  De la normativa anteriormente examinada se desprende, de forma clara e 
inequívoca, que si existen causas de nulidad de pleno Derecho procede seguir la vía de 
los  artículos 34  y  35 del TRLCSP en relación con el    artículo 102 de la LRJAP  y 
solo en otros casos, por ejemplo en caso de obligaciones legalmente contraídas en su 
día pero que, por cualquier motivo, no pudo ser satisfecha en su momento de suerte 
que aunque en el presupuesto de origen dispusieran de crédito suficiente no lo tienen 
en el presupuesto actual, procedería el reconocimiento extrajudicial de créditos por 
parte del Pleno municipal. 
  
  Sobre este particular, ha de tenerse en cuenta que el Consejo de Estado en su 
dictamen núm. 1724/2011, de 21 de diciembre de 2011, ya señalaba: 
  
    "Pues bien, por mucho que la práctica y doctrina anterior a la introducción 
del      artículo 35.1 en la legislación de contratos hubiese utilizado la vía de la 
responsabilidad extracontractual de la Administración para evitar un efecto antijurídico 
(la apropiación por la Administración de unos bienes o servicios sin el correspondiente 
abono de su precio), lo cierto es que en la actualidad, a partir de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre     , se ha instituido una vía precisa y adecuada para alcanzar 
prácticamente los mismos efectos, la del citado artículo 35.1, que claramente subsume 
la reclamación objeto del presente expediente en la responsabilidad contractual. Eso sí, 
para proceder a compensar conforme a lo específicamente regulado ahora en ese 
artículo 35, hay que decidir previamente si la adjudicación es o no nula de pleno 
derecho y para ello es necesario seguir el procedimiento específicamente previsto para 
ello en el ordenamiento. Y es que la Administración no puede partir de que un acto es 
nulo como fundamento para remediar un daño por haber sido antijurídico sin que haya 
precedido previa declaración de tal nulidad, por lo que deberá tramitarse el 
correspondiente procedimiento de revisión de oficio del contrato. Por tanto, con el      
artículo 35.1 de la Ley de Contratos      lo que se produce es que las adjudicaciones 
realizadas prescindiendo totalmente del procedimiento de contratación son supuestos 
de nulidad de pleno derecho que deben dar lugar a la declaración de tal nulidad a 
través de los cauces que para ello tiene el ordenamiento ( revisión de oficio ) para 
poder procederse a aplicar las consecuencias -la compensación- que el mismo artículo 
35 regula para cuando se produzca tal nulidad. Ello no obstante, nada impide, por 
economía procesal, acumular la declaración de nulidad a la compensación o 
indemnización que obviamente debe estimarse y aplicarse según los propios criterios 
ahora descritos en el      artículo 35.1 de la Ley de Contratos      (sin necesidad de 
invocar en abstracto el enriquecimiento injusto como principio general del derecho 
subsumible en un procedimiento de responsabilidad extracontractual) para tramitar 
simultáneamente el procedimiento de revisión de oficio de la adjudicación del contrato 
por ser nula de pleno derecho con la compensación por los trabajos realizados prevista 



en ese mismo artículo para el supuesto de nulidad de pleno derecho de la misma"   
  
  En similares términos se ha pronunciado el Consejo Consultivo del Principado 
de Asturias, en su dictamen nº 32/2016, de 11 de febrero de 2016, referido al ámbito 
municipal. 
  
    TERCERO.-  Sentado lo anteriormente expuesto, si descendemos al 
supuesto enjuiciado, obra en el expediente administrativo un informe confeccionado 
por la Interventora Municipal en el que expresamente se reconoce - el subrayado es 
efectuado por esta Juzgadora -que ( folios 7 y 8 del EA) : 
  
  "Antecedents 
  
  2.1 .-En l'exercici 2015  s'han realitzat una sèrie de serveis i 
subministraments per diversos proveïdors, sense fiscalitzar prèviament els actes que 
donen lloc al reconeixement de les obligaciones derivades d'aquestes prestacions i 
prescindint del procediment legalment establert.   
  
  2.2 S'han presentat en aquesta Intervenció diverses factures , emeses en 
forma legal, que detallen les prestacions portades a terme per diversos proveïdors i 
que originen la obligació de pagar-les. 
  
  No obstant aixó,  s'han d'exigir les responsabilitats derivades de la no 
existencia de crèdit suficient i adequat en el pressupost de l'any en què es van realizar 
les prestacions  que han de ser objecte de reconeixement i posterior pagament". 
  
  Y, en el apartado conclusiones, la Interventora Municipal señala que: 
  
  "4.2 .- El reconeixement extrajudicial de crèdits trenca amb el prinicipi 
d'anualitat pressupostària de la despesa; no obstant això, les obligacions contretes 
amb l'Ajuntament es troben degudament acreditades i, sens perjudici de l'exigència de 
responsabilitats que pertoquin, la Corporació resta obligada a reconèixer-les". 
  
  Por tanto, a la vista del precitado informe, resulta ocioso señalar que el abono 
de las facturas presentadas al cobro por la prestación de servicios o suministros y que, 
prima facie, han sido abonadas en cumplimiento y ejecución del acuerdo plenario 
impugnado en el presente pleito derivan de un compromiso de gasto que no fue 
debidamente adquirido por la Administración siguiendo el procedimiento legalmente 
establecido puesto que, como mínimo, la misma no reservó el crédito presupuestario 
suficiente en el momento en que se contrataron dichos servicios y/o suministros. 
  
  En opinión de esta juzgadora, siguiendo en este sentido los razonamientos 
contenidos en la reciente  Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo núm. 4 de Oviedo de fecha 12 de junio de 2017  en un supuesto similar 
al que se enjuicia en los presentes autos, los vicios antes referidos no pueden 
calificarse de otro modo que sustanciales e invalidantes en el sentido establecido por la 
entonces vigente  Ley 30/1992 cuyo artículo 62.1.e) se refería a "los dictados 
prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las 
normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los 
órganos colegiados" y que, en la actualidad, viene recogido en el    artículo 47.1  e) 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo. Por tanto, el 
punto de partida de la actuación municipal está viciado en la medida en que entre la 
pretendida opción entre revisión de acto nulo y ejecución extrajudicial de crédito, en 



realidad y a juicio de este Juzgado, no tenía otra alternativa que seguir la primera. 
  
  Frente a ello no cabe oponer , como sostiene la Letrada de la Administración 
Pública demandada, que nos hallamos ante una impugnación indirecta de actos 
administrativos - los contratos de servicios y/o suministros en su día celebrados- ya 
que el acto que aquí se impugna directamente es el acuerdo adoptado por el Pleno del 
Ayuntamiento de Nulles en fecha 8-2-2016 por considerar que el mismo contraviene lo 
dispuesto en los artículos 34 y 35 del TRLCSP en relación al artículo 102 de la 
LRJAPyPAC. Igualmente, tampoco puede prosperar el motivo de oposición alegado por 
la demandada consistente en que se conculca el principio de confianza legítima y se 
vulneran los actos propios por cuanto en otras ocasiones la Administración General del 
Estado no ha impugnado otros acuerdos por los que el Pleno del Ayuntamiento 
demandado , o de otros municipios, reconoce extrajudicialmente créditos habida 
cuenta que el hecho de que en otras ocasiones se haya dejado ganar firmeza a tales 
acuerdos no implica que el acuerdo plenario que aquí se 
  
  enjuicia no pueda ser revisado jurisdiccionalmente y, en su caso, declararlo 
nulo de pleno derecho o anulable. Finalmente, tampoco puede prosperar el motivo de 
oposición del que se vale la Letrada de la Administración Pública demandada para 
defender la legalidad del acuerdo impugnado consistente en que el mismo se dictó 
para evitar el enriquecimiento injusto de la Administración habida cuenta que, como ya 
se ha indicado, en el acuerdo que ponga fin al procedimiento de revisión de oficio de 
los contratos contraídos puede establecerse la indemnización oportuna a favor de los 
terceros afectados por dicha declaración de nulidad. 
  
  Consiguientemente, en atención a cuanto se ha expuesto, debe estimarse el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Administración demandante y 
debe anularse el acuerdo del Pleno impugnado por haber sido adoptado al margen del 
procedimiento legalmente establecido para la revisión de los actos nulos de pleno 
derecho. 
  
    CUARTO.-  A tenor de los  artículos 68.2  y  139.1 de la vigente Ley 
reguladora de esta Jurisdicción , modificado este último por Ley 37/2011, de 10 de 
octubre ( RCL 2011, 1846 ) , de medidas de agilización procesal, las costas procesales 
se impondrán en primera o en única instancia a la parte que haya visto rechazadas 
todas sus pretensiones en la sentencia o en la resolución del recurso o del incidente, 
salvo que el órgano judicial razonándolo debidamente aprecie la concurrencia de 
circunstancias que justifiquen su no imposición. Sin que obste a ello, en su caso, la 
falta de solicitud expresa de condena en costas por las partes, toda vez que tal 
pronunciamiento sobre costas es siempre obligado o imperativo para el fallo judicial, 
sin incurrir por tal razón en vicio de incongruencia procesal ultra petita partium (  
artículos 24.1 de la Constitución española (RCL    1978 ,  2836  ) y  33.1  y  67.1 
de la Ley 29/1998  ( RCL 1998, 1741 ) , de esta jurisdicción), al concernir dicha 
declaración judicial a una cuestión de naturaleza jurídico procesal, de conformidad con 
el dictado del  artículo 68.2 de la Ley jurisdiccional  (RCL 1998, 1741) y de una 
reiterada jurisprudencia tanto constitucional como contenciosa administrativa (entre 
otras,  sentencias del Tribunal Constitucional, Sala Primera, número 53/2007, de 12 
de marzo ( RTC 2007 , 53 ) , y  24/2010, de 27 de abril ( RTC 2010, 24 ) ; y 
sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso    Administrativo, de 12 de 
febrero de 1991  (RJ 1991, 1185) ). Se recoge así el principio del vencimiento 
mitigado, que deberá conducir aquí a la no imposición de costas habida cuenta de que 
la singularidad de la cuestión debatida veda estimar que se halle ausente en el caso 
actual "iusta causa litigandi ", de "serias dudas de hecho o de derecho", teniendo en 



cuenta para ello el contenido de la controversia de autos en los términos expuestos y 
la inexistente jurisprudencia dictada en la materia que nos ocupa. 
  
  Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, 
  
 
FALLO 
    ESTIMAR  el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la 
Delegación del Gobierno en Cataluña contra el acuerdo adoptado por el Pleno del 
Ayuntamiento de Nulles en sesión de fecha ocho de febrero de 2016 y, en su 
consecuencia, se anula y deja sin efecto el mismo por ser contrario a Derecho. Sin 
costas. 
  
  Notifíquese la presente resolución a las partes, indicándoles que la misma no 
es firme y que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de 
quince días ante este mismo Juzgado y a resolver por la Sala de lo 
contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; en cuyo caso 
será preceptivo a tal fin consignar como depósito, al tiempo de interponer el recurso, 
la cantidad de 50 &#8364; (CINCUENTA EUROS) en la cuenta de depósitos y 
consignaciones abierta a nombre de este juzgado, salvo que concurra alguno de los 
supuestos de exclusión previstos en el apartado 5° de dicha disposición adicional. 
  
  Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio , mando y firmo 
  


