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Procedimiento Ordinario 121/2011
Demandante/s: CLUB DEPORTIVO LOECHES
LETRADO D.lDña. ANTONIO PEREA GALA
Demandado/s: A YUNT AMIENTO DE LOECHES
PROCURADOR D.lDña. MARIA MARTA SANZ AMARO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el Procedimiento Ordinario 121/2011, interpuesto por CLUB DEPORTIVO
LOECHES contra A YUNT AMIENTO DE LOECHES se ha dictado la SENTENCIA de
fecha 24/09/2013, cuya copia se adjunta.
y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a Letrado D. ANTONIO PEREA
GALA, expido la presente.
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Procedimiento Ordinario 121/2011
Demandante/s: CLUB DEPORTIVO LOECHES
LETRADO D./Dña. ANTONIO PEREA GALA
Demandado/s: A YUNT AMIENTO DE LOECHES
PROCURADOR D./Dña. MARIA MARTA SANZ AMARO

SENTENCIA N° 418/2013

En Madrid, a veinticuatro de septiembre de dos mil trece.

El Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 32 de
Madrid, habiendo visto los presentes autos de procedimiento ordinario n° 121/2011, seguidos
ante este Juzgado, entre partes, de una como recurrente la entidad "Club Deportivo
Loeches", representada y defendida por el Letrado don Antonio Perea Gala, y de otra como
demandado el Ayuntamiento de Loeches (Madrid), representado por la Procuradora de los
Tribunales doña Marta Sanz Amaro y defendido por el Letrado don Ignacio Poza Betegón,
sobre contratación administrativa, ha dictado la siguiente sentencia:

l. ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 7 de octubre de 2011 tuvo entrada en este Juzgado el recurso
contencioso-administrativo n° 121/2011 , interpuesto por la representación la entidad "Club
Deportivo Loeches" impugnando la resolución dictada el 28 de julio de ese mismo año por la
Presidencia del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Loeches, que resolvió
el convenio existente entre la referida Corporación Local y el mencionado Club Deportivo.

SEGUNDO.- Mediante decreto de la Secretaría de este Órgano jurisdiccional fechado el día
10 de octubre de 2011, se admitió a trámite el recurso interpuesto y se solicitó de la
Administración demandada la remisión del expediente administrativo. Una vez enviado
dicho expediente, completado el mismo dado que en un principio no se remitió en su
totalidad, y emplazadas las partes, se cumplimentaron los trámites de demanda, en escrito del
posterior 2 de marzo de 2012, Y de contestación, en escrito del ulterior 19 de abril.

..

TERCERO.- Una vez acordado el recibimiento del presente pleito a prueba, en virtud de lo
dispuesto en providencia de 9 de mayo del pasado año, se practicó seguidamente la
propuesta por las partes que, a tal efecto, fue declarada pertinente .
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CUARTO.- Concluida la fase de prueba, se dio traslado a las partes para que presentaran
escritos de conclusiones. Dicho trámite fue cumplimentado por la parte actora en escrito del
17 de enero del año en curso y por la parte demandada en escrito del siguiente 11 de febrero .

QUINTO.- En proveído del día 12 de febrero del corriente se declaró el pleito concluso para
sentencia, con citación de las partes, acordándose seguidamente mediante providencia de 27
de marzo, y como diligencia final, la práctica de detenninada prueba documental, que, tras la
sustanciación y resolución del recurso de reposición de que fue objeto, fue debidamente
practicada, dándose a continuación traslado a las partes para alegaciones; trámite
cumplimentado por la actora en escrito de 12 de septiembre, según consta acreditado en la
diligencia de la Secretaría de este Juzgado fechada el día 16 de septiembre próximo pasado.

SEXTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales
establecidas.

Il. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por medio del presente recurso contencioso-administrativo pretende dejarse
sin efecto la resolución adoptada el día 28 de julio de 2011 por la Presidencia del Patronato
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Loeches, que resolvió el convenio existente
entre la referida Corporación Local y el mencionado Club Deportivo; lo que representa para
la sociedad deportiva recurrente el incumplimiento por parte de la Entidad Municipal
demandada de sus obligaciones como contratista, al resolver sin suficiente motivo
justificativo, y sin el procedimiento legalmente establecido, el convenio que
contractualmente unía a ambas partes. Y se da la circunstancia de que a través del presente
pleito se reclaman los diferentes daños y perjuicios producidos por la actuación
administrativa impugnada, detenninados y cuantificados por la recurrente de la fonna
siguiente: en concepto de las cantidades abonadas por las condenas derivadas de los despidos
de los trabajadores adscritos a los servicios de las instalaciones deportivas municipales, que
ascienden a ciento noventa y tres mil novecientos setenta y un euros con cuarenta y tres
céntimos (193.971,43 €); en concepto de ingresos a percibir por los servicios presupuestados
y aprobados correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2011, que ascienden a
sesenta mil setecientos noventa y tres euros con treinta y cuatro céntimos (60.793,34 €); y,
por último, y en concepto de ingresos dejados de percibir, que estaban aprobados y
comprometidos sobre la facturación relativa a los meses de agosto y septiembre de 2011 , así
como el desarrollo de los proyectos de gestión deportiva para la temporada 2011/2012, que
ascienden a trescientos sesenta y cuatro mil setecientos sesenta euros (364.760,00 €).

SEGUNDO.- Con carácter previo a la resolución del recurso objeto de enjuiciamiento
procede determinar como hechos ciertamente relevantes los siguientes:
1°) Por acuerdo del Pleno de la Corporación Local demandada, fechado el 12 de
diciembre de 2005, se aprobó la realización de un convenio de colaboración entre la entidad
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ahora demandante y la propia Administración Municipal, teniendo lugar la firma del
expresado convenio el día 10 de enero de 2006.
2°) Como consecuencia del referido convenio se sentaron las bases para la
cooperación de una entidad privada, como es la recurrente, con una Administración Pública,
como es la demandada, al objeto de que, a través de su Patronato Municipal, pudiera
promocionarse el deporte y la actividad física deportiva en el municipio de referencia.
3°) De conformidad con lo establecido en la cláusula segunda del mencionado
convenio, el Ayuntamiento, a través del indicado Patronato Municipal, se comprometió a
encargar a la entidad actora las actividades tendentes al desarrollo de unos proyectos de
gestión deportiva en las áreas correspondientes a la administración de programas deportivos,
escuelas deportivas municipales, actividades regladas para adultos, así como programas de
ocio y tiempo libre, y mantenimiento y limpieza de las instalaciones deportivas de
referencia.
4°) Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y a los concretos efectos de
proceder al desarrollo de los respectivos proyectos de gestión encomendados, la propia
Entidad Local, por medio de su Patronato Municipal de Deportes, quedó obligada a aportar
cuantos importes económicos fueran necesarios para financiar los proyectos aprobados sobre
el particular.
5°) Si bien el citado convenio tenía una duración de tres años, concurre la
circunstancia de que en el año 2009 no fue denunciado por ninguna de las partes
intervinientes; por lo que, en aplicación de la cláusula novena del mismo, fue tácitamente
prorrogado durante tres años más, esto es, hasta el 9 de enero de 2012.
6°) Mediante escrito de la Vicepresidencia del Patronato Municipal de Deportes, de
20 de agosto de 2010, se solicitó del club deportivo recurrente los diferentes programas y
proyectos de gestión para ser ejecutados a lo largo de la temporada deportiva 2010-2011;
siendo posteriormente aprobado el proyecto en cuestión con fecha 11 de noviembre de 2010
por el propio Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento demandado.
r) El mencionado proyecto fijaba un presupuesto para la temporada deportiva
2010/2011 de trescientos sesenta y cuatro mil setecientos sesenta euros (364.760,00 E), que
sería sufragado por el mismo Ayuntamiento mensualmente, mediante el abono de doce
mensualidades por importe cada una de ellas de treinta mil trescientos noventa y seis euros
con sesenta y siete céntimos (30.396,67 E).
8°) Se da la circunstancia de que la primera de las expresadas mensualidades,
correspondiente al mes de octubre del año 2010, se refería a la factura 1-2010.11, emitida
por la entidad recurrente, cuyo gasto fue aprobado por la Administración Local demandada.
9°) Con fecha 29 de julio de 2011, y sin que conste incidencia con respecto a la
concreta prestación del servicio encomendado, se notificó a la sociedad recurrente la
resolución dictada por la Presidencia del Patronato Municipal de Deportes objeto de la
controversia aquí suscitada, resolviendo el convenio anteriormente especificado.
10°) Por acuerdo del Ayuntamiento fechado el 24 de noviembre de 2011 se disolvió
el citado Patronato Municipal de Deportes, asumiendo sus competencias la propia
Corporación Local.

TERCERO.- La solución del presente litigio debe concretarse en determinar si procede o no
el pretendido abono de la cantidad reclamada por la entidad recurrente a la Administración
Local demandada, de conformidad con lo previsto en los artículos 112, 163 a 169 y 198 y
concordantes de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, vigente al momento
de producirse los hechos analizados. Y sobre la base de las concretas particularidades del
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supuesto enjuiciado, valorando las distintas actuaciones y pruebas practicadas y atendiendo a
una conjunta y sistemática interpretación de lo previsto en los artículos 167.c), 169.4 Y 198
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 127.2
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, procede acoger el recurso
interpuesto, como consecuencia de los distintos daños y perjuicios ocasionados a la entidad
actora por la actuación administrativa de la Corporación Municipal demandada, objeto del
presente recurso, derivada de la resolución del convenio de la referencia.

CUARTO.- Para la apuntada solución estimatoria del supuesto controvertido tienen
particular significación, entre otras, las sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
de fechas 29 de enero de 1982, 26 de enero de 1990, 22 de junio de 1992, 20 de septiembre
de 1994, 28 de abril de 1999 y 17 de noviembre de 2011, así como las de la Sección 3a de la
Sala Jurisdiccional del Tribunal Superior de Madrid, de fechas 2 de marzo de 2007 y 19 de
septiembre de 2012, de las que se infiere que el contratista tiene derecho a ser indemnizado
como consecuencia de los daños y perjuicios derivados de la resolución del convenio de
referencia, en aquellos casos en los que, como sucede en el aquí analizado, la
Administración contratante resolvió indebidamente aquel convenio, produciéndose una
suspensión de Jacto de las relaciones jurídicas derivadas del mismo, no imputadas, por
consiguiente, al contratista sino a la referida Administración, que incurrió así en un claro
incumplimiento contractual. Debe estarse, consecuentemente, a lo previsto en los artículos
109 y 148 del Reglamento General de Contratación en orden a proceder a la correspondiente
indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la entidad contratista. Así lo ha
considerado, por lo demás, la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo, particularmente en las sentencias de 21 de febrero de 2006 y 18 de mayo
de 2009.

QUINTO.- Procede, pues, la pretendida indemnización por los daños y perjuicios sufridos
por la entidad recurrente cuando la finalización del contrato resulta directamente imputable a
la Administración contratante, mucho más cuando, como acontece en el caso analizado, no
cabe acoger los argumentos esgrimidos por la defensa de la Administración Municipal
demandada, que no logran desvirtuar las tres partidas en que se sustenta la pretendida
reclamación de daños y perjuicios, que tienen plena cobertura y fundamento en la
denominada "teoría de la unidad de la culpa" -artículos 110 1, 1258 y 1902 del Código Civil-;
y cuando además la actuación desplegada por la entidad recurrente ha de enmarcarse en los
términos del principio de buena fe a que se refiere el artículo 3.1 in fine de la Ley
Procedimental Administrativa Común, plenamente aplicable en el ámbito de la contratación
administrativa, entendida dicha buena fe como un concepto jurídico que se apoya en la
valoración de una específica conducta deducida de unos hechos, y que se concreta en una
acción o conducta basada en una confianza legítima y en un proceder lógico y razonable, y
no abusivo o fraudulento , que conduce a actuar de determinada manera en la creencia
racional y fundada de estar obrando correctamente.

lB

SEXTO.- Incidiendo en lo anteriormente dicho procede significar que la Sala Tercera del
Alto Tribunal ha venido manteniendo -por todas, en las sentencias de 22 de marzo de 1991 y
17 de febrero de 1999- la necesidad de respetar el principio constitucional de seguridad
jurídica, proclamado en el artículo 9°.3 de la Constitución, amparado por la buena fe del
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administrado y la confianza legítima, o fundada esperanza, creada en el destinatario de una
actuación administrativa como consecuencia precisamente de un acto externo y concreto de
la Administración o de sus agentes, del que puede desprenderse una manifestación de
voluntad de la misma, con la consecuencia obligada de inducirle a realizar determinada
conducta, manteniéndose así la primacía del referido principio de seguridad jurídica sobre el
de un estricto formalismo.

SÉPTIMO.- De lo hasta aquí razonado se desprende la procedencia de adoptar un
pronunciamiento estimatorio del recurso interpuesto, debiéndose dejar sin efecto, por
consiguiente, la actuación administrativa objeto de la controversia suscitada, reconociendo el
derecho de la entidad recurrente a que se le abonen, como cantidades en concepto de daños y
perjuicios, las a tal efecto cuantificadas en los escritos de demanda y de conclusiones, que
suman seiscientos diecinueve mil quinientos veinticuatro euros con setenta y siete céntimos
(619.524,77 E), importe desglosado del modo siguiente: en primer lugar, y en concepto de
las cantidades abonadas por las condenas derivadas de los despidos de los trabajadores
adscritos a los servicios de las instalaciones deportivas municipales, ciento noventa y tres mil
novecientos setenta y un euros con cuarenta y tres céntimos (193 .971 ,43 E); en segundo
término, y en concepto de ingresos a percibir por los servicios presupuestados y aprobados
correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2011 , sesenta mil setecientos
noventa y tres euros con treinta y cuatro céntimos (60.793 ,34 E); y, finalmente, y en
concepto de ingresos dejados de percibir, que estaban aprobados y comprometidos sobre la
facturación relativa a los meses de agosto y septiembre de 2011 , así como el desarrollo de
los proyectos de gestión deportiva para la temporada 2011/2012, trescientos sesenta y cuatro
mil setecientos sesenta euros (364.760,00 E).

OCTAVO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de
esta Jurisdicción, y atendiendo a la naturaleza y significación objetiva de la cuestión
controvertida, no se aprecian motivos suficientes para hacer una especial declaración en
materia de costas procesales.

En atención a lo expuesto, y vistos los preceptos citados y demás de general
aplicación,

FALLO

Que debo estimar, y estimo, el presente recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la representación de la entidad "Club Deportivo Loeches" contra la
mencionada resolución de 28 de julio de 2011 , dictada por la Presidencia del Patronato
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Loeches, que expresamente se deja sin efecto;
reconociendo, como reconozco, el derecho de la propia entidad recurrente a que se le abone
por la referida Administración Local las sumas detalladas por la demandante en los escritos
de demanda y de conclusiones en concepto de los daños y perjuicios a tal efecto
cuantificados, conforme a los términos indicados en el fundamento séptimo de esta
sentencia. Sin costas.
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Notifíquese la presente sentencia a las partes, con la advertencia de que contra la
misma puede interponerse, en su caso, recurso de apelación en el plazo de QUINCE DIAS a
contar desde el siguiente a su notificación, advirtiendo que deberá constituir depósito de 50
euros. Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado nO 4864-0000-93-0121-11 (Banesto, Sucursal
calle Gran Vía nO 30), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de
ingreso que se trata de un "Recurso" 22 Contencioso-Apelación (50 euros). Si el ingreso se
hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse
justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un
espacio), lo que deberá ser acreditado al presentarse escrito de interposición del recurso, bajo
el apercibimiento e que no se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté
constituido y que de no efectuarlo se dictará auto que pondrá fin al trámite del recurso.
Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 10/2012,
de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y de
no encontrarse dentro de los supuestos de exención indicados en el artículo 4 del mismo
texto legal, deberá presentar el justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial
696 recogido en la "Orden HAP/ 2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el
modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución
extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la
potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se
determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación ", debidamente
validado, bajo apercibimiento de no dar curso al escrito de interposición del recurso hasta
que tal omisión fuese subsanada. La falta de presentación del justificante de auto liquidación
no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera
que la ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras este requerimiento, dará lugar a la
preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del
procedimiento, según proceda.

Expídanse por el Secretario Judicial las copias y testimonios precisos de esta resolución,
y llévese el original de la misma al legajo especial de Sentencias que, de conformidad con el
artículo 265 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en este Juzgado se custodia, dejando
testimonio fiel de esta en los autos originales.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

EL MAGISTRADO - JUEZ

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada en el día de la fecha ha sido la anterior sentencia por el
Magistrado-Juez que la dictó, en audiencia pública. Doy fe.
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