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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 50/2016 
FECHA: 26/01/2016 
 

ENCOMIENDA DE GESTIÓN A PRODESA, S.L. 
 
Vista la Memoria de la Concejala de Gobierno interior que acompaña al Presupuesto Municipal para el 
ejercicio 2016, aprobado por el Pleno de la Corporación en Sesión Ordinaria de 30/11/2015, publicada su 
aprobación definitiva en el BOP nº 302 de 31/12/2015, en la que se señala que  se consignan dentro del 
capitulo cuatro de gastos los Créditos necesarios para que la empresa pública de capital íntegramente 
municipal PRODESA, S.L, haga frente al pago de las nóminas, Seguros Sociales y contratación de 
servicios. 
 
Visto asimismo el Estado de Previsión Ejercicio 2016  de Prodesa S.L., donde se contempla como único 
ingreso la transferencia a percibir del Ayuntamiento de Salteras para poder prestar estos servicios. 
 
Vista la Propuesta del Presidente del Consejo de Administración de la entidad Prodesa, S.L., de fecha 14 
de Enero de 2016, en la que se relacionan los servicios municipales, cuya gestión se va a encomendar a 
la entidad PRODESA, S.L. , por el importe inicial y provisional que a continuación se relacionan: 
 
 

SERVICIO ENCOMENDADO 

IMPORTE INICIAL Y 

PROVISIONAL 

SOLICITADO 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 

MUNICIPALES 

Monitores deportivos para la Escuelas Deportivas 

Municipales. 

 

Monitores deportivos para la Piscina Pública Municipal 

(temporada de invierno y verano). 

 

Contratos de servicios de la Escuela de Kárate, Escuela de 

Gimnasia Rítmica y taller de Natación Terapéutica. 

114.296,22 € 

TALLERES MUNICIPALES 

DE CULTURA 

Monitores para Talleres Municipales de Cultura 

Contratos de servicios para Talleres Municipales 
19.075,82 € 

PROGRAMAS SOCILAES 

Monitores del Proyecto Ribete. 

 

Monitora del Programa Municipal de Prevención del 

Fracaso y Absentismos Escolar. 

 

Contratos de servicios para Talleres Municipales de 

Mayores. 

 

24.266,62 € 

PROGRAMA DE 

JUVENTUD 

Dinamizadora Juvenil del Espacio Joven. 

 

Monitoras de Talleres Municipales para Jóvenes. 

14.406,79 € 

ESCUELA INFANTIL 

MUNICIPAL 

Personal educativo Escuela Infantil Municipal 

Gastos varios funcionamiento del centro 
338.306,66 € 

CONTRATO DEL 

SERVICIO DE CATERING 

DE LA ESCUELA 

INFANTIL MUNICIPAL. Y 

OTROS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

Servicio de catering para la Escuela Infantil Municipal. 

 

Seguro personal de la Escuela Infantil Municipal. 

 

Gestoría y consultoría 

 

Servicio de prevención de riesgos laborales. 

 

59.147,89 € 
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Otros. 

TOTAL IMPORTE 

INICIAL Y PROVISIONAL 
-------------------------------- 539.500,00 € 

 
 
VISTO el informe emitido por la Vicesecretaria, que ejerce las funciones del puesto vacante de 
intervención, de fecha 26 de enero, sobre fiscalización del gasto inherente a la propuesta de encomienda 
de gestión, el cual obra en el expediente, que en su punto SEGUNDO.- dispone: 
 
“Por esta Intervención se informa que en el Presupuesto del Ayuntamiento para 2016, se han incluido las siguientes 

aplicaciones presupuestarias, en las que se consignan las cantidades estimadas de transferencia a PRODESA, S.L. 

para el funcionamiento de los servicios objeto de encomienda: 

 

321.445.00 Transferencias corrientes Subvención a PRODESA, S.L. Guardería Municipal 355.056,40 € 

340.445.01 Transferencias corrientes Subvención a PRODESA, S.L. Deportes 114.296,22 € 

330.445.02 Transferencias corrientes Subvención a PRODESA, S.L. Cultura 19.075,82 € 

340.445.03 Transferencias corrientes Subvención a PRODESA, S.L. Juventud 14.406,79 € 

340.445.04 Transferencias corrientes Subvención a PRODESA, S.L. Servicios Sociales 24.266,62 € 

920445.05 Transferencias corrientes Subvención a PRODESA, S.L. Administración General. 12.398,15 € 

TOTAL 539.500,00 € 

 
Del examen de la LCSP y RLCAP, se comprueba que: 

 

Se ajusta a lo previsto en la legislación que es de aplicación, no teniendo inconveniente esta intervención en prestar 

su conformidad a la propuesta contenida en el expediente, siempre que se sigan los trámites previstos en el presente 

informe, sin perjuicio de lo que tenga que informar, en su caso, el Sr. Secretario General.” 

 
VISTA la aplicación presupuestaria, prevista en el Presupuesto General para el ejercicio 2016, donde se 
contempla la transferencia anual de créditos a Prodesa S.L. 
 
CONSIDERANDO que la empresa Prodesa S.L., cuenta en su plantilla con personal adecuado y 
suficiente para prestar el servicio de Escuela Infantil municipal. 
 
CONSIDERANDO que a juicio de esta Alcaldía está justificado acudir a la encomienda de gestión a 
PRODESA, S.L. como medio propio del Ayuntamiento, para la prestación de estas prestaciones, como 
reiteradamente viene realizando desde el año 2008, por las siguientes razones: 
 
- La empresa es idónea para el cumplimiento de la referida encomienda, pues el contenido de las 
prestaciones encomendadas se encuentra dentro de su objeto social. 
 
- Acudir a esta forma de gestión de estas prestaciones, representa una mayor agilidad, eficiencia y 
economía en la ejecución de los mismos.   
 
 

Por todo ello, esta Alcaldía Presidencia, de acuerdo con la Disposición Adicional 2ª apartado 1 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011 , de 14 de noviembre , por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del sector Público., que regula el límite de su competencia como órgano de 
contratación, que se aplica a este acuerdo por analogía,  junto con la Sra. Concejala Delegada de 
Hacienda, en ejercicio de la competencia delegada mediante acuerdo de fecha 341/2011 de 20 de Junio 
de 2011, para aprobar y disponer  gasto, tienen a bien dictar Decreto comprensivo de las siguientes 
disposiciones: 

 
PRIMERA:  Encomendar a PRODESA, S.L. como medio propio del Ayuntamiento de Salteras, en 
aplicación de lo dispuesto, principalmente en los arts. 24.6 y 4.1n) del Real Decreto Legislativo 3/2011 , 
de 14 de noviembre , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector Público., 
la ejecución material de las prestaciones, en los siguientes importes iníciales y provisionales, solicitados 
por el Presidente del Consejo de Administración de PRODESA, S.L, en propuesta de fecha 14/01/2015, y 
que a continuación se relacionan: 
 

SERVICIO ENCOMENDADO 

IMPORTE 

INICIAL Y 

PROVISIONAL 

SOLICITADO 

HASTA UN 

IMPORTE 

MÁXIMO DE 

ENCOMIENDA 

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 

MUNICIPALES 

Monitores deportivos para 

la Escuelas Deportivas 

Municipales. 

114.296,22 € 114.296,22 € 

340.445.01 – 

Transferencias 

corrientes - 
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Monitores deportivos para 

la Piscina Pública 

Municipal (temporada de 

invierno y verano). 

 

Contratos de servicios de 

la Escuela de Kárate, 

Escuela de Gimnasia 

Rítmica y taller de 

Natación Terapéutica. 

Deportes 

TALLERES MUNICIPALES 

DE CULTURA 

Monitores para Talleres 

Municipales de Cultura 

Contratos de servicios 

para Talleres Municipales 

19.075,82 € 19.075,82 € 

340.445.02 – 

Transferencias 

corrientes - Cultura 

PROGRAMAS SOCILAES 

Monitores del Proyecto 

Ribete. 

 

Monitora del Programa 

Municipal de Prevención 

del Fracaso y Absentismos 

Escolar. 

 

Contratos de servicios 

para Talleres Municipales 

de Mayores. 

24.266,62 € 24.266,62 € 

340.445.04 – 

Transferencias 

corrientes – 

Servicios Sociales 

PROGRAMA DE 

JUVENTUD 

Dinamizadora Juvenil del 

Espacio Joven. 

 

Monitoras de Talleres 

Municipales para Jóvenes. 

14.406,79 € 14.406,79 € 

340.445.03 – 

Transferencias 

corrientes – 

Juventud 

ESCUELA INFANTIL 

MUNICIPAL 

Personal educativo 

Escuela Infantil Municipal 

 

Gastos varios 

funcionamiento del centro 

308.306,66 € 

367.454,55 € 

321.445.00 -

Transferencias 

corrientes – 

Guardería 

Municipal 

 

355.056,40 € 

CONTRATO DEL 

SERVICIO DE CATERING 

DE LA ESCUELA 

INFANTIL MUNICIPAL Y 

OTROS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

Servicio de catering para 

la Escuela Infantil 

Municipal. 

 

Seguro personal de la 

Escuela Infantil Municipal. 

 

Gestoría y consultoría 

 

Servicio de prevención de 

riesgos laborales. 

 

Otros. 

59.147,89 € 

920445.05 – 

Transferencias 

corrientes. 

Administración 

General.  

 

12.398,15 € 

TOTAL -------------------------------- 539.500,00 € 539.500,00 €  

 
 

SEGUNDO.- La presente Encomienda de Gestión, se sujeta a las siguientes condiciones:  
 
1.- La relación jurídica que surge entre el Ayuntamiento de Salteras y PRODESA, S.L. como 
consecuencia de la presente encomienda no tiene naturaleza contractual, en aplicación de lo dispuesto en 
el art. 4.1 n) Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre , por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del sector Público., sino instrumental, y como tal, está en una posición 
de total subordinación a las decisiones del Ayuntamiento a través de las respectivas Concejalías de 
Servicios sociales , Cultura y Deportes , y obligada a realizar las prestaciones que se le encomienden 
como medio propio.  
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Esta relación se regirá, en primer lugar, por sus normas especiales, y, supletoriamente le serán de 
aplicación los principios del para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. Por último, ante 
las lagunas no cubiertas por la legislación de contratos o cualquier otra, puede acudirse al instituto de la 
analogía, con la normativa contractual. 
 
En todo caso, PRODESA, S.L., en la ejecución de la presente encomienda debe respetar la normativa 
estatal y autonómica que contiene el régimen jurídico de las sociedades mercantiles de capital 
íntegramente municipal, como medio de gestión directa, la normativa presupuestaria y financiera que le es 
de aplicación, la de procedimiento Administrativo, y cualquier otra que sea de aplicación a este acuerdo, 
por su naturaleza.  
 
Especialmente deberá respetar la normativa laboral y social en la contratación del personal a su servicio, 
así como las normas de seguridad y salud laboral, prevención de riesgos laborales, y cualquier otra 
exigible a las empresas que actúan en el sector de los servicios encomendados.    
 
2.- En ningún caso, podrá ampararse en la presente encomienda de gestión, la atribución a  PRODESA, 
S.L. de potestades administrativas, sujetas a derecho público, sin que ésta pueda asumir o ejercer 
potestades exorbitantes del derecho común, reservadas a las administraciones Públicas y que deben 
ejercer los funcionarios públicos. 
 
3.-Las prestaciones encomendadas corresponderán al periodo comprendido entre el día 1 de enero al 31 
de diciembre de 2016. 
 
4.-. Financiación. 
 

1. La financiación a Prodesa S.L.. Por las prestaciones objeto de esta encomienda de gestión hasta 
un máximo de 539.500,00 €, con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias:  
 

321.445.00 Transferencias corrientes Subvención a PRODESA, S.L. Guardería Municipal 355.056,40 € 

340.445.01 Transferencias corrientes Subvención a PRODESA, S.L. Deportes 114.296,22 € 

330.445.02 Transferencias corrientes Subvención a PRODESA, S.L. Cultura 19.075,82 € 

340.445.03 Transferencias corrientes Subvención a PRODESA, S.L. Juventud 14.406,79 € 

340.445.04 Transferencias corrientes Subvención a PRODESA, S.L. Servicios Sociales 24.266,62 € 

920445.05 Transferencias corrientes Subvención a PRODESA, S.L. Administración General. 12.398,15 € 

TOTAL 539.500,00 € 

 
 
La financiación a la Empresa Pública Prodesa S.L. se hará en  pagos parciales, siendo el importe de la 
Tarifa por la totalidad de las prestaciones encomendadas hasta un máximo de 539.500,00 €. 
 
5. Justificación de los gastos incurridos. 
 
La Empresa Pública de Capital íntegramente municipal Prodesa S.L. , presentará a Alcaldía-presidencia , 
un informe mensual de todas las prestaciones incluidas o desarrolladas en el ejercicio de las actuaciones 
encomendadas, además de cuando sea requerido por necesidad o circunstancias excepcionales o 
sobrevenidas. La justificación de la realización del objeto encomendado deberá hacerse mediante 
presentación de facturas, documentos justificativos de pago de nóminas y seguros sociales y otros 
documentos justificativos de pago de las prestaciones encomendadas 
 
 
TERCERA:  Aprobar y disponer el gasto inherente a la encomienda de gestión, hasta un importe máximo 
de 539.5000,00 € con cargo a las siguientes partidas del presupuesto vigente.  
 
321.445.00 Transferencias corrientes Subvención a PRODESA, S.L. Guardería Municipal 355.056,40 € 

340.445.01 Transferencias corrientes Subvención a PRODESA, S.L. Deportes 114.296,22 € 

330.445.02 Transferencias corrientes Subvención a PRODESA, S.L. Cultura 19.075,82 € 

340.445.03 Transferencias corrientes Subvención a PRODESA, S.L. Juventud 14.406,79 € 

340.445.04 Transferencias corrientes Subvención a PRODESA, S.L. Servicios Sociales 24.266,62 € 

920445.05 Transferencias corrientes Subvención a PRODESA, S.L. Administración General. 12.398,15 € 

TOTAL 539.500,00 € 

 
  
CUARTA:  Notificar el presente acuerdo al Presidente del Consejo de Administración de PRODESA, S.L. , 
para su conocimiento y efectos oportunos, informándole expresamente, que contra el presente acuerdo 
PRODESA, S.L. no puede interponer recurso en la vía administrativa o judicial, por actuar como mero 
agente del Ayuntamiento, en aplicación de lo dispuesto en el art. 20b) de la Ley 29/1998 de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa prohíbe interponer recurso contra la actividad de 
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la Administración pública a los particulares cuando obren por delegación o como meros agentes o 
mandatarios de aquella. 
 
QUINTA:  Contra el presente acuerdo, que es definitivo en la vía administrativa, podrán los demás 
interesados interponer con carácter potestativo,  recurso de reposición en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante el Sr. Alcalde-Presidente, de acuerdo 
con los  arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992. Igualmente podrá interponer recurso extraordinario de revisión, 
cuando concurra alguna de las causas establecidas en el art. 118 de la misma norma, ante el Sr. Alcalde 
Presidente, aún cuando éste sea firme en vía administrativa Si  optara  por  no recurrir  en  la vía  
administrativa,  podrá  acudir  a  la  vía  jurisdiccional,  interponiendo el recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla,  en el plazo de dos 
meses contado desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, conforme a lo dispuesto en 
el art. 25 de la Ley 29/1998 de 13 de julio. Todo  ello sin  perjuicio de  que  los  interesados puedan  
ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente. 
 

Dado por el Sr. Alcalde Presidente, D. Antonio Valverde Macías y por la Sra. Dª Mª del Carmen 
de los Santos Polvillo, Concejala Delegada de Gobierno interior ante el Sr. Secretario General, D. 
Francisco Macías Rivero, en Salteras, a 26 de enero de 2016 
  
Fdo.- El Alcalde Presidente            Fdo.- La Concejala Delegada de Gobierno interior 
 
 
 
 
 
La Vicesecretaria 
(Que ejerce el puesto vacante de intervención) 
 
 
       Ante mí, el Secretario General. 
 


