
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 26/2017
Fecha Resolución: 20/01/2017

Antonio  Valverde  Macías,  Alcalde  Presidente  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Salteras,  en  uso  de  las
atribuciones conferidas  por el  artículo 21 de  la  Ley 7/85,  de 2  de  abril,  Reguladora de  las Bases del
Régimen Local y disposiciones concordantes, tengo a bien exponer:

ENCOMIENDA DE GESTION A PRODESA, S.L.

 

HECHOS:             

El Ayuntamiento de Salteras ha constituido una empresa de capital íntegramente municipal denominada
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE SALTERAS, S.L., con CIF: B41951294.

Esta  empresa  fue  constituida  mediante  escritura  pública  N.  2.472  otorgada  por  el  Ayuntamiento  de
Salteras ante el Sr. Notario de Sanlúcar La Mayor, D. Manuel Santos López, el 19 de Noviembre de 1998.

Se  encuentra  inscrita  en  el  Registro  Mercantil  al  Tomo  3017  General,  folio  212,  Hoja  SE-39.538,
inscripción 1ª. 

Su objeto social  se  modificó  para su adaptación  a  la  Ley de Contratos  del  Sector  Público  mediante
escritura pública n. 2025 otorgada ante la Sra. Notaria Dª Isabel Rueda Torres, el 17 de Septiembre de
2008, inscrita  en el  registro mercantil  en el  tomo 3017 de Sociedades,  folio  215, hoja n.  SE-39538,
inscripción 3ª. 

Su objeto social está contemplado en el art. 3 de los Estatutos Sociales, modificados:   

“Artículo 3º.- OBJETO: El desarrollo del objeto social señalado se llevará a cabo mediante el ejercicio de
las siguientes funciones:

Promover la iniciativa pública y/o privada, en cuanto a la creación de empresas en el Término Municipal.

Captar recursos ajenos para canalizar hacia las citadas empresas.

Apoyar  a  la  pequeña  y  mediana  empresa,  así  como  a  las  cooperativas,  orientándolas  sobre  sus
posibilidades  en  sectores  económicos  apropiados,  productos,  mercados  y  cuantas  gestiones  sean
beneficiosas para un desarrollo socio-económico equilibrado de la zona.

Informar de los beneficios y ayudas que la Administración ofrece en cada momento para la creación de
empresas y estímulos a la inversión, así como su difusión.

Crear  un  fondo  de  documentación  que  incluya  inventario  de  recursos  naturales,  medios  de
comercialización, suelo industrial existente y disponible, características de la mano de obra y cualquier
otro dato de interés para los inversores.

Captar suelo urbano para la promoción y gestión de éste, y promoción de vivienda.

Adquirir, producir, construir, promover y vender instrumentos, maquinarias, instalaciones, construcciones
y cualesquiera bienes muebles e inmuebles, materiales, productos y elementos necesarios o convenientes
para la sociedad, así como la promoción, participación o integración en otras sociedades, cooperativas o
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Mercantiles.

Promover la gestión, realización y desarrollo de Planes de Formación que favorezcan la cualificación
profesional  de los ciudadanos del Municipio.

Construir, promover y gestionar Parques Industriales y ganaderos, edificios industriales y de oficinas, y
demás instalaciones propias de las empresas.

Hacer las obras, prestar cualquier servicio público y gestionar y desarrollar cualquier actividad que el
Ayuntamiento  de  Salteras  le  encomiende  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  actuando  esta  Empresa
Pública como medio propio y servicio técnico de esta Corporación Municipal que las retribuirá mediante
el régimen de tarifas que aprobará el propio Ayuntamiento, pudiendo establecerse estas bien como un
porcentaje sobre el presupuesto de ejecución material de la encomienda o bien mediante una tabla de
actividades y precios, lo que determina para PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE SALTERAS, S.L. la
imposibilidad de participar en licitaciones públicas convocadas por este poder adjudicador, único del que
esta sociedad tiene la condición de medio propio.

El  Ayuntamiento  de  Salteras  establecerá  el  régimen  de  las  encomiendas  a  PROMOCIÓN  Y
DESARROLLO DE SALTERAS, S. L., que serán de ejecución obligatoria para esta empresa.”

Se dan en PRODESA, S.L. todas las condiciones previstas legalmente para actuar como medio propio del
Ayuntamiento, según la doctrina asentada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en
diversas Sentencias: Teckal, de 18 de Noviembre de 1999, Parking Brixen, de 13 de Octubre de 2005, y
sobretodo TRAGSA, de 19 de Abril de 2007, y en los art. 4.1 n) y 24.6 de la Ley de Contratos del Sector
Público:

1.- Es una entidad del Sector Público constituida como sociedad mercantil de responsabilidad limitada,
cuyo capital está íntegramente aportado por el Ayuntamiento de Salteras, que es propietario del 100% de
las participaciones sociales.

2.- Realiza la totalidad de su actividad social para el Ayuntamiento de Salteras.

3.- El Ayuntamiento de Salteras ostenta respecto de PRODESA, S.L. un control análogo al que tiene sobre
sus  propios  servicios,  puesto  que  el  Consejo  de  Administración  está  integrado  exclusivamente  por
miembros de la Corporación.

4.- El Ayuntamiento de Salteras puede conferirle encomiendas de gestión que son de ejecución obligatoria
para ella, de acuerdo con las instrucciones fijadas unilateralmente por él.

5.- Esta condición de medio propio está reconocida expresamente en el artículo 3 j) de sus Estatutos
Sociales, expresamente modificados con este fin.

A tal  efecto,  PRODESA, S.L., previo informe favorable del Secretario General del Ayuntamiento,  ha
aprobado  mediante  acuerdo  del  Consejo  de  Administración  de  fecha  21  de  diciembre  de  2010  las
instrucciones internas de contratación a que se refiere el art. 175b) de la Ley de Contratos del Sector
Público, las cuales están publicadas en el Perfil del Contratante de la referida empresa, donde pueden
consultarse.

Para la gestión laboral de su personal, en cumplimiento de sus obligaciones tributarias y seguridad social
cuenta con los servicios profesionales de la empresa ACONSULTING, S.L., por lo que PRODESA, S.L.
está al corriente de dichas obligaciones.

Asimismo, cuenta con los servicios profesionales de la empresa especializada en prevención de riesgos
laborales  ERGOS CONSULTORES,  a  la  que  se ha encomendado la  realización  de la  evaluación  de
riesgos laborales de la empresa, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 13/1995 de
8 de Noviembre. 
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SEGUNDO: Por  todo  ello,  el  Ayuntamiento  está  interesado,  como  cada  año,  en  encomendarle  la
contratación  y ejecución de determinados  servicios  municipales,  en el  buen entendimiento  de  que al
tratarse de una actividad de ejecución material que no implica la ejecución de funciones reservadas a los
funcionarios públicos, se desarrollarían con mayor agilidad y eficiencia en el ámbito del ordenamiento
jurídico privado.

                Entre ellos, se interesa la encomienda de gestión a PRODESA, S.L. de los servicios definidos
en  el  PAIF aprobado  por  su  consejo  de  Administración  de  fecha  12  de  diciembre  de  2016,  por  los
importes establecidos en la misma:

Actividades Deportivas Municipales: 144.743  €.

Monitores deportivos para la Escuela Deportivas Municipales y para la piscina municipal (temporada de
invierno y de verano).

Contratos de servicios de la Escuela de Kárate, Escuela de Gimnasia Rítmica, Escuela de Patinaje y taller
de Natación Terapéutica.

Talleres Municipales de Cultura:  14.989,11 €.

Monitores para Talleres Municipales de Cultura.

Contratos de servicios para talleres de cultura.

Programas Sociales: 20.358,52 €. 

Monitoras del Proyecto Ribete.

Contratos de servicios para Talleres Municipales de Mayores.

Programa de Juventud:  10.500 €

Dinamizadora Juvenil del Espacio Joven.

Escuela Infantil Municipal: 285.000 €

Personal educativo de la Escuela Infantil Municipal.

Gastos  varios  de  funcionamiento  del  centro.  Contrato  del  Servicio  de  Catering  de  la  Escuela
Infantil Municipal y otros servicios complementario de los anteriormente relacionados:   53.993,79
€

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.

En el Presupuesto del Ayuntamiento para 2017 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:
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321 445.00 Transferencias corrientes. A
Entidades  Locales.
Subvencion  a  PRODESA.
Guarderia Municipal 

326.587,04 

340 445.01 Transferencias corrientes. A
Entidades  Locales.
Subvencion  a  PRODESA.
Deportes 

144.743,02 

330 445.02 Transferencias corrientes. A
Entidades  Locales.
Subvencion  a  PRODESA.
Cultura 

14.989,41 

337 445.03 Transferencias corrientes. A
Entidades  Locales.
Subvencion  a  PRODESA.
Juventud 

10.500,00 

231 445.04 Transferencias corrientes. A
Entidades  Locales.
Subvencion  a  PRODESA.
Servicios Sociales 

20.358,52 

920 445.05 Transferencias corrientes. A
Entidades  Locales.
Subvencion  a  PRODESA.
Administracion General 

12.406,75 

 

A la fecha presente, se encuentra en situación de prórroga el presupuesto 2016, mediante Resolución de la
alcaldía Nº 692/2016, por lo que el coste de la encomienda se imputará a las siguientes aplicaciones del
presupuesto  prorrogado,  sin  perjuicio  de  los  ajustes  necesarios  para  dar  cobertura,  en  su  caso,  a  las
operaciones efectuadas durante la vigencia del Presupuesto prorrogado:

321 445.00
Transferencias corrientes. A Entidades Locales. Subvencion a 
PRODESA. Guarderia Municipal

355.056,40

340 445.01
Transferencias corrientes. A Entidades Locales. Subvencion a 
PRODESA. Deportes

114.296,22

330 445.02
Transferencias corrientes. A Entidades Locales. Subvencion a 
PRODESA. Cultura

19.075,82

337 445.03
Transferencias corrientes. A Entidades Locales. Subvencion a 
PRODESA. Juventud

14.406,79

231 445.04
Transferencias corrientes. A Entidades Locales. Subvencion a 
PRODESA. Servicios Sociales

24.266,62

920 445.05
Transferencias corrientes. A Entidades Locales. Subvencion a 
PRODESA. Administracion General

12.398,15

 

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
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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.  

Visto el informe de la Vicesecretaria que realiza las funciones de intervención por sustitución legal, de
fecha 5 de enero de 2016, sobre la presente encomienda de gestión, que obra en su expediente.

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
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 PAIF aprobado por el Consejo de
Administración de PRODESA, S.L. el 12 de diciembre de 2016, y que a continuación se relacionan:

Actividades Deportivas Municipales: 144.743  €.

Monitores deportivos para la Escuela Deportivas Municipales y para la piscina municipal (temporada de
invierno y de verano).

Contratos de servicios de la Escuela de Kárate, Escuela de Gimnasia Rítmica, Escuela de Patinaje y taller
de Natación Terapéutica.

Talleres Municipales de Cultura:  14.989,11 €.

Monitores para Talleres Municipales de Cultura.

Contratos de servicios para talleres de cultura.

Programas Sociales: 20.358,52 €. 

Monitoras del Proyecto Ribete.

Contratos de servicios para Talleres Municipales de Mayores.

Programa de Juventud:  10.500 €

Dinamizadora Juvenil del Espacio Joven.

Escuela Infantil Municipal: 285.000 €

Personal educativo de la Escuela Infantil Municipal.

Gastos  varios  de  funcionamiento  del  centro.  Contrato  del  Servicio  de  Catering  de  la  Escuela
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Infantil Municipal y otros servicios complementario de los anteriormente relacionados:   53.993,79
€

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.

SEGUNDA.- 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. 

Esta  relación  se  regirá,  en  primer  lugar,  por  sus  normas  especiales,  y,  supletoriamente  le  serán  de
aplicación los principios del TRLCSP 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 2017.

4.-. Financiación.

1. La financiación a Prodesa S.L.. 
 
Por las prestaciones objeto de esta encomienda de gestión hasta un máximo de  529.584,74€, con cargo a 
las siguientes aplicaciones presupuestarias: 
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321 445.00 Transferencias corrientes. A
Entidades  Locales.
Subvencion  a  PRODESA.
Guarderia Municipal 

326.587,04 

340 445.01 Transferencias corrientes. A
Entidades  Locales.
Subvencion  a  PRODESA.
Deportes 

144.743,02 

330 445.02 Transferencias corrientes. A
Entidades  Locales.
Subvencion  a  PRODESA.
Cultura 

14.989,41 

337 445.03 Transferencias corrientes. A
Entidades  Locales.
Subvencion  a  PRODESA.
Juventud 

10.500,00 

231 445.04 Transferencias corrientes. A
Entidades  Locales.
Subvencion  a  PRODESA.
Servicios Sociales 

20.358,52 

920 445.05 Transferencias corrientes. A
Entidades  Locales.
Subvencion  a  PRODESA.
Administracion General 

12.406,75 

 

A la fecha presente, se encuentra en situación de prórroga el presupuesto 2016, mediante Resolución de la
alcaldía Nº 692/2016, por lo que el coste de la encomienda se imputará a las siguientes aplicaciones del
presupuesto  prorrogado,  sin  perjuicio  de  los  ajustes  necesarios  para  dar  cobertura,  en  su  caso,  a  las
operaciones efectuadas durante la vigencia del Presupuesto prorrogado:

321 445.00
Transferencias corrientes. A Entidades Locales. Subvencion a 
PRODESA. Guarderia Municipal

355.056,40

340 445.01
Transferencias corrientes. A Entidades Locales. Subvencion a 
PRODESA. Deportes

114.296,22

330 445.02
Transferencias corrientes. A Entidades Locales. Subvencion a 
PRODESA. Cultura

19.075,82

337 445.03
Transferencias corrientes. A Entidades Locales. Subvencion a 
PRODESA. Juventud

14.406,79

231 445.04
Transferencias corrientes. A Entidades Locales. Subvencion a 
PRODESA. Servicios Sociales

24.266,62

920 445.05
Transferencias corrientes. A Entidades Locales. Subvencion a 
PRODESA. Administracion General

12.398,15

 

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 529584,42 €, según los
costes expresados en el PAIF aprobado e integrado en los presupuestos generales del Ayuntamiento para
2017.
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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

Cualquier desviación del gasto inicialmente establecido en la correspondiente Encomienda de Gestión,
puede  alterar  los  parámetros  de  cumplimiento  la  estabilidad  y  regla  de  gasto.  Para  evitar  el
incumplimiento de los objetivos de estabilidad y regla de gasto durante el ejercicio 2017, el gasto de
PRODESA, S.L. deberá ceñirse a los límites de financiación de la presente encomienda.

Por todo ello, se deberá, en todo caso, informar previamente al Presidente del Consejo de Administración
y a la intervención de las necesidades  de financiación que excedan de lo inicialmente previsto en el
Presupuesto General y en la presente encomienda, para computar sus efectos en la estabilidad y regla de
gasto, previamente a su aprobación.

TERCERA: De conformidad con lo dispuesto en el art. 8.1b) de la ley 9/2013 de Transparencia y Buen
Gobierno, se someterá a publicidad activa en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento la presente
encomienda de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones
económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios,  procedimiento
seguido para la adjudicación e importe de la misma.

CUARTA: 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.

 

 

                        El Alcalde – Presidente,                                                          El Secretario General

 
 

                     Fdo. Antonio Valverde Macías                                                 Fdo: Francisco Macías Rivero
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