
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 

 
Dictamen 242/2021 
Expediente 080/2021 
 
 

 
 
 Molt Hble. Señor: 
 
 
 El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana, en sesión celebrada 

el día 21 de abril de 2021, bajo la Presidencia 

de la Hble. Sra. D.ª Margarita Soler Sánchez, y 

con la asistencia de los señores y las señoras 

que al margen se expresan emitió, por 

unanimidad, el siguiente dictamen: 

 
 
 
 
 

 
 

 
De conformidad con la comunicación de V.M.H., de 27 de enero de 2021 

(Registro de entrada de 12 de febrero), el Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana ha examinado el expediente remitido por la Presidencia 
de la Generalitat sobre la consulta facultativa iniciada por el Alcalde de Tibi, 
en relación con la solicitud de resolución del contrato administrativo de 
consultoría y asistencia instada por el equipo de tres profesionales, para la 
ordenación detallada, programación y gestión y ejecución del sector 4 del 
suelo urbanizable homologado, en la finca Terol del municipio, y las posibles 
consecuencias que de ella pudieran derivar. 
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I 

ANTECEDENTES 
 
 
 

Del examen del expediente administrativo remitido se desprende lo 
siguiente: 

 
 
Primero.- Con fecha 12 de febrero tuvo entrada en este Consell Jurídic 

el expediente remitido por Secretario Autonómico de Presidencia con la 
cuestión planteada por el Alcalde del Ayuntamiento de Tibi sobre diversas 
cuestiones relacionadas con el contrato administrativo de consultoria y 
asistencia con un equipo de tres profesionales, para la ordenación detallada, 
programación y gestión y ejecución del sector 4 del suelo urbanizable 
homologado, en la finca Terol. 
 

 
Segundo.- El expediente está integrado, entre otros, por los siguientes 

documentos: 
 
1.- Oficio del Secretario Autonómico de Presidencia, por delegación del 

President, por el que solicita la consulta a este Órgano Consultivo. 
 
2.- Escrito del Alcalde de Tibi dirigido a la Presidencia de la Generalitat, 

trasladándole la consulta. 
 
 

Y en este estado del procedimiento se remitió el expediente a este 
Consell para su dictamen. 

 
 
 

II 
CONSIDERACIONES 

 
 
 
Primera.- Carácter de la consulta. 
 
La consulta formulada por la Presidencia de la Generalitat -a petición 

de la Alcaldía del Ayuntamiento de Tibi - tiene el carácter de facultativa, con 
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arreglo a lo previsto en el artículo 9 de la Ley de la Generalitat 10/1994, de 
19 de diciembre, de creación de este Consell. 

 
 
Segunda.- Planteamiento de la cuestión. 
 
La solicitud de consulta formulada por el Ayuntamiento de Tibi se 

justifica en los términos siguientes (se reproduce íntegramente el texto para 
conocer el alcance de la misma): 

 “Se solicita informe facultativo acerca de los siguientes extremos: 
a) Si dados los Antecedentes que se citan en el apartado denominado 

“Antecedentes” del Informe de fecha 15/07/2016 emitido por Secretaría-
Intervención, en relación con lo expuesto por el contratista mediante escrito de 
fecha 20/11/2015 con Registro de Entrada 2230 de 24/11/2015 del Excmo. 
Ayuntamiento de Tibi, concurre causa de resolución del contrato en base a la 
normativa contractual de aplicación al tiempo de instarse la citada resolución 
contractual. Y caso de que así hubiera sido, si tras la continuidad de los 
trabajos que se han realizado con abono de las prestaciones según régimen de 
pagos establecidos en el contrato, se tendría que pagar indemnización o 
cantidad alguna. 

 
b) Si el contrato administrativo ha caducado por expiración del plazo 

máximo de ejecución conforme al artículo 198 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. 

 
c) Si, aunque el contrato administrativo haya caducado, dada la 

importancia económico y social que se deriva de las prestaciones del contrato, 
si existe habilitación normativa que permita la continuación de los trabajos que 
se encuentran cercanos a su finalización dentro del mismo contrato 
administrativo.  

 
En su defecto, si existe habilitación normativa que permita la licitación y 

adjudicación de los trabajos pendientes al mismo contratista dado que se trata 
de un contrato de consultoría y asistencia de documentos de carácter técnico 
que pudieran asimilarse a prestaciones de carácter intelectual. 

 
d) Ante la situación planteada, que actuaciones debe realizar el 

Ayuntamiento con el fin de darle una solución al contrato y a los trabajos 
pendientes de realizar”. 

 
 

Tercera.- Breve referencia a los antecedentes cronológicos sobre 
los que se formula la consulta. 

 
Debe resaltarse, con carácter previo a la exposición de los antecedentes, 

que la documentación remitida por el Ayuntamiento de Tibi es escasa. De 
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hecho, en la propia consulta se solicita que se dé respuesta a las cuestiones 
planteadas con los Antecedentes que se citan en el apartado denominado 
“Antecedentes” del Informe de Secretaria fecha 15 de julio de 2016. 

 
Por este motivo, debe destacarse que los antecedentes que se expondrán 

a continuación se extraen de los documentos obrantes en el expediente, 
fundamentalmente del Informe emitido por la Secretaria- interventora de la 
Corporación Local de fecha 7 de julio de 2016 y del Dictamen de este Consell 
Jurídic Consultiu núm. 571/2012, en el que este Órgano consultivo se 
pronunció sobre la interpretación del contrato de servicios, consultoría y 
asistencia suscrito entre el Ayuntamiento de Tibi y D. E. S. G., D. E. J. C. y 
D. Á. C. V., objeto de estudio. 

 
Son los siguientes: 
 
- Con fecha 4 de octubre de 2008 el Alcalde del Ayuntamiento de Tibi 

suscribió “contrato administrativo de la consultoría y asistencia consistente 
en la totalidad de los trabajos técnicos de redacción de los documentos y las 
asistencias precisas para la ordenación pormenorizada, la programación y la 
gestión y ejecución del sector 4 del suelo urbanizable homologado, sin 
ordenar, en la finca Terol, de las NNSS del planeamiento municipal de Tibi, 
mediante gestión directa” con D. E. S. G., D. E. J. C. y D. Á. C. V.. La Clausula 
Tercera del contrato, respecto del plazo de ejecución establecía lo siguiente: 

 
“El plazo de duración del contrato es el estipulado en la cláusula séptima 

del pliego de condiciones. Los contratistas presentarán la documentación 
referida en su oferta, para su trámite por la administración actuante en el plazo 
máximo ofertado de 18 meses a contar de la fecha de inicio de los trabajos, que 
a todos los efectos se determina en el día 13 de octubre de 2008.” 
 

- En fecha 28 de abril de 2008 el Pleno acordó acometer por gestión 
directa la ordenación, gestión y ejecución del sector 4 del suelo homologado 
de Finca Terol, la suspensión de licencias y acuerdos de programación en todo 
el ámbito del área de reparto. Como indica el Alcalde en su escrito, por 
sentencia de fecha 26 de abril de 2011, se estimó en parte, el recurso 
presentado por unas mercantiles contra el acuerdo plenario de fecha 28 de 
abril de 2008. Dicha sentencia fue apelada por el Ayuntamiento, y en fecha 
11 de marzo de 2016 por el TSJCV se revoca la anterior estimando la 
apelación municipal. (Dichos documentos no figuran en el expediente 
remitido). 

 
- Según indica el Alcalde de Tibi en el oficio de remisión de la consulta, 

de acuerdo con el programa de trabajos firmado y la prórroga de seis meses 
que se les concedió, en noviembre de 2010 se presentó la integridad de los 
documentos contratados y por Acuerdo plenario del 11 de febrero de 2011, 
se dispuso exponer al público la alternativa técnica de ordenación 
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pormenorizada, programación, gestión y ejecución del Sector 4 del suelo apto 
para urbanizar homologado en la Finca Terol de Tibi, que incluía:  

 
- Plan Parcial modificativo de la Ordenación estructural,  
- Proposición económica,  
- Proyectos de Urbanización y Reparcelación, y  
- Estudio de Integración paisajística. 
 
 
El edicto de la reparcelación se publicó a principios de junio de 2011. 
 
- El día 18 de octubre de 2011 los adjudicatarios del contrato 

presentaron escrito en el Ayuntamiento intimando la resolución del citado 
contrato por incumplimiento de la Corporación del pago parcial del contrato, 
que fue desestimada por Acuerdo del Pleno de 13 de marzo de 2012.  Contra 
dicho Acuerdo los adjudicatarios interpusieron recurso potestativo de 
reposición, que según consta en el escrito del Alcalde, fue desestimada y en 
vía judicial, tanto en primera (septiembre 2013) como en segunda instancia 
(junio 2016. 
 

- Como señala el Alcalde durante la legislatura 2011/2015, por parte 
del Ayuntamiento apenas se realizó actuación alguna para proseguir con la 
aprobación de los documentos expuestos al público Se solicitó un dictamen 
al Consell Jurídic sobre una interpretación del contrato de consultoría, quien 
dictaminó que no cabía tal interpretación por estar claras la cláusulas del 
pliego y del contrato (dictamen de fecha 22 de junio de 2012). 

 
-Por tal motivo en junio y julio de 2013, el Equipo Redactor presentó 

informe de alegaciones al Plan Parcial, Proyecto de Reparcelación y de 
Urbanización.  

 
-Con fecha 1 de octubre de 2013 el Pleno del Ayuntamiento aprobó 

entre otros: 
 
“PRIMERO.- Resolver las alegaciones presentadas por los interesados de 

conformidad con lo propuesto por el equipo redactor, y con la fundamentación 
que allí figura en lo relativo al Plan Parcial. 

SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente el Plan Parcial Modificativo del 
sector 4 de la Finca Terol del ámbito de la homologación de las NNSS de 
planeamiento municipal. Facultando al Alcalde-Presidente para que ordene la 
prosecución del trámite con remisión de lo actuado a la Conselleria competente 
en materia de urbanismo, de la Generalitat Valenciana, con el fin de que 
resuelva sobre su aprobación definitiva.  

TERCERO.- Ordenar al equipo redactor, que realice Refundido del Plan 
Parcial con las alegaciones que al mismo se han estimado como adecuadas.” 
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- El 29 de octubre de 2013, se requirió al equipo redactor para que 
confeccionase el TR incluyendo las alegaciones.  

 
- El día 25 de noviembre de 2013 el equipo redactor solicitó 

pronunciamiento y documentación necesaria para introducir en el TR 
requerido, relacionada con los informes de la CHJ y sectoriales, sin obtener 
respuesta del Ayuntamiento, según informa la Secretaria interventora. 

 
-Como sigue informando la Secretaria interventora del Ayuntamiento 

de Tibi con fecha 23 de diciembre de 2013 se entregó la documentación del 
Plan Parcial en Conselleria instando su aprobación definitiva.  

 
-El día 30 de diciembre de 2013 el equipo redactor entregó el TR 

haciendo constar su disconformidad con el cambio de criterio en la 
tramitación de la propuesta, pues consideraba que se debía tramitar 
conjuntamente con todos los documentos de desarrollo.  

 
-El día 2 de enero de 2014 se remitió el TR en formato digital a la 

Conselleria para unir a la documentación remitida el día 23 de diciembre. En 
él se indicaba que sería elevado al Pleno para su aprobación, previa 
comprobación técnica, en la próxima sesión.  

 
-El día 27 de marzo de 2014, se solicitó al equipo redactor 

documentación desprotegida de los proyectos realizados con el fin de ser 
utilizada y manipulada por los técnicos municipales.  

 
-El día 7 de abril de 2014 se recibió escrito de Conselleria devolviendo 

la documentación e indicando que resultaba improcedente que se instara la 
aprobación definitiva en tanto el Pleno verificara el TR. También se indicaban 
al Ayuntamiento algunas cuestiones relacionadas con el planeamiento en 
base a la colaboración inter administrativa. 

 
El día 6 de junio de 2014 Se solicita informe al equipo redactor del 

anterior escrito en relación con las cuestiones que se planteaban relacionadas 
con el planeamiento.  

 
El día 4 de julio de 2014 se solicitó informe al equipo redactor de 

escrito presentado por Dña. M. M..  
 
El día 6 de agosto de 2014 el equipo redactor solicita nuevamente que 

se apruebe el TR y los proyectos de reparcelación y de urbanización en trámite 
conjunto.  

 
-El día 5 de septiembre de 2014 el Ayuntamiento requiere al equipo 

redactor reiterando su petición de informe sobre el escrito de Conselleria, y 
requiriéndoles los archivos pdf desprotegidos.  
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-Los días 11 y 14 de noviembre de 2014 se informó por los técnicos 

municipales el TR, quienes propusieron su remisión a Conselleria porque 
reúne las condiciones para su aprobación. 
 

-El día 21 de febrero de 2015 se remitió escrito, con propuestas 
municipales interpretativas del convenio, a la Comunidad, en relación al 
desarrollo de Terol, tras la reunión mantenida en enero 

 
-El día 17 de julio de 2015, ya con la nueva Corporación, entra escrito 

de la Comunidad insistiendo en la aprobación del TR y de los proyectos de 
reparcelación y de urbanización conjuntamente. Todo ello en cumplimiento 
del convenio que se firmó en su día con la Comunidad. 

 
- Por Decreto de la Alcaldía 20 de noviembre de 2015 se convocó el 

Pleno para, entre otras cuestiones, aprobar el TR. Dicho punto del orden del 
día quedó encima de la mesa para mejor estudio y propuesta.  

 
- El 20 de noviembre de 2015 el Equipo Redactor instó una 

declaración de resolución del contrato por considerar que la administración 
había incumplido sus obligaciones contractuales esenciales, que era la de 
remitir a la Generalitat la documentación del Plan Parcial para su aprobación 
definitiva, considerando que existía, por tanto, una suspensión tácita del 
contrato por más de un año.  

 
-El día 17 de diciembre de 2015 se aprobó por el Pleno el TR y los 

proyectos de urbanización y de reparcelación 
 
Según expone el Alcalde “No obstante lo expuesto con anterioridad, en 

la legislatura pasada (2015-2019) se llegó de nuevo a un entendimiento entre 
las partes: Corporación y Equipo Redactor, en beneficio de la ejecución del 
contrato y los intereses en juego. Se han realizado por parte del Equipo 
Redactor y el Ayuntamiento, en coordinación, actuaciones para proseguir con 
la aprobación definitiva del Plan Parcial (petición de nuevos informes 
sectoriales, modificaciones del proyecto para adecuarlo a los informes, como el 
de inundabilidad, y al deslinde de una vía pecuaria, pago de honorarios, etc.). 
Actuaciones que han dado lugar a que después de tanto tiempo el Texto 
Refundido nº 2 del PP, haya sido aprobado por la Consellería en julio del 
pasado año 2020. En la situación actual, el Ayuntamiento tiene que abordar la 
modificación de los proyectos de reparcelación y urbanización, no solo para 
adaptarlos al Plan Parcial aprobado, sino a las modificaciones legislativas, 
cambios de dominio (las certificaciones de dominio y cargas están caducadas), 
consolidación de edificaciones, etc. Además de abordar a posteriori, la 
dirección y ejecución de las obras de urbanización. Por parte del equipo 
redactor se insiste en que el contrato está caducado, extinguido, y exigen una 
respuesta a la resolución planteada y a la posibilidad de un expediente 
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interpretativo o novatorio del contrato que permitiera encauzarlo, 
reequilibrando su situación financiera”. 

 
Y según indica el Alcalde de Tibi en su oficio de remisión, en el mes de 

noviembre de 2020 se aprobó por la Conselleria competente el Texto 
Refundido número 2 del Plan Parcial. 
 
 

Cuarta.- Soluciones planteadas por la Corporación municipal. 
 
La cuestión principal sobre la que pivota la consulta facultativa 

planteada es si procede la resolución contractual instada en noviembre del 
año 2015 por el equipo redactor por causa imputable a la Administración. En 
relación con ello, se han incorporado al expediente remitido dos informes, con 
pareceres contrarios, cuyo contenido se resumirá a continuación. 

 
Figura en primer lugar un informe del letrado externo del Ayuntamiento 

de 27 de enero de 2016, “Informe sobre la petición de resolución del contrato 
de consultoría y asistencia”, en el que, en síntesis, se concluye que no procede 
la resolución por incumplimiento culpable de la administración porque “no 
concurre causa alguna por la cual se pueda entender que la administración ha 
incumplido el contrato de consultoría y asistencia para la redacción de los 
documentos y trabajos de planeamiento del sector IV de Terol, ni concurre 
declaración de voluntad por parte del Ayuntamiento, ni expresa ni tácita que 
permita suponer que existe una intención de suspender la ejecución de dicho 
contrato, por lo tanto no procedería ni la resolución instada por el equipo 
redactor, ni las consecuencias derivadas de la misma”. 

 
Y consta también en el expediente Informe de la Secretaria interventora 

del Ayuntamiento de Tibi quien considera que procede la resolución del 
contrato porque entiende que sí queda acreditada la suspensión tácita del 
contrato por plazo superior a un año por la administración, tal y como 
prescribe el artículo 284 de la LCSP, por lo que procede, por tal razón, 
declarar el derecho del contratista a la resolución del contrato, debiendo 
iniciarse la fase de liquidación. Ello no obstante, entiende que sería 
conveniente solicitar informe de los servicios jurídicos de la Diputación y del 
Consell Jurídic Consultiu, atendidas las discrepancias existentes entre este 
informe y el anterior. Y sigue señalando que: 

 
“No obstante lo anteriormente expuesto, debo poner de manifiesto la 

importancia tanto económica como social que se deriva de la resolución del 
contrato de consultoría y asistencia de los TRABAJOS TÉCNICOS DE 
REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y LAS ASISTENCIAS PRECISAS PARA LA 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA, LA PROGRAMACIÓN, Y LA GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DEL SECTOR 4 DEL SUELO URBANIZABLE HOMOLOGADO, SIN 
ORDENAR, EN LA FINCA TEROL, DE LAS NNSS DEL PLANEAMIENTO 
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MUNICIPAL DE TIBI, MEDIANTE GESTIÓN DIRECTA, cuestión que ya expuse 
en el informe de fecha 3 de enero de 2012 al que nuevamente me remito. Por 
tal razón creo imprescindible hacer las gestiones oportunas para llegar a un 
acuerdo con el equipo redactor por vía de la indemnización de daños y 
perjuicios, si procede y la misma queda acreditada, ya que sus miembros son 
los que conocen en profundidad la problemática del sector y las vías de 
solución. Efectuar una nueva licitación, dada la complejidad del citado contrato 
podría suponer varios meses hasta su adjudicación, cuando el Plan Parcial, 
tras la última reunión mantenida con la Dirección Provincial de la Consellería 
de Territorio y de sus escritos, está muy cerca de su aprobación definitiva. 
Dicho documento fue calificado de “impecable”. Con la aprobación definitiva 
del Plan Parcial se empieza a desbloquear toda la problemática de la 
construcción ilegal, el suelo nuevamente pasa a tributar como urbano, hecho 
que incide positivamente en los recursos tributarios locales, y sobre todo se 
abre una puerta de confianza en todos los vecinos afectados que después de 
casi cuarenta años, podrán ver su urbanización regularizada”. 

 
Expuesto lo anterior, procede dar respuesta a las cuestiones 

planteadas por la Corporación Local. 
 

 
Quinta.- Respuestas a las cuestiones planteadas. 
 
Con carácter previo deben hacerse las siguientes observaciones: 
 
 
I.- En primer lugar ha de advertirse, que este Consell Jurídic Consultiu 

resolverá la consulta planteada únicamente con base en la documentación 
remitida por el Ayuntamiento y en los Antecedentes extraídos del informe de 
secretaria. 

 
 
II.- En segundo lugar, atendido que la solicitud formulada se refiere a 

una solicitud de resolución contractual instada por el equipo redactor sin 
resolver y formulada en el año 2015, no puede obviarse el inexcusable deber 
de resolver que tienen las Administraciones públicas previsto en el vigente 
artículo 21 de la Ley 39/2015 en virtud del cual “La Administración está 
obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos 
cualquiera que sea su forma de iniciación”. 

 
Por ello, es necesario formular un reproche relativo a la demora en la 

resolución de tal solicitud, incumpliendo con creces, cualquier plazo 
razonable y prudencial de resolución del procedimiento. 
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III.- Dicho lo anterior, se solicita en primer lugar “a) Si dados los 
Antecedentes que se citan en el apartado denominado “Antecedentes” del 
Informe de fecha 15/07/2016 emitido por Secretaría-Intervención, en relación 
con lo expuesto por el contratista mediante escrito de fecha 20/11/2015 con 
Registro de Entrada 2230 de 24/11/2015 del Excmo. Ayuntamiento de Tibi, 
concurre causa de resolución del contrato en base a la normativa contractual 
de aplicación al tiempo de instarse la citada resolución contractual. Y caso de 
que así hubiera sido, si tras la continuidad de los trabajos que se han realizado 
con abono de las prestaciones según régimen de pagos establecidos en el 
contrato, se tendría que pagar indemnización o cantidad alguna”. 
 

Teniendo en cuenta que tal solicitud de resolución se formuló hace casi 
seis años, con carácter previo debe realizarse un estudio del marco temporal 
del contrato y de su duración. 

 
Nos encontramos ante un contrato administrativo de servicios, de los 

previstos en los artículos 277 y siguientes de la Ley 30/2007 de Contratos 
del Sector Público, que es la legislación aplicable ratione temporis. 

 
La duración del contrato del servicios, según establece el artículo 279 

es de máximo cuatro años, si bien dicho artículo prevé que “podrá preverse 
en el mismo contrato su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la 
finalización de aquél, siempre que la duración total del contrato, incluidas las 
prórrogas, no exceda de seis años, y que las prórrogas no superen, aislada o 
conjuntamente, el plazo fijado originariamente”. 

 
Pues bien, en el presente caso estamos, según consta en los 

antecedentes remitidos, ante un contrato de servicios consistente en la 
consultoría y asistencia en la totalidad de los trabajos técnicos de redacción 
de los documentos y las asistencias precisas para la ordenación 
pormenorizada, la programación y la gestión y ejecución del sector 4 del suelo 
urbanizable homologado, sin ordenar, en la finca Terol, de las NNSS del 
planeamiento municipal de Tibi, suscrito con el equipo redactor, en fecha 4 
de octubre de 2008. 

 
En el oficio del Alcalde se habla de una prórroga del contrato de seis 

meses concedida al equipo redactor conforme con el programa de trabajos, 
pero no consta la existencia de ninguna prórroga más, por lo que legalmente, 
el contrato en cuestión quedó extinguido en abril de 2013 aproximadamente.  

 
El plazo de duración del contrato aquí opera como elemento definitorio 

de la prestación, de manera que, expirado el plazo, el contrato se extingue 
necesariamente. Esto ocurre por ejemplo en los contratos de limpieza, 
celebrados por un periodo determinado, en los que una vez expirado el plazo 
el contrato queda extinguido. 
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Tal extinción del contrato condiciona la necesaria respuesta negativa 
que ha de anticiparse a la petición de resolución del contrato solicitada en el 
año 2015 por el equipo redactor. 

 
 
IV.- Por ello, a la pregunta formulada relativa a “si concurre causa de 

resolución del contrato en base a la normativa contractual de 
aplicación al tiempo de instarse la citada resolución contractual?, este 
Consell considera que no procede por lo siguiente. 
 

Sentado que el contrato quedó extinguido en abril de 2013, debe 
abordarse previamente qué ocurre con las actuaciones posteriores que han 
venido ejecutándose. 

 
Es necesario diferenciar dos momentos temporales; el primero que 

abarca desde la adjudicación hasta la extinción del contrato (octubre 2008-
abril 2013), y el segundo que va desde dicha extinción hasta la actualidad, 
pues el contrato siguió ejecutándose, bajo una contratación irregular como 
se expondrá. 

 
Todas las actuaciones posteriores al mes de abril de 2013 se ejecutaron 

con base en una “prórroga tácita” del contrato -contraria a la legislación 
contractual como a continuación se dirá- y aceptada por ambas partes, pues, 
pese a haber expirado el plazo (sin que la Administración, pudiendo 
legalmente hacerlo, lo haya prorrogado), el equipo redactor ha seguido «de 
facto» ejecutando el contrato. 

 
Por ello, la causa de resolución alegada en el año 2015 por el equipo 

redactor, que fue la suspensión del contrato por más de un año por causa 
imputable a la Administración, se enmarca dentro del segundo íter temporal 
reseñado, pues se produjo no durante el plazo de vigencia del contrato de 
servicios, sino durante la prórroga tácitamente acordada. 

 
Por consiguiente, al tiempo de instarse la resolución contractual no 

concurría causa de resolución del contrato de servicios inicial puesto que este 
estaba extinguido, y no cabía por tanto su resolución. 

 
Pero además, debe destacarse en este punto la conducta del equipo 

redactor tras haber solicitado la resolución del contrato. Este continuó 
trabajando y ejecutando las prestaciones del contrato, y prueba de ello es que 
en noviembre de 2020, se aprobó el Texto Refundido núm. 2 del Plan Parcial.  
Es decir, no puede dejarse de lado ni obviarse la conducta y actitud del equipo 
redactor, posterior a la solicitud de resolución del contrato “prorrogado 
tácitamente”, que fue la de seguir ejecutando el contrato. 

 
 



 12

V.- Pero, aunque no concurra causa de resolución del contrato al 
tiempo de instarse su resolución, debe indicarse qué pasa con los trabajos 
ejecutados por el equipo redactor. 

 
Para abordar esta cuestión conviene diferenciar como se ha hecho más 

arriba dos momentos temporales, desde la adjudicación hasta la extinción 
del contrato, y desde dicha extinción hasta la actualidad. 

 
(i) Respecto del íter temporal, que abarca desde la adjudicación en el 

año 2008 hasta la extinción del contrato de servicios por el transcurso 
máximo del plazo de cuatro años y una prórroga de seis meses en abril de 
2013, procede la liquidación del contrato y, atendido que este en ese momento 
no estaba ejecutado en su totalidad, procede el pago de los trabajos 
ejecutados hasta la fecha de extinción al equipo redactor. 

 
(ii) En relación con el periodo temporal que va desde abril de 2013 

hasta la actualidad, es decir, durante el periodo de “contratación irregular”. 
Como ya se ha indicado, los trabajos ejecutados por el equipo redactor 

desde que el contrato de servicios se extinguió lo han sido con base en una 
prórroga tácita y prohibida del contrato. Ahora bien, ello no obsta para que, 
ejecutados los trabajos, haya que evitar que se produzca un enriquecimiento 
o beneficio en favor de la Administración injustificado, existiendo la 
obligación de pagar al equipo redactor la prestación efectivamente realizada. 
 

Son frecuentes en el ámbito de la administración Local supuestos en 
los que el órgano de contratación acude a los encargos verbales, pudiendo 
calificarse la contratación verbal de irregular, bien como una prórroga (ilegal) 
de un contrato anterior extinguido -como ocurre en el presente caso-, o bien 
como un contrato menor nuevo aparentemente desvinculado de un contrato 
anterior del que, sin embargo, guarda identidad, en la medida en que sus 
características esenciales (prestaciones y precio) se enuncian por referencia 
a ellos. 

 
Este Consell Jurídic Consultiu ha analizado recientemente la cuestión 

relativa al abono al contratista de las prestaciones realizadas derivadas de 
una contratación administrativa irregular, entre otros en los Dictámenes 
números 558/2020, 559/2020, 560/2020, 561/2020, 563/2020, 564/2020, 
567/2020, 569/2020, 570/2020, 571/2020, 572/2020. 

 
En ellos se estudia la controversia jurídica existente sobre cuál es el 

fundamento de la obligación de pago de las prestaciones efectivamente 
realizadas que pesa sobre el órgano de contratación, es decir, si se trata de 
un supuesto de nulidad de pleno derecho, de un supuesto de daños y 
perjuicios o de enriquecimiento injusto, así como cuál es el procedimiento a 
seguir para hacer efectivo el pago al contratista de las facturas presentadas y 
conformadas. 
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Aunque es una práctica común por parte de las Corporaciones locales 

la de acudir a la figura del reconocimiento extrajudicial de créditos y al 
artículo 28 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el 
régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local 
para proceder al pago del contratista por los trabajos ejecutados, entre otros, 
en supuestos de contratación verbal, este órgano consultivo ha concluido que 
en los supuestos de contratación irregular por la Administración afectada por 
un vicio de nulidad de pleno derecho como en el presente supuesto, debería 
instarse un procedimiento de revisión de oficio por nulidad, que determinará 
que el contrato entre en fase de liquidación, debiendo restituirse 
recíprocamente las prestaciones entre las partes, sin perjuicio de las 
indemnizaciones por daños y perjuicio que proceda, conforme con el artículo 
42.2 de la LCSP. Además, la propia Ley 9/2017 regula un procedimiento 
específico consistente en la declaración de nulidad de los actos preparatorios 
o de adjudicación adoptados al margen de la normativa sobre contratación 
pública, así como sus efectos (art. 41 LCSP). 

 
 
VI.- En segundo y tercer lugar, el Ayuntamiento de Tibi consulta “Si el 

contrato administrativo ha caducado por expiración del plazo máximo 
de ejecución conforme al artículo 198 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público”, y si, “aunque el contrato administrativo haya 
caducado, dada la importancia económico y social que se deriva de las 
prestaciones del contrato, si existe habilitación normativa que permita la 
continuación de los trabajos que se encuentran cercanos a su 
finalización dentro del mismo contrato administrativo.  

 
(a.)La primera pregunta ha de contestarse en modo afirmativo, si bien 

técnicamente ha de señalarse que no ha operado la caducidad como indica el 
enunciado, sino la extinción del contrato por el transcurso de su plazo 
máximo de duración, como ya se ha indicado en los anteriores apartados. 

 
(b.)Respecto de la segunda pregunta, la respuesta es no. No existe 

habilitación normativa que permita al equipo redactor continuar con la 
ejecución de los trabajos pendientes, pese a que se encuentren cercanos a su 
finalización. Atendido que el contrato se extinguió, su continuación con el 
equipo redactor vulneraría la normativa contractual pública, en concreto la 
vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, por lo que habría que acudir a uno de los procedimientos de 
adjudicación establecidos en dicha normativa de contratación pública, con 
observancia de los principios de publicidad y concurrencia competitiva. 
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(c.)Sin perjuicio de lo anterior, atendido que este Consell Jurídic 
Consultiu desconoce el importe pendiente de ejecución, el único supuesto en 
que cabría que el equipo redactor continuase la ejecución de los trabajos 
pendientes sería acudir a la figura del contrato menor siempre y cuando se 
respetase el límite cuantitativo de dicho contrato menor de 15.000 euros, 
previsto en el artículo 118.1 LCSP, para el contrato de servicios. 

 
(d.) Por ultimo debe recordarse que en el caso de declaración de nulidad 

de la contratación irregular referida, conforme con el artículo 41.3 LCSP si 
dicha declaración administrativa de nulidad produjese un grave trastorno al 
servicio público, podrá disponerse en el mismo acuerdo la continuación de 
los efectos de aquel y bajo sus mismas cláusulas, hasta que se adopten las 
medidas urgentes para evitar el perjuicio. 

 
 
VII.- Y finalmente, se pregunta “qué actuaciones debe realizar el 

Ayuntamiento con el fin de darle una solución al contrato y a los 
trabajos pendientes de realizar”. 
 

Como se ha explicado en cada uno de los apartados anteriores, y con 
base en los antecedentes que se han aportado, el Ayuntamiento debería 
realizar, en síntesis, lo siguiente. 

 
(i) Atendido que el contrato se extinguió en abril de 2013 por el 

transcurso de su plazo máximo de duración y una prórroga de seis meses, el 
Ayuntamiento deberá proceder a la liquidación y pago de los trabajos 
efectuados por el equipo redactor hasta esa fecha. 

 
(ii) Respecto de los trabajos ejecutados desde abril de 2013 hasta la 

fecha el Ayuntamiento bajo una “contratación irregular” por una prórroga 
tacita del contrato, este Consell, siguiendo los Dictámenes referidos, 
considera que debería instarse un procedimiento de revisión de oficio por 
nulidad, que determinará que el contrato entre en fase de liquidación, 
debiendo restituirse recíprocamente las prestaciones entre las partes, sin 
perjuicio de las indemnizaciones por daños y perjuicio que proceda, conforme 
con el artículo 42.2 de la LCSP. 

 
(iii) Por último, si el Ayuntamiento quiere finalizar los trabajos 

pendientes de ejecutar con el equipo redactor deberá acudir a uno de los 
procedimientos de adjudicación establecidos en la normativa de contratación 
pública y únicamente acudir a la figura del contrato menor si el importe 
pendiente de ejecución fuera menor o igual a 15.000 euros. 

 
 
Además, conforme con el artículo 41.3 LCSP, si declarase la nulidad 

del contrato y dicha declaración produjese un grave trastorno al servicio 
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público, podría disponer en el mismo acuerdo la continuación de los efectos 
de aquel y bajo sus mismas cláusulas, hasta que se adoptaran las medidas 
urgentes para evitar el perjuicio. 

 
 

 
III 

CONCLUSIÓN 
 
 
 
Por cuanto queda expuesto, el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana es del siguiente parecer: 
 
 
Que las cuestiones que plantea la Consulta Facultativa han sido 

atendidas en los contenidos de este Dictamen. 
 

 V.H., no obstante, resolverá lo procedente. 
 
 València, 21 de abril de 2021 
 
 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA 


