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JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 4  
ZARAGOZA  
PSS PIEZA SEPARADA DE MEDIDAS CAUTELARES 0000055 /2017 0001 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000055 /2017 AC 
SOBRE PROCESOS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIVOS 
DE D/ÑA:  CEOE ZARAGOZA 
ABOGADO: RAFAEL ALCAZAR CREVILLEN 
PROCURADOR SR./A. D./DÑA: BEATRIZ MARIA DIAZ RODRIGUEZ 
DEMANDANTE: ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
(P.O. 51/17-BB DE CONT. 5) 
ABOGADO SR/A. ABOGADO DEL ESTADO 
CONTRA D/ÑA: AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
ABOGADO: CARLOS NAVARRO DEL CACHO 
PROCURADOR SR./A. D./DÑA: SONIA SALAS SANCHEZ 
CODEMANDADOS: PILAR A. R. Y 12 MÁS 
ABOGADO: JOSE MANUEL ASPAS ASPAS 
PROCURADOR :ISABEL JIMENEZ MILLAN 
CODEMANDADO: FEDERACION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA DE COMISIONES 

OBRERAS DE ARAGON 
ABOGADO: SERAFIN PEREZ PLATA 
CODEMANDADO. MARIA ESTHER B. MARTINEZ 
ABOGADO: SERAFIN PEREZ PLATA 

AUTO 

EN ZARAGOZA A 3 DE MARZO DE 2017,  

cistas las presentes actuaciones por Concepción Gimeno Gracia, Magistrado-juez 

de este Juzgado; y  

HECHOS 

PRIMERO.- Que ante este Juzgado y por la Confederación de Empresarios de 

Zaragoza (CEOE Zaragoza) se interpuso recurso contencioso-administrativo 

contra la resolución del Ayuntamiento de Zaragoza, por la que se acordaba: 
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"Primero.- Poner fin, a la Orden  de Vicealcalde-Consejero del Área de 

Presidencia, Economía y Hacienda, de fecha 25 de marzo de 2015, por la que se 

ordenaba a la empresa PYRENALIA NET CENTER SL, la continuación de la 

prestación de servicio de "Atención Telefónica 010" con efectos 1 de marzo de 

2017, declarando definitivamente extinguido el contrato formalizado con la 

citada mercantil en fecha 14 de febrero de 2011. 

Segundo.- Iniciar los trámites tendentes a la liquidación del contrato del servicio 

de asistencia telefónica 010, adjudicado a la empresa PYRENLIA NET CENTER 

SL, por Decreto del Vicealcalde Consejero del Área de Presidencia, Economía y 

Hacienda  de fecha 21 de diciembre de 2010, y formalizado en fecha 14 de 

febrero de 2011. 

Tercero.- Asumir la prestación del servicio de asistencia telefónica municipal 

010, subrogando al personal de la empresa PYRENALIA NET CENTER SL, 

adscrito al mismo, relacionado en el Anexo I del presente acuerdo, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 44 del Texto Refundido de los 

Trabajadores, en consideración a la fundamentación jurídica expuesta en la 

parte expositiva, respetando sus actuales condiciones laborales, quedando el 

personal subrogado en la condición de personal laboral indefinido no fijo del 

Ayuntamiento de Zaragoza, hasta su regularización que habrá de realizarse a 

través de los  trámites legalmente procedentes. 

El gasto derivado de la incorporación del personal que presta el servicio de 

atención telefónica 010, se efectuará con cargo a las correspondientes 

aplicaciones presupuestarias del Capítulo 1, del Presupuesto prorrogado, 

existiendo crédito suficiente y adecuado para su atención.....". 
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Que en su escrito de interposición, se acababa suplicando al Juzgado que por el 

mismo se acordase como medida cautelar, solicitada de acuerdo con el artículo 

131 LJCA, la suspensión del Acuerdo de 13 de febrero de 2017 impugnado, por 

el que se liquidaba el contrato de servicios "Atención Telefónica 010" con 

efectos 1 de marzo de 2017, procediendo a asumir la prestación del  servicio de 

asistencia telefónica municipal el propio Ayuntamiento, subrogando al personal 

de la empresa que hasta la fecha había venido prestando tal servicio, acordando 

la continuidad en la prestación del servicio por la empresa PYRENALIA NET 

CENTER, S.L. 

SEGUNDO.- Que en fecha 24 de febrero de 2017,  dictó Auto suspendiendo la 

ejecución de la actuación administrativa impugnada, y  citando para 

comparecencia a las partes implicadas el día 28 del mismo mes y año, al objeto 

de resolver definitivamente sobre el mantenimiento, levantamiento o 

modificación de la medida que se adoptaba. 

TERCERO.- El auto anteriormente mencionado, citaba a la comparecencia a la 

demandante, al Ayuntamiento demandado, y a los trabajadores afectados por la 

decisión administrativa, así como a PYRENALIA NET CENTER, como testigo, en 

la persona de su representante legal, compareciendo además a la misma    LA 

FEDERACION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA DE Comisiones Obreras de 

Aragón ,  así como la Abogacía del Estado en representación de la 

Administración del Estado, que había presentado escrito de interposición de 

recurso contra el mismo acto administrativo, que por reparto recayó ante el 

Juzgado contencioso-administrativo número 5, de los de Zaragoza. 

Ante el Juzgado 5, la Abogacía del Estado solicitó la suspensión cautelarísima del 

acuerdo impugnado, manifestando tener conocimiento de la existencia de otra 

impugnación del mismo acuerdo ante este Juzgado, Juzgado éste que aquí 

resuelve, ante el que la Abogacía del Estado presentó escrito solicitando la 
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acumulación de los autos, lo que mereció la citación urgente del mismo a la 

comparecencia señalada, al objeto de resolver definitivamente sobre la medida 

cautelar solicitada, previo acuerdo sobre la acumulación planteada. 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS 

PRIMERO.- Antes de analizar la cuestión atinente a la resolución que debe 

dictarse sobre la medida cautelar, acordada hasta el momento con carácter 

provisionalísimo, han de aclararse varias cuestiones: 

1-Que presente la Abogacía del Estado en defensa de la Administración del 

Estado en la comparecencia celebrada, y planteada en el mismo acto al resto de 

las partes implicadas, la solicitud de acumulación efectuada por la misma ante 

este Juzgado, de los autos pendientes ante el Juzgado de lo Contencioso-

administrativo número 5, (autos incoados a su instancia y contra la misma 

actuación administrativa que constituye el objeto de este pleito) se decidió 

dicha acumulación de conformidad a lo solicitado, con acuerdo de todas las 

partes, habiéndose recibido en el día de hoy ante este Juzgado Auto de Juzgado 

de lo Contencioso-Administrativo nº 5, Auto nº 12/17 en el que se acepta el 

requerimiento de acumulación planteado por este Juzgado y en definitiva se 

accede a la acumulación del procedimiento PO 51/2017 que se seguía en el 

mismo al que se sigue ante este Juzgado al nº 55/2017, lo que convierte a este 

Juzgado en plenamente competente para la resolución que aquí se dicta. 

2-Que en el acto de la comparecencia, y pese al objeto de la misma, por alguna 

de las partes demandadas o codemandadas, se plantearon cuestiones previas 

atinentes a la propia competencia del Juzgado para la resolución del asunto, y a 

la legitimación de la CEOE, para intervenir en las actuaciones. 
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Como decimos, pese a ponerse de manifiesto a las partes, que tales cuestiones 

no constituían ni podían ser tratadas en la comparencia convocada, la 

importancia que para el curso de la litis podrían tener, hace que esta Juzgadora 

deba hacer las siguientes manifestaciones: 

1---En primer lugar, que pese a no ser el momento para su planteamiento lo 

cierto es que la competencia del Juzgado debe ser planteada por el Juzgador, 

incluso de oficio, y a tal respecto, este Juzgadora no tiene duda hasta el 

momento de la competencia del Juzgado para el conocimiento del asunto, 

al amparo de lo establecido en el artículo 8.1 de la LJCA, y también y en su caso, 

al amparo de lo establecido en el artículo 4 del mismo texto legal, que establece: 

"1. La competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo se 

extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e 

incidentales no pertenecientes al orden administrativo, directamente 

relacionadas con un recurso contencioso-administrativo, salvo las de carácter 

constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales. 

2. La decisión que se pronuncie no producirá efectos fuera del proceso en que se 

dicte y no vinculará al orden jurisdiccional correspondiente ." 

Además, la "supuesta incompetencia del Juzgado" para el conocimiento del 

asunto o de alguna de sus incidencias, que de entrada -se insiste- no se 

aprecia, no afectaría a la competencia para el dictado de la presente 

resolución cautelar, al amparo de lo establecido por la LEC, en su artículo 64.2, 

de aplicación a esta Jurisdicción de conformidad con lo dispuesto en  la 

Disposición Final Primera de la LJCA, que remite a la aplicación subsidiaria de la 

LEC, ante ausencia de normativa en nuestra LJCA, artículo éste (64.2) en el que 

se mantiene: 

 



17_03_3 AUTO CA 4  SERVICIO 010.DOC  

 

6  

"............ 

2. La suspensión del procedimiento principal producida por la alegación previa 

de declinatoria, no obstará a que el tribunal ante el que penda el asunto pueda 

practicar a instancia de parte legítima, cualesquiera actuaciones de 

aseguramiento de prueba, así como las medidas cautelares de cuya dilación 

pudieran seguirse perjuicios irreparables para el actor......." 

2---En segundo lugar, y en  cuanto a la legitimación de la CEOE, como parte 

recurrente inicial.  

El Auto que resolvió adoptar la medida cautelar con carácter de "inaudita parte" 

mantuvo que dicha entidad había defendido su legitimación motivadamente y 

en efecto, así puede constatarse en las "Alegaciones" Previa, Primera, folios 3 y 

ss, de su escrito de interposición de recurso, a cuyo íntegro contenido nos 

remitimos.  

Esta defensa de su legitimación, a nuestro entender cabe y debe incluirse -al 

menos hasta el momento- en lo que al respecto establece el artículo 19.b) LJCA, 

sin que existan sospechas de que su personación en autos responde a una 

postura identificable a la de " un mero guardián de la legalidad" que a nuestro 

entender resultaría inadmisible, y que este Juzgado -como bien recuerda la 

defensa del Ayuntamiento- ha rechazado en otros asuntos, a nuestro entender, 

en modo alguno comparables al presente.  

En cualquier caso y como ya se advirtió a las partes en la comparecencia, no era 

ese el momento para plantear cuestiones de inadmisión -pueden ser planteadas 

durante el curso del procedimiento- y además, o a mayor abundamiento, lo que 

en modo alguno se ha discutido es la legitimación activa de la Administración 

del Estado, lo que en todo caso vendría a sustentar la legitimidad de la presente 
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resolución, sea cual fuere, la resolución que en definitiva debiera darse a la 

cuestionada legitimación de la CEOE. 

SEGUNDO.- Centrándonos ya, en la decisión sobre si la medida cautelar 

adoptada en fecha 24 de febrero de 2017, debe ser levantada, mantenida o 

modificada en algún aspecto, debe decirse que, al respecto de la tutela cautelar, 

nuestro TS, en Auto de fecha 29 de abril de 2014, dictado por la Sección Tercera, 

en el Recurso Ordinario, 260, establece: 

“……………….. 

      SEGUNDO.- Procede significar, en primer término, que, conforme a una 

consolidada jurisprudencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 22 de julio de 2002 (RC 

3507/1998), que se transcribe en el Auto de 16 de julio de 2004 (R 46/2004), la 

razón de ser de la justicia cautelar en el proceso en general, se encuentra en la 

necesidad de evitar que el lapso de tiempo que transcurre hasta que recae un 

pronunciamiento judicial firme suponga la pérdida de la finalidad del proceso. 

Con las medidas cautelares se trata de asegurar la eficacia de la resolución que 

ponga fin al proceso, evitando la producción de un perjuicio de imposible o 

difícil reparación, como señalaba el artículo 122 LJ -o, como dice 

expresivamente el artículo 129 de la actual Ley de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio), asegurando la efectividad de la 

sentencia-. Por ello el periculum in mora forma parte de la esencia de la medida 

cautelar, pues, en definitiva, con ella se intenta asegurar que la futura sentencia 

pueda llevarse a la práctica de modo útil.  

        Como señala la STC 218/1994, la potestad jurisdiccional de suspensión, 

como todas las medidas cautelares, responde a la necesidad de asegurar, en su 

caso, la efectividad del pronunciamiento futuro del órgano judicial; esto es, trata 
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de evitar que un posible fallo favorable a la pretensión deducida quede 

desprovisto de eficacia. Pero, además, en el proceso administrativo la 

suspensión cautelar tiene determinadas finalidades específicas, incluso con 

trascendencia constitucional, y que pueden cifrarse genéricamente en constituir 

un límite o contrapeso a las prerrogativas exorbitantes de las Administraciones 

públicas, con el fin de garantizar una situación de igualdad con respecto a los 

particulares ante los Tribunales, sin la cual sería pura ficción la facultad de 

control o fiscalización de la actuación administrativa que garantiza el art. 106.1 

CE ("Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la 

actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la 

justifican").  

 Entre otros muchos aspectos de la jurisdicción y del proceso contencioso-

administrativo que experimentaron el influjo directo de la Constitución se 

encuentra el de las medidas cautelares, a través de las exigencias del derecho a 

la tutela judicial efectiva que se reconoce en el artículo 24.1 de dicha Norma 

Fundamental, de tal manera que la suspensión cautelar de la ejecutividad de la 

disposición o del acto administrativo deja de tener carácter excepcional y se 

convierte en instrumento de la tutela judicial ordinaria. De esta forma, sin 

producirse una modificación formal del artículo 122 Ley de la Jurisdicción de 

1956, cristaliza una evolución jurisprudencial que acoge la doctrina del llamado 

fumus bonis iuris o apariencia del buen derecho respecto de la que resulta 

obligada la cita del ATS de 20 de diciembre de 1990. Esta resolución proclama lo 

que llama "derecho a la tutela cautelar", inserto en el derecho fundamental a la 

tutela judicial efectiva, "lo que, visto por su envés, significa el deber que tienen 

tanto la Administración como los Tribunales de acordar la medida cautelar que 

sea necesaria para asegurar la plena efectividad del acto terminal (resolución 

administrativa o, en su caso, judicial)". Y esta fuerza expansiva del artículo 24.1 

CE viene también impuesta por el principio de Derecho Comunitario europeo 
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recogido en la Sentencia Factortame del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, de 

19 de junio de 1990, principio que hace suyo nuestro Tribunal Supremo y que se 

resume en que "la necesidad del proceso para obtener la razón no debe 

convertirse en un daño para el que tiene la razón".  

La decisión sobre la procedencia de las medidas cautelares debe adoptarse 

ponderando las circunstancias del caso, según la justificación ofrecida en el 

momento de solicitar la medida cautelar, en relación con los distintos criterios 

que deben ser tomados en consideración según la LJ y teniendo en cuenta la 

finalidad de la medida cautelar y su fundamento constitucional.  

La decisión sobre la procedencia de la medida cautelar comporta un alto grado 

de ponderación conjunta de criterios por parte del Tribunal, que, según nuestra 

jurisprudencia, puede resumirse en los siguiente puntos:  

a) Necesidad de justificación o prueba, aun incompleta o por indicios de 

aquellas circunstancias que puedan permitir al Tribunal efectuar la valoración 

de la procedencia de la medida cautelar. Como señala un ATS de 3 de junio de 

1997: "la mera alegación, sin prueba alguna, no permite estimar como probado, 

que la ejecución del acto impugnado [o la vigencia de la disposición impugnada] 

le pueda ocasionar perjuicios, ni menos que éstos sean de difícil  o imposible 

reparación". El interesado en obtener la suspensión tiene la carga de probar 

adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil 

concurren en el caso para acordar la suspensión, sin que baste una mera 

invocación genérica.  

b) Imposibilidad de prejuzgar el fondo del asunto. Las medidas cautelares 

tienen como finalidad que no resulten irreparables las consecuencias derivadas 

de la duración del proceso. De modo que la adopción de tales medidas no puede 

confundirse con un enjuiciamiento sobre el fondo del proceso. Como señala la 
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STC 148/1993 "el incidente cautelar entraña un juicio de cognición limitada en 

el que el órgano judicial no debe pronunciarse sobre las cuestiones que 

corresponde resolver en el proceso principal" ( Cfr. ATS de 20 de mayo de 

1993).  

c) El periculum in mora, constituye el primer criterio a considerar para la 

adopción de la medida cautelar. Si bien, ha de tenerse en cuenta que el 

aseguramiento del proceso, no se agota, en la fórmula clásica de la 

irreparabilidad del perjuicio, sino que su justificación puede presentarse, con 

abstracción de eventuales perjuicios, siempre que se advierta que, de modo 

inmediato, puede producirse una situación que haga ineficaz el proceso. Si bien 

se debe tener en cuenta que la finalidad asegurable a través de las medidas 

cautelares es la finalidad legítima que se deriva de la pretensión formulada ante 

los Tribunales.  

d) El criterio de ponderación de los intereses concurrentes es complementario 

del de la pérdida de la finalidad legítima del recurso y ha sido destacado 

frecuentemente por la jurisprudencia: "al juzgar sobre la procedencia [de la 

suspensión] se debe ponderar, ante todo, la medida en que el interés público 

exija la ejecución, para otorgar la suspensión, con mayor o menor amplitud, 

según el grado en que el interés público esté en juego". Por consiguiente, en la 

pieza de medidas cautelares deben ponderarse las circunstancias que concurren 

en cada caso y los intereses en juego, tanto los públicos como los particulares en 

forma circunstanciada. Como reitera hasta la saciedad la jurisprudencia "cuando 

las exigencias de ejecución que el interés público presenta son tenues bastarán 

perjuicios de escasa entidad para provocar la suspensión; por el contrario, 

cuando aquella exigencia es de gran intensidad, sólo perjuicios de elevada 

consideración podrán determinar la suspensión de la ejecución del acto" (ATS 3 

de junio de 1997, entre otros muchos).  
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e) La apariencia de buen derecho (fumus bonis iuris) supuso una gran 

innovación respecto a los criterios tradicionales utilizados para la adopción de 

las medidas cautelares. Dicha doctrina permite valorar con carácter provisional, 

dentro del limitado ámbito que incumbe a los incidentes de esta naturaleza y sin 

prejuzgar lo que en su día declare la sentencia definitiva, los fundamentos 

jurídicos de la pretensión deducida a los meros fines de la tutela cautelar.  

La LJ no hace expresa referencia  al criterio del fumus bonis iuris (tampoco la 

LJCA), cuya aplicación queda confiada a la jurisprudencia y al efecto reflejo de la 

LEC/2000  que sí alude a este criterio en el art. 728.  

No obstante, debe tenerse en cuenta que la más reciente jurisprudencia hace 

una aplicación mucho más matizada de la doctrina de la apariencia del buen 

derecho, utilizándola en determinados supuestos (de nulidad de pleno derecho, 

siempre que sea manifiesta, ATS 14 de abril de 1997, de actos dictados en 

cumplimiento o ejecución de una disposición general declarada nula, de 

existencia de una sentencia que anula el acto en una instancia anterior aunque 

no sea firme; y de existencia de un criterio reiterado de la jurisprudencia frente 

al que la Administración opone una resistencia contumaz), pero advirtiendo, al 

mismo tiempo, de los riesgos de la doctrina al señalar que "la doctrina de la 

apariencia de buen derecho, tan difundida, cuan necesitada de prudente 

aplicación, debe ser tenida en cuenta al solicitarse la nulidad de un acto dictado 

en cumplimiento o ejecución de una norma o disposición general, declarada 

previamente nula de pleno derecho o bien cuando se impugna un acto idéntico a 

otro ya anulado jurisdiccionalmente, pero no [...] al predicarse la nulidad de un 

acto, en virtud de causas que han de ser, por primera vez, objeto de valoración y 

decisión, pues, de lo contrario se prejuzgaría la cuestión de fondo, de manera 

que por amparar el derecho a la efectiva tutela judicial, se vulneraría otro 
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derecho, también fundamental y recogido en el propio artículo 24 de la 

Constitución, cual es el derecho al proceso con las garantías debidas de 

contradicción y prueba, porque el incidente de suspensión no es trámite idóneo 

para decidir la cuestión objeto del pleito (AATS 22 de noviembre de 1993 y 7 de 

noviembre de 1995 y STS de 14 de enero de 1997, entre otros)………. “. 

Debe excusarse a esta Juzgadora por la extensa cita del Auto que se recoge en la 

resolución, ya que por su claridad e interés, nos parece de intensa relevancia 

para la resolución que aquí se adoptará. 

TERCERO.- Pasamos ya, a analizar el debate objeto de esta resolución según lo 

hasta aquí establecido, partiendo de la premisa de que en definitiva,  un 

incidente cautelar como el que aquí nos ocupa lleva y permite 

exclusivamente decidir sobre si la actuación administrativa que se ha 

recurrido ante los Tribunales puede ser ya ejecutada o debe esperar a la 

existencia de una resolución de fondo sobre el asunto, por concurrir los 

requisitos exigibles a tal efecto. 

Siendo esto así, la decisión en nuestro caso por lo que seguidamente 

diremos, debe ser de admisión o estimación de la cautela solicitada por las  

recurrentes. 

En primer lugar, concurre el periculum in mora que  forma parte de la esencia 

de la medida cautelar, pues, en definitiva, con ella se intenta asegurar que la 

futura sentencia pueda llevarse a la práctica de modo útil.  

El periculum in mora constituye el primer criterio a considerar para la adopción 

de la medida cautelar y, a estos efectos, ha de tenerse en cuenta que el 

aseguramiento del proceso no se agota en la irreparabilidad del perjuicio, 

sino que su justificación puede presentarse con abstracción de eventuales 

perjuicios, siempre que se advierta que, de modo inmediato, puede producirse 
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una situación que haga ineficaz el proceso, teniendo en cuenta en todo momento 

que la finalidad asegurable es la finalidad legítima de la pretensión que se 

formula ante los Tribunales. 

Pues bien, concurre aquí el requisito que se analiza al considerar que la 

ejecución inmediata de la actuación administrativa impugnada, puede 

llevar a la consumación o consolidación de situaciones, que de no resultar 

finalmente amparables en Derecho, no tendrían una fácil reversibilidad. 

Piénsese que se habría procedido a, permitásenos, una "integración" en la 

estructura municipal de una serie de trabajadoras, que de estimarse la 

demanda carecería de efecto alguno, sin que se observe una fácil y 

ponderada solución a la situación creada, que pudiera conciliar los intereses 

concurrentes. 

En definitiva, ejecutar en este momento la actuación administrativa afecta 

directamente a la finalidad del recurso, ya que dicha actuación implicaría 

imprimir inseguridad y  someter a condición (la Sentencia que en su 

momento se dicte) unas situaciones (la plantilla municipal de trabajadores, la 

situación laboral y condiciones laborales de las afectadas.......) que no deben 

estar sometidas a otras variaciones que las que sin duda vayan a ser 

legalmente definitivas, para poder hacerse efectivas en toda su extensión. 

En segundo lugar, y acudiendo al criterio de ponderación de los intereses 

concurrentes, complementario del de la pérdida de la finalidad legítima del 

recurso, ha de reiterarse también aquí, lo que la Jurisprudencia destaca 

frecuentemente: 

“………   al juzgar sobre la procedencia [de la suspensión] se debe ponderar, ante 

todo, la medida en que el interés público exija la ejecución, para otorgar la 

suspensión, con mayor o menor amplitud, según el grado en que el interés 
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público esté en juego".  Por consiguiente, en la pieza de medidas cautelares 

deben ponderarse las circunstancias que concurren en cada caso y los intereses 

en juego, tanto los públicos como los particulares en forma circunstanciada. 

 Como reitera hasta la saciedad la jurisprudencia "cuando las exigencias de 

ejecución que el interés público presenta son tenues bastarán perjuicios de 

escasa entidad para provocar la suspensión; por el contrario, cuando aquella 

exigencia es de gran intensidad, sólo perjuicios de elevada consideración 

podrán determinar la suspensión de la ejecución del acto" (ATS 3 de junio 

de 1997, entre otros muchos).  

En nuestro caso,  la actuación administrativa que sea declarada  conforme a 

Derecho de manera definitiva por el órgano a quien competa, será la que 

sea finalmente ejecutada. Por lo tanto el interés público queda 

absolutamente garantizado partiendo de esta premisa, efecto éste que 

ponemos de relieve pese a ser obvio. A esto ha de  añadirse que no observamos 

que de la no ejecución inmediata de la actuación aquí recurrida,  se derive 

un grave perjuicio al interés público que subyace en la misma,  no 

observándose –al menos a través de los datos que han podido ser analizados 

hasta el momento- otro perjuicio que el que pueda derivarse de la mayor o 

menor tardanza en la  materialización de la ejecución de dicha actuación, 

insistimos, sometida a enjuiciamiento.  

Deben además protegerse los intereses de terceros que pueden resultar 

afectados y que no deben verse sometidos a los “vaivenes”, permítasenos la 

expresión, que el devenir de la cuestión puede conllevar. Además y en este 

sentido, en la  comparecencia celebrada se citó al representante legal de la 

empresa PYRENALIA NET, empleador actual de las trabajadoras, que bajo 

juramento manifestó al Juzgado estar en disposición de seguir prestando el 

servicio encomendado hasta el momento por el Ayuntamiento, haciéndose 
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cargo de las obligaciones que del mismo se deriven, concretamente frente a las 

trabajadoras afectadas. 

Por último, no debemos olvidar  y no podemos dejar de poner de manifiesto que 

en este caso el interés público a tener en consideración es –al menos desde 

el punto de vista de la ponderación de intereses a realizar a efectos cautelares- 

amplio y difuso. Decimos esto porque, entre otras muchas cosas, el debate 

litigioso se centra en la competencia para decidir sobre la cuestión que 

nos ocupa (siendo notoria la discrepancia existente sobre el asunto entre los 

posibles llamados a tal decisión) y además, en autos y frente a la decisión 

municipal, se persona la Administración del Estado como recurrente, 

cuestionando la postura adoptada por la Administración local, e impugnando 

por ello la decisión municipal, lo que pone de relieve el conflicto existente en el 

interés público a proteger. 

 En último lugar, tan sólo añadir que pese a que en el momento que nos 

ocupa no se encuentran aún formalizadas las demandas, la cuestión que  

aquí se plantea implica el análisis y consideración de numerosas 

cuestiones jurídicas, no ajenas ni exentas de un intenso debate, que merecen 

una decisión que se adopte tras el análisis de toda la información necesaria -que 

aún no obra en autos- y que las posturas de los recurrentes no aparecen de 

inicio, como carentes de fundamento, máxime atendidos los informes de la 

Intervención General del Ayuntamiento, que ya obran en autos y han podido ser 

examinados por esta Juzgadora, razones todas éstas que deben llevarnos a la 

adopción de la medida cautelar solicitada, de la forma que se dirá en la Parte 

Dispositiva de la presente resolución. 
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PARTE DISPOSITIVA 

SE DECIDE:  Mantener la medida cautelar ya adoptada por Auto de fecha 

24 de febrero de 2017, de manera que el servicio de "Atención Telefónica 

010" se continuará prestando tal y como se realizaba hasta el dictado de la 

resolución impugnada en este procedimiento, hasta el dictado de la 

Sentencia que ponga fin al asunto. 

No procede efectuar expresa imposición de las costas causadas en el presente 

incidente. 

Comuníquese la presente resolución a la Administración demandada para su 

constancia. 

Llévese testimonio de la presente resolución a los autos principales del recurso. 

MODO DE IMPUGNACION: 

Recurso de apelación, ante este Juzgado, dentro de los QUINCE DÍAS siguientes a 

su notificación, por escrito que deberá reunir los requisitos establecidos en el 

art. 85 de la LJCA.  La interposición del recurso que será resuelto por la Sala de 

lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, al 

ser en un sólo efecto no suspenderá la eficacia de esta resolución (art. 80.1 de la 

LJCA). 

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ, 

para la interposición del recurso de apelación deberá constituirse un DEPÓSITO 

DE 25 EUROS en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano 

judicial (de 16 dígitos), nº 3059-0000-91-0055-17, abierta en el BANCO 

SANTANDER, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación “recurso” 

seguida del código "20 Contencioso".  
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Si el ingreso se realizase mediante TRANSFERENCIA BANCARIA, deberá 

emitirse a la cuenta, debiendo figurar como “beneficiario” este Juzgado, y en el 

campo “Observaciones” o “Concepto de la transferencia”, deberá incluirse los 16 

dígitos de la Cuenta del Juzgado, y tras ello, la indicación "recurso" seguida del 

código “20 contencioso".  

Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso 

por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta 

clase, indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución 

recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa 

Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las 

Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos 

dependientes, debiéndose acreditar, en su caso, la concesión de la justicia 

gratuita. 

Añade el apartado 8 de la D.A. 15ª que en todos los supuestos de estimación 

total o parcial del recurso, el fallo dispondrá la devolución de la totalidad del 

depósito, una vez firme la resolución. 

Así lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe. 


