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LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA, INTEGRADA POR LOS 

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS DEL MARGEN, EN NOMBRE DE S.M. EL 

REY, HA DICTADO LA SIGUIENTE: 

SENTENCIA NÚM. 213 

PRESIDENTE:  

DON DANIEL RUIZ BALLESTEROS 

MAGISTRADOS :  

DOÑA ELENA MÉNDEZ CANSECO 

DON MERCENARIO VILLALBA LAVA 

DON RAIMUNDO PRADO BERNABEU 

DON CASIANO ROJAS POZO /  

En Cáceres, a veintitrés de mayo de dos mil dieciocho 

Visto el recurso contencioso administrativo núm. 263/17 , promovido por la 

procuradora doña María José González Leandro, en nombre y representación de 

FEDERACION ASOCIATIVA DE HOGARES O PISOS DE ACOGIDA DE 

MENORES DE EXTREMADURA , siendo demandada la JUNTA DE 

EXTREMADURA , representada y defendida por el Letrado de la Junta de 

Extremadura, recurso que versa sobre: la resolución de 19 de mayo de 2017 por la que 

se convoca la contratación de un servicio de 6 plazas en hogar de inserción sociolaboral 

destinados a menores jóvenes que se encuentran cumpliendo medidas judiciales dictadas 

por juzgados de menores. Expediente 17PS241CA012.Al parecer en el suplico se alude 

a la fecha de 4 de mayo.  

Cuantía: indeterminada.  

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por la parte actora se presentó escrito, mediante el cual interesaba se 

tuviera por interpuesto recurso contencioso-administrativo contra el acto que ha 

quedado reflejado en el encabezamiento de esta sentencia.  

SEGUNDO.- Seguido que fue el recurso por sus trámites, se entregó el expediente 

administrativo a la representación de la parte actora para que formulara demanda, lo que 

hizo seguidamente dentro del plazo, sentando los hechos y fundamentos de derecho que 

estimó pertinentes y terminando suplicando se dictara una sentencia por la que estimase 

el recurso, con imposición de las costas a la parte demandada; y dado traslado de la 

parte demanda para que la contestase, evacuando dicho trámite interesando se dictara 

una sentencia desestimatoria del recurso, con imposición de las costas a la parte actora.  

TERCERO.- Recibido el recurso a prueba, se admitieron y practicaron las declaradas 

pertinentes, declarándose seguidamente concluso este período, se pasó al de 

conclusiones, donde las partes evacuaron por su orden interesando cada una de ellas se 

dictara sentencia de conformidad con lo solicitado en el suplico de sus escritos de 

demanda y contestación, señalándose día para la votación y fallo del presente recurso, 

llevándose a efecto en el fijado.  

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones 

legales.  
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Siendo Ponente para este trámite el Ilmo. Sr. Magistrado DON RAIMUNDO PRADO 

BERNABEU , que expresa el parecer de la Sala.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Se somete a examen de la Sala, la resolución de 19 de mayo de 2017 por 

la que se convoca la contratación de un servicio de 6 plazas en hogar de inserción 

sociolaboral destinados a menores jóvenes que se encuentran cumpliendo medidas 

judiciales dictadas por juzgados de menores. Expediente 17PS241CA012.Al parecer en 

el suplico se alude a la fecha de 4 de mayo.  

SEGUNDO.- Damos por acreditados los hechos objetivos que dimanan del expediente 

y de las actuaciones y a los que nos remitimos. Así contenido de las publicaciones 

oficiales, contenido de los pliegos y prescripciones técnicas, particulares y generales. 

Contenido de los escritos e informes, etc.  

La recurrente insta la anulación del anuncio de licitación del contrato al que nos 

referimos por diversas cuestiones que pasamos a extractar. Así indica que se infringe el 

contenido de la DA 6ª de la Ley 14/2015 y que por tanto la fórmula para acordar lo que 

la Administración ha hecho no es la contractual sino que sería la del Convenio. Se pone 

de manifiesto una serie de defectos que a juicio de la parte invalidarían el expediente. 

Asimismo, se indica que la Junta ha actuado de manera distinta en otros supuestos 

similares vulnerando el principio de igualdad en las actuaciones administrativas. Por su 

parte la Administración defiende su actuación y además alega falta de legitimación de la 

Federación ya que algunas entidades que la componen se han presentado al concurso. 

La recurrente realiza una serie de argumentos para combatir esa ausencia de 

legitimación.  

Pues bien, comenzando por esta primera cuestión ya en la Sentencia de 17 de marzo de 

2015 , decíamos: "se ha de recordar que la apreciación de cuándo concurre legitimación 

activa para recurrir, es, en principio, cuestión de legalidad ordinaria que compete a los 

órganos judiciales ex art. 117.3 CE (por todas, SSTC 252/2000, de 30 de octubre; y 

358/2006, de 18 de diciembre), si bien estos últimos quedan compelidos a interpretar las 

normas procesales que la regulan no sólo de manera razonable y razonada sino en 

sentido amplio y no restrictivo, esto es, conforme al principio pro actione, con  

interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que, por su rigorismo, por su 

formalismo excesivo o por cualquier otra razón se revelen desfavorables para la 

efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva o resulten desproporcionadas en la 

apreciación del equilibrio entre los fines que se pretenden preservar y la consecuencia 

de cierre del proceso (por todas, SSTC 220/2001, de 31 de octubre; 3/2004, de 14 de 

enero; 73/2004, de 22 de abril; y 73/2006, de 13 de marzo). Pues bien, atendiendo a los 

fines estatutarios y sobre todo atendiendo a si la acción ejercitada se dirige al beneficio 

colectivo de los Asociados, es cuando debemos decantarnos por confirmar la Sentencia 

de Instancia. Resulta palmario que con independencia de la razón o no que se posea en 

el fondo, lo cierto y verdad es que la pretensión instada, no provoca un beneficio 

colectivo, sino que favorece a los que accedieron por una Vía frente a los que 

accedieron por la otra posible. Desde ese momento ya no cabe hablar de defensa común 

de intereses profesionales y prueba evidente y palmaria de lo anterior, es que una 

Asociación de Psicólogos, se oponen a la pretensión del Colegio. Es decir si miembros 

de la profesión discrepan, resulta claro que el Colegio, no puede arrogarse la 

legitimación en defensa del Colectivo. Es más la propia Recurrente así lo reconoce en 

su propio Recurso, cuando indica que el baremo perjudica a unos Asociados y beneficia 

a otros. Deberá ser por tanto cada aspirante quien realice la impugnación. En este 
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sentido también la Sentencia de este Tribunal citada de 13 de octubre de 2012 . Ahora 

bien, como se puede observar, en la citada Sentencia aparte de realizarse un examen del 

criterio general de la legitimación, se llegaba a entender que no se defendía el interés 

general, puesto que otra Asociación defendía precisamente lo contrario. No es el 

supuesto que ahora nos ocupa, donde no existen federaciones o Entidades que defiendan 

lo contrario de manera expresa. Sucede que algunas de las empresas que constituyen la 

Federación se han presentado aceptando el clausulado y en su interés particular, pero no 

en el general. Mientras no se demuestre lo contrario, la Federación asume los criterios 

interpretativos en defensa de sus integrantes. Integrantes que le han otorgado su 

confianza y que si no quieren compartir los criterios generales y mayoritarios, pueden 

abandonarla de forma voluntaria. Entendemos aplicable al caso la Sentencia de este 

Tribunal de 8 octubre 2013, cuando indica que: "La cuestión será determinar qué 

aspectos inciden en el interés general de los asociados, lo que constituye el objeto de la 

Asociación, es decir, sería una especie de acción popular centrada en el objeto de la 

Asociación, y en su interés en que se aplique la legalidad en ese sector, aspecto en la 

igualdad de los asociados y en que se atiendan con objetividad sus pretensiones, en que 

si tienen interés la Asociación recurrente, de ahí que deba, en principio reconocérsele 

legitimación, como se hace en la resolución administrativa....Tal legitimación se deriva 

de que a sus asociados no le es indiferente, que el criterio u objeto del contrato afecte a 

qué licitadores de la asociación van a poder optar o no al contrato. Es decir, que tales 

aspectos inciden en un beneficio o perjuicio de los asociados, cuyos intereses debe 

defender la asociación". Por tanto, el hecho, como se ha reseñado que algunos asociados 

se presenten, no es óbice para entender que la acción ejercitada se realice y redunde en 

beneficio de la mayoría". El criterio expuesto es perfectamente aplicable al supuesto 

examinado.  

TERCERO.- Por lo que respecta a las situaciones que se dicen invalidantes, las mismas 

no deben tener el valor anulatorio que plantea la parte. Se trata de meras omisiones, 

errores, que no afectan al procedimiento contractual en esencia. Como señala la STS del 

Tribunal Supremo de 22 de abril de 2008 este tipo de cuestiones, constituye una 

irregularidad formal en el procedimiento establecido. No obstante tal anómala conducta 

no puede tener efectos invalidantes que conduzcan a la anulación pretendida al no 

evidenciarse materialmente merma alguna en las garantías de la 

contratación...Asimismo la de 16 de diciembre de 2004, recalca que: "...A tal efecto ha 

de tenerse en cuenta que el hecho de que en el expediente remitido al órgano 

jurisdiccional se omita la inclusión de alguna de las actuaciones que forman parte del 

mismo, puede configurar un defecto formal en la tramitación del proceso contencioso 

administrativo, que por lo demás puede subsanarse a instancia del interesado mediante 

el trámite previsto para completar el expediente e incluso en periodo probatorio, pero no 

supone vicio alguno en el procedimiento administrativo en el que el trámite ha tenido 

lugar y produce sus efectos, en este caso y por lo que se refiere al Cuadro de 

Valoraciones e Informe de Evaluación cuya omisión se denuncia, los efectos propios de 

fundamentación de la propuesta y adjudicación del concurso". Siguiendo por tanto el 

criterio expuesto, cabe aseverar que las irregularidades invalidantes que se denuncian, 

nunca pueden tener entidad tal para derivar en la anulación del procedimiento 

contractual. A nadie se le causa indefensión por los defectos expuestos.  

CUARTO.- El núcleo real de discusión, viene referido a la posibilidad que la 

Administración licite contractualmente este servicio al amparo de la Ley administrativa 

como así lo ha hecho o si por el contrario y como sostiene la Recurrente, debe hacerse 

por Convenio. La Recurrente a juicio de la Sala, entremezcla legislación y normas que 
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no centran el problema "a priori" de manera clara. Por su parte la Junta con sus 

argumentos parece en primera lectura incluso, otorgar la razón a la contraparte.  

Como exponemos, la cuestión a debatir dentro de su complejidad, se encuentra 

delimitada. Consiste en determinar si existe una norma que permita a la Administración 

autonómica acudir al sistema de licitación contractual mediante la fórmula del contrato 

de servicios o si ello no debe ser así. Inicialmente y por la recurrente se reseña que la 

norma aplicable y además con carácter de Ley es la 14/2015, que en su DA sexta señala 

lo siguiente a los efectos que ahora interesa: "El objeto de estos programas es la 

creación de núcleos de convivencias o sistemas sustitutorios del familiar donde los 

menores adscritos a ellos puedan desarrollarse plenamente a través de una convivencia 

diaria que favorezca su normalización y posibilite su integración socio-educativa y 

laboral. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la legislación civil, a todos los efectos, la 

consideración de lo que las Entidades Colaboradoras realizan es un Acogimiento 

Familiar y no un Acogimiento Residencial. 

El sistema de relaciones entre la Junta de Extremadura y las Entidades Colaboradoras se 

formalizará a través de convenios de colaboración que deberán establecerse con carácter 

plurianual con el fin de garantizar la estabilidad..... Cuando la Junta de Extremadura 

considere necesario crear nuevos Hogares o Pisos de Acogida y disponga de dotación 

presupuestaria para ello, lo publicará en el DOE y lo notificará a las Entidades que se 

encuentran habilitadas. En la misma notificación se les enumerará los criterios de 

carácter objetivo que se tendrán en cuenta para valorar las propuestas que se presenten y 

se les dará un plazo para presentarlas. También se les informará de la constitución de 

una Comisión Técnica de valoración de las propuestas y de los miembros que la 

componen. 

2. Los criterios objetivos de selección guardarán relación con la calidad del Proyecto 

Técnico, las características de la vivienda, la composición de los Equipos Educativos y 

la experiencia de las Entidades en el desarrollo de estos programas. 

3. La Comisión Técnica estará compuesta por el Jefe de Servicio de Infancia y un 

máximo de tres Técnicos de dicho Servicio. Transcurrido el plazo de presentación de 

propuestas, la Comisión Técnica se reunirá y valorará las mismas, elevando una 

propuesta al Director de Política Social, que finalmente dictará una resolución de 

adjudicación del Hogar o Piso de Acogida. 

4. Una vez finalizado el procedimiento de adjudicación, se formalizará el 

correspondiente Convenio de Colaboración... En tanto en cuanto se actualiza o modifica 

el Decreto 68/1998, 5 de mayo, por el que se establece la Habilitación para el desarrollo 

de los Programas de Hogares o Pisos de Acogida de Menores, y de la regulación de la 

acción concertadas de la Consejería de Bienestar Social en esta materia, sigue vigente 

en todo lo que no se oponga a la presente Ley, con la excepción del párrafo 2 del 

artículo 5 que queda expresamente derogado. Aclarando que todo lo referido a la 

Acción Concertada se entenderá como Acción referida a los convenios de colaboración. 

9. En interés de los menores adscritos y en orden a la estabilidad de estos programas, se 

llevarán a cabo las acciones que sean necesarias para que las entidades que los vienen 

desarrollando hasta ahora, lo sigan haciendo mediante convenios de colaboración, 

siempre que cumplan con las exigencias establecidas en la presente ley, 

excepcionándoles del procedimiento de adjudicación al haber pasado ya por varios 

procedimientos de selección y contratación." La Ley es clara. Pese a lo que manifiesta 
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la Administración no es siquiera necesario para entenderla aplicable un nuevo desarrollo 

reglamentario ya que la Norma es detallada y además continúa vigente el Decreto 

68/1998, 5 de mayo. Sin embargo, la Administración cuando explica el desarrollo de la 

Directiva 24/2014 y por más argumentaciones que se expresan viene a confirmar lo que 

sostiene la federación. Así incluso en conclusiones y en su folio 5 expone que: "la citada 

Directiva permite la no sujeción a normativa contractual de prestaciones en relación con 

los denominados servicios a las personas". Si acudimos a la normativa contractual 

administrativa, el actual precepto de adaptación, contenido en el art 11.6, determina que 

queda excluida de la presente Ley la prestación de servicios sociales por entidades 

privadas, siempre que esta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, a 

través, entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de 

licencias o autorizaciones a todas las entidades que cumplan las condiciones 

previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que dicho sistema 

garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no 

discriminación. Ahora bien, dando por sentado que la Normativa europea y la 

legislación autonómica permiten potestativamente detraer del régimen contractual este 

tipo de servicios y plasmarlos en virtud de convenios, la cuestión es otra. ¿Puede la 

Administración licitar este tipo de servicios? ¿Se encuentra impedida por alguna 

Norma? En este sentido si atendemos al concepto de arrendamiento de servicios al que 

se refiere el art 10 de la Ley aplicable de 2011, en relación con el anexo II que es el que 

se basa la orden recurrida, el objeto del contrato al que se refiere el art 1 del PPT, en 

relación con el art 5 y siguientes, es un contrato perfectamente subsumible dentro de tal 

categoría con Código 853111300-5. De hecho este tipo de contrato subsiste en la nueva 

redacción del texto de 2017. Por tanto, no existe problema legal para que un servicio 

social y relacionado con el ámbito de menores que la Administración presta, pueda 

ser satisfecho a través de la licitación contractual. En este sentido la Administración 

actúa de manera correcta. Eligiendo una de las posibilidades. Cierto es la existencia 

de la DA que da lugar a la discrepancia. Ahora bien, es necesario centrar la actividad. 

El específico servicio que la Administración ofrece (y aquí no podemos dejar de acudir 

a las normas civiles y más en concreto al art 172 ter C. Civil no es un acogimiento 

familiar. El citado precepto reseña que: "la guarda se realizará mediante el 

acogimiento familiar y, no siendo éste posible o conveniente para el interés del menor, 

mediante el acogimiento residencial. El acogimiento familiar se realizará por la 

persona o personas que determine la Entidad Pública. El acogimiento residencial se 

ejercerá por el Director o responsable del centro donde esté acogido el menor, 

conforme a los términos establecidos en la legislación de protección de menores". En 

consecuencia existe una doble distinción de acogimiento a grandes rasgos. La 

familiar y la residencial. La primera de ellas tiene por destinatario a personas 

concretas y determinadas. El segundo, es decir, el residencial, es más amplio, no 

importan tanto las personas como los medios, sin perjuicio claro está que el director 

del centro o la quienes que trabajen en el mismo posean una cualificación profesional 

adecuada. Pues bien, la determinación contractual establecida en la Ley nacional, en la 

Directiva y en la actual Ley de 2017, realiza una referencia a un contrato de servicio 

global, no estrictamente familiar. La Directiva permite que en determinadas 

circunstancias se formule a través de Convenios y no se sometan a las reglas de 

contratación. Ahora bien, nada prohíbe (al contrario) que este tipo de prestaciones se 

liciten de acuerdo a la normativa contractual administrativa. Así lo ha hecho la Junta 

de Extremadura. El contrato que se ofrece y que ahora es objeto de litigio no es el que 

hace referencia a un "acogimiento familiar". No se refiere a la ejecución 

administrativa de una decisión específica que otorgue el acogimiento a personas o 
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familias determinadas. El contrato de servicios va más allá, es más amplio, incide en 

una serie de prestaciones a favor de los menores que sobrepasan la relación familiar y 

se introducen en múltiples prestaciones educativas, sanitarias, habitacionales y de 

protección prestadas por profesionales. Con ello no se está diciendo que los miembros 

de las Federaciones no presten sus medios personales y materiales, su trabajo, su 

dedicación y sus sentimientos, pero lo que se ha sacado a licitación administrativa 

excede claramente de un acogimiento familiar y entronca con la prestación de unos 

servicios más amplios que pueden perfectamente encuadrarse en un contrato 

administrativo y así la propia ley de contratos del sector público lo establece. 

Resumiendo. La Ley estatal de momento obliga a licitar el contrato que nos ocupa en la 

manera y forma que se ha hecho, mientras que la Ley autonómica a los efectos de 

realizar un convenio se está refiriendo a un tipo de acogimiento familiar que no 

tiene que ver con lo que se ha ofertado administrativamente. Así pues nada impide a 

juicio de esta Sala que la Junta oferte estos servicios en la manera que lo ha hecho sin 

necesidad de Convenio, que sólo sería necesario en los casos estrictos de acogimiento 

familiar destinado a personas concretas. Por lo que respecta a la vulneración del 

principio de igualdad, la Sala ha intentado examinar el DOE de 24 de enero de 2018 en 

las páginas a las que la parte alude sin éxito. No obstante ello y aunque pueda deberse a 

un error de la página web, lo cierto es que como la recurrente señala se trata de 

subvenciones nominativas. Instrumentos de fomento que poseen otra naturaleza 

diferente a la de la gestión de un servicio o de la prestación del servicio mismo. No 

obstante reiteramos que el argumento desestimatorio radica en esencia en el tipo de 

acogimiento que pretende la Ley 14/2015 y el contrato de servicio social que se desea 

prestar. Como se ha expuesto, no se observa incompatibilidad entre la normativa estatal 

o la autonómica en relación a la comunitaria. Es improcedente plantear una cuestión 

prejudicial.  

El recurso por tanto debe ser desestimado. 

QUINTO.- Conforme al art. 139 de la LJCA, las costas deben ser impuestas a la 

recurrente, si bien atendiendo a las circunstancias y complejidad del litigio, la Sala 

estima como límite el de 3000 euros.  

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de pertinente y general aplicación, por 

la potestad que nos confiere la CONSTITUCION ESPAÑOLA, 

FALLAMOS 

Que desestimamos el recurso interpuesto por la procuradora Dª María José González 

Leandro en representación de Federación Asociativa de Hogares o Pisos de Acogida de 

Menores de Extremadura (FAHPAMEX) frente a la resolución de 19 de mayo de 2017 

por la que se convoca la contratación de un servicio de 6 plazas en hogar de inserción 

sociolaboral destinados a menores jóvenes que se encuentran cumpliendo medidas 

judiciales dictadas por juzgados de menores. Expediente 17PS241CA012. Las costas 

deben ser impuestas a la recurrente, si bien atendiendo a las circunstancias y 

complejidad del litigio, la Sala estima como límite el de 3000 euros. 
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