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En Madrid, a 26  de diciembre de 2019.  

VISTO  el recurso interpuesto por  D. A.J.C.,  en nombre y representación de  

ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.U., (en adelante, EYSA), contra  el Acuerdo de  

fecha  4  de  octubre  de  2019 de  la  Junta  de  Gobierno del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Murcia por  

el que se acuerda encargar a URBANIZADORA MUNICIPAL, S.A.  (URBAMUSA), en su 

condición de medio propio, la “gestión del servicio de regulación y control del estacionamiento  

en vías públicas de Murcia y por el periodo de  tiempo que medie  para  la elaboración del  

estudio de  vialidad económica,  técnica  y  jurídica  que sirva  de base para la elección de forma 

de gestión,  ya sea directa por  medios propios, ya  sea indirecta por licitación pública mediante 

contrato administrativo”,  el Tribunal  en  sesión del día de la  fecha,  ha  adoptado la siguiente  

resolución:  

 

ANTECEDENTES DE HECHO  

Primero.   En fecha de 16 de octubre de 2019 concluye el  contrato de gestión del  servicio de 

regulación y control  del estacionamiento en vías públicas  de Murcia,  celebrado entre el  

Ayuntamiento de Murcia y la empresa ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.U., (EYSA),  

actual recurrente.  

Segundo.  A la vista de nuevas necesidades a introducir en el objeto de este contrato, el  

Ayuntamiento de Murcia acuerda el  encargo de  su gestión a un medio propio,  como es  la 

entidad URBAMUSA, solo de forma temporal, hasta que tome una decisión sobre si licitará de 

nuevo este contrato o si  se encargará su gestión a ese medio propio de forma definitiva.   

Tercero.  La empresa URBAMUSA  ostenta  la condición de medio propio municipal  y  así  consta 

en el art. 2 de sus Estatutos sociales, publicados en el Registro Mercantil,  estatutos  que fueron  
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aprobados por la Comisión de Pleno de Asuntos Generales del Excmo. Ayuntamiento de 

Murcia, en  fecha 16 de octubre de 2008 (según acuerdo de delegación de 20 de diciembre de  

2007),  quedando en la actualidad como únicos socios el propio Ayuntamiento, con un 69,86%  

de las participaciones, y la Comunidad Autónoma de le la Región de Murcia, con el restante  

30,14% de las participaciones. URBAMUSA es,  pues,  medio propio tanto del Ayuntamiento  

capitalino como de la Administración regional de la CCAA de Murcia, inscrita en el Registro  

Mercantil de Murcia,  tomo 2252,  folio 142, hoja MU-11269, inscripción 41.  

Cuarto.  La entidad a la  que se  realiza el encargo, URBAMUSA, ha presentado alegaciones  

en el presente recurso especial.   

Quinto.  Se ha emitido el  correspondiente informe por parte del  órgano de contratación,  de  

acuerdo con el art. 56. 2, LCSP.   

Sexto.  Se ha denegado la adopción de la medida cautelar de suspensión del presente  

procedimiento de licitación,  mediante resolución de fecha de 29 de octubre de 2019.    

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

Primero.  El presente  recurso,  que debe calificarse como especial en materia de contratación,  

se interpone ante este Tribunal que es competente para resolverlo conforme al contenido del  

artículo 46.3 de la LCSP y el Convenio sobre atribución de competencia en materia de 

recursos contractuales  suscrito al efecto con la Comunidad Autónoma de Murcia, publicado 

en el BOE de 21 de noviembre de 2012.  

Segundo.  La primera cuestión a dilucidar es la de si el  recurso resulta  admisible por haberse  

interpuesto frente a un acto susceptible de recurso en esta vía,  puesto que,  tal  y  como se  

manifiesta tanto por el recurrente, se interpone el recurso contra el Acuerdo de 4 de octubre 

de 2019 de encargo a medio propio para la gestión de este contrato de servicios.   

Nos encontramos en este caso ante un acto impugnable por vía del presente recurso especial,  

a tenor  del  art.  44.  2,  e)  de la LCSP,  en el  que  se  establece  que el  recurso especial  se  podrá  

interponer  contra: “La formalización de encargos  a medios propios en los  casos en que éstos  

no cumplan los requisitos legales”.  
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Procede ahora analizar  nuestra  competencia,  en  base a  lo dispuesto  en el  último párrafo del  

art. 44.  1 de la LCSP,  que establece que serán susceptibles de  recurso  especial   ”los  

encargos,  cuando por  sus características no sea posible fijar  su importe o, en otro caso,  

cuando éste,  atendida su  duración  total  más  las  prórrogas,  sea igual  o  superior  a  lo establecido  

para los  contratos  de servicios”.  

En base a  este precepto el  Tribunal  considera  que,  aunque  en  función  de una  supuesta 

existencia de riesgo  operacional  el  presente  encargo pudiera ser  asimilable a un contrato  de 

concesión de servicios (como  parece lo era el  anterior  contrato  prestado por  la empresa  

recurrente), en ningún caso regiría como valor estimado para determinar la competencia de  

este Tribunal, la referencia al “importe neto de la cifra de negocios”  que para tales contratos  

de concesión establece como parámetro el artículo 101.1.b) de la LCSP.  

Al remitir el artículo 44.1 de la LCSP al importe establecido para los contratos de servicios,  

debemos  considerar  aplicable el  umbral  de 100.000 € de valor  estimado,  que establece el  

artículo 44.1.a).  

En el presente encargo,  el órgano encomendante hace una serie de cálculos sobre su valor  

estimado. Se prevé un beneficio total en la prestación del servicio de 356.893,67 euros/año  

(2.900.146,41 € de ingresos  –  2.543.252,74 € de  gastos). Sobre este  beneficio estimado, la  

cantidad que  correspondería pagar  por  parte del  Ayuntamiento de  Murcia a URBAMUSA  como  

“retribución”  sería de 21.413,62  euros/año  (el  6%  del  beneficio).  Cantidad ésta  que  sería 

equiparable, a estos efectos, al precio de un contrato de servicios.  

Para llegar  a  una  cifra  superior  a 100.000  euros  que determinaría la competencia objetiva de  

este  Tribunal para conocer del presente  recurso,  harían falta unos 4,7 años de duración del  

encargo.   

El  apartado  TERCERO  del  encargo  determina  que éste  tendrá  por  duración “el  periodo de  

tiempo que  medie para la elaboración del estudio de viabilidad económica,  técnica y jurídica  

que sirva de base para la elección de la forma de gestión, ya sea directa  por medios propios,  

ya sea indirecta por licitación pública”.  

Pues bien, aunque no parece que en base a esta previsión de duración del encargo éste vaya  

a tener una duración suficiente como para  que el  importe a abonar a URBAMUSA exceda de 
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100.000 euros, y por  tanto se supere el umbral para que el encargo  sea recurrible ante este  

Tribunal, ante la falta de concreción de un plazo que permita hacer los necesarios cálculos,  

este Tribunal, en atención al principio pro actione,  se declara competente para conocer del  

recurso por razón del acto recurrido y su cuantía.  

Tercero.  En cuanto al plazo para la interposición del recurso especial en materia de  

contratación, conforme se dispone en el artículo 50, 1, b) de la LCSP, de acuerdo con el  

artículo 44 del mismo texto legal, el recurso debe interponerse en el plazo de 15 días desde  

la notificación del acto  que se recurre.   

En el  caso, según manifiesta el órgano de contratación en  su informe, el  recurrente ha  

formalizado el recurso  con anterioridad a haberse realizado la publicación prevista en el  

apartado  f) del art.  50.1 LCSP, precepto que, a su vez, debe ponerse en  relación con el art.  

44.2 e) de la misma Ley.   El acto recurrido, esto es, el Acuerdo de la Junta de  Gobierno del  

Excmo. Ayuntamiento de Murcia,  de 4 de octubre  de 2019, indica en su apartado séptimo:  “En  

virtud de lo previsto en la LCSP 2017, se procederá a trasladar el presente acuerdo al  Servicio  

de Contratación para su publicación en la Plataforma de Contratación”,  puesto que,  como 

manifiesta el órgano de contratación, esta publicación se encuentra en trámite, todavía no se 

ha producido,  procede,  a tenor  de lo dispuesto en el  art.  55  de la LCSP,  la inadmisión del  

presente recurso.   

No obstante, haciendo una interpretación favorable a la admisión del recurso, y teniendo en  

cuenta que la entidad recurrente tiene perfecto conocimiento del Acuerdo impugnado,  

manifestando incluso en  su recurso que  este Acuerdo le ha  sido notificado  por  el  Ayuntamiento  

de Murcia, rechazamos  esta causa de inadmisión.     

Cuatro.  El  recurso debe  interponerse  por  una  persona  física o jurídica,  “cuyos  derechos  o  

intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar  

afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso”  (artículo 48, 1  

de la LCSP).  

De acuerdo con lo manifestado por la recurrente, en su escrito de  formalización, el acuerdo  

impugnado  “implica no iniciar un nuevo proceso  de licitación en el que podría presentar una  

proposición como un licitador  más”.  
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En este sentido,  como  señala el órgano de contratación, la concesión municipal a  que se  

refiere el acto  recurrido  (gestión del  servicio de regulación y control del estacionamiento en  

las vías públicas urbanas de Murcia) ha  quedado extinguida por vencimiento de su plazo  (arts.  

29,  209,  210 y  291 LCSP  –y  sus  concordantes  de la ley  vigente a la fecha del  contrato–),  ya  

que finalizaba el  16 de octubre de 2019.  Ante esta situación,  el  Ayuntamiento en cuestión 

decide encomendar a un  medio propio la gestión de este servicio, pero solo de forma  temporal  

y, como consta dentro del Acuerdo recurrido, solo hasta que se decida por parte del  

Ayuntamiento que ha de prestar el servicio en cuestión,  si resulta  más eficiente y   beneficioso  

para los usuarios, prestarlo de  forma directa mediante medio propio o de forma indirecta,  

mediante contrato públ ico.    

Afirma  el  órgano  de  contratación en su informe que los  eventuales derechos  o  intereses  

legítimos  de  la recurrente  “no  son  más  que hipotéticos,  potenciales  o futuros,  sin que  la  

resolución impugnada afecte directamente al círculo  de intereses directos derivados de la 

relación contractual ya vencida y, por  tanto, extinguida, pues no se discute ningún supuesto  

derivado, directa o indirectamente, de la relación concesional.”  

Sigue afirmando que a la recurrente no le puede recaer ninguna utilidad derivada de la  

presente  resolución,  puesto  que  no  obtendrá  ningún  beneficio,  en  el  caso  de  que  sea 

desestimatoria, pero, en el supuesto de que sea estimatoria del presente recurso, el efecto de 

ello será solo el de que el Ayuntamiento en cuestión deberá volver a dictar un nuevo acuerdo,  

decidiendo de nuevo sobre la forma  que considere más  beneficiosa de  gestión,  pero sin  

atribuir ningún derecho directo al recurrente.   

A ello cabe opone la empresa recurrente  que en el nuevo régimen de legitimación del recurso  

especial contenido en el art. 48 de la LCSP se ha ampliado el ámbito  de la legitimación,  

reconociéndola incluso a  quienes sean  titulares de intereses  que puedan  resultar afectados  

de forma  directa o  indirecta.  Además,  existe en el  caso la posibilidad de un  efecto  

aparentemente  favorable respecto de la entidad recurrente, como es el  hecho de  que, en el  

caso de que la resolución sea estimatoria del  presente recurso,  y,  además,  se decida  

finalmente por el órgano de contratación iniciar un procedimiento de contratación, EYSA  

podría presentarse  en  un futuro a  una  nueva licitación,  si  bien,  nos  encontraríamos  de  nuevo 

ante un supuesto hipotético, pues aunque parece clara la voluntad de la empresa de tomar  
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parte en ello, la decisión de licitar de nuevo este servicio estaría en manos de la 

Administración.  

Finalmente, de nuevo debemos  volver a realizar  una interpretación favorable a la admisión  

del  recurso,  mediante la aplicación al  caso del  principio del  “favor  legitimationis”.  No cabe duda  

de que existe un interés legítimo en la entidad recurrente en la impugnación del presente 

Acuerdo de formalización de este encargo, puesto que tal acuerdo cercena sus posibilidades  

de tomar  parte  en  un  contrato público  que  antes  había venido desempeñando,  por  lo que,  

aparentemente,  tendría posibilidades de volver a ser adjudicataria de este mismo contrato, en  

el caso de que se convocar una nueva licitación. Por  tal  motivo, se rechaza la causa de 

inadmisión invocada por  el Ayuntamiento de Murcia.   

Quinto.  La recurrente  interpone el presente recurso invocando la nulidad del encargo  

realizado, por incompetencia del órgano de contratación,  alegando que  “el Acuerdo adoptado  

es nulo de pleno Derecho al haber sido adoptado por la Junta de Gobierno Local, cuando la  

competencia  de conformidad con la legislación aplicable corresponde al Pleno del  

Ayuntamiento del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, a quien se le ha privado de su  facultad de  

decidir la cuestión que, además,  tiene un importante impacto en las obligaciones que el  

municipio, directa o indirectamente, asume.”  

Asimismo, considera  que se ha infringido el procedimiento para la adopción de la decisión de  

la forma de gestionar  el  servicio,  por  infracción de los  trámites  esenciales  del  procedimiento,  

contenidos dentro de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, como la omisión del  

informe del Interventor local, de la Memoria justificativa y de los Informes sobre el coste del  

servicio.  

El órgano de contratación, por su parte, considera que este  Tribunal no es competente para 

conocer de estas cuestiones, alegando  que la distribución competencial de los órganos  

decisorios  municipales es del  todo ajena a los requisitos del artículo 32 de la LCSP, sin  que  

el  TACRC esté legalmente habilitado para entrar en dicha disquisición jurídica de orden  

competencial.  

Pues bien, este Tribunal comparte la apreciación del órgano de contratación sobre su falta de  

competencia para  entrar  a conocer  de  estas  cuestiones  relativas  a  la distribución competencial  

entre los diferentes órganos decisorios del Ayuntamiento de Murcia, y si el cambio en la forma 
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de gestión (en caso de haberse producido, ya  que se  trata de una medida de carácter  

temporal) debería haber sido adoptado por el Pleno o por la Junta de  Gobierno Local, en 

función de lo  que dispone la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.   

Esta es una cuestión no regulada en el artículo 32 de la LCSP y, como afirma la exposición 

de motivos de dicha Ley  9/2017: el  recurso especial se puede interponer contra los encargos  

a medios propios  “siempre que no cumplan las condiciones previstas en esta Ley”.  

Por  tanto,  se inadmiten estos  motivos  de recurso,  sin perjuicio de  que la  empresa recurrente  

pueda plantear sus pretensiones ante el órgano competente.  

Sexto.  En siguiente lugar se invoca por la  recurrente la ausencia de los presupuestos  

necesarios  para  adoptar  la decisión de  optar  por  la gestión directa  del  servicio,  así  como  una  

pretendida vulneración del principio de libre competencia.  Así, considera la recurrente que no 

se dan todos los requisitos exigidos dentro del art. 32. 2 de la LCSP, precepto en el  que se  

regulan los encargos a  medios propios  que sean poderes adjudicadores.   

La actual  regulación de los encargos a medios propios  trae causa del Derecho de la Unión 

Europea, siendo la jurisprudencia del  Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la que  

definió inicialmente las notas características  de esta  figura,  que se incorporaron a las  

Directivas Comunitarias  y, de éstas, al Derecho interno de los Estados miembros.   

El  artículo 32.2 de la LCSP  desarrolla los  requisitos  a los  que,  con carácter  general,  se  

supeditan los  encargos conferidos  por poderes  adjudicadores  a  medios  propios  

personificados, consistentes en:   

1) Control directo o indirecto del poder adjudicador  que puede conferir encargos sobre el  

medio propio,  análogo  al  que  ostentaría sobre  sus  propios  servicios  o unidades,  y  plasmado 

en la existencia de  una influencia decisiva sobre sus  objetivos estratégicos  y decisiones  

significativas;   

2) Realización de más del 80 por ciento de la actividad del medio propio en ejercicio de los  

encargos conferidos por el poder adjudicador, o por personas  jurídicas controladas del  

mismo  modo por la entidad que hace el encargo, estableciendo el artículo 32.2.b) reglas  

aplicables para el cálculo de dicho porcentaje.   
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3) Cuando el  medio propio sea una personificación jurídica privada, exigencia de que  todo 

su capital o patrimonio sea de titularidad pública.   

4) Requisitos  formales  exigidos, con carácter  adicional, por el legislador español: i)  

reconocimiento  de la condición de medio propio  en los  estatutos  o normas  de creación,  

previa conformidad o autorización expresa del  poder  adjudicador  respecto  del  que vaya a 

ser medio propio, y previa verificación por la entidad de la  que el  medio propio dependa de 

que éste dispone de medios personales o materiales apropiados para la realización de los  

encargos de conformidad con su objeto  social; ii) inclusión de determinado contenido en  

los estatutos sociales del medio propio (concretamente, determinación del  poder  

adjudicador  respecto  del  cual  tiene esa  condición,  régimen  jurídico y  administrativo de los  

encargos,  y  establecimiento de la imposibilidad de participar  en licitaciones  públicas  

convocadas por el poder adjudicador del  que el  medio propio dependa, sin perjuicio de la 

posibilidad de que se le encargue la ejecución las prestaciones correspondientes a 

licitaciones que hubieran  quedado desiertas).   

El recurrente considera  que se produce en el caso una extralimitación en el  objeto social  de 

la entidad que es medio propio,  URBAMUSA, de las actividades que constituyen el objeto del  

encargo, por considerar  que, si la actividad que se le pretende encargar al medio propio no se  

encuentra incluida en su objeto social, resulta  cuestionable que disponga de los  medios  

materiales y personales necesarios para la ejecución del encargo, conforme al art. 32. 2, d,  

segundo párrafo, LCSP.  

Así, se pronuncia el  recurrente en los siguientes términos:  “A nuestro entender, el objeto social  

de  URBAMUSA n o  incluye la prestación del  servicio cuya ejecución se le está encargando y  

que consiste en la gestión del  servicio público de  estacionamiento  regulado en vías públicas 

e, igualmente, entendemos que dicha prestación del servicio no podría encuadrarse en la  

gestión y comercialización de aparcamientos a la que se hace  referencia en el apartado c) del  

artículo 2 de sus Estatutos pues cuando se hace referencia a “viviendas y  aparcamientos” se 

añadió la mención “y otros  tipos de inmuebles urbanos” con lo que puede concluirse que la 

referencia a “aparcamientos” se refiere, exclusivamente, a aparcamientos  incluidos dentro de  

un bien inmueble.”  
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La invocación de esta causa de nulidad nos lleva a analizar los Estatutos de la Empresa 

Urbanizadora Municipal S.A.  (URBAMUSA). Así, podemos ver  que su  art. 1.2, señala lo  

siguiente:   

“La sociedad adquiere la condición de medio propio y servicio técnico de  sus accionistas,  

Ayuntamiento  de Murcia y  Comunidad Autónoma,  y  organismos  autónomos  dependientes  

de las mismas, pudiéndosele encomendar o conferir cuantas actuaciones o prestaciones  

se consideren oportunas en el  marco de su objeto social”.  

Y,  respecto  de su  objeto social,  el  art.  2,  de los  Estatutos  expone que  la Sociedad tendrá  por  

objeto social “la realización de estudios urbanísticos,  actividad urbanizadora, edificación,  

rehabilitación urbana y gestión de grandes proyectos” centrándose su actividad en:  

(…).  

c) La promoción,  construcción, rehabilitación, adquisición, transmisión y  arrendamiento  de 

viviendas,  aparcamientos  y otros  tipos de inmuebles  urbanos, incluyendo la gestión  y 

comercialización de todo ello”.   

Sobre esta cuestión de la interpretación del objeto  social de las personas  jurídicas, en relación 

con el objeto del contrato (que sería aplicable también en este  caso,  respecto del objeto social  

de una entidad  que es  medio propio de la Administración), hemos dicho en nuestra  Resolución  

483/2013, de 30 octubre  del 2013 que:   

 

“La finalidad perseguida por la norma es evitar  que pueda resultar adjudicatario de un 

contrato público una mercantil cuya actividad no tenga  relación con las  prestaciones a  

desempeñar,  pero esa finalidad no puede convertirse mediante una aplicación restrictiva 

en una limitación de la libre concurrencia. En este sentido, son numerosos los informes de 

los  órganos  consultivos  en materia de  contratación sobre  la necesidad de que  el  objeto 

social  de las personas jurídicas licitadoras ampare la actividad concreta del  objeto de la 

prestación que se contrata. Sobre tal necesidad ha sido reiterada la doctrina de la Junta  

Consultiva de Contratación Administrativa del  Estado (Informes  4/99,  20/00 y  32/03) y  

también de otras Juntas Consultivas. En consecuencia, la capacidad de las personas  

jurídicas se define con carácter general y para cualquier  contrato, por su objeto social, por  

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL
 
DE RECURSOS CONTRACTUALES
 

Expdte. TACRC – 1281/2019 MU-105/2019 



 

   

 

 
 

10 

lo que habrá  que atender  a la delimitación  del  objeto social  que  se  contenga en los  estatutos  

de la sociedad. En este punto, como señalan los órganos consultivos, entre los que citamos  

expresamente los informes 2/2013, de 23 de enero, de la Junta Consultiva de Contratación  

Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, 8/2005, de 4 de octubre, de la Junta  

Consultiva de Contratación Administrativa de Cataluña, y 11/08, de 30 de  abril de 2009 de 

la Junta Consultiva de  Baleares,  así  como las  resoluciones  de este  Tribunal,  por  ejemplo,  

la Resolución 174/2013,  de 18 de abril,  por  referencia a la 148/2011,  de  26 de octubre,  la 

Ley  no exige que haya una coincidencia literal entre el objeto social y el objeto del contrato, 

entendiendo que la interpretación del artículo 57.1 del TRLCSP debe hacerse en sentido 

amplio, es decir, considerando que lo que dicho artículo establece es que las prestaciones  

objeto del  contrato deben estar  comprendidas  entre  los  fines,  objeto y  ámbito de actividad 

de la empresa.”  

En el  presente  caso,  el  objeto  social  de  URBAMUSA  hace  referencia  al  “arrendamiento  de  

aparcamientos” y a “la gestión de inmuebles”. La cesión de un espacio para aparcar mediante  

un precio es un arrendamiento (artículo 1543 del Código civil). En este caso, al  ser el espacio  

de dominio público, será  una explotación de dicho dominio. En cualquier caso, esas plazas de 

aparcamiento, sean públicas o privadas y estén o no en la vía pública, son en todo  caso 

“inmuebles”, conforme al artículo 334.1 del Código civil.  

Además, como alega el órgano de contratación, el artículo 2.2.d) de los Estatutos de 

URBAMUSA  establecen que  “Para la realización de su  objeto social,  la  Sociedad podrá:  (…)  

d) Ejercitar la gestión de  los servicios implantados  hasta que sean  formalmente asumidos por  

la Corporación Local u Organismo competente”  

Por  tanto,  aunque  sería conveniente a estos  efectos  una mayor  precisión en la definición del  

objeto social  de URBAMUSA,  se considera que el  actual  objeto social  de dicho medio propio  

del Ayuntamiento de Murcia es suficientemente coincidente con el objeto del encargo,  

teniendo en cuenta además la doctrina arriba reflejada.  

Por tanto, se desestima este motivo de recurso.  

Séptimo.  La recurrente i mpugna también la falta de publicación en la Plataforma de 

Contratación  que el  medio propio tiene tal  condición, y cuáles son los  sectores de actividad  
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respecto de los cuales podrán realizar encargos (exigido en el apartado a)  del artículo 32.6 de  

la LCSP).  

Sobre esta cuestión no realizan alegación alguna,  ni  URBAMUSA  ni  el  órgano de contratación.  

Parece pues  que podría no haberse producido dicha específica publicación.  No obstante,  se  

considera que la  falta de publicación de tal información es una irregularidad no invalidante, ya 

que el  artículo 40 de la LCSP  sólo considera como causas  de  anulabilidad  del  encargo  la no  

observancia de alguno de los requisitos establecidos en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 32,  

y esta exigencia formal se halla en el apartado 6 de dicho artículo.  

En cualquier  caso, sería una deficiencia imputable al  medio propio,  y no a la entidad  

encomendante recurrida.  

Además, en  los  Estatutos de URBAMUSA podemos ver  que su art. 1,  relativo a su  

“Denominación y  régimen legal”, incluye ya la referencia de que se trata de “un medio propio"  

y servicio técnico de sus accionistas, Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la 

Región de  Murcia,  y  organismos  autónomos  dependientes  de  las  mismas,  (…)”,  así  como  su 

art. 2. 1 establece  que:  “La Sociedad tendrá por objeto social la realización de estudios  

urbanísticos, actividad urbanizadora, edificación, rehabilitación urbana y  gestión de grandes  

proyectos.”  

Vemos, por tanto,  que las menciones exigidas  por el art. 32 sobre su condición de medio 

propio, respecto de qué poderes adjudicadores  la ostenta y los sectores de actividad que  

configuran su objeto social, aparecen en este caso dentro de los arts. 1 y 2 de  los Estatutos  

de la sociedad.   

Respecto de su publicación, los Estatutos de la entidad URBAMUSA se encuentran  

publicados  en el  Perfil  del  Contratante del  Ayuntamiento de Murcia, -en el  apartado 

correspondiente a esta  empresa-,  que se encuentra a su vez publicado en la Plataforma de  

Contratación del Sector  Público.   

Además, estos Estatutos han sido aprobados y publicados en el nº 80 del Boletín Oficial de la 

Región de Murcia, en  fecha de 9 de abril de 2015. Es decir, los estatutos de esta entidad han  

sido objeto de publicación suficiente en un Boletín Oficial,  que ha sido publicado e inscrito en  
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el  Registro Mercantil,  respecto del  que el  art.  12 de su Reglamento,  aprobado por  el  Real 

Decreto 1784/1996, de 19 de julio,  impone el principio de publicidad formal  de sus asientos,  

por lo que se dan en el caso las  garantías de transparencia respecto de la  norma de creación 

de la sociedad URBAMUSA,  garantías a las  que obedece la nueva configuración legal de la 

regulación de los  medios propios  que se contienen en este  precepto y  que imponen esa  

publicación en la Plataforma.   

Por ello, se considera  que la supuesta omisión de la específica publicación que regula el  

artículo 32.6 de la LCSP no afectaría a la validez del encargo, por existir la suficiente  

publicidad indicada, y porque sería, en su caso, una irregularidad no invalidante, por lo que se  

desestima este  motivo de recurso.  

Octavo.  En siguiente lugar, el recurrente alega la infracción del art. 32. 4, b) LCSP, señalando  

al efecto  que: “en este precepto se establece  que para tener la consideración de medio propio 

personificado respecto de dos o más poderes adjudicadores del sector público, en todo caso,  

más del 80 por 100  de las actividades del ente destinatario del encargo deben llevarse a cabo  

en el  ejercicio de  los cometidos  que  le  han  sido confiados  por  los  poderes  adjudicadores  que  

lo controlan  o por otras personas jurídicas controladas por los  mismos poderes adjudicadores  

y  que  el  cumplimiento  efectivo  de  dicho requisito deberá  quedar  reflejado en  la  Memoria  

integrante de las Cuentas Anuales del ente destinatario del encargo y, en consecuencia, ser  

objeto de verificación por el auditor de cuentas  en la realización de la auditoría de dichas  

cuentas anuales de conformidad con la normativa reguladora de la actividad  de auditoría de  

cuentas.”  

Al  respecto,  se  informa por  el  órgano  de  contratación que URBAMUSA  es  una entidad  cuyas  

cuentas están intervenidas y auditadas convenientemente, siendo los propios  funcionarios  

interventores y el secretario del pleno municipal, habilitados de carácter nacional, los  que 

ocupan los puestos de interventor y secretario del Consejo de Administración, y siendo la 

intervención municipal la que ejerce las  funciones  ordinarias de intervención y fiscalización de  

la propia sociedad. Asimismo, se informe que sus cuentas y presupuesto anual siguen el  

régimen  de  contabilidad pública,  de  tal  modo  que  desde  su  configuración  como  medio  propio  

personificado,  URBAMUSA  supera el  citado umbral  del  80%  llegando a  ser  del  89,95%  en el  

ejercicio 2018,  y  para el  año 2019, de la memoria indicativa que se adjunta aportada en el  

seno del Consejo de Administración y a la Intervención Municipal para la elaboración del  
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presupuesto  municipal, teniendo en cuenta  que todavía no se ha  cerrado el ejercicio 

económico.   

En este sentido,  se aportan como documentos  n°  3 la certificación expedida por  la Sociedad 

en 2018, y como documento n° 4 la memoria elaborada para el ejercicio 2019 por la Sociedad.  

Como documento n° 5 se aporta Auditoría de la Sociedad del año 2018.  Asimismo, se adjunta 

como Anexo II en el escrito de alegaciones de URBAMUSA los datos económicos  

correspondientes  a  los  ejercicios  2017,  2018 y  2019,  que según  manifiesta esta entidad,  

“incluyen las proyecciones de negocio  en el  seno de la empresa”.   

Asimismo, interesa recordar  que, dentro de la composición del Consejo de Administración de  

esta empresa, asiste el Interventor  General del Ayuntamiento, con voz, pero sin voto, en el  

ejercicio de las  funciones  que le atribuye la legislación de Régimen Local (art. 17 de los  

estatutos).  Igualmente, la Intervención General  del Ayuntamiento de Murcia ejercerá las  

funciones de inspección, control interno y  financiero en la Sociedad de acuerdo con la 

legislación vigente (art. 29 de los estatutos).   

Como vemos, el art. 32.  2, b) de la LCSP exige que el  cumplimiento efectivo de la realización 

del  encargo  en más  de  ese 80%  se  calcule en  función de los  parámetros  que  constan dentro  

de este precepto, aparezca en la Memoria de las Cuentas Anuales de la entidad que sea el  

medio propio, y, sobre todo, exige que se trate  de documentos contables que hayan sido  

verificados por un auditor de cuentas. En el caso que nos ocupa, se acredita que ese importe  

es superior al 80% constando dentro de la Memoria correspondiente,  referida al año  2018,  

verificada por los servicios de la Intervención municipal, que no solo ejerce las  funciones de  

inspección y control de la entidad,  sino que, además, se encuentra presente en el Consejo de  

administración,  cumpliendo así las  garantías de verificación contable  exigidas por el art. 32  

LCSP, por lo  que podemos considerar  que concurre este requisito, de manera  que no se  

aprecia la infracción denunciada por la  recurrente, desestimándose este motivo de recurso.  

Noveno.  EYSA alega también la infracción del art. 32. 2, a) LCSP, en la parte correspondiente 

a las  tarifas,  ya que,  considera que  “el  Acuerdo  impugnado no establece en sí  misma una  

tarifa aplicable a la prestación encomendada  (gestión del estacionamiento regulado), sino que  

determina una suerte de régimen de liquidación con cargo a las  tasas recaudadas de los  

costes reales asumidos a los que URBAMASA tiene derecho a aplicar un 6% sobre la  
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diferencia entre ingresos y costes reales en concepto de retribución, indicando además que  

se asume la encomienda a su riesgo y ventura.”  

De nuevo discrepamos  de esta alegación, por cuanto, consultado por este Tribunal el Perfil  

del Contratante del Ayuntamiento de Murcia, publicado en la Plataforma de Contratación del  

Estado, podemos ver  que se encuentra allí el  Acuerdo de Aprobación del nuevo Cuadro de  

Tarifas  y  forma de aplicación a las encomiendas o cargos que se efectúen a Urbanizadora  

Municipal, S.A.,  que,  además,  se encuentra  publicada en el nº  145 del  Boletín Oficial de la  

Región de  Murcia,  de fecha de  26  de  junio  de  2009.  En  este  documento  consta  dentro de  su 

apartado 5 las tarifas a  aplicar  en función de los coeficientes  que correspondan,  según los  

diferentes tipos de contratos  que sean objeto de encargo. Por ello, podemos considerar  que  

se cumple con la exigencia de la publicación de las  tarifas, contenida dentro del art. 32. 2, a),  

in fine,  LCSP, precepto en el  que se establece lo siguiente:  “La compensación se establecerá 

por  referencia a tarifas aprobadas por la entidad  pública de la que depende el  medio propio 

personificado para las actividades objeto de encargo realizadas por el  medio propio  

directamente y, en la forma que  reglamentariamente se determine, atendiendo al coste 

efectivo soportado por  el medio propio para las actividades objeto del encargo que se 

subcontraten con empresarios particulares en los casos en que este coste sea inferior al  

resultante de aplicar las  tarifas a las actividades subcontratadas.  

Dichas tarifas se calcularán de  manera que representen los costes reales de realización de 

las  unidades producidas  directamente por el medio propio.”  

Este Tribunal considera  que, en el  régimen  tarifario correspondiente a la entidad URBAMUSA  

se dan todos los requisitos señalados anteriormente, sin que se exija, como alega el  

recurrente, que las tarifas consten expresamente dentro del Acuerdo de formalización del  

encargo, sino que basta  con que hayan sido objeto de publicación suficiente, lo  que ocurre en  

el caso, en el que se encuentran publicadas  tanto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,  

como en la Plataforma de Contratación del Ayuntamiento de Murcia.  

Décimo.  Alega finalmente la recurrente la incierta duración del encargo, en contra de lo  que  

dispone el artículo 32.6 b)  de la LCSP.  

Sobre esta cuestión, además de reiterar  que el  artículo 40  de la LCSP sólo declara  que son 

causas de anulabilidad de los encargos, las previstas en los apartados 2,  3 y 4 del artículo 32,  
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se observa que el  artículo 32.6.b)  exige que  en la formalización se establezca el  plazo de 

duración del encargo, lo que se ha hecho en el apartado TERCERO  del documento de  

formalización del encargo al indicar que  la duración se entenderá por el periodo de tiempo  

que medie para la elaboración del estudio de viabilidad económica, técnica y jurídica que sirva 

de base para la elección de la forma de gestión,  ya sea directa por  medios propios, ya sea  

indirecta por licitación pública mediante contrato  administrativo.  

Se trata de un plazo que  por el momento no está determinado de forma concreta en cuanto a 

su extensión,  pero  que  será  determinable cuando tengan  lugar  los  referidos  estudios  y  las  

consecuentes decisiones.  

Se desestima este motivo de impugnación.    

Por todo lo anterior,  

VISTOS los preceptos legales de aplicación,  

ESTE  TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha,  ACUERDA:  

Primero.  Desestimar el  recurso interpuesto por  D. A.J.C.,  en nombre y  representación de  

ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.U., (EYSA), contra el Acuerdo de  fecha 4 de  

octubre de 2019 de la Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia por el  que se  

acuerda encargar a URBANIZADORA MUNICIPAL, S.A.  (URBAMUSA), en su condición de  

medio propio, la “gestión del servicio de regulación y control del estacionamiento en vías  

públicas de Murcia y por el periodo de  tiempo que medie para la elaboración del estudio de  

viabilidad económica,  técnica y  jurídica que sirva de base para la elección de forma de gestión,  

ya sea directa  por medios propios,  ya sea indirecta por licitación pública mediante contrato  

administrativo”, e inadmitir los  motivos de recurso a que se refiere el Fundamento de Derecho  

Quinto de esta Resolución.  

Segundo.  Declarar  que no se aprecia la concurrencia de mala  fe  o temeridad en la 

interposición del  recurso,  por lo que no procede la imposición de la sanción de multa prevista  

en el art. 58.2  de la LCSP.  
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Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe  interponer  recurso 

contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior  

de Justicia de la Región de Murcia,  en el  plazo dos  meses,  a  contar  desde el  día siguiente a 

la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los  artículos 10.1 k)  y 

46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso  

Administrativa.  
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