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SESIÓN     EXTRA  ORDINARIA   E URXENTE     DA     XUNTA     DE     GOBERNO     LOCAL     CELEBRADA  
O     DÍA   28   DE   XULL  O DE 2020  .  

Na Casa Consistorial de Ames, sendo as 14:15 horas do día vinte e oito (28) de xullo de dous
mil vinte (2020),  reúnese a Xunta de Goberno local deste Concello en sesión extraordinaria e
urxente de primeira convocatoria, baixo a Presidencia do alcalde, José Manuel Miñones Conde,
e coa asistencia dos/as tenentes de alcalde José Blas García Piñeiro, Genma Otero Uhía,  Ana
Belén Paz García e Natividad González Rodríguez. 

Non asiste pero xustifican a súa ausencia os concelleiros David Santomil Mosquera e María
Luisa Feijoo Montero.

Asiste a interventora Margarita Fernández Sobrino.

Actúa de secretaria a titular da Corporación, Rosa Ana Prada Queipo.

PUNTO PRIMEIRO. RATIFICACIÓN DA URXENCIA DA CONVOCATORIA.

A  motivación  desta  convocatoria  extraordinaria  e  urxente  é  a  seguinte:  o  día  de  onte
(27.07.2020) recébese notificación da presentación de recurso especial en materia de contrata-
ción no expediente de licitación do contrato de servizos dos servizos complementarios e de co-
laboración e asistencia en materia de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros in-
gresos de dereito público e privado do Concello de Ames, por parte da Asociación Nacional de
Inspectores de la Hacienda Pública Local

Conforme o artigo 56 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público, o órgano
de contratación debe emitir informe así como o expediente administrativo, no prazo de dous
días hábiles o Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia.

Esta é a razón que motiva a urxencia da convocatoria.

A urxencia é ratificada por unanimidade dos membros presentes da Xunta de Goberno Local.

PUNTO SEGUNDO. INFORME  RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.
EXPEDIENTE  DE  LICITACIÓN  DOS  SERVIZOS  COMPLEMENTARIOS  E  DE
COLABORACIÓN  E  DE  ASISTENCIA  EN  MATERIA  DE  XESTIÓN,  RECADACIÓN  E
INSPECCIÓN DOS TRIBUTOS E DOS INGRESOS DE DEREITO PUBLICO E PRIVADO DO
CONCELLO DE AMES.

EXPEDIENTE GESTDOC 288/2020. TEDEC 2020/C004/000008

En sesión de Xunta de Goberno Local do 02.07.2020 aprobouse o expediente de licitación do
contrato de servizos dos servizos complementarios e de colaboración e asistencia en materia
de xestión, recadación e inspección dos tributos e dos ingresos de dereito público e privado do
Concello de Ames.

Con data do 27.07.2020 a Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local
presenta recurso especial en materia de contratación contra os pregos da licitación.

Figura no expediente informe da Secretaría municipal do teor literal seguinte:

INFORME DE SECRETARÍA 
ASUNTO: RECURSO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN NO EXPEDIENTE DE LICITACIÓN DO CONTRATO DE SERVIZOS DOS
SERVIZOS  COMPLEMENTARIOS  E  DE  COLABORACIÓN  E  ASISTENCIA EN  MATERIA DE  XESTIÓN,  RECADACIÓN  E
INSPECCIÓN DOS TRIBUTOS E DOS INGRESOS DE DEREITO PÚBLICO E PRIVADO DO CONCELLO DE AMES.
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Expediente Gestdoc 288/2020. Tedec 2020/C004/000008

Mediante escrito de data 27 de xullo de 2020 tívose coñecemento da interposición por parte da Asociación Nacional de Inspectores
da  Facenda  Pública  Local  dun  recurso  especial  en  materia  de  contratación  contra  os  pregos  da  contratación  dos  servizos
complementarios e de colaboración e asistencia en materia de xestión, recadación e inspección dos tributos e dos ingresos de
dereito público e privado do Concello de Ames (expediente Tedec 2020/C004/000008).

De conformidade co establecido no art. 56.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público, formúlase o presente
INFORME ao respecto do recurso indicado, establecendo ao efecto as seguintes CONSIDERACIÓNS:

Primeira.-  Con carácter  previo ao análise das cuestións materiais ou de fondo argumentadas pola recorrente compre por de
manifesto  a  falta  de  lexitimación  da  asociación  impugnante  para  formular  o  recurso  que  nos  ocupa,  á  vista  das  concretas
pretensións e argumentacións que plantexa no mesmo.

O recurso especial en materia de contratación é, coma o seu nome indica, un recurso de carácter especial no eido da contratación
administrativa, dirixido a tutelar a legalidade do proceso de contratación nos supostos previstos na lei. 

Unha das súas características é a de tratarse dun recurso cun ámbito de cognición limitado á esfera propia da contratación, de xeito
que non se atribúe aos Tribunais administrativos competentes para a resolución destes recursos un control xenérico da legalidade,
seno só en canto dito control versa sobre os aspectos materiais ou formais do procedemento de contratación, dende a preparación
do contrato ata a súa adxudicación (cfr. art. 44.2 Lei 9/2017). 

Se analizamos o recurso que nos ocupa podemos ver como a asociación recorrente en realidade cuestiona non o procedemento de
contratación, co relación ao cal non cita nin invoca infracción de precepto legal algún, senón que o que cuestiona son as funcións
que no seu día teña que desempeñar o contratista. Sobre isto, en casos idénticos ao que nos ocupa, e ca mesma asociación coma
recorrente,  xa  tivo  ocasión  de pronunciarse  o  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos  Contractuais no  sentido  de negar
lexitimación á asociación recorrente para impugnar a contratación nesta vía. Así resulta, por exemplo, na Resolución 1179/2019, de
21 de outubro de 2019 (recurso 1185/2019), na que literalmente se indica:

“A la vista de la anterior doctrina, y como ya señaláramos en nuestra reciente Resolución 1000/2019, de 6 de septiembre, a juicio de
este Tribunal la Asociación recurrente carece de legitimación para la interposición del presente recurso, en atención a que se
plasma su supuesto interés legítimo en un interés en la legalidad ajeno al ámbito objetivo del presente recurso. En efecto, sin
perjuicio de que la legitimación pueda analizarse en otras instancias y órdenes jurisdiccionales y pueda correr distinta suerte en uno
y otro, la relación que fundamenta la legitimación debe examinarse  entre la Asociación recurrente y el objeto del contrato, así como
con el objeto del presente recurso; es decir,  la legitimación viene determinada no sólo por los intereses colectivos por los que vela
la Asociación recurrente, sino también por la relación de estos intereses en el procedimiento de licitación. Y, desde esta órbita, es
indudable que los intereses de la Asociación no se extienden a la licitación y adjudicación del contrato, de suerte que sus asociados
ni pueden ni tienen interés en concurrir al presente procedimiento”.

Neste mesmo senso pódense citar,entre outras, as resolucións do Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais  nº
1205/2019, de 28 de outubro de 2019 e 1000/2019, de 6 de setembro de 2019, todas elas no sentido de negar a lexitimación da
recorrente en supostos análogos (ou máis ben idénticos) ao que hoxe nos ocupa.

Segunda.- Para o caso de que o Tribunal considerase admisible o recurso en cuestión, compre indicar que ningunha das cuestións
plantexadas pola asociación recorrente pode ter acollida. 

Neste sentido procede reproducir aquí coma parte integrante do presente informe o  emitido ao respecto pola tesoureira municipal
en data 28 de xullo de 2020, que se reproduce literalmente a continuación:
 

“INFORME DE TESOURERÍA
ASUNTO: INFORME SOBRE LAS CUESTIONES PLANTEADAS EN EL RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN
FORMULADO POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSPECTORES DE LA HACIENDA PUBLICA LOCAL

La  Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local interpuso un recurso especial de contratación contra el pliego
de prescripciones técnicas que rige la contratación por procedimiento abierto de los servicios complementarios  de colaboración y
asistencia en materia de gestión, recaudación e inspección de los tributos y demás ingresos de derecho público y privado del
Ayuntamiento de Ames, expediente de contratación 288/2020 (2020/C004/000008 en el anterior gestor de expedientes TEDEC).

En relación al mismo, se emite el siguiente INFORME:

1.- APRECIACIONES FORMULADAS POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSPECTORES DE HACIENDA PÚBLICA LOCAL:

La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local fundamenta su recurso en su apreciación de que el Ayuntamiento
de Ames, bajo la celebración de un contrato de servicios, está trasladando al adjudicatario del contrato el ejercicio de cometidos que
implican el ejercicio de autoridad en el desarrollo de la función de inspección. 

Se indica en el recurso formulado que las funciones a desarrollar por la empresa que resulte adjudicataria son funciones reservadas
a funcionarios públicos al suponer el ejercicio de autoridad, añadiendo  afirmaciones como “la ausencia de un contenido específico
de los servicios de asistencia y colaboración en materia de inspección pone de manifiesto el traslado a la empresa del grueso de las
funciones propias de la inspección tributaria local quedando la intervención de los funcionarios adscritos al servicio de inspección
tributaria relegada a una mera intervención formal para la firma de aquellos actos tributarios externos que manifiesten ejercicio de
autoridad o para el control de la remisión de fondos o expedientes conclusos”,  “el ejercicio de autoridad no sólo consiste en la firma
de documentos, sino en la propia comprobación e investigación de los hechos imponibles” , “hasta las tareas organizativas de los
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expedientes suponen, en muchos casos, ejercicio de potestades administrativas”, entre otras.

La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local formula su recurso bajo la hipótesis de que el Ayuntamiento de
Ames procede a la licitación de la función de inspección tributaria en toda su dimensión, no delimitando el contenido específico de
los  cometidos  a  realizar  en  las  funciones  de  asistencia  y  colaboración,  y  partiendo  de la  hipótesis  de  que  corresponden  al
adjudicatario la dirección y organización de las funciones de inspección, quedando relegado el papel del Ayuntamiento a la simple
firma de documentos.

Por otra parte afirma que el sistema de retribución estipulado en el pliego, consistente en un porcentaje sobre la recaudación de
deuda firme en vía administrativa, supone una remuneración en función de los resultados obtenidos a través de las gestiones y
servicios realizados por la empresa; para concluir que bajo la figura de un contrato de servicios el Ayuntamiento procede a una
gestión indirecta de la función inspectora.

2.- INFORME SOBRE LAS APRECIACIONES FORMULADAS: 

No pueden compartirse las afirmaciones que postula la recurrente, ya que queda patente a lo largo de todo el clausulado del pliego
que en todo caso la administración se reserva la dirección, supervisión y decisión de las actuaciones desarrolladas en el
ejercicio de la función inspectora.  No es cierto que del pliego se infiera que la actuación municipal quede reducida a la simple
firma de documentos, y prueba de ello son las siguientes cláusulas: 

Cláusula 2. En esta cláusula se indica que sin perjuicio de las atribuciones conferidas a la Alcaldía por la legislación vigente en
materia de régimen local,  los órganos competentes del Ayuntamiento ejercerán las funciones de dirección, organización,
administración y la autoridad que legalmente les corresponda en función de los distintos servicios contemplados en el
pliego de condiciones, a cuyo efecto, impartirán las directrices que estimen convenientes para el mejor desarrollo del
objeto del contrato.

Cláusula 3.1.  En esta cláusula se  estipula  que  la contratación de los  trabajos  comprenderá  cuantas actuaciones de carácter
instrumental, material, técnica y de preparación se consideren necesarias, sin que, en ningún caso, se contemplen aquellas que
impliquen ejercicio de autoridad o dictado de actos administrativos.

Cláusula 4.4. En esta cláusula se indica que la empresa adjudicataria colaborará en la inspección, bajo la dirección, supervisión
y control de la Tesorería, en el desarrollo de las  actuaciones y procedimientos que en la misma se relacionan; la cual a su vez
delimita el contenido de los cometidos a desarrollar por la adjudicataria, con lo cual la afirmación que formula la Asociación Nacional
de Inspectores de Hacienda Pública Local de que no existe un contenido específico para los servicios de asistencia y colaboración
queda desvirtuada.

El contenido de las funciones de inspección está determinado en el artículo 142 de la Ley General Tributaria, y ese mismo artículo
es el que reserva el ejercicio de funciones de inspección  a funcionarios públicos. Pero ello no implica que ante la escasez de
medios  municipales,  y  valorada  oportunamente  su  necesidad  (en  el  presente  expediente  de  contratación  consta  informe  de
necesidad),  la  administración no pueda contratar  servicios   auxiliares de apoyo logístico,  tareas limitadas de comprobación y
procesamiento de datos, u otras con un contenido meramente material y/o asistencial.  Para apoyar esta afirmación podemos citar
el Informe 52/09, de 26 de febrero de 2010, de la Junta Consultiva de Contratación,  el cual indica “Cabe concluir que el ejercicio de
las facultades de inspección de los tributos queda reservado a los funcionarios públicos por el artículo 142 de la Ley General
Tributaria y  por ser  susceptible,  cuando dé lugar  a una sanción,  de considerarse una concreción del  ejercicio de la potestad
sancionadora  de  la  Administración  Pública  (….)  Lo  anterior,  entiende  esta  Junta  Consultiva,  no  obsta  para  que  las
Administraciones Públicas puedan contratar servicios de asistencia y apoyo administrativo y técnico a los funcionarios
que  ejerciten  estas  facultades,  siempre  y  cuando  tengan  un  contenido  económico,  esto  es,  impliquen  prestaciones
susceptibles de valoración económica. Dicho en otras palabras: si bien ese ejercicio de facultades de inspección queda
reservado a los funcionarios públicos, no así los servicios que prestan apoyo o asisten a estos últimos. 

Tampoco se comparte la afirmación de que el sistema de remuneración suponga una gestión indirecta de la función inspectora al
fijarse este sobre un porcentaje de la recaudación de deuda firme en vía administrativa. 

La fijación de un porcentaje y no de una cantidad fija responde a que a diferencia de lo que ocurre con la función de gestión y
recaudación de los ingresos, que tiene carácter de continuidad, la función inspectora está sujeta a fluctuaciones que dependen del
volumen de liquidaciones aprobadas, de hechos imponibles a inspeccionar, etc. Por este motivo se fija un porcentaje en función del
volumen de recaudación derivado de esa función inspectora, por la imposibilidad de fijarlo a priori, ya que como se ha indicado la
inspección tributaria puede alcanzar valores dispares de un año a otro. En ningún caso se considera un incentivo para la realización
de actuaciones inspectoras por parte de la empresa adjudicataria, ya que la decisión de emprender estas actuaciones corresponden
a los órganos de la administración municipal a través de la aprobación de los planes de inspección tributaria, quedando relegada la
actuación de la empresa, como se ha indicado a lo largo de este informe, a  tareas materiales e instrumentales de colaboración o
asistencia.

Nuevamente podemos traer a colación el Informe 52/09, de 26 de febrero de 2010, de la Junta Consultiva de Contratación, el cual
ante  la  consulta  formulada  por  un  ayuntamiento  sobre  la   posibilidad  de  que  la  retribución  del  contratista  consista,  única  y
exclusivamente, en un porcentaje sobre el importe efectivamente cobrado (principal, intereses y sanciones) en los expedientes fruto
de la colaboración entre el Ayuntamiento y el contratista, la Junta Consultiva informa que  sí es posible retribuir al contratista única y
exclusivamente con un porcentaje sobre el importe efectivamente cobrado. 

En base a todo lo anteriormente expuesto se manifiesta el  desacuerdo con la motivación contenida en el recurso especial en
materia de contratación interpuesto por la  Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local.

Ames, 28 de julio de 2020
La tesorera.”
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Terceira. Por todo o exposto enténdese procedente a inadmisión do recurso formulado, por falta de lexitimación da recorrente, e
subsidiariamente a súa desestimación polos motivos indicados no informe da tesoureira municipal.

Ames, 28.07.2020

A Secretaria, 
Rosa-Ana Prada Queipo.

Por todo o exposto a Xunta de Goberno Local, na súa condición de órgano de contratación
(decreto de delegación 1776/2019), por unanimidade dos seus membros presentes adopta os
seguintes acordos:

Primeiro. Remitir o expediente administrativo da licitación do contrato de servizos dos servizos 
complementarios e de colaboración e asistencia en materia de xestión, recadación e inspección
dos  tributos  e  dos  ingresos  de  dereito  público  e  privado  do  Concello  de  Ames  o  Tribunal
Administrativo de Contratación Pública de Galicia, no expediente do recurso especial en materia
de  contratación  contra  os  pregos  de  licitación  presentado  pola  Asociación  Nacional  de
Inspectores de la Hacienda Pública Local (recurso 113/2020).

Segundo.  Prestar  aprobación  o  informe da  Secretaría  Municipal,  transcrito  no  corpo  deste
acordo, aos efectos previstos no artigo 56.2 da Lei 9/2917, do 8 de novembro, de contratos do
sector público.

Terceiro.  Facultar  o alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite sexan
precisas para a mellor execución do acordado.

E non habendo máis asuntos que tratar levántase a sesión ás catorce horas e trinta minutos do
dia de referencia, de todo o que eu, como secretaria, deixo constancia.

O alcalde A secretaria  

José M. Miñones Conde Rosa Ana Prada Queipo
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