
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO DEL PATRONATO MUNICIPAL DEL CENTRO DE LA 
TERCERA EDAD EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

En Almuñécar, en la Sala de Juntas de la Casa Consistorial, siendo las once 
horas del día 26 de septiembre de dos mil dieciocho, se reúne la Junta General del 
Patronato Municipal del Centro de la Tercera Edad, en sesión extraordinaria, bajo la 
Presidencia de Doña Trinidad Herrera Lorente, con la asistencia de los Concejales 
miembros de la misma Doña María del Carmen Reinoso Herrero,  Doña María Dolores 
Manzano Martín y Don Fermín Tejero Mesa, también asisten Doña Carmen Vallejo 
Juárez como representante de la residencia de la tercera edad y  Don Fernando Tejero 
y Zapata por delegación de Doña Olvido de la Rosa Baena en representación de la 
Diputación de Granada, actuando como  interventora Doña Silvia Justo González y 
como secretaria Doña Anaïs Ruiz Serrano.

Por la Presidenta se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

1º.- Aprobación del acta de la sesión anterior

Se da cuenta del  borrador del  acta de la sesión de 25 de mayo de 
2018, siendo aprobada por unanimidad de los asistentes

2º.-  Actuaciones  preparatorias  para  la  tramitación  del  expediente  de 
concesión de servicio de la piscina sita en el recinto de las viviendas del 
patronato de la tercera edad de la Avda. Rey Juan Carlos I.

Se da cuenta del informe de la Oficial Mayor, siguiente: 

Expte.:  7351/2018.  INFORME  QUE  EMITE  LA  OFICIAL  MAYOR  EN 
REFERENCIA  AL  EXPEDIENTE  7351/2018  SOBRE  ACTUACIONES 
PREPARATORIAS  PARA  LA  TRAMITACIÓN  DE  EXPEDIENTE  DE 
CONCESIÓN  DE  SERVICIOS  DE  LA PISCINA DEL PATRONATO  DE  LA 
TERCERA EDAD.

 
ANTECEDENTES

 
Por la Concejalía  de bienestar social  se interesa la  gestión indirecta de la piscina 
ubicada  en  el  complejo  de  las  viviendas  de  la  tercera  edad  gestionadas  por  el  
patronato municipal de viviendas de la tercera edad de Avda. Juan Carlos I.

 
 
INFORME

 



PRIMERO. La tramitación del expediente de concesión de servicios irá precedida de la 
realización y aprobación de un estudio de viabilidad de los mismos o en su caso, de un 
estudio de viabilidad económico- financiera,  que tendrán carácter  vinculante en los 
supuestos en que concluyan en la inviabilidad del proyecto. 

 
En este caso, como el contrato de concesión de servicios no comprende la ejecución 
de obras, la tramitación del expediente de contratación no tiene que ir precedida de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 248.1 de la LCS, de la elaboración y aprobación 
del Anteproyecto de construcción y explotación de las obras.

 
SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por:

 
—  Los artículos 15, 247, 284, 285, 297 y las Disposiciones Adicionales Segunda y 

Tercera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las Directivas  del  Parlamento 
Europeo y  del  Consejo  2014/23/UE y  2014/24/UE,  de 26 de  febrero  de  2014  (en 
adelante LCSP).

—  El artículo 21.1.s  de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  reguladora de las Bases del 

Régimen Local

 
TERCERO. Con respecto a la competencia, y conforme a lo previsto en disposición 
adicional segunda, competencias en materia de contratación en las Entidades Locales, 
será la alcaldía el  órgano competente para la aprobación de todas las actuaciones 
preparatorias, por ser el órgano de contratación:

 
“Corresponden  a  los  Alcaldes  y  a  los  Presidentes  de  las  Entidades  Locales  las 

competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de 
suministro,  de  servicios,  los  contratos  de  concesión  de  obras,  los  contratos  de 
concesión de servicios  y  los contratos administrativos especiales,  cuando su  valor 
estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en 
cualquier  caso,  la  cuantía  de  seis  millones  de  euros,  incluidos  los  de  carácter 
plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas 
incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el 
porcentaje  indicado,  referido  a  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  del  primer 
ejercicio, ni la cuantía señalada.”

 
En este caso, hay que tener en cuenta que la piscina se encuentra dentro del recinto 
de las viviendas de la tercera edad que aparecen adscritas en su gestión al patronato 
municipal  de  viviendas  de  la  tercera  edad,  por  lo  que  la  competencia  será  de  la 
presidencia  del  patronato  de  la  tercera  edad  y  de  la  Comisión  de  Gobierno  del 
Patronato  de  la  Tercera  Edad.  Así  el  artículo  1º,  2º,  3º  y  6º  de  los Estatutos  del 
Patronato Municipal del Centro de la Tercera Edad de Avda. Rey Juan Carlos I, de 
Almuñécar establece: 

 



“El Ayuntamiento de Almuñécar constituye un Patronato Municipal para la gestión del 

“Centro de la Tercera Edad de Avda. Rey Juan Carlos I” […]

 
“Los fines de este Patronato se centran en la gestión del mencionado centro, que con 

carácter indefinido le cede en uso la Excma. Diputación Provincial de Granada, con 
sus instalaciones, para la atención a la 3ª Edad, a cuyo efecto se levantará acta en la 
que conste detalladamente inventario y estado de la cesión.”

 
“Los órganos a través de los cuales ha de cumplir este Patronato, sus atribuciones, 

son los siguientes:
a)    La comisión de adjudicaciones
b)    La comisión de gobierno”

 
“Son atribuciones de la Comisión de Gobierno:

a)    La aprobación del plan anual de actuaciones e iniciativas
b)    La aprobación del proyecto de presupuesto anual, en cuyo estado de 
ingresos habrán de recogerse los que se señalan más adelante.
c)    La liquidación de los presupuestos
d)    La vigilancia sobre el cumplimiento de los fines encomendados y sobre 
el presupuesto aprobado
e)    La  adopción  de  los  acuerdos  precisos  para  contratar  personal  o 
servicios en la forma que estime conveniente, dentro de los límites fijados 
en los presupuestos.
f)     Fijar dentro de cada presupuesto, y en sus bases de ejecución, los 
porcentajes  que los acogidos habrán de aportar,  mensualmente,  de sus 
pensiones, para nutrir el presupuesto de ingresos.
g)    Establecer el modelo de contrato que el patronato haya de suscribir 
con quienes se acojan en el Centro, y en el que se estipularán las posibles 
causas de rescisión.
h)    La  adopción  de  cuantas  medidas  sean  necesarias  para  el  mejor 
funcionamiento del centro.”

 
 
CUARTO. Antes de proceder a la contratación de una concesión de servicios, en los 
casos en que se trate de servicios públicos, deberá haberse establecido su régimen 
jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por 
la Administración respectiva como propia de la misma, determine el  alcance de las 
prestaciones en favor de los administrados y regule los aspectos de carácter jurídico, 
económico y administrativo relativos a la prestación del servicio.

 
QUINTO. Para establecer el procedimiento a seguir, debe tenerse en cuenta que de 
conformidad con lo establecido en el artículo 297 de la LCSP en lo no previsto en el 
Capítulo relativo al contrato de concesión de servicios, será de aplicación la regulación 
establecida  en la  LCSP respecto  al  contrato  de concesión de obras,  siempre  que 



resulte compatible con la naturaleza de aquél. Así pues consideramos que el estudio 
de viabilidad deberá seguir la tramitación del artículo 247 de la LCSP, así:

 
5.1.) Se debe encargar la realización de un estudio de viabilidad o de un estudio de 
viabilidad  económico-financiera  sobre  la  concesión  de  servicios  que  se  pretende 
realizar.

 
En este caso, el encargo de uno u otro documento deberá incluir la justificación de la 
sustitución de un documento por otro, teniéndose en cuenta la innecesariedad del 
anteproyecto por no realizarse obra alguna.

 
A este respecto, debemos acudir a la regulación del contrato de concesión de obra 
pública  debido  a  la  no  regulación de estos  pasos en los artículos  referentes  a  la 
concesión de servicios dentro de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

 
            El artículo 247.6 de la LCSP establece que:

 
“La Administración concedente podrá acordar motivadamente la sustitución del estudio 

de viabilidad a que se refieren los apartados anteriores por un estudio de viabilidad 
económico-financiera cuando por la naturaleza y finalidad de las obras o por la cuantía 
de la inversión requerida considerara que este es suficiente. En estos supuestos la 
Administración elaborará  además,  antes  de  licitar  la  concesión,  el  correspondiente 
anteproyecto o proyecto para asegurar los trámites establecidos en los apartados 3 y 4 
del artículo siguiente.”

 
En este caso, y tras el análisis del contenido que debe incluir un estudio de viabilidad, 

recogido en el artículo 247.2 LCSP[1], cuyos apartados en su gran mayoría no son de 

aplicación a este tipo de concesión de servicios, y teniendo en cuenta que la inversión 
requerida es mínima, podemos considerar suficiente la redacción de un estudio de 
viabilidad económico-financiera.
Se  deberá  adoptar  la  decisión  de  sustitución  y  publicar  estas  decisiones  en  el 
correspondiente perfil del contratante, conforme al artículo 247.7 LCS

 
 
5.2.) En  cuanto  al  contenido  del  estudio  de  viabilidad  económico-financiera, 
contrariamente a lo que ocurre con el estudio de viabilidad donde se fija uno mínimo, 
nada  dice  la  Ley  9/2017  sobre  dicho  particular,  pudiéndose  hacer  referencia  a  la 
información de contenido económico-financiero que se considera contenido mínimo del 
estudio de viabilidad

 
El estudio de viabilidad o estudio de viabilidad económico financiera deberá contener, 
si tienen incidencia, los datos, análisis, informes o estudios que procedan sobre los 
puntos siguientes:

 



a) Finalidad y justificación de la concesión de servicios, así como definición de sus 
características esenciales.
b) Justificación de las ventajas cuantitativas y cualitativas que aconsejan la utilización 
del contrato de concesión de servicios frente a otros tipos contractuales, con indicación 
de los niveles de calidad que resulta necesario cumplir,  la estructura administrativa 
necesaria  para  verificar  la  prestación,  así  como  las  variables  en  relación  con  el 
impacto de la concesión en la estabilidad presupuestaria.
c) Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social en su área de 
influencia y sobre la rentabilidad de la concesión.
d)  Estudio  de  impacto  ambiental  cuando  este  sea  preceptivo  de  acuerdo  con  la 
legislación vigente.
e) Riesgos operativos y tecnológicos.
f) Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto.
g) El valor actual neto de todas las inversiones, costes e ingresos del concesionario, a 
efectos  de  la  evaluación  del  riesgo  operacional,  así  como  los  criterios  que  sean 
precisos para valorar la tasa de descuento.
h) Existencia de una posible ayuda de Estado y compatibilidad de la misma con el 
Tratado  de  Funcionamiento  de  la  Unión  Europea,  en  los  casos  en  que  para  la 
viabilidad de la concesión se contemplen ayudas a la explotación de la misma.

 
 
5.3.) Una  vez  redactado  el  estudio  de  viabilidad  o  estudio  de  viabilidad 
económico-financiera,  se  someterá  a  información  pública,  mediante  anuncio  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento por el plazo 
de un mes, prorrogable por idéntico plazo en razón de la complejidad del mismo y dará 
traslado  del  mismo  para  informe  a  los  órganos  de  la  Administración  General  del 
Estado, las Comunidades Autónomas y Entidades Locales afectados cuando el uso de 
los  bienes  objeto  de  la  concesión  no  figure  en  el  correspondiente  planeamiento 
urbanístico, que deberán emitirlo en el plazo de un mes.

 
Simultáneamente, se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento con el objeto 
de  dar  audiencia  a  los  ciudadanos  afectados  y  recabar  cuantas  aportaciones 
adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. 

 
 
5.4.) El órgano de contratación aprobará el estudio de viabilidad o estudio de viabilidad 
económico-financiera

 
El estudio aprobado se publicará en el perfil  del contratante de conformidad con lo 
establecido en el 247.7 de la LCSP.

 
Visto, el mismo,  la Comisión de Gobierno del patronato, con los votos a favor 

de  Trinidad  Herrera  Lorente,  María  del  Carmen  Reinoso  Herrero  y  Doña  Carmen 
Vallejo Juárez y la abstención de Fermín Tejero Mesa, María Dolores Manzano Martín 
y Don Fernando Tejero y Zapata, acordó: 



 
 

Primero: La sustitución del Estudio de Viabilidad por un Estudio de Viabilidad 
Económico-Financiero, con carácter previo a la decisión de concesionar el servicio de 
piscina ubicada en el complejo de las viviendas de la tercera edad.

Segundo: Publicar la sustitución del  estudio de viabilidad por el  estudio de 
viabilidad económico-financiero en el perfil del contratante.

Tercero: La  ejecución  del  correspondiente  estudio  de  viabilidad 
económico-financiero por los servicios técnicos. 

Dándose por terminada la sesión, siendo las once horas y veinte minutos.

En Almuñécar a la fecha indicada al margen.

LA PRESIDENTA        LA SECRETARIA DEL PATRONATO
Fdo. Trinidad Herrera Lorente Fdo. Anaïs Ruiz Serrano
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