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Dlt-lGENCfA.- En Barcefona a

La extiendo yo, la Secretaria, para hacer constar que en el dia de la fecha se
procede a la notificaci6n en legal forma de la sentencia dictada con fecha ZZ de
abril de 2010 en el presente recurso al Letrado D. SANTIAGO PEREZ OLMEDO
qur: lo es de CONSELL COMARCAL DEL MARESME mediante remlsl6n de su
co;ria por FAX nc 93.757,21,12, conforme a lo prevenido en el arttculo 1S2 de la
Le'1 de Enjuiciamiento civil, con expresi6n det nelocio a que se refiere, Indic6ndole
quo contra la misma CABE INTERPONER RECURSO'DE CASACiOT anre el
Tribunaf Supremo, gue deberii prepararc;e ante esta Sala en el plazo de DIEZ DIAS,
a contar a partir del siguiente dia af de la presente notificaci6n, hacl$ndole saber
que no se tertdri Por preparado el ,e'curso de casacf&n que queps Intarponer
c9t'!tra la misma, 9i previamente no se constltuye un depisito de'50 euros que
ds,berS e(ectuarse en la cuonta de depisitos y consignaciones de ista
Se.ccl6n, ablerte en le oficina del BANESTO ndiero 2Ol7 con la referencia
cwenta expedlente ntmero 09404)000-85-1079-03, haciendo constar el
cot cepto: nEcuRso coDtco 24 coMTEVctoso-cAsA ctoN, adjuntando con
el rccurso la copla tlel rcsguardo u orden del ingreso, Queda'n eicluldos de la
cov'rstitucidn del dep6sito: et Estado, las Clomunidades Aut6nomas, las
eMidades locales, los organiimos dependientes de todos ellos y aquelos
liti'gantes que tengan reconocldo el derccho de aslstencia juridica'graiuita, y
qu+dando enterado, firma conmigo. Doy fe.
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LA SAI-A DE LO CONTENCIOSO.ADMINISTRATIVO DEL TRTBUNAL
SUPERIOR DE JUSTTCIA DE CATALUftA (SCCCI6TI OUITITAI hAplolYlci3do la sigulente SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo
ns 107912003, interpuesto por et coNsELL coMARcAL DEL lrAREsME,
Igplgsetado y dirigido por ef Letrado D. santiago p6rez olmeoo, / por ra
9{q - Tempora! de . Empresas AstsrENcti y sERvtctos.cAsAs.CALELLA-BARBA, represeflaga lor eI .Procurador D. Javie r Se gura Zarfquneyy dirigida por el Letrado D" Lluis Saura LtuviA, contra et AyUNTiMiEnrio oe
T.gryEnA, represerrtado po{ et pmcurador D. Alberto Ramentol Noria ydirigldo por el Lctrado D. Andreu Fontrodona Puig, ri"nao parte codemandada
Ig entidad r,ndrcantil AuTocARs. BARFERA-'S.1., represenrada por elProcurirdor Di:^Alberto Ramentol Noria v oNgid;-poJ nllotrda Dr Neus sgrraBosch. Ha sldo ponenti eL l44ti"d; th6. Si. o.-alOerto Andr6s pereira,
guien exprssa el parecerOe la Sila
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PRIMERO.- Por la representaci6n de la parte actora, en sendos escritospresentados en la Secretaria de esta Sala, se interpusieron los presentes
recursos acumulados contra: a) la resoluci6n de la Alcaldfa-Presiciencla del'
Ayuntamiento'de Todera de 12 de septiembre de 2009, sobre ampliacidnprwisionaldel seMcio de transporte urbhno a transporte escolar; b) ef dcuerdo
de la Comisl6n de Gobiemo de dicha Corporacl6n qe t8 de septiembre dE
2003, por elgue se ratific6 la anterlor resoluii6n de la Alcaldia y se reconocio a
fa entidsd codemandada ef derecho de prioridad para prestar cualquierservicio
discrecional de transporte con reiteracidn de hoiario il itinerario en el t6rmino
mu,nicipal, como el transporte escolar, cl el acuerdo de la Comisi6n.de
Gobiemo del mismo-t8 de septiembre de 2003, por et que se denegd a ta UTE
Asistencia y Servicios-Casas-Cafella-Barba la'autoriiact6n para-reafluar el
serulcio de transporte escofar con reiteraci6n de horario e itinerario; y d) el
acuerdo de la Comisi6n de Gobierno del Ayuntamiento de Tordera de 16 de
octubre de 2003, por el que se conigier6n los enores observados en el
acuerdo enumerado en el antdrior apartado b) y se sustituy6 la refei,encia a
"transporte escolaf por la de 'transporte escolar 

-de 
rimbito urbano o municipal

en la modalldad de transporte discrecional con reiteraci6n de horario e
itinerario dentro del tdrmino rnunicipal de Tordera", con fas consecuencia de
orden tarifario que se indican en elpropio acuerdo

SEGUNDO.- Acordada la incoaci6n de los piesentes autos, se les dio ei cauce
procesaf previsto por la Ley Reguladora de esta Jurisdicci6n, habiendo
despachado fas partes, llegado su momento y por su orden, los trdmites
conferldos da demanda y contesiacl6n, en cuyosescritos respectivos, en virtud
de los hechos y fundamentos de derecho que constan en elfos,.suplicaron
respectlvamente la anulaci6n de los qctos objeto del recurso y, la
desestimaci6n de 6ste, en los t6rminos gue aparegen en ros mismos,

TERCERO.. Continuado el proceso por los trdmites que aparecen en autos, se
sefial6 dia y hora para la votaci6n y fatlo, diligencia que tuvo lugar en la fecha
fijada.

FUNDAMENTSS DE DERECHO

: :
PRltttEROl Cbiryro resulta de los antecedentes, se impugnan a traves de lospresdntes.recursos-Egu-rylqdos tas siguientes resolucibnis administrativas: a)
la resolucitin de fa Alcaldla-Presidencii aet lyuntamiento de Tordera de 12 de
slnli-ernOlg de 2OQOi sobre ampfiaci6n proririonii'Oet servicio de rransporte
qlo.ano:a' tpnsporte, escglar; g) el acuerdo de la comisi6n de Gobiemo de
dlcha corporaci6n de lB de',s-eptiembre de 2003, por el que se ratific6 la
anterior resillubi6n de la Afcatdfa y ss reconoci6 a la entidad codemandada elderecho de prioridad para prestar cuafquier servicio'discrecional de transpone
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transporle escolar; c) el acuerdo de la Comisi6n de Gobterno del mismo 1g de
geptieqbrg de 2003, por el gue se deneg6 a la UTE Asistencia y Seruicios-
Casas'Calella-Barba la autorizaci6n para reallzar el seruicio da transporte
escolar con reiteraci6n de horario e itinerario; y d) el acuerdo de la,Comfsl6n de
Gobiernp del Ayuntamiento de Tordera de 16 d6 octubre de 2003, por el gue
se conigieron los errores observados en el acuerdo enumerado en el anteiior
apartado b) y se slstituyd la ieferencia a "transporte escolar" por la de
"transporte escolar de dmbito urbano o municipal en fa modalidad de iransporte
discrecionaf con reiteraci6n de horario e itinerario dentro def ,t6rmino municipal' de Tordera",. con las consopuoncia de orden tarifario que se indican eri .ef
propio acuerdo.

SEGUNDO.- Como resulta del contenido del expediente administrativo y de los
presentes autos, el recurrente.Consell Comarcal del Maresme venia prestando
desde elafio 1996 elseruicio de transpofte escolar en su dmbito geogriifico de
actuaci6n, con inclusi6n del municipio de Tordera, y ello en virtud del convenio
suscrito el 26 de iulio de aquel afio con el Departament d'Ensenyament de la
Generalltat de Catalunya, por el que. se delegaron al 

'Consell 
Comarcaf las

competencias en esta materia. El seMcio era prestado por la.codimandada
?utocars Barrera s.L.'por los mecanismos de gestidn indirecta.

Cuando el Consell Gomarcaladjudicd la prestaci6n delservicio a otra empresa,
la tambi6n recurente .U.T.E. Asistencia y Servicios-Casas-Calella-Barbar,
mediante resoluci6n de 30 de Junio de 2003, confirmada en reposici6n el 3 de
septiembre de 2003, elAyuntamiento de Tordera procedi6 a dictar en un breve
plazo de tiempo los acto5 ahora impugnados, por los que se ampli6 el servicio
de transporte urbano de viajeros, de rimbito municipal, que tambi6n prestaba'Autocars Barrera S.L.", altransporte escolar, e impldlO correlativamente que to
desempefrase la concesionarla. del Consell Comarcal. Posteriormente se
enlendi6 que no se trataba de una ampliaci6n delserviclo de transporte urbano
de viajeros, sino de un derecho de prioridad en el transporte discrecional con
reiteraci6n de horario e itinerario.

Contra dichas resoluciones del Ayuntamiento de Tordera, tos recurrentes
alegan una pluralidad .de motivos de impugnaci6n que, de forma sucinta,,
pueden resurnirse en la falta de competencia det Ayuntarniento; la
inobservancia de los requisitos legales exigidos para la modificaci6n del
contato de gesti6n del servicio urbano de viajergs; la vulneraci6n flagrante de
los pri4cipigg. qe pubticidad y concurrencia; la infracci6n de fos principios que
deben presidir las relaciodes entre Administraciones p0blicas, especialmente el
de lealtad institucionht; la desviacidn de poder derivida Oet tiectio Oe que'sOlo
se pretendia mantener al,anterlor conceslonario en fa prestaci6n del ieruicio,
qese a que no habfa obtenido la nueva adjudicaciOn O'el mismo; ta existencia
!e una',prohibici6n de Contratar derivada de la condici6n de Concefal del
Ayuntarniento, d,g- T.grdera def gerente de ,,Autocars Barrera s,L.", cuya
renuncia,'no habfa sido,,comunicada al pleno municipal; y, finalmente, en
cuanto al acuerdo de la Comisi6n de Gobierno de 16 de ociubre de e00b, ta
inexisteneia de un eror materiaf que pudiese ser objeto de subsanaci6n, con fo
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se ampara un cambio de objeto.

TERCERO'. Por fo que respecta al primero de los inotivos de impugnaci6n que
han quedado expuestos, resulta claro que la competencla para la prestaci6n
def seMcio escolar de transpong, a fin de facilitar el despfazamiento del
alumnado en fa educaci6n obligatoria, corresponde a la Administraci6n
educativa, es decir, al Departamento de Ensefianza de la Generalitat de
Catalunya y, por delegaci6n del mismo, al Conselt Comarcat del MaresffiB, en

, fos t6rminos previstos en el Decreto 161/1996, de 14 de mayo, y en el
convenio suscrito entre ambas Administraciones el 26 de Julio de 1996.

, Debe tenerse en cuenta que dicho seruicio no se refiere s6lo al transporte
interurbano, slno que, conforme a la disposici6n adicionaf 1r del citado
Decreto, puode extenderse ef mismo alalumnado de educaci6n obligatoria que
deba desplazarse a centros docentes delmismo munlclpio pero distantes de su
lugar de residencia, como.asi se hizo en el presente caso, en que se trata del
transporte de escolares residentes en detorminadas urbahizaciones a los
centros escolares situados en zonas mds c6ntricas def municipio. De hecho, la
cldusula 8t del convenio suscrtto en 1996 por et Departament d'Ensenyament y
el Gonself Comarcaf def Maresme ya contempl6 la aplicac.i6n de la referida
disposici6n adicional 1r del Decreto 161/1996.

Todo ello comporta, necesariamenle, la conelativa Incompetencia del
Ayuntamiento demandado para regular este servicio de transporte escolar.

Con independencia de.lo anterior, ha de considerarse que, si el Ayuntamiento
de Tordera entendid que el Consell Comarcal invadfa su circulo de
competencias, al prestar un servlcio de 6mbito 0nicamente municipal, debi6
acudir al mecanismo de resolucidn de conflictos gue se prev€ en el articulo
50,2 de la Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de .las Bases del R6gimeh
Local, en lugar de proceder por su cuenta y riesgo a duplicar el serulclo,
olvidando que la Administracidn comarcalya habia adjudicado la concesi6n del
mismo transpode escolar, lo cual supone un manifiesto menoscabo de la
necesaria prudencia en el manejo de los caudales p0blicos, al tiempo que
comport6 efectivamente, como se deduce de los auios, un innecesario
conflfcto que derlvd en la comisl6n de ilfcltos penales, y suml6 en ta confusl6n
a los alumnos y a sus padres, que vieron perturbada gratuitamente ta
tranquilldad y orden gue deben presidir la prestacibn Oe todo s6rvicio priblico.

En consecu€ncia, ya por este solo motivo procede la anulaci6n integra de los
acuerdos municipales impugnados.

;
CUAHTO.'Sin embargo, ademds de lo anterior, el Ayuntamiento de Tordera
procedi6, h modificar el .contenido del contrato do bestiOn del servicio ,de;
transporte'.urbano de viajeros, . con la pretensi6n de inctuir en el mismo gf
transBo(e escolar, y e[o se hizo con absofuta omisi6n del procedimiento
legalrh.ente establecido. El primero de los actos recurridos, la reioluci6n de la
Alcaldia de 12 de septiembre de 2009, ampfi6 el dmbito de aquel contrato, so
capa de provisionalidad, sin que precediera otro trdmtte md,s que la mera
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No resulta necesario recordar aqui los requisitos gue la entonces vigenle Ley
de Contratos de las Administraciones priOticas exBta para ta moOifiiaci6n de
los contratos. Saste mencionar que el articulo iOt.l del Texto refundido
aprobado por Real Decreto Legisfativo Z4ZOOO, de 16 de junio, estabfecia que
]u1a.vez perfeccionado et contrato, el 6rgano de coniratacldn s6to poir6
inlroducir modificaciones por raz6n de inter6s p0blico en los eiementos iue tointegran, siernpre que sean debidas a .n6cesidades nuevas o causas
lmprevistas, fustificdndolo debldamente en elexpediente", En elpresente caso,
resulla palmario que no existlan circunstancias iruevas o lmprevistas, e incluso
puede afirmarse que ni siquiera concunian razonos de inter6s priblico, desde el
lomenlo en que elseruicio de transporte escofar se venia prestando de forma
Indlscutida y pacifica por el conself comarcaldesde slete afios atrds.

En deflnitiva, el conjuntg de circunstancias concurrentss en este caso obliga a
concluir racionalmente en la existencia de una palmaria desviaci6n de poder,
puesto que la actuaci6n municipals6lo puede hallarse motivada por la voluntad
de mantener a la codemandada en la prestaci6n del servicio, pese a fa
resoluci6n adversa del Consell Comarcal.

Por otra parte, se advierte una manifiesta infracci6n por parte delAyuntamiento
de Tordera de los principios que deben presidir las relaciones
interadministrativas, que vienen enumerados en el aftfculo 55 de la Ley de'
Bases del R6gimen Local, desde el momento en que aqu6l obstaculiiO el
ejerciclo de las competencias defegadas por la Adminlstraci6n de la
Generalidad en el Conself Comarcal, mediante una serie de actuaciones
administrativas manifiestamente contrarias a Derecho, segdn anles se ha
expuesto, en lugar de procede a fa defensa de'su propio. dmbito competencial,
si entendi6 que estaba siendo vulnerado, por la vla det conflicto de
competenclas que prevd el artfculo 50 de la Ley Tl1gB5, a que antes se ha
hecho referencia, el cual debia ser resuelto por ta Administraci6n de la
Generalidad, sin perjuicio del ultedor recurso qde podia interponerse en via
jurisdiccional.

QUINTO.- Tampoco desde la perspectiva de la tegislaci6n de transportes
haf lan amparo ios actos administrativos irnpugnados. L-a Ley l2l1gg7, de 28 de
mayo, y el Decreto 319/1990, de 21 de diciembre, distinguen entr€ transporte
interuibano, transporte urbano y transporte dlscrecioiaf. La cornpetencia
rgspegto da 6ste 0ltimo viene atribuida a,la Generalidad, segrin ef ariiculo 38
de la'Le.y. 141.987, sin mds excepcidn en favor de los Ayun'lamiento o Entes
metropolitanos que la refativa a los seruicios urbanos de transporte con
vehfcufos'con',capaoidad.mdxima de cinco plazas. En concreto, foi articutos
119;[ sigjuientes del Decreto 3tg/lggo, a los que pretende aco$erse el
Ayuntarni€nto de To1d,era, establecen taxativamente que 'los iervicios
discrdcfonalei consolidbdos con reiteraci6n de itinerario son autorizados por la
Adrninistraci6n auton6m ica.



I .,f . J. DALA UJFI I -AUMD HAri. 6 u 68

cualquier caso, tampoco ha quedado acreditada
coincidencia de' itinerarios que pudiera justificar la
Ayuntamiento de Tordera otorg6 a la codemandada.

Por todo ello, y sin necesidad de ulterlores'razonsmientos, procede estimar fospresentes recursos acUmulados, al no resultar ajustadas'a Derecho las
resoluciones impugnadas.

SEI([O.' Por lo que respecta a la pretensidn indemnfzatoria que iguafmente se
eiercita en esta litis, debg rechazarce la petici6n formufacia por. fa *U,T.E.
Ashtenda y Servicios"Casas-caferta-Barba;, habida cuenta que no se hdn
concretado nl la cantldad sollcltada nl los pardmetros que puedan deteiminar la
ulterlor fiJacidn de fa.misma. Al mismo tiempo, debe.'corisiderarse qua la vla
id6n-ea para el restablecimiento de la situaci6n juridica perturbada respecto de
lQu6lla no es otra que la acci6n contractuaf gue le'corresponde irente al
Consell Comarcal por la suspensi6n o supresi6n delseruicio.

Por el contrario, el Ayuntamiento de Tordera deberd Indemnizar a hAdministraci6n comarcal por fos 'perjuicios resuftantes de los actos
impugnado.s, cuya cuantificacl6n se efectuar6, en su caso, en perfodo de
ejecuci6n de sentencia.

SEPilMO.' Las graves infracciones de las nonnas juridicas en que han
incurido las r6soluciones impugnadas obligan a considerar temeraria la
oposlcl6n formulada por las partes demandada y codemandada, por lo que
procede imponerles el pago de las costas procesales, de conformiiJad con lo
dispuesto en el articufo 139.1 de fa Ley Jurisdiccional.

VISTOS tos preceptos
aplicaci6n.

En atencidn a todo lo expuesto, la sala de fo contencioso-Adminlstrativo del
TribunalSuperior de Justicia de Caralufia (Secci6n euinta) ha decidido:

1c.' Eetimar los presentes recursos acumufados y, en consecuencia, declarar
no aiustados a Derecho y anular: a) la resoluci6n <ie la Alcatdfa-presidencia delAyuntamiento de Tordera de 12 de septiembre de 2009, sobrq ampliaciOnprovisionaldel serviclo de trbnsporte urbano a transporte escofar; b) elacuerdo
de la Comisi6n, de'Gobiemo cie dicha CorporaciOf, Oe 18 de seitiemore de
309!;.?oldf qu.ese ratific6 laanierjor resofuii6n de ta Atcaldi" v ieieconocio a
h_t_ti$q,.q'codelnandada'e-l derecho de prioridad'para prestar ciralquier servicio
ry"f9lolat.dP-, tral,sportg con reiteracidn de horario e itinerario eh el t6rminomunlcrpal, como €l 'transpofte escolar; c) el acuerdo de la comisi6n de'Gobierno del mismo.l8 de'septiembre de 2003, por el que se deneg6 a la urE'Asistencia y Servicios-Casai-Calella-Barba la.'autoriz'aci6n para" realizar el
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en este caso la
prioridad que el
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fegafes citados y dem6s de general y pertinente
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de transporte escolar con reiteraci6n de horario e itinerario; y dfl:l
acuerdo de la Comisi6n de Gobierno del Ayuntamlento de Tordera de 16 de
octubre de 2003, por el qus se corigieron los enores obseruados en el
acuerdo enumerado en el anterior apartado b) y se sustituy6 la referencia a'tnnsporte escolafl por la de "transporte escolar de dmbito urbano o munlclpal
en fa modalidad de transporte. discrecional con reiteraci6n de horario e
itinerario dentro del tdrmino rnunlcfpal de Tordera", con las consecuencia de
oden tarifarlo que se indican en elpropio acuerdo.

2Q,- Decfarar ef derecho del consell comarcal det Maresme a que el
Ayuntamlento de Tordera le indemnice los perjuicios derivados d'e las
resoluciones enumeradas en el apartado anteriot, cuya cuantia se determinar6,
en su caso, en periodo de,ejecuci6n de.sentencia.

30.- fmponer a las partes demandada y codemandada el pago de tas costas
procesales causadas.

Notiffguese la presente resoluci6n a las paftes en la forma prevenida por la
Ley, llev6ndose testimonio de la misma a los autos principales.'

As[, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PuBt-fcAc!6N.- Leida y pubticada ls anterior sentencia por ef llmo. sr.
Maglstrado Ponente, esianOo la Sala celebrando audiencia p0blica en ef
mismo dfa de su pronunciamiento. Doy fe.


