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MOCIÓN  DEL  GRUPO  POPULAR  SOBRE  LA  RECLAMACIÓN  DE  LAS  COSTAS 
CAUSADAS  EN  PROCEDIMIENTO  ORDINARIO  DE  LO  CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO  221/2007  A  LOS  CONCEJALES  DEL  PSOE  DE  LA  PASADA 
LEGISLATURA                                

El GRUPO POPULAR del Excmo. Ayuntamiento de Tobarra, al amparo del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales presenta, para su debate y 
aprobación en PLENO la siguiente 

MOCIÓN

El  11  de  marzo  de  2006,  el  Ayuntamiento  de  Tobarra,  tras  el  procedimiento 
legalmente  establecido,  adjudicó  a  la  empresa  Rodríguez  Viñals  S.L.  la  consultoría  y 
asistencia para la elaboración de una Relación de puestos de trabajo,  por importe  de 
12.000 euros, IVA incluido, debiendo ejecutarse el contrato en el plazo de dos meses.

Dicho contrato fue legalmente adjudicado y el trabajo fue realizado y recepcionado 
por el Ayuntamiento.

En octubre de 2006, por el Grupo Socialista del Ayuntamiento se presenta moción 
que, entre otros acuerdos, interesaba que se anulase el contrato y no se abonase por el 
Ayuntamiento el precio acordado.

Pese  a  contar  con  informe  en  contra  de  Secretaría,  que  decía  textualmente: 
“corresponde informar la presente consulta en el sentido de la ILEGALIDAD de 
un posible acuerdo Plenario sobre la ANULACION del contrato en los términos 
que se proponen” dicha moción fue aprobada con los votos a favor del PSOE y los votos 
en contra del PP.

La  empresa  formuló  recurso  de  reposición  frente  a  dicho  acuerdo  que  fue 
desestimado igualmente, con los votos a favor de su desestimación de los Concejales del 
PSOE.

La empresa  adjudicataria  recurrió  dicho  acuerdo  de  Pleno  en el  Juzgado  de  lo 
Contencioso – Administrativo de Albacete. Procedimiento Abreviado 221/2007, donde ha 
recaído  Sentencia,  la  número 35 de fecha 2 de febrero  de 2009, donde se estima el 
recurso interpuesto contra dicho acuerdo y se señala lo siguiente:
“En materia de costas, y en aplicación del Art. 139 de la Ley 29/98, procede 
condenar a la Administración a su pago, dada la temeridad manifiesta con la 
que se ha conducido, tanto en sede administrativa como en sede judicial: el  
Secretario del Ayuntamiento advirtió expresamente de la nulidad patente en 
que se podía incurrir, lo cual no fue obstáculo para que se siguiese adelante ni 
para  que  se  desestimase  el  recurso  de  reposición,  con  argumentos  tan  
peregrinos como que se trata de una cuestión política y no jurídica; con ello se 
avoca a la parte actora a acudir a los tribunales,  y en el  presente litigio la  
Administración  insiste  en  una  línea  de  defensa  procesal  manifiestamente  
inconsistente, trayendo a colación rivalidades políticas (a la que la recurrente  
es totalmente ajena) para tratar de justificar lo injustificable: que se puede 
dejar de pagar un encargo que ha sido debidamente cumplido).”
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Del tenor de la sentencia se desprende claramente que tanto los Concejales que 
votaron,  en su día,  a favor  de la  moción,  como a favor  de desestimar el  recurso de 
reposición presentado por la recurrente, como el actual equipo de gobierno socialista al 
persistir  en  la  defensa  de  lo  indefendible,  en  dicho  procedimiento,  han  provocado  la 
imposición de las costas del  pleito al Ayuntamiento de Tobarra,  no teniendo culpa los 
tobarreños de esta forma de actuar tan cuestionable de dichos miembros del PSOE, y en 
aplicación de los artículos 22.2 del ROF y 78 de la Ley de Bases del Régimen Local que 
disponen que son responsables de los acuerdos de las Corporaciones locales los miembros 
de las mismas que los hubiesen votado favorablemente y que las Corporaciones locales 
podrán exigir la responsabilidad de sus miembros cuando por dolo o culpa grave hayan 
causado  daños  y  perjuicios  a  la  Corporación  o  a  terceros,  si  éstos  hubiesen  sido 
indemnizados por aquélla. Y entendiendo que el Ayuntamiento de Tobarra no tiene porqué 
cargar con los gastos de un procedimiento que podría haberse evitado de haber actuado 
conforme indicó el Sr. Secretario de la Corporación, habiendo sido los responsables de 
dicha condena en costas los miembros de la Corporación del PSOE, que votaron a favor de 
dicha moción.

Es  por  ello  que  el  GRUPO  POPULAR  propone  al  PLENO  la  adopción  de  los 
siguientes,

ACUERDOS

1. Requerir a los Concejales que votaron a favor de la moción presentada en octubre 
de 2006, con el informe en contra de Secretaría, para anular el contrato con la 
empresa  Rodríguez  Viñals  S.L,  a  abonar  de  manera  solidaria  las  costas  del 
procedimiento 221/2007, por considerar que son responsables de dicha imposición. 
Y  subsidiariamente  acordar  que  responderán  subsidiariamente  los  actuales 
miembros  del  Equipo  de  gobierno  socialista  por  haber  continuado  con  dicho 
procedimiento aun a sabiendas de su temeridad.

2. Que se les conceda el plazo de quince días desde el momento en que se conozca 
dicha tasación para hacer efectivo dicho pago, de no ser atendido sea asumido por 
el actual equipo de gobierno socialista.

3. Que  para  el  caso  en  que  no  atendieran  dicho  requerimiento,  se  solicite  de 
Secretaría informe sobre el procedimiento a seguir por el Ayuntamiento para hacer 
efectiva dicha cantidad.

4. Que se realicen las gestiones pertinentes para que dichas costas sean asumidas por 
los miembros del PSOE del anterior mandato, o subsidiariamente por los de éste, 
pero de ninguna forma sean asumidos por el Ayuntamiento de Tobarra.

En Tobarra, a tres de marzo de dos mil nueve.

Fdo.: Delfín Córcoles Peña
Portavoz del Grupo Municipal Popular.
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