
 

INFORME

El Técnico de Administración General que suscribe, a petición del Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento emite informe con el siguiente

OBJETO

Resumir  las  actuaciones  del  Ayuntamiento de Terradillos  relacionadas  con la 
reclamación de honorarios en concepto del “Proyecto de Abastecimiento de Agua a la 
Mancomunidad  de  Municipios  Calvarrasa  de  Arriba-Terradillos  redactado  por  el 
Ingeniero Don Miguel Angel Martin Rodriguez.

INFORME

PRIMERO.-Sobre la Mancomunidad Calvarrasa de Arriba-Terradillos

La  Mancomunidad  de  Municipios  Calvarrasa  de  Arriba-Terradillos  fue 
constituida ORDEN PAT/174/2007, de 25 de enero (BOCyL nº 29 de 9.2.2007 para 
la gestión integral del agua de ambos municipios, empezando por gestionar la traída 
de agua potable a los nuevos desarrollos urbanísticos  previstos en sus respectivos 
planeamientos  generales.  Debido  a  la  imposibilidad  de  cumplimiento  de  sus  fines 
(gestión integral de un abastecimiento que no ha sido, ni será nunca ejecutado) el 3 de 
diciembre de 2014 la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad acordó la supresión 
de la misma, 

Ante  la  falta  de  tramitación  del  acuerdo  de  supresión,  el  Ayuntamiento  de 
Terradillos  acordó  la  separación  de  la  misma  que  es  publicada  por  Orden 
PRE/535/2016, de 27 de mayo de 2016, BOCyL  n.º 117, de 20 de junio de 2016,  y en 
consecuencia la quedando  de facto suprimida la Mancomunidad que es liquidada por 
Orden PRE/579/2018, de 25 de mayo, por la que se hace pública la liquidación de la 
Mancomunidad de municipios Calvarrasa de Arriba-Terradillos y la cancelación de su 
inscripción en el Registro de Entidades Locales de Castilla y León (BOCyL de 7 de 
junio de 2018).

SEGUNDO.- Sobre el encargo del Proyecto

Miguel Angel Martín Rodriguez es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
teniendo  como  actividad  profesional  la  redacción  de  proyectos  de  obras  públicas, 
actividad  que,  en  la  fecha  de  redacción  del  proyecto,  el  informante  supone  que 
compatibilizaba, con su puesto de empleado público de la Diputación Provincial de 
Salamanca.

Es precisamente su relación con la Diputación Provincial,  la que lleva en 
el  año 2005 a los entonces Alcaldes-Presidentes de los municipios de Calvarrasa de 
Arriba y Terradillos, Don Julian Mateos Sanchez y Don Amador Montero González, que 
en  aquellos  momentos  iniciaban  la  tramitación  de  la  revisión  de  sus  respectivos 
planeamientos urbanísticos generales, a contactar con el señor Martin Rodriguez para 
asesorarse sobre la viabilidad de una nueva captación de agua para el abastecimiento 
de los nuevos sectores de suelo urbanizable de ambos municipios.
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 Así, en el mes de Junio de 2005, el Ingeniero mantiene una reunión en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento de Calvarrasa de Arriba con los Alcaldes de los municipios, 
el funcionario que suscribe y los principales propietarios de suelo de los nuevos sectores 
que  se  pretendía  clasificar  como  urbanizables  por  los  planeamientos  urbanísticos  a 
tramitar y que se harían cargo, en su momento, de los costes del abastecimiento de agua 
necesario para dichos desarrollos. Tras aquella reunión, los entonces Alcaldes de ambos 
municipios,  suscriben  un  documento  fechado  el  20  de  junio  de  2005, por  el  que 
encargan  al  demandante  la  redacción  de  un  ANTEPROYECTO  DE 
ABASTECIMIENTO  DE  AGUA  desde  el  Río  Tormes  a  las  localidades  de 
Terradillos y Calvarrasa de Arriba, incluidos los nuevos desarrollos urbanísticos 
previstos en las Normas Urbanísticas que ambos Ayuntamientos tramitan, para un 
número aproximado de diez mil viviendas (10.000). 

Por tanto, la Mancomunidad Calvarrasa de Arriba-Terradillos no encarga al actor 
ningún documento técnico sino que el encargo fue de los Alcalde-Presidentes de los 
Ayuntamientos, y se encarga no un Proyecto constructivo completo de ejecución de un 
abastecimiento de agua sino un anteproyecto 

Encargado  el  anteproyecto,  los  Ayuntamientos  inician,  ciertamente  por 
recomendación  del  propio  ingeniero,  los  trámites  para  su  constitución  en 
Mancomunidad,  como  paso  previo  y  necesario  para  obtener  de  la  Confederación 
Hidrográfica del  Duero (CHD) la  concesión del  aprovechamiento de aguas  para los 
nuevos desarrollos urbanísticos.

Aprobada la constitución de la Mancomunidad, ésta solicita a la Confederación 
Hidrográfica del Duero, en el mes de abril de 2008, la concesión de un aprovechamiento 
de aguas superficiales en el río Tormes.

La  Mancomunidad  presenta  un  primer  documento  técnico  redactado  por  el 
Ingeniero ante la CHD en su solicitud de concesión y en el que, tal y como requería 
ésta,  se  definían  las  obras  a  ejecutar,  con  una  memoria  explicativa  y  presupuesto, 
incluyendo el sistema de potabilización necesario. Este documento era el anteproyecto 
que los Ayuntamientos encargaron al actor en el mes de junio de 2005, por ser el 
requerido por el organismo de cuenca para la concesión del aprovechamiento solicitado.
 

Para el otorgamiento de la concesión del aprovechamiento no era preceptivo, 
por tanto, el  Proyecto de Ejecución necesario para la ejecución de las obras  de 
construcción  del  nuevo  abastecimiento  de  agua,  a  pesar  de  lo  cual,  el  técnico,  sin 
encargo previo, y sin ni siquiera haber presentado en forma alguna un presupuesto 
ni haber alcanzado acuerdo económico de ninguna clase para llevar a cabo dicho 
trabajo, ultima la redacción del Proyecto completo de ejecución del abastecimiento. 

TERCERO.- Sobre el destino del proyecto de agua

El  Proyecto  redactado  por  Don  Miguel  Angel  Martin  Rodriguez  no  fue 
encargado,  ni  aprobado,  ni  ejecutado,  porque  dependía  en  primer  término  de  la 
concesión  del  aprovechamiento  y,  en  último  extremo  de  su  financiación  por  los 
promotores  de  los  nuevos  desarrollos  una  vez  aprobados  los  planeamientos 
correspondientes.
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 Tal y como ha quedado dicho, el nuevo abastecimiento de agua a los municipios 
de Calvarrasa de Arriba y Terradillos respondía a los nuevos desarrollos urbanísticos 
que ambos municipios pretendían incluir en sus respectivos planeamientos urbanísticos, 
y  su  ejecución  sería  financiada  por  los  promotores  de  los  mismos.  En  el  caso  de 
Terradillos,  las  Normas  Urbanísticas  Municipales  (NUM)  fueron  aprobadas 
definitivamente el 6 de marzo de 2006. Una vez conocido el coste de la traída de agua 
del  río  necesario  para  los  nuevos  desarrollos  urbanísticos,  el  Ayuntamiento  de 
Terradillos adoptó por unanimidad acuerdo de 27 de noviembre de 2008 que distribuye 
entre los nuevos Sectores del suelo clasificado como urbanizable dichos costes. Hay que 
destacar  que  dicha distribución  se  llevó a  cabo para el  supuesto  de  que dichos 
desarrollos y nuevo abastecimiento de agua hubieran sido ejecutados.

CUARTO.- Sobre los honorarios de redacción del Proyecto

El Ingeniero Miguel Angel Martin Rodriguez nunca llegó a presentar ante el 
Ayuntamiento  ni  ante  la  Mancomunidad,  (al  menos  cuando  el  Ayuntamiento  de 
Terradillos detentaba la presidencia) factura por sus honorarios. La factura la presentó 
por  primera  vez  ante  el  Juzgado  en  la  demanda  contencioso-administrativa  que 
interpuso en el año 2015.

La  primera  vez  que  el  ingeniero  se  refiere  a  sus  honorarios fue  en  un 
documento  que  presenta  ante  la  Mancomunidad  el  17  de  marzo  de  2012,  (con 
Calvarrasa de Arriba en la presidencia) solicitando información sobre la inclusión de sus 
honorarios en el sistema de pago a proveedores regulado por el gobierno central. 

La reclamación en forma, como previa a la vía judicial, no se llevó a cabo 
ante los Ayuntamientos y la propia Mancomunidad hasta el  13 de mayo de 2014  ,   
reclamación que fue desestimada por silencio administrativo.

En  el  año  2015  Don  Miguel  Angel  Martin  Rodriguez  interpone  recurso 
contencioso-administrativo  en  Procedimiento  Ordinario  nº  41/2015  seguido  ante  el 
Juzgado  de  lo  contencioso-administrativo  nº  1  de  Salamanca  contra  resolución  por 
silencio administrativo de reclamación de 216.521,90 euros más intereses. El recurso 
fue resuelto en primera instancia mediante Sentencia 235/17 de 30 de junio de 2017 por 
la que se condena a la Mancomunidad al pago al Ingeniero de la cantidad de 80.455,52 
(sin IVA) más intereses. La Sentencia fue revocada en segunda instancia por el Tribunal 
Superior  de  Justicia  en  Valladolid  por  Sentencia  de  28  de  septiembre  de  2018, 
condenando a la Mancomunidad al  pago de 160.911,04 euros,  más IVA e intereses. 
Dicha  Sentencia  fue  recurrida  en  casación  por  acuerdo  unánime  del  Pleno  del 
Ayuntamiento de fecha 22 de noviembre de 2018, habiéndose inadmitido el  recurso 
mediante Providencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2019

EL TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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