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En Madrid, a 09 de Mayo de dos mil trece.

Visto el recurso contencioso-administrativo núm. 1173/2011 interpuesto por la representación de la
entidad mercantil Construcciones Alfredo Rodríguez, S.L., contra la desestimación presunta, por silencio
administrativo, por el Ministerio de Educación, de la reclamación de 5 de Noviembre de 2010, en pago de la
cantidad de 5.089,76 euros, correspondiente a la liquidación final de obra; habiendo sido parte demandada el
Ministerio de Educación, representada por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La referida parte actora promovió el presente recurso contencioso-administrativo contra la
resolución reseñada, y seguido el cauce procesal previsto legalmente, cada parte interviniente despachó, en el
momento oportuno y por su orden legal conferido, el trámite correspondiente de demanda y de contestación, en
cuyos escritos, y conforme a los hechos y razonamientos jurídicos consignados, suplicaron respectivamente la
anulación de acto objeto de impugnación y la desestimación de ésta, en los términos que figuran en aquéllos.
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SEGUNDO.- Seguido el proceso por los cauces legales, y efectuadas las actuaciones y los trámites
que constan en los autos, quedaron éstos pendientes de señalamiento para votación y fallo, que tuvo lugar
el día 08 de Mayo de 2.013.

Siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dña. Pilar Maldonado Muñoz.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La representación procesal de la entidad mercantil Construcciones Alfredo Rodríguez,
S.L. interpone el presente recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta, por silencio
administrativo, por el Ministerio de Educación, de la reclamación de 5 de Noviembre de 2010, en pago de la
cantidad de 5.089,76 euros, correspondiente a la liquidación final de la obra en relación al expediente EP4/98,
Cubierta y Varias CP Barcia Luanda, de fecha 15 de Julio de 1999.

Pretende el recurrente se declare su derecho al cobro de la referida cantidad más los intereses de
demora legalmente aplicables, alegando, en síntesis, que, en la liquidación de la obra existe un saldo a su favor
de 5.089,76 euros, que ha sido informado favorablemente el 11 de enero de 2000, por la Unidad Técnica de
la Dirección Provincial del MEC en Asturias, por lo que la Administración viene obligada a su pago, añadiendo
que dicha cantidad no se encuentra prescrita, al haber sido interrumpida mediante escritos de 15 de diciembre
de 2003, 19 de septiembre de 2008, 5 de marzo de 2009 y 9 de noviembre de 2010.

SEGUNDO.- La Abogacía del Estado, al contestar la demanda plantea la inadmisibilidad del recurso,
al amparo del artículo 69.a) en relación con el artículo 14 de la LJCA , y por falta de legitimación pasiva, no
siendo competente el Estado para conocer de dicha reclamación ni para pagar cantidad alguna, al serlo el
Principado de Asturias, a quién debiera haberse reclamado desde el primer momento, alegando que el RD
2081/1999, de 30 de Diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado al
Principado de Asturias en materia de enseñanza no universitaria, estableció en su Anexo I, que la Comunidad
Autónoma se subrogará en los derechos y obligaciones derivados de los convenios suscritos por el Ministerio
de Educación y Cultura, así como en todos los contratos administrativos vigentes en el momento del traspaso,
en cualquiera de las fases en que se encontraran en ese momento. Dicho traspaso de funciones y servicios
objeto de este acuerdo tendrá efectividad desde el 1 de enero de 2000. En consecuencia, el Estado carece de
competencia, por lo que concurre falta de legitimación pasiva, y además, las pretensiones aquí reclamadas
deben presentarse ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

La cuestión que plantea la Abogacía del Estado es la relativa al organismo obligado al pago tras
la transferencia de competencias en materia de enseñanza no universitaria a la Comunidad Autónoma de
Asturias, operada por RD 2081/1999, de 30 de diciembre, sosteniendo la Administración demandada que es
el Principado de Asturias, lo que conlleva la falta de legitimación pasiva de la Administración del Estado y
la incompetencia de este Tribunal para conocer del recurso, sin que el recurrente haya formulado alegación
alguna en su escrito de conclusiones.

Dicha cuestión ha sido ya resuelta por el Tribunal Supremo Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, en Sentencias de 16 de Febrero del 2004 , 15 de Noviembre del 2004 y 17 de Mayo del
2005 , resolviendo las cuestiones negativas de competencia números 14/2003 , 9/2004 y 92/2004 entre la
Audiencia Nacional y distintos Tribunales de Justicia. Dichas sentencias, mencionan el contenido del artículo
20 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre , reguladora del proceso autonómico, que distingue, en orden a la
transferencia de servicios, los expedientes en tramitación correspondientes a los servicios o competencias
pendientes de resolución definitiva antes de la efectividad de la transferencia, de aquellos otros expedientes en
los que no obstante haber recaído resolución definitiva se encuentran pendientes de recursos administrativos,
atribuyendo los mismos, en el primero caso, a la Comunidad Autónoma para su decisión, y en el segundo,
a la Administración del Estado para la resolución del recurso, y asignando, finalmente, las consecuencias
económicas a una u otra Administración en función "de quien hubiere adoptado la resolución definitiva" . A
este criterio responde, como no podía ser de otra forma, el Real Decreto 2081/1999, de 30 de Diciembre, sobre
traspaso a la Comunidad de Asturias de las funciones y servicios de la Administración del Estado en materia
de enseñanza no universitaria, con efectividad a partir del 1 de Enero de 2000, que establece que, quedan
traspasados al Principado de Asturias las funciones y servicios, así como los bienes, derechos y obligaciones,
personal y los créditos presupuestarios correspondientes en los términos que resultan del propio Acuerdo
y de las relaciones anexas. El traspaso de funciones y servicios tendrá efectividad a partir del 1 de enero
del 2000, disponiendo el anexo I que la Comunidad Autónoma se subrogará en los derechos y obligaciones
derivados de los Convenios suscritos por el Ministerio de Educación y Cultura, así como en todos los contratos
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administrativos vigentes en el momento del traspaso, en cualquiera de las fases en que se encontraran en
ese momento.

El contrato que nos ocupa se encontraba en vigor en la fecha de la efectividad del traspaso, por cuanto
que, aún no se había producido el pago del principal reclamado en este recurso así como de los interereses
de demora, ni siquiera, se había reclamado su pago, ya que, según la entidad mercantil recurrente el primer
escrito en dicho sentido tiene fecha de 15 de Diciembre de 2003. Dicho expediente se encontraba, por tanto, en
tramitación, aplicándose, en consecuencia, lo establecido en el artículo 20.1º Ley 12/1983, de 14 de octubre del
Proceso Autonómico : "Los expedientes en tramitación correspondientes a los servicios o competencias que
estén pendientes de resolución definitiva, antes de la fecha de efectividad de la transferencia, se entregarán a
la Comunidad Autónoma para su decisión. No obstante, los recursos administrativos contra resoluciones de la
Administración del Estado se tramitarán y resolverán por los órganos de ésta, Las consecuencias económicas
que en su caso resulten, serán de cuenta de quien hubiere adoptado la resolución definitiva".

El expediente se debía entregar a la Comunidad Autónoma, a la que correspondía a partir de ese
momento la competencia para adoptar la resolución definitiva, siendo de su cuenta las consecuencias
económicas resultantes, que en este caso se circunscribirían al abono de la cantidad correspondiente al
principal reclamado e intereses moratorios, todo ello derivado del contrato aún vigente, dado que aún
quedaban obligaciones pendientes a cargo de una de las partes contratantes.

A la vista de lo expuesto procede, conforme solicita la Abogacía del Estado, declara la inadmisión del
recurso por falta de legitimación pasiva, ya que el mismo ha de dirigirse contra la Administración Autonómica
del Principado de Asturias y no contra la Administración del Estado, así como por falta de competencia
de este Tribunal para conocer del asunto por corresponder su enjuiciamiento a la Sala de los Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, conforme a lo prevenido en el
artículo 69 a) en relación con el artículo 14 de la Ley Jurisdiccional .

TERCERO.- No procede hacer expresa imposición de las costas de este recurso, conforme a lo
dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional .

Vistos los preceptos citados y demás de general y concordante aplicación.

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos la inadmisión del presente recurso contencioso administrativo
interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil Construcciones Alfredo Rodríguez, S.A.;
sin hacer expresa imposición de las costas causadas.

Así por esta nuestra Sentencia, contra la que no cabe recurso ordinario alguno, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente de
la misma, en el día de la fecha, hallándose celebrado audiencia pública en la Sección Tercera de la Sala
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de lo que doy fe.


