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D. LUIS GOMEZ MERLO DE LA FUENTE, Secretario General del

Excmo. Ayuntamiento de esfa Ciudad de Linares (Jaén).

C E R T I F I C O: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria

celebrada el día 9 de Mayo de 2013 adoptó el siguiente

A C U E R D O

15.- DICTAAAEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA, PATRIMONIO,
GOBERNACION Y GESTION PUBLICA, RELATIVO A LA CREACION DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES.

Dodo cuento del Dictomen presentodo por lo Comisión Informoiivo de Economío,
Poi r imonio,  Gobernoción y  Gesi ión Públ ico,  que d ice:

"El  Reol  Decreto Legis lo t ivo 3/201- l ,  de l4  de Noviembre,  por  e l  que se opruebo
el Texto Refundido de lo Ley de Controtos del Sector Público, regulo en su copitulo Vl, el
régimen especiol de revisión de decisiones en moterio de controloción y medios de
oliernotivos de resolución de confl ictos, incluyendo los meioros incorporodos en nueslro
ordenomiento por lo Ley 30/2007, de 30 de Octubre de Controtos del Sector Público
der ivodos de lo  t rosposic ión de lo  Di rect ivos 891665/CEE y 921, l3 /CEE del  Conseio.

El ort. 41 estoblece los órgonos competentes poro lo resolución del recurso
especiol en moterio de controtoción regulodo en el ort. 40 poro codo Administroción
Territoriol.  Se creo el Tribunol Administroi ivo Centrol de Recursos Controciuoles poro el
ómbi to de lo  Admin is t roc ión Genero l  de l  Estodo,  en e l  ómbi to de los Comunidodes
Autónomos lo competencio poro resolver los recursos seró estoblecido por sus normos
respect ivos y  f ino lmente,  por  lo  que concierne o los Admin is t roc iones locoles,  d ispone e l
ort. 41 .4 que lo competencio poro resolver los recursos se estobleceró por los
Comunidodes Autónomos cuondo éstos tengon ot r ibu idos lo  competencio normot ivo y  de
eiecución en moter io  de régimen locol  y  controtoc ión.

Atendiendo o lo onterior, lo Junto de Andolucío ho creodo por Decreto 332/2011,
de 2 de Noviembre,  e l  Tr ibunol  de Recursos Coni roc iuo les de lo  Junto de Andolucío.
Respecto o los Entidodes Locoles Andoluzos y de los poderes od¡udicodores vinculodos o
los mismos,  d ispone e l  or t .  10.1 que lo  competencio poro e l  conocimiento y  resoluc ión
del  recurso especio l  en moier io  de controtoc ión,  de lo  cuest ión de nul idod y de los
reclomociones previstos en el ort. I  de dicho normo, corresponderó o los órgonos
propios,  especio l izodos e independientes,  que creen lo  ent idodes locoles,  y  que octuorón
con p leno independencio func ionol  conforme o lo  d ispuesto en e l  or t .5  de lo  Ley2/2010,
de I  I  de Junio,  de lo  Ley de Autonomío Locol  de Andolucío.

El mismo ortículo prevé lo opción de otr ibuir el conocimiento y resolución de estos
recursos o los órgonos especiol izodos en esto moterio que puedon creor los Diputociones
Prov inc io les,  de conformidod con lo  competencio de os is tenc io moter io l  o  los munic ip ios
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que otr ibuye o los provincios lo LAUIA (ort. 
' l  
0.2), o f inolmente, de suscribir el oportuno

convenio con lo  Conseier ío  de Hociendo de lo  Junto de Andolucío poro o i r ibu i r  lo

competencio poro resolver los recursos controctuoles ol Tribunol Administrotivo de

Recursos Controctuoles de lo  Junto de Andolucío,  est ipu londo en e l  mismo los

condic iones poro suf rogor  los gostos der ivodos (or t .  
. |0 .3) .

Entre los dist intos opciones hobil i todos, el Ayuntomiento de Linores, en eiercicio de

su potestod de outoorgonizoc ión reconocido en e l  o11.4.1.o)  de lo  ley 7/1985,  de 2 de

Rbii l ,  de Boses de Régimen Locol, el od. 5 de lo LAULA y en bose o lo dispuesto en el ort '

41.4 del TRLCSP y ei ort. l0. l  del Decreto 332/2011 de lo Junto de Andolucío, debe

odicu lor  e l  s is temo que le  permi to otender  lo  resoluc ión de los recursos controctuoles que

se p lonteen en e l  ómbi io  del  propio Ayuntomiento y  de los ent idodes v inculodos o l  mismo

qru t "ngon e l  corócter  de poderes od¡udicodores,  o iendiendo o los cr l ter ios de móximo

ef icoc io,  ce ler idod,  y  economío.

,Por  todo e l lo ,  se propone o l  Excmo.  Ayuntomiento Pleno lo  odopción de los

siguientes

A C U E R D O S

PRIMERO: Creor en el ómbito del Ayuntomiento de Linores y de sus orgonismos o

entidodes dependientes que tengo el corócter de poderes od¡udicodores, el Tribunol

Administrotivo de Recursos.

SEGUNDO: Aprobor lo composición del Tribunol de Recursos Controctuoles del

Ayuntomiento de L inores y  de{ in i r  sus competencios y  rég imen de func ionomiento en los

s igu ientes términos:

'1.- 
Competencios.

o) Resolución de los recursos especioles en moterio de conirotoción regulodos en

los orts. 40 y siguientes del TRLCSP y los cuestiones de nulidod previstos en los orts' 37 y

s igu ientes del  TRLCSP.

b)  Resoluc ión de los rec lomociones en los procedimienios de odiudicoc ión

regulodos en e l  or t .  101 y s igu ientes de lo  Ley 31 /2007,de 30 de Octubre '

c) Decisión sobre los medidos coutelores o provisionoles que se hoyon solicitodo

por los personos legit imodos con onterioridod o lo inierposición de los recursos/

rec lomociones y  cuest iones de nul idod.

d) Cuolquier otro competencio que en el futuro seo otr ibuido por lo normotivo

europeo o estotol bósico.

2.- Composición.
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2.1 El  Tr ibunol  se creo como órgono unipersonol ,  y  estó compuesto por  lo  persono
titulor del mismo, su nombromiento, corresponde ol Excmo. Sr. Alcolde, o propuesto de lo
persono t i tu lor  de lo  delegoción competente en moter io  de Hociendo.

2.2 Lo designoción recoeró en un func ionor io  de correro del  grupo 41,  con uno
experiencio mínimo de diez oños, previo ocuerdo de lo Comisión In{ormotivo competente
en moier io  de controtoc ión públ ico,  y  s in  os ignoción de ret r ibuc ión económico poro e l
desempeño de d¡cho func ión.

2.3 Poro goront izor  lo  independencio se designoró un t i tu lor  y  un suplente.  E l
Tribunol odministrotivo estoró osist ido por el personol t i iulor de lo Secretorío Generol o
persono en quién delegue.

3.- Duroción del mondoto.

'Lo duroción del mondoto seró de seis oños, renovobles por uno vez, no obstonte
expirodo el plozo del mondoto, continuorón los/os t i tulores en el eiercicio de sus
funciones, hosto lo desígnoción del/ los nuevos/os t i tulores.

4.- Couso de cese y suspensión en el eiercicio de sus funciones.

En cuonto o los cousos de cese y procedimiento de suspensión del  t i tu lor  de l
tr ibunol odministrotivo, resulto de oplicoción lo dispuesto en el ort. 3 del Decreto
332/2.01 I de 2 de Noviembre, por el que se creo el Tribunol de Recursos Controctuoles
de lo Junto de Andolucío. Los referencios o lo persono t i tulor de lo Conseierío competente
en moter io  de hociendo,  se entenderón hechos o lo  persono t i tu lor  de lo  delegoción
competente en moterio de hociendo del Ayuntomiento de Linores y los referencios ol
Conseio de Gobierno o l  A lco lde.

5.- Régimen procedimentol y funcionomiento interno del Tribunol.

5 . . | . -  E l  procedimiento poro t romi tor  los osuntos de lo  competencio del  Tr ibunol  de
recursos relocionodos en el punto uno, se regiró por los disposiciones de lo ley 30/1992
de 26 de Noviembre,  con los especio l idodes estoblec idos en e l  RDL 3/201I  de l4  de
Noviembre.

5.2. -  Con otenimiento de lo  normot ivo bósico estoto l ,  e l  t r ibunol  podró estoblecer
medidos y  protocolos de octuoción que goront icen lo  ogi l idod y  e{ icoc io en e l
cumpl imiento de los p lozos precept ivos y ,  en por t icu lor ,  en sus comunicoc iones con los
órgonos de controtoción, los unidodes tromitodoros, y el recurrente y/o interesodos en el
orocedimiento en su coso.

ó.- Procedimientos en curso.

Los recursos, reclomociones y cuestiones de nulidod que se encuentren pendientes
de resolver  o lo  fecho de in ic io  de func ionomiento del  Tr ibunol ,  serón resuel tos por  éste.
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TERCERO: Corresponderó ol Sr. Alcolde lo designoción de los t i tulores y suplentes

del Tribunol, que octuorón en el conocimiento y resolución de los recursos como órgono

unipersonol, en bose o su especiol izoción, y gorontizondo en todo coso, su independencio

funcionol respecto de los osuntos que conozcon'"

El Excmo. Ayuntomiento Pleno, por unonimidod de los miembros osisientes, ocordó

prestorle su oproboción y odoptor los ocuerdos que en lo mismo se dicen.

Y poro que conste y surto sus correspondientes efectos, donde procedo, expido

lo presente de orden y con el visto bueno del Sr. Conceiol-Delegodo de Gestión ol

Usuorio, en Linores o diez de Moyo de dos mil trece, con lo solvedod indicodo en el ort.

206 del Reglomento de Orgonizoción, Funcionomiento V Rég@urídico de los

Entidodes Locoles.

V".8"
EL CONC

Fdo. Luis Moyo Conde


