
   

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE  CADIZ  Y  EL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  CHICLANA  DE  LA 
FRONTERA  PARA  LA  PRESTACIÓN  DE  ASISTENCIA  MATERIAL 
CONSISTENTE EN LA ATRIBUCIÓN DE LA COMPETENCIA EN MATERIA 
DE  RECURSOS  CONTRACTUALES  AL  TRIBUNAL  DE  RECURSOS 
CONTRACTUALES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ

 
REUNIDOS

De una parte Dª. Irene García Macias, Presidenta de la Diputación Provincial 
de Cádiz, actuando en nombre y representación de la misma, en virtud de las 
atribuciones conferidas por  el  artículo 34 de la  Ley 7/1985 de 2 de abril, 
reguladora de Bases de Régimen Local, y en el acuerdo de Pleno de fecha 
20/03/2013,  por  el  que  se  crea  el  Tribunal  Administrativo  de  Recursos 
Contractuales de la Diputación Provincial de Cádiz. 

De otra parte, D. José María Román Guerrero, con D.N.I. número 31399573L 
actuando  como  Alcalde  Presidente  del  Ayuntamiento  de  Chiclana  de  la 
Frontera y en representación de éste, con N.I.F. P1101500E,  en virtud de su 
nombramiento y de conformidad con la competencia que le otorga el artículo 
21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, 
y en uso de las facultades que le confieren el acuerdo de Pleno de fecha 2 de 
julio de 2019 para la firma de este Convenio.

EXPONEN

1. Las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y 
31/2007,  de  30  de  octubre,  sobre  procedimientos  de  contratación  en  los 
sectores de agua, la energía, los transportes y los servicios postales, en la 
redacción dada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, incorporan a nuestro 
ordenamiento las modificaciones introducidas en las Directivas 89/665/CEE y 
92/13/CEE del Consejo en virtud de la Directiva 2007/66/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, en lo que respecta a la 
mejora  de  la  eficacia  de  los  procedimientos  de  recurso  en  materia  de 
adjudicación de los contratos públicos.

El artículo 46.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP) establece, en relación con el 
órgano competente que en  el  ámbito  de las  Corporaciones  Locales  ha de 
resolver  los  recursos  especiales  en  materia  de  contratación  que  “la 
competencia para resolver los recursos será establecida por las normas de las 
Comunidades  Autónomas  cuando  estas  tengan  atribuida  competencia 
normativa y de ejecución en materia de régimen local y contratación.

En  el  supuesto  de  que  no  exista  previsión  expresa  en  la  legislación 
autonómica  y  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  párrafo  siguiente,  la 
competencia para resolver los recursos corresponderá al mismo órgano al que 
las Comunidades Autónomas en cuyo territorio se integran las Corporaciones 
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Locales  hayan  atribuido  la  competencia  para  resolver  los  recursos  de  su 
ámbito.

En todo caso, los Ayuntamientos de los municipios de gran población a los 
que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, y las Diputaciones Provinciales podrán crear un 
órgano  especializado  y  funcionalmente  independiente  que  ostentará  la 
competencia para resolver los recursos. Su constitución y funcionamiento y 
los requisitos que deben reunir sus miembros, su nombramiento, remoción y 
la  duración  de  su mandato se regirá  por  lo  que  establezca  la  legislación 
autonómica, o, en su defecto, por lo establecido en el artículo 45 de esta Ley. 
El Pleno de la Corporación será el competente para acordar su creación y 
nombrar y remover a sus miembros. El resto de los Ayuntamientos podrán 
atribuir  la  competencia  para  resolver  el  recurso  al  órgano  creado  por  la 
Diputación de la provincia a la que pertenezcan.”

El Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, respecto de las entidades locales de 
Andalucía y los poderes adjudicadores vinculados a las mismas, en su artículo 
10, establece que en el ámbito de las Entidades Locales Andaluzas, y de los 
poderes  adjudicadores  vinculados  a  las  mismas,  la  competencia  para  el 
conocimiento y resolución de recurso especial en materia de contratación, de 
la cuestión de nulidad y de las reclamaciones a que se refiere su artículo 1, 
corresponderá a los órganos propios, independientes y especializados que las 
mismas creen, que actuaran con plena independencia funcional conforme a lo 
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, 
y en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público. Sin 
perjuicio de ello, prevé igualmente dicho precepto que de conformidad con la 
competencia  de  asistencia  material  a  los  municipios  que  atribuye  a  las 
provincias el artículo 11.1.c) de la Ley de Autonomía Local de Andalucía, y en 
la  forma  regulada  en  el  artículo  14.2  de  dicha  Ley,  el  conocimiento  y 
resolución de estos recursos especiales y de las citadas cuestiones e nulidad y 
reclamaciones  podrán  corresponder  a  los  órganos  especializados  en  esta 
materia que puedan crear las Diputaciones Provinciales.

Mediante acuerdo de Pleno de  la  Diputación  Provincial  de Cádiz  de fecha 
20/03/2013 se procedió la creación de Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales  de  la  Diputación  Provincial  de  Cádiz,  al  que  se  atribuye  la 
resolución  de  los  recursos  especiales  en  materia  de  contratación  y  las 
cuestiones  de  nulidad  regulados  en  la  Ley  30/2007,  de  30  de  octubre 
(actualmente, LCSP), así como las reclamaciones en los procedimientos de 
adjudicación y las cuestiones de nulidad sobre procedimientos de contratación 
en los sectores del agua, la energía, los trasportes y los servicios postales, 
que  pudieran  plantarse  en  relación  con  la  actividad  contractual  de  la 
Diputación y sus entidades instrumentales que ostenten el carácter de poder 
adjudicador. Igualmente, en virtud del citado acuerdo se aprobó aceptar la 
atribución a la Diputación, y el ejercicio por ésta en régimen de asistencia 
material  de la prevista en el artículo 14 de la Ley de Autonomía Local de 
Andalucía,  de  la  competencia  para  el  conocimiento  y  resolución  de  tales 
recursos, reclamaciones y cuestiones, que pueda corresponder a las entidades 
locales de la provincia de Cádiz o sus poderes adjudicadores, cuando éstos 
hagan uso de la facultad prevista a tal efecto en el citado artículo 10 del 
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Decreto 322/2011.

2.  El  Tribunal  Administrativo  de  Recursos  Contractuales  de  la  Diputación 
Provincial  de  Cádiz  está  adscrito  al  Área  de  Desarrollo,  Innovación  y 
Cooperación Local (actualmente al Área de Función Pública), conforme a la 
nueva organización provincial, y actúa con plena independencia funcional en 
el ejercicio de sus competencias.

3.  El  Ayuntamiento de Chiclana de la  Frontera  ha decidido acogerse a la 
opción  establecida  en  el  artículo  10  del  Decreto  332/2011,  de  2  de 
noviembre, a cuyo fin se celebra el presente Convenio con la Diputación de 
Cádiz, en virtud del cual se someterán a la resolución que adopte el Tribunal 
Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación Provincial de Cádiz 
los recursos, reclamaciones y cuestiones mencionados en el párrafo primero 
correspondientes  al  Ayuntamiento  de  Chiclana  de  la  Frontera  y  a  sus 
entidades vinculadas que tienen la condición de poderes adjudicadores.

En consecuencia, ambas instituciones acuerdan suscribir el presente Convenio 
de Colaboración de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Naturaleza.

El presente Convenio de Colaboración (en adelante, el Convenio) se celebra al 
amparo de lo  dispuesto en  el  artículo  10 del  Decreto 332/2011,  de 1 de 
noviembre, en el artículo 14 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía y en 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Tribunal Administrativo de 
Recursos Contractuales de la Diputación Provincial del Cádiz.

El Convenio tiene naturaleza administrativa, excluido del ámbito de aplicación 
de la LCSP conforme a lo previsto en su artículo 6.1. Sin perjuicio de ello, las 
dudas y lagunas que en su ejecución o interpretación puedan suscitarse se 
resolverán por el órgano competente aplicando los principios contenidos en la 
citada Ley.

Las  cuestiones  litigiosas  que  puedan  surgir  en  su  interpretación  y 
cumplimiento serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo.

SEGUNDA. Ámbito objetivo de aplicación.

El objeto del presente Convenio es la atribución por parte del Ayuntamiento 
de  Chiclana  de  la  Frontera  al  Tribunal  Administrativo  de  Recursos 
Contractuales de la Diputación Provincial de Cádiz, en adelante el Tribunal, de 
la  competencia  para  la  tramitación  y  resolución  de  los  recursos, 
reclamaciones y cuestiones de nulidad a que se refiere el  artículo 1.1 del 
Decreto 332/2011, de 2 de noviembre.

TERCERA. Ámbito subjetivo de aplicación.

1. La atribución de la competencia al Tribunal comprende la resolución de los 
recursos especiales en materia de contratación contra los actos adoptados por 
el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera y por aquellos entes, organismo y 
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entidades  vinculados  que  tengan  la  consideración  de  poder  adjudicador, 
conforme a los dispuesto en el artículo 3.3 de la LCSP, si se integran en la 
Entidad Local,  incluso  aunque no ostenten  la  condición  de  Administración 
Pública. 

2. Igualmente están atribuidos a la competencia del Tribunal la resolución de 
las reclamaciones, solicitudes de medidas cautelares y cuestiones de nulidad 
interpuestas  en  relación  con  los  actos  adoptados  por  las  entidades 
contratantes sometidas a la Ley sobre procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los trasportes y los servicios postales, siempre 
que lo hayan sido en los procedimiento relativos a los contratos sujetos a la 
misma.

CUARTA. Comunicaciones.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  Reglamento  de  Organización  y 
Funcionamiento  del  Tribunal,  las  comunicaciones  entre  el  Tribunal  y  el 
Ayuntamiento  de  Chiclana  de  la  Frontera  se  realizarán,  por  medios 
informáticos o electrónicos. A tal fin, las que deban remitirse al Tribunal se 
enviarán a la dirección de correo electrónico que el Tribunal indique.

Cuando no sea posible enviar las comunicaciones por tales medios se utilizará 
cualquiera de los medios que sean legalmente admisible procurando, en todo 
caso, optar por el que resulte más ágil.

QUINTA. Procedimiento.

La remisión  de  las  comunicaciones,  de los  informes y  de  los  expedientes 
administrativos  a  que  se  refiera  el  recurso  o  la  cuestión  de  nulidad 
interpuestos,  deberá  hacerse  dentro  de  los  plazos  previstos  en  la  Ley, 
incluyendo  en  el  caso  de  los  expedientes  administrativos,  toda  la 
documentación integrante de los mismos, salvo que expresamente se indicara 
otra cosa por el Tribunal al reclamarlo.

Los actos y resoluciones que, a tenor de lo dispuesto en la LCSP y en la Ley 
sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes  y  los  servicios  postales,  sean  susceptibles  de  recurso  o 
reclamación respectivamente, deberán indicar, a partir de la fecha de entrada 
en vigor de este Convenio, la competencia del Tribunal para el conocimiento y 
resolución de los mismos.

SEXTA. Publicación.

Una  vez  suscrito  el  presente  Convenio,  éste  deberá  ser  publicado  en  los 
perfiles  de  contratante  de  la  Diputación  Provincial  de  Cádiz  y  del 
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, sin perjuicio de la publicación en 
Boletín oficial que igualmente proceda en función de su contenido. 

SÉPTIMA. Entrada en vigor y duración.

1. El presente Convenio producirá efectos desde su suscripción y tendrá una 
duración de CUATRO AÑOS, salvo que por cualquiera de las partes se hubiese 
denunciado el mismo con anterioridad. En caso de denuncia formulada por el 
órgano  competente  de  cualquiera  de  las  partes,  el  convenio  quedará  sin 
efectos y el  Tribunal procederá a la devolución de los expedientes que se 
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encuentren pendientes de resolver.

2. Una vez suscrito, el Convenio producirá efectos respecto a los recursos, 
reclamaciones o cuestiones de nulidad pendientes de resolver en el momento 
de  su  suscripción  de  los  que  no  esté  conociendo  cualquier  otro  órgano 
especializado en esta materia.

Y  en  prueba  de  conformidad  de  cuanto  antecede,  se  firma  el  presente 
Convenio.

LA PRESIDENTA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL

Irene García Macias

El  ALCALDE-PRESIDENTE  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  CHICLANA  DE  LA 
FRONTERA

José María Román Guerrero
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