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Asunto: Consulta pública previa sobre el A� yecto de Reglamento del Tribunal Administrativo 
Municipal de Recursos Contractuales del Ayunta('1i nto de Zaragoza 

ALGOBIERN E ZARAGOZA 

1. El Ayuntamiento de Zaragoza pretende la creación de un Tribunal específico en el ámbito del 
Ayuntamiento de Zaragoza y entes dependientes como órgano especializado y funcionalmente 
independiente que ostentará la competencia para resolver los recursos especiales en materia de 
contratación a que se refiere el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (LCSP), al amparo de lo previsto en el artículo 46.4 in fine de dicha Ley, que se regirá 
por lo que establezca la legislación autonómica o, en su defecto, por lo establecido en el artículo 45 de 
la misma. 

El apartado 4 del artículo 46 LCSP, de carácter básico, respecto al órgano competente para la 
resolución del recurso especial, expresa que: 

"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" 

La Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, al 
margen de ciertas referencias a la aplicación de la misma al ámbito de actuación en materia 
contractual de aquellas, no recoge una previsión sobre la posibilidad de creación de este tipo de 
órganos especializados por las entidades locales aragonesas. 

No obstante lo anterior, el Proyecto de Ley de uso estratégico de la contratación pública de la 
Comunidad Autónoma de Aragón (la Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 27 de abril de 
2022, procedió a la calificación del Proyecto y ordenó su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Aragón, que se tramitará por el procedimiento legislativo común), contempla en su artículo 134 que 
"Los Ayuntamientos de los municipios de gran población . . . , en los términos establecidos en la 
legislación básica, podrán crear un órgano especializado y funcionalmente independiente, que
ostentará la competencia para resolver el recurso especial en materia de contratación." 

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, en su 
Informe 4/2022, de 1 de marzo, emitido en relación con el Anteproyecto de la citada Ley señalaba que: 

". . .  se suscribe la justificación expuesta en el informe de la Dirección General de Contratación de 9 de 
febrero, de contestación a las alegaciones y sugerencias formuladas en trámite de información pública 
y audiencia, cuando advierte que la normativa básica estatal regula la posibilidad de creación de este 
tipo de órganos en el ámbito local, y que, en consecuencia, se ha optado por una regulación que 
elimine cualquier atisbo de inseguridad jurídica, y por ello se considera adecuada la regulación 
prevista. 
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2. La justificación de la oportunidad y necesidad de lq: -=��- · 6d,eb;JJ1bulí\;íill Administrativo Municipal de 
Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Zaragoza ha ve ido determinada, una vez se han tenido 
en cuenta el volumen económico de la contratación del A untamiento de Zaragoza, que han ido 
experimentando un crecimiento exponencial todos los años, 1 disponibilidad de medios tecnológicos 
eficaces para afrontar la tramitación procedimental del Tribunal con un reducido equipo humano, ya' tenga carácter unipersonal o colegiado, y la necesid ganar en eficacia y eficiencia en la 
resoluciones de los recursos especiales interpuestos, a tr tarse de un Tribunal especifico para 
conocer en exclusiva de los recursos especiales interpue to· respecto de los contratos del sector 
público municipal, con garantía en todo caso de la segurid d ·urídica, a través de la independencia, 
cualificación específica y experiencia profesional acreditada d . us componentes. 

Su creación se realiza en el ejercicio de la potestad reglament · ia y de autoorganización reconocida a 
nuestro municipio en virtud de los artículos 4.1e.a) de la Ley 7/ 985,  de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local (LRBRL) y 7 Ley 10/201e7, de 30 d noviembre, de régimen especial del 
municipio de Zaragoza como capital de Aragón (LCZ), y de la habilitación establecida por la legislación 
básica en materia de contratación prevista en el artículo 46.4 LCSP. 

En la creación de este Tribunal, queda garantizada la seguridad jurídica ya que la normativa básica 
estatal permite la creación de este tipo de órganos en el ámbito local, que pueden convivir con los 
establecidos en el ámbito autonómico y estatal, sin colisión competencia!. 

No es sino una manifestación más de la garantía de la autonomía local reconocida constitucionalmente 
a los municipios, que tiene ya claros ejemplos de puesta en práctica en otras ciudades y también en 
otros ámbitos, como el económico-administrativo, en el que conviven un Tribunal Económico
Administrativo Central, Tribunal Económico-Administrativos Autonómicos y Tribunales Económico
Administrativos locales, como es el caso de Zaragoza, entre otros. 

En cualquier caso, el citado proyecto contempla un sistema garantista de esa seguridad jurídica al 
establecer en su artículo 123 que "El Tribunal Administra tivo de Contratos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón desarrolla rá con los órganos de resolución de recursos especiales en materia de 
contra tación de los entes loca les que, en su ca so, se creen, la fórmulas de coordina ción y colabora ción 
más adecuadas para favorecer la coherencia de los pronunciamientos". 

Al mismo tiempo se garantiza el principio de interdicción de la duplicidad de órganos administrativos, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5 de la LPACAP, ya que en esta misma Administración 
Pública: el Ayuntamiento de Zaragoza, no existe otro órgano que desarrolle igual función sobre el 
mismo territorio y población. 

Cuestión distinta es la existencia de un órgano autonómico, como el Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de Aragón, o estatal, como el Tribunal Central de Recursos Contractuales, con 
mismo objeto, pero ámbito territorial y poblacional de actuación distinto y no concurrente, entre ellos, ni 
con el de ámbito municipal, cuya creación ahora se pretende sobre la base de este Reglamento. 

En cuanto al principio de eficiencia para el gasto público respecto del Tribunal cuya creación está 
prevista legalmente, una vez optada por esta posibilidad legal, es indudable que un órgano de 
actuación próximo e inmediato, que se caracteriza por su especificidad y exclusividad en la materia a 
conocer: los contratos del sector público del Ayuntamiento de Zaragoza susceptibles de recurso 
especial, redunda de forma categórica en la reducción de los plazos de análisis y resolución de dichos 
recursos, lo que incide sin duda en la eficiencia en la gestión. 

Si a lo anterior se suma que, de constituirse, bien como órgano unipersonal, que es la opción de su 
creación inicial, bien como órgano colegiado, lo ha de ser con el mínimo imprescindible y ya acotado 
reglamentariamente, según se configure con un sólo miembro, o, con tres miembros, respectivamente, 
y que la asistencia administrativa a tal órgano ya se encuentra configurada en la actual estructura 
municipal y en la relación de puestos de trabajo, con personal de apoyo a éste y otros órganos 
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municipales ya creados, queda acreditacfdº ·eie §'6 8de dli0 trei�rsos públicos estrictamente necesarios 
para alcanzar el fin propuesto. 

3. Así, considerando la posibilidad de su c¡-ci · n, por parte de los servicios municipales se ha 
elaborado un Anteproyecto de reglamento, cu;�¼� to se acompaña como Anexo a esta propuesta. 

Como antecedente de este texto normativo, ha J� traerse a colación que el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión celebrada el 20 de septiembre de 2020 adoptó un acuerdo por el que se aprobaba el 
Reglamento Orgánico del Tribunal Administra o Municipal de Recursos Contractuales del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

Contra dicho acuerdo, el Gobierno de Aragón, interpuso recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que dió lugar al procedimiento ordinario número: 374/2020 y 
que fue ampliado contra el Decreto de 11 de noviembre de 2020 de la Consejera de Presidencia, 
Hacienda e Interior del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se aprueba la convocatoria para la 
selección de miembros del Tribunal y el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza de 23 de 
noviembre de 2020 por el que se crea el Tribunal y se nombran sus miembros. 

La Sección n.0 1 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, dictó sentencia con fecha 31 de marzo de 2020, que ha adquirido firmeza, estimando el 
recurso y declarando nulo el Reglamento Orgánico Municipal de Recursos Contractuales del 
Ayuntamiento de Zaragoza por haberse prescindido en su tramitación de la consulta pública prevista 
en el artículo 133 LPACAP, al considerar que el Reglamento no es una mera cuestión organizativa del 
Ayuntamiento, sino que es una norma sustantiva que produce efectos en terceros y supone una 
innovación del ordenamiento jurídico .. 

El texto del Anteproyecto elaborado se ajusta a la regulación establecida por la legislación básica local, 
y las previsiones en relación con la composición, duración del mandato, incompatibilidades y garantías 
de los miembros del Tribunal, son equiparables al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de 
Aragón y siguen la línea establecida en el Proyecto de Ley de uso estratégico de la contratación 
pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

4. El presente Reglamento Orgánico es coherente con los princIpIos de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, a que se refiere el artículo 1 29 de la 
Ley 39/201e5, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

A estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia dado el 
interés general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, relacionadas todas ellas con 
la autonomía y potestad de autoorganización municipal en relación con las previsiones de las LCSP. 

En cuanto al principio de proporcionalidad la iniciativa contiene la regulación imprescindible para 
alcanzar el objetivo buscado, que no es otro que la regulación de este órgano de recurso especial en el 
ámbito local previsto en la legislación básica, y sin que existan otras medidas menos restrictivas de 
derechos o que impongan menos obligaciones. 
Asimismo, la presente propuesta de Reglamento, respeta plenamente el principio de transparencia, en 
los términos dispuestos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno y 1 5  Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la 
Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón. En este sentido, en relación con el 
anteproyecto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 33 LPACAP, se sustanciará una 
consulta pública en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más 
representativas potencialmente afectados por la futura norma y una vez aprobado el proyecto de 
Reglamento se someterá a información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 
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treinta días naturales, mediante anuncio en el boletín oficial corres ondiente y en el tablón de 
anuncios, durante los cuales los interesados podrán examinar el expedie 1 te en las oficinas municipales 
que se indiquen en la publicación y presentar las reclamaciones y sugere cias que estimen oportunas. 
Una vez se apruebe definitivamente el Reglamento se efectuarán 1 ,s publicaciones que vienen 
impuestas por la ley y se pondrán a disposición del ciudadano, en gene al, las normas resultantes a 
través de todos los medios informáticos y telemáticos disponibles. 
Igualmente, se respeta el principio de seguridad jurídica, en la medida en AUe la iniciativa normativa se 
ejerce de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico aut nómico, nacional y europeo 
dando lugar a un marco normativo estable y predecible para sus destinata ios. 

l'ROPUESTA DA EN LA SESIÓN DEL 
Por último, en relación con el principio de eficiencia, este Reglarnerit0 �, ir,t,tpe"r,fet<mrga administrativa 
alguna adicional a las existentes con anterioridad en el ámbitq 6 · ª acti,Y.°dad contractual del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

5. En cuanto al análisis del impacto de género, conforme a lo eR@._l¡¡l�e
orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, esde el punto de vista de la 
regulación de las vías de impugnación en materia contractual es un mbito que todavía no está 
explorado en el municipio, debido a la falta de datos desagregados por sexo y a la dificultad de aplicar 
un análisis de género a un ámbito tan específico y acotado. 

No obstante lo anterior el objeto de la iniciativa normativa no tiene incidencia alguna sobre la cuestión 
de género, pues se trata en esencia de efectuar una adaptación de la normativa estatal a la regulación 
en el ámbito local del recurso especial en materia de contratación. 

6. La LPACAP, abogando por una mayor transparencia y participación ciudadana incluye nuevos 
trámites en el procedimiento de elaboración de las normas en orden a incrementar la participación de 
los ciudadanos en su tramitación, entre las que destaca la necesidad de recabar, con carácter previo a 
su elaboración la opinión de los ciudadanos y entidades acerca de los problemas que se pretenden 
solucionar con la norma. 

En concreto, el artículo 133 de la LPACAP diferencia tres fases: un nuevo trámite de consulta pública, 
con carácter obligatorio en la fase de anteproyecto o proyecto normativo, un trámite de audiencia y 
finalmente un trámite de información pública. 

"1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se 
sustanciará una consulta pública , a través del portal web de la Administración competente en la 
que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas 
potencialmente afectados por la futura norma acerca de: 

a )  Los problemas que se pretenden solucionar con la inicia tiva . 

b) La necesidad y oportunidad de su aproba ción. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones a lternativas regula torias y no regulatorias. 

2. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa , cuando la norma 
afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente 
publicará el texto en el porta l web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los 
ciuda danos afectados y recabar cuantas aportaciones adiciona/es puedan ha cerse por otras 
personas o entida des. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las 
organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas 
cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden 
relación directa con su objeto. 
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3. La consulta , audiencia e informa ciónd'p'ú� m'§íYf ¿fü'i °en este a rtículo deberán rea lizarse de 
forma ta l que los potenciales destina ta rios de la norma y quienes rea licen aportaciones sobre 
ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, a ra lo cua l deberán ponerse a su disposición los 
documentos necesarios, que serán claros, co cisos y reunir toda la información precisa para 
poder pronuncia rse sobre la materia . "  

7. Las disposiciones generales locales, de canfor id d con el artículo 139 de la Ley 7 /1999, de 9 de 
abril, de Administración Local de Aragón (en ad lante LALA), adoptarán la denominación de 
reglamentos cuando tengan por objeto regular la or�a ización y funcionamiento de la Entidad. 

En este caso, se trata de regular un nuevo órgano, orno es el Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales, que como ya se ha dicho se ,, cardina en la organización municipal, pero 
funcionalmente independiente. 

De acuerdo con el Decreto de la Alcaldía de 12 de marzo de 2020 por el que se establece la organiza
ción y estructura pormenorizada de la Administración del Ayuntamiento de Zaragoza y se adscriben los 
organismos públicos municipales, el Tribunal se integra como órgano especializado en la Dirección 
Técnica Jurídica de Hacienda del Área de Presidencia Hacienda e Interior. 

8. La aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales está atribuida al Pleno 
(artículos 123.1.d) de la LRBRL y 11.1.d) de la  LCZ), previa aprobación por el Gobierno de Zaragoza 
(artículos 127.1. a) de la LRBRL y 14.1.a) de la LCZ) de los correspondientes proyectos. 

9. La LCZ contempla en su artículo 48 determinadas especialidades en materia procedimental en 
relación a la aprobación de Ordenanzas y Reglamentos municipales, que en el caso de proyectos 
normativos, tras la aprobación del proyecto por el Gobierno de Zaragoza, procedería información 
pública y posterior remisión del proyecto a la Comisión Plenaria competente acompañado de todas las 
reclamaciones y sugerencias para la emisión del oportuno dictamen y, finalmente, aprobándose en 
acto único el Reglamento u Ordenanza por el Pleno. 

1 O. Dado que en el régimen jurídico de elaboración de las Ordenanzas y Reglamentos en el ámbito 
local existe el trámite de información pública subsiguiente a la aprobación del proyecto y anterior a la 
aprobación definitiva en la que además han de resolverse expresamente todas las alegaciones y 
sugerencias formuladas, parece adecuado reconducir el trámite de participación ciudadana en la 
elaboración de las disposiciones generales en fase de anteproyecto o proyecto con carácter previo a 
fin de recibir las opiniones de la ciudadanía, por imperativo del artículo 133.1 de la LPACAP. 

11. El objetivo de este nuevo trámite es recabar la opinión de la ciudadanía en relación a la 
oportunidad de la norma, los problemas que pretendes solucionar y las posibles soluciones 
al ternativas. 

A tal fin, la Administración Municipal ha de poner a disposición de los interesados cuantos 
antecedentes resulten necesarios para poder pronunciarse sobre el anteproyecto de disposición 
general. 

12. Encontrándonos ante el nuevo trámite creado por la LPACAP de participación ciudadana -que no 
genera un acto administrativo propiamente dicho- aunque obligatorio no cabe omitir, la intervención del 
Gobierno de Zaragoza es de impulso de la consulta pública previa, y una vez configurada la norma a 
nivel de proyecto éste será aprobado por el mismo órgano, de conformidad con el artículo 127 .1.a) de 
la LRBRL, iniciándose a continuación al procedimiento legal reseñado para su aprobación por el 
Ayuntamiento Pleno, que entrará en vigor una vez se haya publicado íntegramente el texto del mismo. 
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13. En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 de I LPACAP, con el objeto de 
mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elabora ión de normas, con carácter 
previo a la elaboración del proyecto de norma, se sustanciará una co sulta pública a través del 

· portal web municipal, en la que se recabará la opinión de los sujetos de las organizaciones más 
representativas potencialmente afectadas por la futura norma acerca de: 

a) 
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d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

En cumplimiento de lo anterior se plantean para la configuración del royecto de Reglamento del 
Tribunal Administrativo Municipal de Recursos Contractuales del Ayuntam ento de Zaragoza, así como 
el texto de anteproyecto de que se dispone. 

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar sus 
opiniones sobre los aspectos planteados durante un plazo de un mes, contado desde el día siguiente 
al de su publicación en la página web del Ayuntamiento de Zaragoza www.zaragoza.es, a través del 
siguiente buzón de correo electrónico: oficinajuridicahacienda@zaragoza.es. 

14. Por cuanto antecede, se somete a la consideración del Gobierno de Zaragoza la siguiente 
propuesta de 

ACUERDO 

PRIMERO. Tomar razón del Anteproyecto de Reglamento del Tribunal Administrativo Municipal de 
Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Zaragoza, en los términos que figura en documento 
Anexo, y que forma parte inescindible de este acuerdo. 

SEGUNDO. Sustanciar una consulta pública, a través del portal web municipal durante el plazo de un 
mes, con carácter previo a la elaboración y aprobación del proyecto de reglamento, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el objetivo de mejorar la participación de 
los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas. 

J.C. de Zaragoza, 29 de junio de 2022 

El Director del Área Técnica Jurídica de Hacienda, 

CONFORME 
El Coordinador General del Área de 

Interior, 

iral 
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