
CONSULTA PÚBLICA PREVIA PARA ELABORAR EL PROYECTO DE 
REGLAMENTO ORGÁNICO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL DE RECURSOS CONTRACTUALES DEL AYUNTAMIENTO 
DE ZARAGOZA 

Antecedentes de la norma 
(Breve referencia a los 
antecedentes normativos) 

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 cuyo artículo 46.4, tercer párrafo se establece que: 

"En todo caso, los Ayuntamientos de los municipios de gran población a los 
que se refiere el artículo 121 de la Ley 711985, 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." 

Proyecto de Ley de uso estratégico de la contratación pública de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

La Sección 2.ª de su Título IV se dedica a los órganos de recurso especial 
en el ámbito local y establece en el artículo 134 que: 

"1. "Los Ayuntamientos de los municipios de gran población y las 
Diputaciones Provinciales de la Comunidad Autónoma de Aragón, 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." 

Problemas que se 
pretenden solucionar 
con la nueva norma 

En el contexto normativo señalado en el apartado anterior se pretende 
ejercer la posibilidad reconocida legalmente para la creación en el 
Ayuntamiento de Zaragoza y para el ámbito de actuación material y 
territorial de su municipio de un órgano especializado y funcionalmente 
independiente que ostentará la competencia para resolver los 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), 
mediante la aprobación de un Reglamento que lo regule. 

Necesidad y oportunidad 
de su aprobación 

Contar con un órgano especializado propio de ámbito de municipal para la 
resolución de los recursos especiales en materia de contratación que 
permita su pronta resolución al tener como ámbito competencial específico 
el conocimiento de los recursos derivados de los contratos del 
Ayuntamiento de Zaragoza y sus entes dependientes. 

Objetivos de la norma Regular la creación, constitución y funcionamiento del Tribunal 
Administrativo Municipal de Recursos Contractuales, así como sus 
competencias, composición, duración del mandato, régimen de dedicación 
exclusiva, incompatibilidades de sus miembros y especialidades 
procedimentales, entre otras cuestiones. 

Posibles soluciones 
alternativas, regulatorias 
y no regulatorias 

No existen alternativas, regulatorias o no regulatorias porque el 
Reglamento tiene su fundamento en la posibilidad de creación reconocida 
en el artículo 46.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (LCSP), por lo que el desarrollo de esta posibilidad legal tan 
sólo puede hacerse a través de la aprobación de este texto reglamentario. 


	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 cuyo artículo 46.4, tercer párrafo se establece que:
	Proyecto de Ley de uso estratégico de la contratación pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

