
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2030.- El día 9 de julio de 2012, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de

Hacienda y Administraciones Públicas y la Ciudad

Autónoma de Melilla sobre atribución de competen-

cia de recursos contractuales.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, proceda a su publicación

en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 27 de julio de 2012.

El Director Gral. de la Consejería de Presidencia

y Participación Ciudadana. Juan José López

Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELlLLA SOBRE ATRIBUCIÓN DE COMPETEN-

CIA DE RECURSOS CONTRACTUALES.

En Madrid a 9 de julio de 2012.

REUNIDOS

De una parte, D.ª Pilar Platero Sanz, Subsecreta-

ria de Hacienda y Administraciones Públicas nom-

brada por Real Decreto 1853/2011 (BOE de 24 de

diciembre), con competencia para suscribir el pre-

sente convenio en virtud de la delegación efectuada

por el artículo 6 de la Orden HAP/1335/2012, de 14

de junio, de delegación de competencias.

Y de otra, D.ª Esther Donoso García Sacristán,

Consejera de Presidencia y Participación Ciudada-

na, nombrada por Decreto del Excmo. Sr. Presiden-

te de la Ciudad Autónoma de Melilla de fecha 5 de

enero de 2012 (publicado por BOME extraordinario

n.° 1, de  5 de enero de 2012), y actuando en ejercicio

de las facultades atribuídas por Decreto del Consejo

de Gobierno de 5 de enero de 2012 (publicado en

BOME n.° 4885 de 10 de enero de 2012).

EXPONEN

1. El texto refundido de la Ley de Contratos del

Sector Público aprobado por Real Decreto Legislati-

vo 3/2011, de 14 de noviembre, establece en su

artículo 41.3 que las Comunidades Autónomas

podrán atribuir la competencia para la resolución

de los recursos especiales regulados en ella, así

como de las solicitudes de medidas cautelares y

cuestiones de nulidad que se interpongan contra

sus actos del procedimiento de adjudicación o

contra los contratos ya adjudicados por ellas, al

Tribunal Administrativo Central de Recursos Con-

tractuales, creado en el apartado 1 del mismo

artículo. Asimismo, el artículo 101 de la Ley 31/

2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de

contratación en los sectores del agua, la energía,

los transportes y los servicios postales, atribuye a

los órganos indicados en el artículo 41 del citado

texto refundido, la competencia para resolver las

reclamaciones, solicitudes de medidas cautelares

y cuestiones de nulidad suscitados respecto de

los actos del procedimiento de licitación y adjudi-

cación de las entidades contratantes regulados en

ella.

A tal efecto, el artículo 41.3 del texto refundido

de la Ley de Contratos del Sector Público dispone

que la Administración General del Estado y la

Comunidad Autónoma que desee atribuir la com-

petencia al Tribunal deberán celebrar el correspon-

diente convenio, en el que, entre otras, se estipu-

larán las condiciones en que la Comunidad sufra-

gará los gastos derivados de esta asunción de

competencias.

Por su parte, respecto de la Ciudad de Melilla,

el mismo apartado 3, in fine, del citado artículo,

establece, que podrá designar su propio órgano

independiente ajustándose a los requisitos esta-

blecidos en este apartado para los órganos de las

Comunidades Autónomas, o bien atribuir la com-

petencia al tribunal Administrativo central de Re-

cursos Contractuales celebrando al efecto un

convenio en los términos previstos en el párrafo

anterior.

2. El Tribunal Administrativo Central de Recur-

sos Contractuales está adscrito al Ministerio de

Hacienda y Administraciones Públicas, conforme

a lo dispuesto e el apartado 1 del artículo 41 del

texto refundido y en el apartado 10 del artículo 18
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