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ASUNTO: CREACIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS 
CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 
 

I.- INTRODUCCIÓN 
 
Se publicó el 11 de noviembre en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 222 el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el 
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. 
 
Posteriormente, el 21 de diciembre, se ha publicado la Orden de 14 de 
diciembre de 2011 por la que se acuerda el inicio del funcionamiento del 
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. 
 
 
II.- CREACIÓN DEL TRIBUNAL 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado la creación del Tribunal Administrativo de 
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. Esta instancia será la 
competente en la comunidad autónoma para resolver recursos especiales en 
materia de contratación, reclamaciones en los procedimientos de adjudicación 
y cuestiones de nulidad en este ámbito. 
 
En concreto, conocerá de los siguientes asuntos: 
 

- Recursos Especiales y Cuestiones de Nulidad de la Ley 30/2007, de 
Contratos del Sector Público; artículos 310 y siguientes. 

- Reclamaciones en procedimientos de adjudicación (artículos 101 y 
siguientes) de la misma ley, en materia de agua, energía, transporte y 
servicios postales y sobre cuestiones de nulidad de su artículo 109. 

- Recursos en materia de contratos de Seguridad Pública al amparo de la 
Ley 24/2011, de 1 de agosto, artículos 56 y 59. 

- Decidir sobre medidas provisionales o cautelares de relacionadas con lo 
enumerado anteriormente 

 
El nuevo órgano, de carácter especializado y plena independencia funcional, 
permitirá mejorar la eficacia de los procedimientos de recursos en la 
adjudicación de contratos públicos por parte de la Administración autonómica, 
además de favorecer su interposición por las personas o empresas candidatas 
y licitadoras.  
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Así, el Tribunal, adscrito a la consejería competente en materia de Hacienda, 
estará integrado por una persona titular de la Presidencia y dos vocalías. Para 
garantizar su imparcialidad y objetividad en el cumplimiento del interés general, 
la norma reguladora señala expresamente el carácter independiente, 
profesional e inamovible de estos miembros, que serán nombrados entre 
personas funcionarias de carrera con licenciatura o grado en Derecho. 
 
Para el presidente se exige una experiencia de más de 15 años y para los 
vocales 10, preferentemente en ámbitos del Derecho Administrativo 
relacionados con la contratación pública. En los dos casos, el decreto regula 
las causas tasadas y los procedimientos para posibles ceses. 
 
Sin perjuicio de la composición establecida, la disposición transitoria segunda 
dispone que el Tribunal iniciará su funcionamiento como órgano unipersonal 
ante la necesidad de aplicar los criterios de máxima austeridad en el gasto 
público que impone la actual coyuntura económica. Posteriormente podrá 
acordarse su funcionamiento como órgano colegiado, cuando el volumen o la 
especificidad de los asuntos así lo aconsejen. 
 
Con el fin de contribuir a mejorar la eficiencia de las estructuras 
administrativas, el decreto regulador introduce en su artículo 11 también la 
posibilidad de que el Tribunal asuma el conocimiento de los recursos 
contractuales en los ámbitos del Parlamento de Andalucía, el Defensor del 
Pueblo Andaluz, el Consejo Consultivo, el Consejo Económico y Social, la 
Cámara de Cuentas, el Consejo Audiovisual de Andalucía, las universidades 
públicas y las entidades locales de la comunidad autónoma. Esta actuación 
requerirá la firma previa de convenios con las correspondientes instituciones. 
 
Finalmente, la norma incorpora principios de respeto a la capacidad de 
auto-organización de las entidades locales y, de este modo, prevé la 
posibilidad de que los municipios también puedan constituir órganos propios, 
especializados e independientes. 
 
III.- INICIO DE SU FUNCIONAMIENTO 
 
Mediante la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 
la Junta de Andalucía de 14 de diciembre de 2.011, publicada en el BOJA 
número 248 el 21 de diciembre, se establece el inicio de la actividad del 
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.  
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Así, se establece en el punto primero que dicho Tribunal iniciará su 
funcionamiento el mismo día de la publicación de esta referida Orden en el 
BOJA, es decir, el 21 de diciembre de 2.011. En todo caso, los recursos, 
reclamaciones y cuestiones de nulidad interpuestos con anterioridad a la 
entrada en vigor de esta Orden serán remitidos al Tribunal Administrativo, 
previa tramitación de los mismos por los órganos de contratación o entidad 
contratante ante quienes se interpusieron. 
 
IV.- CONCLUSION 
 
Se crea, mediante el Decreto 332/2011 de 2 de noviembre, un tribunal 
especializado para resolver, entre otros temas, los recursos especiales en 
materia de contratación. El nuevo órgano aumentará la eficacia en los 
procedimientos de adjudicación y tendrá, además, plena independencia 
funcional. 
 
Su naturaleza, composición y funcionamiento son similares al Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales en el ámbito de la 
Administración General del Estado, si  bien su actuación se circunscribe al 
ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades 
instrumentales de la misma que ostenten la condición de poderes 
adjudicadores.   


