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de Justicia 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 17 de Madrid 
C/ Gran Vía, 19 , Planta 5 - 28013 
45029710 

NIG: 28.079.00.3-2018/0001152 

Procedimiento Ordinario 35/2018 C 
Demandante/s: XXX SLP PROCURADOR Dña. M 
Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PROCURADOR Dña. M 

SENTENCIA N° 343/2018 

En Madrid a dieciséis noviembre de dos mil dieciocho. 

DOÑA BELEN lima. Sra. Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
17 de esta ciudad, habiendo visto por los trámites del Procedimiento Ordinario el presente 
recurso contencioso-administrativo núm. 35/2018-C instado por la procurador de los tribunales 
doña M en nombre y representación de XXX SLP, quien ha comparecido asistido del letrado don 
A; siendo parte demandada en este proceso el AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 
representado por la procurador de los tribunales doña M y asistido por la letrado de sus servicios; 
en materia de CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ha dictado la presente sentencia en base 
a los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

L- El presente recurso contencioso administrativo, que por turno de reparto correspondió a este 

Juzgado, fue presentado ante el Juzgado Decano el día 16 de enero del año en curso; el mismo fue 

instado por la representación procesal de XXX SLP frente a la desestimación presunta del recurso 

de reposición interpuesto el día 5 de febrero de 2018 frente al decreto de fecha 13 de noviembre 

de 2017 del Concejal Delegado de Educación en el cual se declara dentro del procedimiento 

abierto para adjudicar el contrato Servicio de asesoría jurídica a mujeres y víctimas de violencia 

de género para la concejalía de Igualdad que la entidad recurrente no cumple con la solvencia 

técnica de conformidad con el art. 151 del RDL 3/2011; por este Juzgado se dictó proveído por el 
cual se tenía por anunciado y se procedía a requerir a la Administración demandada a fin de que 

remitiera el expediente administrativo y efectuara los emplazamientos, en su caso, preceptivos. 

Recibido el expediente se puso a disposición de la parte actora a fin de que formalizara su 

demanda, trámite que evacuó el día 23 de abril pasado, exponiendo en su demanda los Hechos y 

Fundamentos de Derecho que estimó de legal y pertinente aplicación y solicitando del 
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juzgado se dictara en su día sentencia por la cual se declare no conforme a Derecho dicha 

resolución, y se retrotraigan las actuaciones a dicho momento con condena a indemnizar a la 

recurrente por las cantidades que hubiera dejado de percibir en su caso, hasta la efectiva 

adjudicación; subsidiariamente de no ser posible la retroacción sea compensada por los perjuicios 

causados en cantidad que se determine en ejecución de sentencia, sin que sea cantidad inferior a 

los beneficios dejados de percibir en caso de adjudicación a su favor; con expresa condena en 

costas a la Administración. 

II. - Seguidamente se dio traslado de la misma a la Administración demandada, Ayuntamiento 

de Fuenlabrada, para trámite de contestación lo que efectuó el día 18 de mayo en base a la 

exposición de Hechos y Fundamentos de Derecho que dejó consignados interesando con carácter 

previo la inadmisibilidad del recurso y subsidiariamente su íntegra desestimación; y habiéndose 

interesado el recibimiento del pleito a prueba, se ha practicado con el resultado que obra en 

autos, toda la que propuesta fue declarada pertinente; procediéndose seguidamente a dar el 

trámite de conclusiones, que fue evacuado por las partes procesales. Con fecha 6 de los 

corrientes quedaron los autos sobre la mesa para dictar sentencia. En el presente procedimiento 

se han observado las prescripciones legales. 

III. - La cuantía del procedimiento ha sido fijada en 51.559,20 euros. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Se impugna en el presente procedimiento por la entidad XXX SLP el decreto de 
fecha 13 de noviembre de 2017 del Concejal Delegado de Educación en el cual se declara dentro 

del procedimiento abierto para adjudicar el contrato “Servicio de asesoría jurídica a mujeres y 

víctimas de violencia de género para la concejalía de Igualdad” que la entidad recurrente, 

clasificada en primer lugar, no cumple con la solvencia técnica, tras proceder de conformidad 

con el art. 151 del RDL 3/2011, y requerir la aportación de documentación administrativa y 

garantía definitiva. Dicha resolución reproducía íntegramente el informe técnico emitido por la 

Directora Técnica de la concejalía de Igualdad, la documentación relativa a la solvencia técnica y 

profesional informada desfavorablemente era la siguiente: 
 

Solvencia profesional: Letrado don J certificado del Colegio de Abogados de Murcia relativo a 
que estaba dado de alta en el turno de oficio en materia de Violencia de Género desde el 9 de 

mayo de 2011 al 23 de enero de 2012 (8,5 meses) y desde el 3 de octubre de 2012 al 17 de 

septiembre de 2014 (23,5 meses); incorporado como letrado ejerciente en el Colegio de Murcia 

el 17 de enero de 2017.
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Letrado don A; don J certifica que asesora jurídicamente en su despacho desde 2011; el Colegio 

de Abogados de Alcalá de Henares certifica su incorporación como ejerciente desde el 18 de 

noviembre de 2013. 

Letrado don P certificado del Colegio de Abogados de Madrid alta como ejerciente 5 de febrero 

de 2015. 
Letrado don L baja en el colegio de Madrid el 1 de septiembre de 2006, alta como ejerciente 1 de 

octubre de 2008. 

Letrado I alta en el Colegio de Abogados de Madrid el 18 de abril de 2002. 

Solvencia técnica: se exigía relación de los principales servicios realizados en los últimos cinco 

años (importe, fechas, destinatario, público o privado de los mismos), acreditación de que el 

profesional sea abogado y acreditar cinco años de experiencia profesional en asesoría jurídica a 

mujeres, y al menos tres años de experiencia en atención jurídica a Mujeres Víctimas de Violencia 

de Género, en servicios de intervención específica, públicos o privados. 

Con respecto a ello, se hace constar en el informe, no se encuentra designación formal del 

profesional, en este caso abogado, que realizará el servicio. 

En acreditación de experiencia en asesoramiento a mujeres a través de la relación de 

procedimientos y fotocopias se comprueba un número limitado de procedimientos llevados a cabo 

en varios años (4 en el año 2011; 4 en el año 2014 y 4 en el año 2015) la experiencia que se 

acredita es en derecho de familia. 

Respecto a la acreditación de al menos 3 años de experiencia en atención jurídica a Mujeres 

Víctimas de Violencia de Género, en servicios de intervención específica con mujeres víctimas de 

violencia, solo consta la aportación del certificado del Colegio de Abogados de Murcia donde 

constan los periodos de alta en el turno de oficio de Violencia de Género de don J, no estimando 

experiencia demostrable en cuanto que no especifica con detalle los trabajos realizados, además 

de no reunir la totalidad de los tres años exigida (8,5 mes más 23,5 meses). 

Estima la parte recurrente que cumplió con las prescripciones del Pliego apartado J) del Anexo I 

recogiendo algunos de los servicios prestados en los últimos cinco años incluyendo importe, 

fechas, destinatarios, núm. de juzgado, y autos de referencia, siendo el ayuntamiento quien les 

indicó que debían referir cuatro asuntos por año, que con ello era suficiente. En orden a la 

segunda exigencia 3 años de experiencia en la concreta materia estima que la solvencia 

profesional de J quedó acreditada, siendo patente su dilatada carrera profesional, y que aunque 
solo se hizo referencia la turno de oficio, lleva en esta materia desde el año 2010 hasta la 

actualidad, más de siete años. En el recurso de reposición se adjuntaron detalles de más 

procedimientos, fechas y letrado en el 
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periodo 2010 a 2017. No se designaba letrado porque se ponía a disposición del Ayuntamiento a 

todos los profesionales del despacho de que es titular J. 

Se entiende por la recurrente que en todo caso la Administración debió otorgarles plazo de 

subsanación ya que se trataba de documentación aportada al amparo del art. 146 del TRLCSP, 

citando al efecto diversas resoluciones judiciales y administrativas, entendiendo que con ello se le 
ha causado indefensión. 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Fuenlabrada opone en primer lugar causa de inadmisibilidad ya 

que el recurso de reposición interpuesto lo fue de manera extemporánea, por lo que el recurso 

contencioso es inadmisible al interponerse ante resolución firme y consentida. El acto recurrido 

contenía el siguiente pie “que era acto de trámite contra el cual no cabía recurso alguno, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el art. 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre”. Por tanto que contra 

dicha resolución cabía recurso de reposición. Pero lo interpuesto fue el recurso especial en materia 

de contratación del art. 40 del RDL 3/2011, solicitándose se elevaran las actuaciones al Tribunal 

Administrativo de Contratación Pública de la CAM. Así se procede y con fecha 3 de febrero de 

2018 el tribunal Administrativo inadmite el mismo. El día 5 de febrero, y de manera extemporánea 

se interpone el recurso de reposición. 

Efectivamente como expone la parte demandada a la entidad recurrente XXX SLP se le indicó el 
recurso que podía interponer frente al acto de trámite, no obstante ello y pese al conocimiento 

jurídico que se le supone, instó un recurso en materia de contratación que no era el procedente. Si 

bien no puede obviarse que el recurso se interpuso ante el ayuntamiento y que conforme al art. 

115.2 de la Ley 39/2015 de PAC “el error o la ausencia de calificación del recurso por parte del 

recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter”. 

El Ayuntamiento venía pues obligado a tramitar el recurso como si fuera el recurso de reposición. 

La sentencia n° 43/2015 de 27 de febrero de la Sala de lo C-A del TSJ de Castilla-León sede 

Burgos en caso similar al que nos ocupa, igualmente así lo entendió “Por tanto, también en este 

supuesto es aplicable lo recogido en el artículo 110.2 de la Ley 30/92. Por otra parte, el error a que 

se refiere este precepto en ningún caso puede considerarse como un error material, sino que basta 

con que la parte considere erróneamente que el recurso que procede es uno concreto, aun cuando 

sea distinto del que la propia administración le ha indicado que procede interponer. En el caso de 
que erróneamente haya considerado la parte recurrente que cabía un concreto recurso y la 

Administración haya considerado que el recurso que cabe sea otro, lo que procede es que la propia 

Administración indique esta procedencia y reconduzca el escrito de interposición del recurso hacia 

el recurso que realmente cabe. Es decir, si se interpuso este recurso especial previsto en el art. 40, 

la Administración, al considerar que no era el recurso interpuesto el correcto, debió reconducir 

este recurso al que estimase correcto. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de 

Castilla y León, al dictar la
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Resolución 67/2013, de 28 de noviembre, por la que inadmite el recurso especial interpuesto por 

la aquí recurrente-apelante, debió remitir el recurso interpuesto por esta mercantil a la 

Administración local considerándolo como recurso potestativo de reposición, para que la 

Administración local competente para resolver este recurso de reposición adoptase la resolución 
que considerase en derecho. Precisamente este es el criterio que siguió este Tribunal al resolver el 

recurso 66/2013, en Resolución 68/2013, de 28 de noviembre, en la que en su fundamento de 

derecho quinto expresamente recoge: " Inadmitido el recurso especial, procede recordar no 

obstante que, en los supuestos referidos a contratos y actos distintos a los señalados en el art. 40.1, 

es de aplicación lo dispuesto al efecto en el art. 40.5 del TRLCSP que dispone que "Los actos que 

se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos administrativos que no reúnan los 

requisitos del apartado 1, podrán ser objeto del recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa". En este sentido, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LA LEY 3279/1992), cabe 

la interposición del recurso potestativo de reposición previo al contencioso- administrativo, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación del acto objeto del recurso. 

Sentado lo anterior, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 110.2 de la Ley 30/1992, según el 

cual "El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su 

tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter", procede remitir el escrito de recurso 

al órgano de contratación al objeto de que determine si procede admitir su tramitación como 

recurso administrativo, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo II del Título VII de la citada Ley 

30/1992, de 26 de noviembre". 

Por tanto, no concurre la causa de inadmisibilidad invocada, el ayuntamiento debió al recurso 

inicial darle el trámite del recurso de reposición que era el procedente; o bien inadmitido el 

recurso administrativo en materia de contratación por el Tribunal, haber tramitado él directamente 

el de reposición, sin que pueda invocar la extemporaneidad del mismo. 

TERCERO.- Entrando en el fondo del asunto el ayuntamiento se opone a la demandada la 
resolución impugnada se fundamenta en el informe emitido por la directora de la Concejalía de 

Igualdad donde examina de manera pormenorizada la documentación presentada por la recurrente 

a fin de acreditar su solvencia técnica y profesional, resultando paradójico para la Administración 

que se alegue haber “preguntado qué documentación aportar” y que se presentara la que se dice 

fue indicada por doña R, quien es auxiliar administrativo del negociado de contratación. Y en 

orden a la dilatada carrera profesional de don J se alega que ninguna justificación existe de la 

misma salvo estar dado de alta en el turno de oficio del Colegio de Abogados de Murcia, 

aportando acreditación de la intervención en dos procedimientos específicos de violencia sobre la 

mujer, el resto en cuestiones de Derecho de familia. En orden a la no identificación 
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del profesional que realizaría el servicio, es relevante, ya que salvo uno de ellos, el resto no podía 

esgrimir (porque no tenía) la experiencia profesional requerida. 

En orden a las posibilidades de subsanación, dicho trámite era improcedente, en dicha 

documentación no se ha omitido nada por error subsanable, sencillamente no existía más 
documentación que pudiera acreditar la experiencia, porque dicha experiencia no se tenía, de 

hecho no se ha aportado ni en vía de recurso administrativo ni en esta vía judicial documentación 

que acredite solvencia profesional en materia específica de violencia de género, solo en Derecho 

de familia. 

CUARTO.- A los folios 154 y ss del expediente administrativo nos encontramos con el Pliego de 

Prescripciones Técnicas que habían de regir la adjudicación del contrato de autos, figurando a los 

folios 35 y siguientes los criterios de adjudicación y tramitación ordinaria del Servicio de asesoría 

Jurídica a mujeres y víctimas de violencia de género, donde en su apartado J) se especificaba la 

documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica y profesional. 

Conforme a dicho Pliego las empresas ofertantes aportaron los sobres A con la documentación 

relativa de su capacidad para contratar con la Administración y una declaración responsable de 

estar en posesión de los documentos exigidos en el apartado III.2.1 del PCAP, los cuales se 
aportarían al ser requeridos para ello de conformidad con el art. 146.4 del RDL 3/2011. La 

proposición económica más ventajosa la presentó la hoy recurrente (folio 96), siendo requerida 

para que justificara la viabilidad de sus ofertas económicas, ya que está en baja temeraria, y 

presentada en tiempo y forma, se estimó la viabilidad de su oferta. 

Y siendo propuesta la recurrente a la Mesa de Contratación fue requerida a fin de que en el 

término de 10 días hábiles presentara toda la documentación que figura al folio 117 del expediente 

y entre ella escritura de constitución con inscripción en registro Mercantil, escritura de Poder 

inscrita en Registro Mercantil; copia compulsada de DNI de representante de la empresa; 

justificación de la solvencia económica según Pliego administrativo; justificación solvencia 

técnica, según Pliego Administrativo, aportando certificados de buen ejecución que tengan 

relación con el objeto del contrato, solvencia profesional con las especificaciones del Pliego cinco 

años de experiencia en el ejercicio de la profesión de asesoría jurídica a mujeres, igualmente 
acredita al menos tres años de experiencia en atención jurídica a Mujeres Víctimas de Violencia 

de Genero, en servicios de intervención específica con mujeres víctimas de violencia, públicos o 

privados; fianza definitiva, abonar el importe di cargo por publicación de la licitación en el BOE, 

certificado de hallarse al corrientes de obligaciones tributarias, certificado de hallarse al corrientes 

de sus obligaciones con la Seguridad Social. Apercibiendo de que de no cumplimentarse 

adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado se entenderá retirada la oferta. 

Aportada la documentación por la recurrente se pasa a informe de la Directora Técnica de la 

Concejalía de Igualdad que lo emite desfavorable, en los términos ya expuestos en cuanto a la 

acreditación de la solvencia técnica y profesional.
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La recurrente estima que debe ser anulado el procedimiento dado que no ser fue otorgado trámite 

de subsanación. 

El Art. 146 de la Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público regula la presentación de la 

documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos y así establece 

1. Las proposiciones en el procedimiento abierto y las solicitudes de participación en los 

procedimientos restringido y negociado y en el diálogo competitivo deberán ir acompañadas de 

los siguientes documentos: 

a) Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su representación. 

b) Los que acrediten la clasificación de la empresa, en su caso, o justifiquen los requisitos de su 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento 

acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el 

estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo previsto en las normas de desarrollo de 

esta Ley para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación. 

c) Una declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar. Esta declaración 

incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias 

y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la 

justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el 

empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

d) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones. 

e) Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, la 

declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier 

orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 

con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

2. Cuando con arreglo a esta Ley sea necesaria la presentación de otros documentos se indicará 

esta circunstancia en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el documento 

descriptivo y en el correspondiente anuncio de licitación. 

3. Cuando la acreditación de las circunstancias mencionadas en las letras a) y b) del apartado 1 

se realice mediante la certificación de un Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas prevista en el apartado 2 del artículo 83, o mediante un certificado comunitario
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de clasificación conforme a lo establecido en el artículo 84, deberá acompañarse a la misma una 

declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el 

correspondiente certificado no han experimentado variación. Esta manifestación deberá 

reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato, sin 

perjuicio de que el órgano de contratación pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta 

al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. 

El certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas podrá ser expedido 

electrónicamente, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos o en el anuncio del contrato. Si 
los pliegos o el anuncio del contrato así lo prevén, la incorporación del certificado al 

procedimiento podrá efectuarse de oficio por el órgano de contratación o por aquél al que 

corresponda el examen de las proposiciones, solicitándolo directamente al Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas, sin perjuicio de que los licitadores deban presentar en todo 

caso la declaración responsable indicada en el párrafo anterior. 

4. El órgano de contratación, si lo estima conveniente, podrá establecer en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares que la aportación inicial de la documentación establecida 

en el apartado 1 se sustituya por una declaración responsable del licitador indicando que 

cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. En tal 

caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el 

órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los 

documentos exigidos. En todo caso bastará con esta declaración responsable en los contratos de 

obras con valor estimado inferior a 1.000.000 euros y de suministros y servicios con valor 

estimado inferior a 90.000 euros. 

En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, 

podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, 

que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones 

establecidas para ser adjudicatario del contrato. 

5. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia 
exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación de 
las proposiciones”. 

Dentro de las posibilidades de trámite de subsanación deben distinguirse en orden a la 

documentación requerida, la documentación omitida de la documentación insuficiente, en el caso 

de autos se presentó toda la documentación que fue requerida, por lo que no se dio lugar a 
omisión alguna que hubiera de ser subsanada; lo que aconteció fue que la solvencia técnica y 

profesional que se acreditó documentalmente no era en modo alguna la exigida en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas que regía la contratación, PPT que se erige en ley del concurso aplicable 

por igual a todas las personas físicas y jurídicas que se presentaron a la licitación. Y debemos 

concluir con la Administración recurrente que ninguna prueba se ha



 

 

 

aportado, ni siquiera indiciaría, de que la documentación se presentó tan limitada, por expresa 

indicación de una auxiliar del departamento, y que se tiene la solvencia técnica y profesional 

exigida en el apartado J) del Anexo del Pliego, porque ninguna documentación distinta a la 

aportada en el momento del requerimiento se adjuntó al recurso especial en materia de 

contratación, ni al recurso de reposición, ni se ha practicado prueba en el presente 

procedimiento. Por tanto y como la técnico de la Concejalía concluyó no se acreditó la 

experiencia profesional específicamente requerida limitada al área del derecho de asesoramiento 

jurídico a mujeres y al menos la acreditación de tres años de asesoría jurídica a Mujeres 
Víctimas de violencia de Género en servicios de intervención especificada, públicos o privados. 

La experiencia profesional en el ejercicio de la Abogacía de cada uno de los integrantes del 

despecho profesional ya queda acreditada, si bien exclusivamente con las altas y bajas como 

abogados ejercientes en distintos colegios profesionales; pero la prestación de dicho ejercicio en 

este específico área no se acreditó, sin perjuicio de que el titular don J tuviera experiencia en el 

ámbito del Derecho de Familia, ámbito jurídico mucho más amplio relativo a las relaciones 

matrimoniales y análogas a las mismas y sus problemas económicos y de filiación en situaciones 

de separación, divorcio o nulidad, relaciones paterno filiales, y liquidaciones de sociedades 

económicas matrimoniales, cuestiones estas distintas al problema de la violencia de género 

sobre las mujeres, ámbito en el cual se precisaba del asesoramiento jurídico. 

Por todo lo expuesto es procedente la desestimación del recurso. 

QUINTO.- Conforme al art. 68.2 de la LJCA la sentencia deberá contener el pronunciamiento 

relativo a las costas del procedimiento, estas, por disposición del art. 139 tras la reforma operada 

por la Ley 37/2011 de 10 de octubre en primera o en única instancia, se impondrán por el 

órgano jurisdiccional a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que 

aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. 

Y en virtud de la autoridad que me confieren la Constitución y las Leyes, en nombre de S.M EL 

REY 

FALLO 

Que desestimando el recurso contencioso administrativo instado por la procurador de los 
tribunales doña M en nombre y representación de XXX SLP debo declarar y declaro ajustada a 

Derecho la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto el día 5 de febrero de 

2018 frente al decreto de fecha 13 de noviembre de 2017 del Concejal Delegado de Educación 

en el cual se declara dentro del procedimiento abierto para adjudicar el contrato Servicio de 

asesoría jurídica a mujeres y víctimas de violencia de género para la concejalía de Igualdad que  
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Administración 

de Justicia 

Firme que sea la resolución, comuniqúese en el plazo de DIEZ DIAS al órgano que hubiera 

realizado la actividad objeto de recurso adjuntando, previo testimonio en autos, el expediente 
administrativo, a fin de que, la lleve a puro y debido efecto, debiendo acusar recibo en el término 

de diez días conforme previene el artículo 104 de la LJC. 

 

la entidad recurrente no cumple con la solvencia técnica de conformidad con el art. 151 del RDL 
3/2011; imponiendo a la parte recurrente las costas en virtud del criterio del vencimiento. 
Notifíquese la presente resolución a las partes personadas. 

La presente resolución conforme al artículo 81.2 de la LJCA no es firme y contra la misma cabe 

interponer RECURSO DE APELACION ante este mismo Juzgado en el plazo de QUINCE DIAS 

para su resolución por la Sala de Contencioso-Administrativo del TSJ, previa constitución de 

depósito, con las excepciones previstas en el párrafo quinto de la Disposición Adicional 

decimoquinta de la L.O 1/2009 de 3 de noviembre, por importe de CINCUENTA EUROS (50 

euros) en la oportuna entidad de crédito y en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 

Juzgado, debiendo acreditarse este extremo junto a la interposición del recurso, no admitiéndose a 

trámite el mismo si no verificare dicha consignación en los plazos establecidos. 

 

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio íntegro a los autos originales, juzgando en 

primera instancia, la pronuncio, mando y firmo 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Iltma. Sra. Magistrada Juez 
que la firma. Doy fe. 


