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Finalidad de 
asegurar el 

ejercicio íntegro 
de competencias 
municipales (art. 

11)

• Ley de Autonomía Local de Andalucía, 2010

11)

➫➫➫➫ competencias 
provinciales de 

asistencia:

• Asistencia técnica de información, asesoramiento, realización
de estudios, elaboración de planes y disposiciones, formación
y apoyo tecnológico (art. 11.1.a)

• Elaboración de los pliegos de condiciones y demás
documentación integrante de la contratación pública, así como
la colaboración en la organización y gestión de los
procedimientos de contratación (art. 12.1.b)
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Los Tribunales 
Administrativos 

•De conformidad con la 
competencia de asistencia 
material a los municipios 
que atribuye a las 
provincias el artículo 
11.1.c) de la Ley 5/2010, de Administrativos 

provinciales de 
Contratación Pública, 

¿una competencia 
provincial “ sui 

generis ”?

Decreto 332/2011, de 2 
de noviembre, 

art.10.2:

11.1.c) de la Ley 5/2010, de 
11 de junio, y en la forma 
regulada en el artículo 14.2 
de dicha Ley, el 
conocimiento y resolución 
de estos recursos 
especiales y de las citadas 
cuestiones de nulidad y 
reclamaciones podrán 
corresponder a los órganos 
especializados en esta 
materia que puedan crear 
las Diputaciones 
Provinciales.
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Administración Administración 
llamada a este llamada a este 

papel:papel:

•• Por su naturaleza Por su naturaleza 
y función y función 
constitucional                                       constitucional                                       

⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩
•• Por sus Por sus 

competencias competencias 

++

competencias competencias 
legalmente legalmente 
atribuidasatribuidas

••PorPor susu capacidadcapacidad
profesionalprofesional yy
tecnológicatecnológica ++

••PorPor susu experienciaexperiencia ee
implantaciónimplantación enen elel
territorioterritorio
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• Función provincial clásica
• Muy especializada / 

exponencialmente 
especializadaAsistencia / especializada

• Elaboración de pliegos: PCAP 
/ PPT

• Desarrollo procedimientos de 
adjudicación

• Participación en Mesas de 
contratación

Asistencia / 
asesoramiento 

jurídico-
económico:
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Centrales provinciales de contrataciónCentrales provinciales de contratación
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➊ TRLCSP ➋ Conocimiento de 
las necesidades 

municipales
Centrales 

provinciales de 
contratación

Aprovechar al 

➌ Conocimiento de 
las especialidades del 

régimen local

➍ Conocimiento de los 
ayuntamientos de la 

provincia

Aprovechar al 
máximo las 

posibilidades 
que ofrecen:
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“Principio de Competencia 
expresamente 
reconocida en 

Andalucía

“Principio de 
lejanía” 

☺
Independencia Especialidad

Conocimiento 
de 

problemática 
local
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Asesoramiento Asesoramiento 
jurídicojurídico--

económicoeconómico

Diputaciones Diputaciones 
ProvincialesProvinciales

Asistencia integral en Asistencia integral en 
Contratación PúblicaContratación Pública

Tribunales Tribunales 
AdministrativoAdministrativo
s provincialess provinciales

Centrales Centrales 
Provinciales Provinciales 
ContrataciónContratación
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Las Diputaciones Las Diputaciones 

son / son / 

deben ser /deben ser /

están obligadas a serestán obligadas a serestán obligadas a serestán obligadas a ser

lala referenciareferencia parapara laslas entidadesentidades localeslocales dede susu
territorio,territorio, asesorándolas,asesorándolas, contratandocontratando parapara
ellasellas ee innovandoinnovando integralmenteintegralmente enen materiamateria
dede contratacióncontratación públicapública..


