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MEMORIA Y ACUERDO DE LA PRESIDENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE 
ABOGADO Y PROCURADOR PARA LA REPRESENTACIÓN PROCESAL Y LA 
ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA DE ESTA ENTIDAD LOCAL ANTE 
JUZGADOS Y TRIBUNALES.  

A lo largo de este año 2022 se han dictado resoluciones administrativas en el ámbito de 
expedientes para la investigación de bienes y derechos de nuestra titularidad en defensa del 
patrimonio comunal de este pueblo, que se muestran en franca contradicción con los intereses 
de algunos particulares que han anunciado acciones legales frente a ellas, y en lo sucesivo 
habrán de dictarse nuevos actos para el deslinde y la recuperación posesoria de tales bienes y 
derechos que nos exigen un continuo asesoramiento y técnica jurídica, y que requerirá su 
defensa en juicio, frente a las demandas judiciales que se plantearán en su contra por los 
particulares afectados. 

 

Esta Junta Vecinal de Carandía de Piélagos carece, en el momento actual, tanto del personal 
como de los medios adecuados para la prestación adecuada y completa de la asistencia letrada 
en procesos jurisdiccionales y, en algunos supuestos, del asesoramiento jurídico especializado 
en materias de nuestra competencia. Por ello, en el pleno de esta Junta Vecinal de fecha 
16/04/2022 se facultó al Sr. Presidente para la contratación de profesionales y el otorgamiento 
de los habituales apoderamientos, pero llegado el momento resulta que dicha contratación 
debiera realizarse siguiendo los principios y trámites dispuestos por la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

 

El asesoramiento y defensa jurídica de esta administración local en procedimientos judiciales, 
y la representación procesal en aquellos casos a que la ley obliga según la instancia, son las 
materias propias de nuestra competencia legal en defensa obligada del patrimonio del pueblo 
que constituyen el objeto del Contrato de Servicios (Artículo 28 LCSP), y se estima necesario 
proceder a su contratación externa a fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en los Artículos 
551.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; Artículo 24 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa -LJCA-; y 
Artículo 14.f) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP-. 



 

 

 

Por las alegaciones que uno de los particulares afectados por uno de los actos administrativos  
antes mencionados ha presentado recientemente, anunciando haber ya interpuesto recurso 
contencioso-administrativo ordinario ante el juzgado y muy próximo a plantear una demanda 
de juicio ordinario en la jurisdicción civil, es necesario que los trámites de este procedimiento 
de contratación se realicen por el trámite de urgencia previsto en su art. 119 LCSP, debido al 
tiempo corto que va a tener esta administración local para defenderse contestando la demanda 
en los futuros procesos jurisdiccionales, unido al tiempo que cualquier profesional requerirá 
para mínimamente estudiar y articular la defensa jurídica que más convenga; y finalmente, 
porque el tiempo de intervención profesional habrá de comenzar en el futuro después de que 
ya terminen estos trámites de pública oferta y contratación formal y se pueda suscribir el 
correspondiente contrato. 

  

La necesidad de la contratación de dichos servicios viene motivada, fundamentalmente, 
por lo establecido en los siguientes Artículos: 

 El Artículo 5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local (LBRL) establece que las Entidades Locales, de acuerdo con la Constitución y las 
Leyes, tendrán plena capacidad jurídica para interponer los recursos establecidos y ejercitar 
las acciones previstas en las Leyes.  

 
 El Artículo 68.1 prevé que las Entidades Locales tienen la obligación de ejercer las 

acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos.  
 

 La obligación legal de esta Junta Vecinal de intervenir y actuar en defensa de la 
propiedad legítima del monte comunal del pueblo y de todo su patrimonio, conforme 
previenen principalmente los arts. 3 y 4 de la de la Ley Cantabria 3/2022 de 14 de junio, de 
Entidades Locales Menores de Cantabria (LELM), así como los arts. 28 y 29 de la Ley 
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), y el 
art. 9.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
1372/1986, de 13 de junio (RBEL).  

 
 El Artículo 6.2 LBRL establece que los Tribunales ejercen el control de legalidad de 

los acuerdos y actos de las Entidades Locales. 
 
 El Artículo 9.3-f) LELM contempla como competencia de nuestro presidente el 

ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Junta Vecinal en las 
materias de su competencia, incluso cuando se hubieren delegado en otro órgano, y, en caso 
de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo 
en la primera sesión que celebra para su ratificación. 

 



 

 

 
 El Presidente está facultado por el Pleno de la Junta Vecinal del pasado día 16/04/2022 

para formalizar todos los expedientes y procedimientos de contratación de servicios jurídicos, 
superando el limite cuantitativo del precio y presupuesto que se establece en el  Artículo 9.3-
g) LELM. 

 
 Por su parte, el Artículo 52.1 LBRL contempla que, contra los actos y acuerdos de las 

Entidades Locales que pongan fin a la vía administrativa, los interesados podrán ejercer las 
acciones que procedan ante la jurisdicción competente.  

 
 Por último, el Artículo 63.1 LBRL regula quienes son los sujetos legitimados para 

impugnar los actos y acuerdos de las Entidades Locales que incurran en infracción del 
ordenamiento jurídico, estableciendo que están igualmente legitimadas, en todo caso, las 
Entidades Locales Territoriales para la impugnación de las disposiciones y actos de las 
Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas que lesionen su autonomía, 
tal como esta resulta garantizada por la Constitución y esta Ley, y que asimismo, las Entidades 
Locales Territoriales estarán legitimadas para promover, en los términos del Artículo 119 de 
esta Ley, la impugnación ante el Tribunal Constitucional de Leyes del Estado o de las 
Comunidades Autónomas cuando se estime que son estas las que lesionan la autonomía 
constitucionalmente garantizada.  

 
 El Artículo 551 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial (LOPJ), en 

su punto tercero establece: “la representación y defensa de las Comunidades Autónomas y la 

de los Entes Locales corresponderá a los Letrados que sirvan en los servicios jurídicos de 

dichas Administraciones Públicas, salvo que designen abogado colegiado que les represente 

y defienda.  
Los Abogados del Estado podrán representar y defender a las Comunidades Autónomas y 

a los Entes Locales en los términos contenidos en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de 

Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y su normativa de desarrollo”.  
 
 El Artículo 54.4 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia 

de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL) 
prevé que: “en cuanto a la representación y defensa en juicio de las Entidades Locales, se 

estará a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial”.  
 
 Los Artículos 220 y 221 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
establecen que las Entidades Locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias 
para la defensa de sus bienes y derechos y que, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 54.4 
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y en el Artículo 447.2 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la representación y defensa en juicio de los 
Entes Locales corresponderán a los Letrados que sirvan en los Servicios Jurídicos de los 
mismos, salvo que designen Abogado Colegiado que les represente y defienda.  



 
 

Si bien es cierto que los servicios jurídicos pueden englobar una amplia gama de 
actividades o trabajos profesionales, a efectos prácticos, y por lo que aquí interesa, pueden 
dividirse en dos: 

 Servicios de Asistencia Letrada o Defensa Jurídica, y Representación Procesal, 
ante Juzgados y Tribunales de Justicia. 

 
 Servicios de Asesoramiento Jurídico vinculados a los asuntos judiciales.  

 

Con objeto de garantizar el ejercicio de todas las acciones expresadas, la Junta Vecinal de 
Carandía de Piélagos tiene la necesidad de realizar el Contrato de Servicio de Asesoramiento 
y Defensa Jurídica, y de Representación Procesal, siendo necesario la contratación externa 
para la realización del servicio, considerando que la actuación que se pretende contratar es 
adecuada al fin perseguido.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO:  

Contrato de Servicios para la prestación de Asesoramiento Jurídico y Dirección Letrada, así 
como la Representación Procesal, de Asuntos Judiciales de la Junta Vecinal de Carandía de 
Piélagos:  

 Procedimiento abierto simplificado. 

 Tramitación urgente. 

 Contrato de Servicios. 

 Códigos CPV 79140000, 79100000, 79111000, 79112000, 79112100 
Servicios de Asesoría y Representación Jurídica.  

 Se acepta renovación. 

 No se acepta revisión de Precios.  

 No se aceptan variantes, excepto las mejoras que se oferten por el adjudicatario. 

 Presupuesto Anual de Base de Licitación de 19.500,00 €. 
Impuestos de 4.095,00 € (IVA) - Total de 23.595,00 €. 

 Valor estimado del Contrato, cinco años, de 97.500,00 € (Excluido IVA). 
Impuestos totales de 20.475,00 € - Total estimado de 117.975,00 €. 

 Fecha de inicio de ejecución: inmediata tras su firma. Estimado el 15/09/2022 

 Fecha fin de ejecución: a los cinco años desde su firma. 

 Duración máxima: el término de todos los procedimientos judiciales o cinco años, lo 
que primero suceda, sin perjudicar procesos que estén en curso al término. 

 No se pide garantía provisional. 

 Sí se pedirá garantía definitiva. 

 No se pedirá garantía complementaria. 

 



A la vista de las características y del importe del Contrato se opta por la adjudicación 
mediante procedimiento abierto simplificado. 

Examinada la documentación relacionada con los antecedentes de esta decisión, por 
delegación del acuerdo plenario de esta entidad local de fecha 16/04/2022 y de conformidad 
con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen 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,  

ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar este documento como Memoria Justificativa del inicio de 
Expediente de contratación de los Servicios para la prestación de Asesoramiento Jurídico y 
Dirección Letrada, y de Representación Procesal, de Asuntos Judiciales de la Junta Vecinal 
de Carandía de Piélagos, Cantabria, a la que se unirán copia de las resoluciones 
administrativas que, como ejemplo no excluyente y muy probablemente, el adjudicatario 
tendrá que defender en juicio. 

SEGUNDO.- Justificar la celebración del Contrato por los siguientes motivos: 

1. A lo largo de este año 2022 se han dictado resoluciones administrativas en el ámbito 
de expedientes para la investigación de bienes y derechos de nuestra titularidad en 
defensa del patrimonio comunal de este pueblo, que se muestran en franca 
contradicción con los intereses de algunos particulares que han anunciado acciones 
legales frente a ellas, y en lo sucesivo habrán de dictarse nuevos actos para el deslinde 
y la recuperación posesoria de tales bienes y derechos que nos exigen un continuo 
asesoramiento y técnica jurídica, y que requerirá su defensa en juicio, frente a las 
demandas judiciales que se plantearán en su contra por los particulares afectados. 
 

2. Esta Junta Vecinal de Carandía de Piélagos carece, en el momento actual, tanto del 
personal como de los medios adecuados para la prestación adecuada y completa de la 
asistencia letrada en procesos jurisdiccionales y, en algunos supuestos, del 
asesoramiento jurídico especializado en materias de nuestra competencia. Por ello, en 
el pleno de esta Junta Vecinal de fecha 16/04/2022 se facultó al Sr. Presidente para la 
contratación de profesionales y el otorgamiento de los habituales apoderamientos, pero 
llegado el momento resulta que dicha contratación debiera realizarse siguiendo los 
principios y trámites dispuestos por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público (LCSP). 
 

3. El asesoramiento y defensa jurídica de esta administración local en procedimientos 
judiciales, y la representación procesal en aquellos casos a que la ley obligue, son las 
materias propias de nuestra competencia legal en defensa obligada del patrimonio del 
pueblo que constituyen el objeto del Contrato de Servicios (Artículo 28 LCSP), y se 
estima necesario proceder a su contratación externa a fin de dar cumplimiento a lo 
preceptuado en los Artículos 551.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial; Artículo 24 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa -LJCA-; y Artículo 14.f) del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público -TREBEP-. 



TERCERO.- Iniciar el Expediente de contratación antes descrito, que tendrá el número 
C01/2022, mediante procedimiento abierto simplificado y de urgente tramitación, atendiendo 
a los motivos expresados antes. 

 

CUARTO.- Aprobar el Expediente de Contratación, mediante procedimiento abierto y 
simplificado para la prestación de los Servicios para la prestación de Asesoramiento Jurídico 
y Dirección Letrada, y de Representación Procesal, de Asuntos Judiciales de la Junta Vecinal 
de Carandía de Piélagos, Cantabria. 

 

QUINTO.- El Presupuesto Anual Base de Licitación del Contrato será de 19.500,00 € más 
IVA (23.595,00 € en total). 

El valor estimado total del Contrato es de 97.500,00 € más IVA (117.975,00 € en total), 
atendiendo a la duración del Contrato de cinco años.  

Las obligaciones económicas del Contrato se abonarán con cargo a la específica aplicación 
presupuestaria, en el modo y tiempo que se indican en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

El contrato se abonará con cargo a la aplicación específica del presupuesto vecinal, en la 
que existe crédito suficiente, que se retendrá en cuantía proporcional a los meses que restan a 
la anualidad corriente. 

Para el resto de los ejercicios de duración contractual, la entidad local se obliga a la 
consignación presupuestaria adecuada y suficiente en cada ejercicio presupuestario anual. 

Dar cuenta del presente Acuerdo a la gestoría contable de esta entidad local para los efectos 
de practicar, en su caso, las anotaciones contables que procedan. 

 

SEXTO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que regirán el Contrato, que se anexan pero en documentos 
separados. 

 

SÉPTIMO.- Publicar el anuncio de Licitación en el Perfil del Contratante del municipio 
de Piélagos, con el contenido contemplado en el Anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.  

 

OCTAVO.- Publicar con un Anuncio en el mismo Perfil de Contratante la parte sustancial 
de la documentación integrante del Expediente de Contratación: la Memoria Justificativa 
precedente, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones 
Técnicas. La documentación necesaria para la presentación de Ofertas tiene que estar 
disponible el mismo día de publicación del Anuncio de Licitación. 



 

NOVENO.- Designar a los miembros de la Mesa de Contratación y publicar su 
composición en el Perfil de Contratante:  

Presidente de la Mesa, el de la Junta Vecinal, D. Antonio Gómez Mirones;  

Vocal 1º de la Mesa, el Delegado de Montes D. José-Antonio Peña Cuartas; y  

Vocal 2º de la Mesa, el Secretario D. Luis-Javier Rebollar Cagigas.  

 

Carandía de Piélagos, 8 de agosto de 2022 

Firmado, El Presidente, D. Antonio Gómez Mirones 
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