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• MINISTERIO

DE HACIENDA

SECRETARIA DE ESTADO DE 
PRESUPUESTOS Y GASTOS 

INFORME PRECEPTIVO Y VINCULANTE EN CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
DE LA LEY 6/2018, DE 3 DE JULIO, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2018 ASÍ 
COMO A LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 20.3 DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 

El presente informe se emite en cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional primera de 

la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 así como en el artículo 20.3 de la 

Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, LOEPSF, en relación con los 

siguientes 7 convenios normalizados: 

• Convenio entre el Ministerio de Hacienda y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,

sobre atribución de competencias de recursos contractuales.

• Convenio entre el Ministerio de Hacienda y la Comunidad Autónoma de Cantabria, sobre

atribución de competencias de recursos contractuales.

• Convenio entre el Ministerio de Hacienda y la Comunidad Autónoma de llles Balears, sobre

atribución de competencias de recursos contractuales.

• Convenio entre el Ministerio de Hacienda y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, sobre

atribución de competencias de recursos contractuales.

• Convenio entre el Ministerio de Hacienda y la Comunidad Autónoma de La Rioja, sobre atribución

de competencias de recursos contractuales.

• Convenio entre el Ministerio de Hacienda y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

sobre atribución de competencias de recursos contractuales.

• Convenio entre el Ministerio de Hacienda y la Generalitat Valenciana, sobre atribución de

competencias de recursos contractuales.

En la cláusula sexta de los presentes convenios se establece que, en compensación por la asunción por 

el Tribunal de la competencia para resolver los recursos y cuestiones de nulidad interpuestos al 

amparo de lo establecido en la cláusula primera, las comunidades autónomas intervinientes satisfarán 

al Ministerio de Hacienda la cantidad fija anual que queda recogida expresamente en cada uno de los 

presentes convenios, además de una cantidad fija adicional de 375 euros por recurso resuelto, a partir 

de un número mínimo de recursos. 

ALBERTO ALCOCER, 2 2° PLANTA 
28071 MADRID 

TEL.: 91 583 50 56 













Región de Murcia 
Consejería de Presidencia y Hacienda 

Secretarla General 

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE 
HACIENDA Y LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA, SOBRE ATRIBUCIÓN DE 
COMPETENCIAS DE RECURSOS 

CONTRACTUALES. 

ORDEN DE INICIO 

Visto el texto del "CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA y LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, SOBRE ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS DE

RECURSOS CONTRACTUALES" en virtud de lo dispuesto en el articulo 20 de la Ley 6/2012, 

de 29 de junio, de medidas tributarias, económicas, sociales y administrativas de la Región de 

Murcia donde se establece, "De conformidad con lo previsto en el articulo 41.3 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se atribuye al Tribunal Administrativo 

Central de Recursos Contractuales la competencia para resolver los recursos especiales en 

materia de contratación, medidas cautelares y cuestiones de nulidad en los términos previstos 

en dicha ley, a cuyo efecto se celebrará el correspondiente convenio con la Administración 

General del Estado", 

DISPONGO 

PRIMERO.-Acordar el inicio del expediente para la formalización del Convenio de Colaboración 

a suscribir entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Administración General del 

Estado, en concreto el Ministerio de Hacienda, sobre atribución de competencias de recursos 

contractuales. 

SEGUNDO.- Efectuar la correspondiente retención de crédito, para poder efectuar el gasto 

que implica dicho Convenio, con cargo a los presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia y que se satisfará al Ministerio de Hacienda, el cual supone una cantidad 

fija anual de 40.000 euros y asimismo, se satisfará una cantidad adicional de 375 euros por 

recurso resuelto, a partir de un número mlnimo de 80 recursos. 

Teniendo el convenio una duración de cuatro al'ios el gasto fijo total asciende a 160.000€ 



Región de Murcia
Consejería de Presidencia y Hacienda 

Secretaría General 

Que se imputará a la partida presupuestaria 11.01.00.112A.226.09 proyecto de gasto 34093y se 

distribuirá en las siguientes anualidades 

2020 4.384,00€ 

2021 40.000,00€ 

2022 40.000,00€ 

2023 40.000,00€ 

2024 35.616,00€ 

(Fechado y firmado electrónicamente al margen) 

En Murcia EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y HACIENDA 
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Región de Murcia11 Consejería de Presidencia y Hacienda

Secretaría General 

Servicio Jurídico 

Dirección General de Cooperación Autonómica y Local de la Secretaría de 
Estado de Política Territorial y Función Pública del Ministerio de Hacienda. 

SEXTO.- Finalmente, el texto del convenio que se analiza, una vez suscrito, 
deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.6 de la Ley 7/2004 y en el 
artículo 14 del Decreto 56/1996, de 24 de julio, además de su publicación 
en el BOE y su inscripción en el Registro Electrónico Estatal de órganos e 
instrumentos de cooperación del sector público estatal, a instancia de la 
otra entidad pública estatal firmante del Convenio (MHAC), de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

Tras la firma del Convenio, procede también su doble inscripción 
tanto en el Registro General de Convenios de la CARM, como en el Registro 
Sectorial de Convenios de la Secretaria General de la Consejería de 
Hacienda (conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 10 del Decreto 
56/1996). 

Finalmente, se publicará en el Portal de la Transparencia en los 
términos que establece del artículo 17 .5 de la Ley 12/2014, de 16 de 
diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

CONCLUSIÓN 

En virtud de todo lo expuesto, por el Servicio Jurídico de la Secretaría 
General se considera que el borrador del Convenio entre el Ministerio de 
Hacienda y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre atribución 
de competencias de recursos contractuales, reúne los requisitos exigidos 
para su formalización en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público y en la Ley 7 /2004, de 28 de diciembre, de 
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
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AL CONSEJO DE GOBIERNO 

Resulta de interés para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la 
suscripción de un Convenio con el Ministerio de Hacienda, sobre atribución de 
competencias de recursos contractuales. 

Dicho Convenio tiene por objeto la atribución por parte de la Comunidad Autónoma 
de la Reglón de Murcia al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, de 
la competencia para la tramitación y resolución de los recursos, solicitudes de adopción de 
medidas provisionales y cuestiones de nulidad de los actos del procedimiento de 
adjudicación y contratos a que se refieren los artículos 44 y 49, de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, y 119 y 120 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 
de febrero, de medidas urgentes, por el que se Incorporan al ordenamiento Jurfdico español 
diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en 
determinados sectores de seguros privados, de planes y fondos de pensiones, del ámbito 
tributarlo y de lltlgios fiscales. 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 6, 7.2 y 16.2fi de 
la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen jurídico de la Administración 
de la Comunidad Autónoma y 22. 18 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre del Estatuto del 
Presidente y del Consejo de Gobierno de la Reglón de Murcia, se eleva al Consejo de 
Gobierno la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Autorizar el Convenio entre el Ministerio de Hacienda y la Comunidad Autónoma de 
la Reglón de Murcia, sobre atribución de competencias de recursos contractuales, asl como 
la suscripción del mismo por el Presidente, en nombre y representación de la Comunidad 
Autónoma de la Reglón de Murcia. 
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