
 
 

 
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN 

CANTABRIA 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE 
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURIDICO, REPRESENTANCIO N Y 
DEFENSA EN JUICIO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA D E 
CAYON 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del contrato consistirá en la representación y defensa del ayuntamiento de 
Santa Maria de Cayón, así como el asesoramiento, la emisión de informes jurídicos y la 
elaboración de propuestas respecto de aquellos asuntos que se encomienden desde el 
equipo de gobierno municipal, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 
3º del artículo 551 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
 
2.- DURACION DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato será de DOS AÑOS, a contar desde el día siguiente a 
la fecha de formalización del contrato o, en su caso, desde la fecha que se señale en la 
resolución que acuerde su adjudicación.  
 
El contrato podrá ser objeto de prórroga por un periodo de UN AÑO más, mediante 
acuerdo del órgano de contratación, previo informe de la Secretaría municipal en el que 
se acredite la correcta ejecución de las prestaciones correspondientes al mismo. 
 
A tal efecto, con dos meses de antelación a la finalización del contrato, el adjudicatario 
deberá solicitar la prorroga ante la Administración municipal. 
 
3.- CONTENIDO DEL CONTRATO  
 
A).- SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO 
 
1).- Elaboración de dictámenes e informes en cualesquiera materias en que esté 
interesado el ayuntamiento de Santa Maria de Cayón, tales como: organización 
competencia y funcionamiento de corporaciones locales; procedimiento administrativo 
general; expropiación forzosa; responsabilidad patrimonial; hacienda local; personal 
funcionario, laboral y eventual; procedimientos sancionadores, etc.  
 
2).- Asesoramiento general en derecho a la Corporación y técnicos de la misma, incluso 
de forma verbal. 
 
3).- Representación y defensa del ayuntamiento de Santa Maria de Cayón ante órganos 
administrativos, tales como Tribunal de Cuentas, Tribunales Económico-
Administrativos, Jurado Territorial de Expropiación, Servicio de Mediación, Arbitraje y 
Conciliación, Tribunal de Defensa de la Competencia, y cualesquiera otros análogos. 
 



4).- Asistencia a reuniones y conferencias con miembros de otros organismos e 
instituciones, públicas y privadas, a solicitud del Ayuntamiento. 
 
5).- Presencia física de un asesor jurídico en dependencias municipales, cuando sea 
requerida por necesidades del Ayuntamiento o por ser necesario para el acceso a la 
información y documentación que se requiera, y, en todo caso, al menos un día a la 
semana durante un mínimo de cinco horas. 
 
6).- Un contacto telefónico y por correo electrónico permanente para casos de urgencia 
o que requieran dar soluciones a la mayor celeridad. 
 
B).- SERVICIO DE REPRESENTACION Y DEFENSA EN JUICIO   
 
1).- La representación técnica mediante Procurador del ayuntamiento de Santa María de 
Cayón, en toda clase de procesos y ante cualquier orden jurisdiccional, cuando así lo 
disponga las leyes. 
  
2).- La dirección Letrada del ayuntamiento de Santa Maria de Cayón en los 
procedimientos judiciales de cualquier instancia, ante los juzgados y tribunales de 
cualquier jurisdicción, que se encuentren ya iniciados o que se sustancien a partir del día 
siguiente a la fecha de formalización del contrato.  
 
Asimismo, si en la fecha de finalización del contrato se encontraran pendientes de 
resolución judicial alguno o algunos de los procedimientos o recursos objeto del 
contrato, el adjudicatario continuara ejerciendo la defensa letrada de los intereses 
municipales, sin que ello suponga el derecho a percepción económica de ningún tipo. 
 
La asistencia letrada comprende todos los procedimientos en que la Administración 
municipal tenga la condición de parte demandada, así como los procedimientos en que 
tenga la condición de parte demandante, sin exclusión alguna. 
 
3).- Los servicios indicados en el punto número 2 de esta estipulación, se ejercerán 
respecto de cualquier ente, organismo y entidad que pertenezca o dependa del 
ayuntamiento de Santa Maria de Cayón, o que pudiera crearse o constituirse. 
 
La asistencia letrada descrita, comprenderá:  
 
a. La redacción de todos los documentos que resulten procedentes en función del tipo de  
procedimiento de que se trate, tales como contestaciones a demandas; solicitud de 
medidas cautelares y oposición a las solicitudes de contrario; escritos de proposición de 
prueba; conclusiones;  escritos de oposición de recursos frente a sentencias presentados 
de contrario; escritos de preparación e interposición de recursos frente a sentencias 
dictadas en procedimientos en que el Ayuntamiento de Santa María de Cayón ha 
ostentado, la condición de parte demandada o demandante. 
 
b. La asistencia a las vistas orales que hayan de celebrarse 
 
Todos los servicios a prestar se realizarán siempre respetando las normas de deontología 
en el ejercicio de la abogacía, así como toda la normativa emanada tanto del Consejo 



General de la Abogacía Española, no pudiendo ser el adjudicatario presionado para 
realizar servicios contra su opinión profesional prestada en un servicio concreto. 

 
4.- DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 
 
Las relaciones entre la Administración Municipal, y el contratista adjudicatario, 
derivadas del presente contrato, se articulan en los términos que se señalan a 
continuación: 
 
I. La administración recibe la notificación de la apertura de un expediente judicial o 
acuerda la iniciación de dicho expediente.  
 
II. El Procurador/a que ejerza la representación, o el abogado/a que deba desempeñar la 
dirección letrada, recibirá la comunicación de la apertura de los procedimientos a través 
de la Secretaria del Ayuntamiento.  
 
III. Se tramitara la designación mediante Decreto/Resolución de la Alcaldía-Presidencia 
o, en su caso, Concejalía-Delegada del nombramiento de los Letrados y representante 
procesal. 
 
IV. A partir de dicho momento, el Letrado informara a la Secretaria del Ayuntamiento, 
de la naturaleza del asunto, sus implicaciones, de los posibles conflictos de intereses y 
de la mejor defensa de los intereses municipales que pueda ejercitarse. En todo caso, en 
materia penal, civil y mercantil, se ejercitará la acción civil para la restitución de la 
cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados, en su caso. 
 
V. Todos los aspectos del expediente, las providencias, diligencias y autos de interés, 
así como las sentencias, serán notificados por el Letrado a la Secretaría del 
Ayuntamiento. Se informara a la Secretaría de todas las vistas y testificales que vayan a 
realizarse a fin de, si se estima de interés, acompañar al Letrado. 
 
VI. La interposición de recursos deberá autorizarse por el órgano municipal competente. 
 
5.- LUGAR DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS OBJETO DEL 
CONTRATO  
 
En la sede del Ayuntamiento de Santa María de Cayón  (Secretaría), sita en Bº El 
Sombrero s/n (39694) de Santa Maria de Cayón, se entregarán los autos y sentencias, y 
providencias o diligencias de interés. 
 
6.- SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DEL SERVICIO 
 
a).- La administración podrá designar un supervisor/director del servicio que dependerá 
orgánica y funcionalmente de la Alcaldía-Presidencia o, en su caso, Concejalía-
Delegada, cuyas facultades con carácter general, serán las derivadas de la dirección, 
comprobación, informe y vigilancia de la correcta realización de los trabajos, así como 
las que le asigne el órgano de contratación, dentro de sus competencias.  
 
La designación o no del supervisor-director, y el ejercicio o no por el mismo de sus 
facultades, no eximirá en ningún caso al contratista, de la correcta ejecución del objeto 



del contrato, salvo que la deficiencia o incorrección en la ejecución sea debida a una 
orden o instrucción directa del mismo, con expresa reserva escrita hecha por el 
contratista al supervisor de la consultoría y asistencia, con remisión de copia por el 
propio contratista al órgano de contratación.  
 
El nombramiento del supervisor-director, será comunicado por escrito al contratista en 
el plazo de quince días desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su 
sustitución en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido.  
 
b).- La Alcaldía-Presidencia o, en su caso, Concejalía-Delegada y el supervisor-director 
del contrato, tendrán libre acceso a todos los lugares donde la consultoría y asistencia se 
esté elaborando y a los trabajos mismos. El contratista facilitará la visita o examen de 
cualquier proceso o fase de la consultoría y asistencia, así como los medios necesarios 
para que puedan desempeñarse en las oficinas de éste las citadas funciones.  
 
c).- El supervisor-director tendrá acceso a los documentos obrantes en los expedientes 
generados, y a que se le facilite toda la información que solicite. El letrado que dirija el 
asunto deberá seguir las indicaciones que el mismo le realice. En el caso de que se 
produjeran discrepancias entre dichas instrucciones y alguna norma deontológica, se 
solicitará informe al Colegio de Abogados y se resolverá conforme a los procedimientos 
establecidos en la legislación de contratos. 
 
d).- Esto no obstante, la decisión sobre el inicio de acciones o para desistir y transigir 
sobre las mismas deberá ser adoptada por los órganos competentes de la entidad, 
conforme a la legislación vigente. 
 
7.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.  
 
En el caso de que el Ayuntamiento, para la ejecución del contrato haga entrega al 
contratista de ficheros que contengan datos de carácter personal, el contratista tendrá la 
consideración a todos los efectos legales de encargado del tratamiento, debiendo de 
cumplir las obligaciones que la legislación en materia de protección de datos de carácter 
personal impone al encargado del tratamiento.  
 
En todo caso, únicamente tratará los datos de carácter personal con arreglo a las 
instrucciones que le indique el Ayuntamiento, y no podrá utilizar con finalidades 
distintas a las precisas para el cumplimiento del contrato, ni podrá comunicar dichos 
datos a terceras personas ni siquiera para su conservación.  
 
Inmediatamente antes de la finalización del contrato, con independencia de las causas 
de su extinción, el contratista vendrá obligado a entregar al Ayuntamiento los datos de 
carácter personal que el Ayuntamiento le hubiera proporcionado, así como los ficheros 
elaborados directamente por el contratista relacionados con la ejecución del contrato, al 
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter personal 
objeto del tratamiento.  
 
El contratista, en su condición de encargado del tratamiento deberá adoptar las medidas 
de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, ya 
provengan de la acción humana o consecuencia del medio físico o natural.  



 
Si como consecuencia del indebido tratamiento de los datos de carácter personal que 
realice el contratista en la ejecución del contrato, el Ayuntamiento viniere obligado a 
indemnizar a terceros o se le impusiese sanción, o de cualquier otro modo se le causara 
un perjuicio, de la clase que este fuera, el contratista vendrá obligado a indemnizar al 
Ayuntamiento del coste total del perjuicio sufrido por éste. 
 

En Santa Maria de Cayón, a 9 de julio de 2015 
EL SECRETARIO  

 
 

Fdo. Víctor M. Lobán González 
 

 
 
 
 
 
 


