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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO 
PROFESIONAL Y ASISTENCIA JURÍDICA EN MATERIA LABORAL, FUNCION 
PÚBLICA Y TRIBUNAL DE CUENTAS PARA EL AYUNTAMIENTO DE 
FUENGIROLA.

El presente Pliego tiene por objeto la contratación del servicio de asesoramiento y 
asistencia técnico- jurídica permanente e integral en materia laboral y de función pública para el 
Ayuntamiento de Fuengirola conforme al contenido, características y condiciones establecidas 
en este Pliego y en el de Prescripciones Técnicas.

El servicio comprenderá la realización de las siguientes funciones o prestaciones 
mínimas:

- Asistencia, representación y defensa jurídica activa y pasiva ante los organismos 
públicos, Juzgados y Tribunales, incluido el Tribunal Constitucional, y organismos 
jurisdiccionales a que esté sometido el Estado Español, en cuantos procedimientos 
tenga interés, sea parte o esté incurso el Ayuntamiento en relación con la materia 
objeto del contrato. El servicio comprenderá las mismas actuaciones relacionadas en 
este Pliego en los asuntos, expedientes o materias propias de la competencia del 
Tribunal de Cuentas, así como la asistencia y defensa activa o pasiva ante este último 
órgano.

- Asistencia, representación y defensa jurídica activa y pasiva ante las actuaciones de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y la emisión de los recursos que ante este 
organismo pudieran convenir al Ayuntamiento de Fuengirola.

- Emisión y redacción de informes, estudios y dictámenes y resolución de cuantas 
cuestiones o consultas se formulen o planteen en relación con la materia objeto del 
contrato.

- Colaboración, asesoramiento y asistencia en la elaboración de Convenios Colectivos 
o Acuerdos de Funcionarios, elaboración del Inventario de Puestos de Trabajo, 
elaboración de bases para Funcionarización del Personal Laboral, elaboración de 
bases para la Consolidación de Empleo Temporal,  confección de la Relación de 
Puestos de Trabajo, así como en la preparación de documentos y tramitación de 
expedientes que tengan relación con la materia objeto del contrato.

- Asistencia presencial a las reuniones con los representantes de los trabajadores 
cuando sea requerido para ello.

- Asistencia presencial a reuniones con la Concejalía de Personal con una periodicidad 
mínima de dos veces al mes.

El servicio se prestará de forma permanente o continuada (tracto sucesivo) así como a 
demanda y a solicitud del Ayuntamiento de Fuengirola en función a sus necesidades. 

El contratista deberá mantener un servicio permanente, por lo que será responsable de 
cubrir las suplencias del personal o proveer del personal adicional a fin de cumplir con lo 
establecido en este Pliego.
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El servicio se prestará bajo la supervisión, coordinación e instrucción del Ayuntamiento y 
en particular, del Departamento de Personal. El Ayuntamiento deberá estar informado de la 
tramitación, estado y resultado de todos los expedientes y asuntos, pudiendo impartir las 
instrucciones oportunas, y en particular, sobre el ejercicio de acciones. A tal efecto, el 
contratista deberá dar cuenta al Ayuntamiento con la periodicidad que éste establezca o 
determine o cuando así le sea requerido, sobre los asuntos tramitados o en tramitación.

El Ayuntamiento tendrá acceso a los documentos obrantes en los expedientes generados y 
a que se le facilite toda la información que solicite.

La decisión sobre el inicio de acciones o para desistir y transigir sobre las mismas deberá 
ser adoptada por los órganos competentes del Ayuntamiento conforme a la legislación vigente.

Se entenderá incluida como obligaciones del contratista la representación del 
Ayuntamiento ante Juzgados y Tribunales cuando legalmente no fuere preceptiva la 
intervención de procurador.

Cuando legalmente fuese preceptiva la intervención profesional de estos últimos en 
cualquier litigio, actuaran, en cada caso, aquellos procuradores a cuyo favor estuviere conferido 
el oportuno apoderamiento municipal.

En la prestación de los servicios objeto del contrato, el contratista emprenderá las 
iniciativas adecuadas para la mejor defensa de los intereses generales de la corporación, 
realizando así mismo cuantas tareas puedan objetivamente contribuir a la obtención de un 
resultado positivo.

En la prestación del servicio contratado, el contratista deberá establecer los 
procedimientos de actuación necesarios para garantizar su disponibilidad o capacidad de 
respuesta lo más inmediata posible a las consultas o requerimientos de información que le dirija 
el Ayuntamiento.

Los incumplimientos que se planteen durante la ejecución del contrato a causa de la falta 
de competencia profesional de las personas que lo realicen, podrá ser causa de rescisión del 
contrato, y de la obligación de indemnización de los daños y perjuicios.

El contratista será responsable de los daños y perjuicios que se causen como consecuencia 
de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
214 del TRLCSP.

Todos los medios personales y materiales que se precisen para la ejecución del contrato 
serán de cuenta del contratista.

A efectos informativos, se hace constar que los señalamientos judiciales durante el año 
2017, ascienden a los siguientes:

 
- En la Jurisdicción Social 60.-
- En la Jurisdicción Contencioso-Administrativa     5.-
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