
PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  QUE  HAN  DE  REGIR  LA  ADJUDICACIÓN, 
MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y  TRAMITACIÓN  ORDINARIA,  DEL 
CONTRATO DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURÍDICO Y DEFENSA JUDICIAL Y 
LA COLABORACIÓN EN LA FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
ROCAFORT. 

Es objeto del presente contrato de servicios el asesoramiento y consultoría integral en 
todas las materias propias municipales,  así como la colaboración en la formación del 
personal, bajo la dirección de la Secretaría General y la defensa judicial activa y pasiva 
del  Ayuntamiento  de  Rocafort,  en  todos  los  órdenes  jurisdiccionales  y  en  todas  las 
instancias,  civil,  social,  penal,  contencioso  administrativo,  Tribunal  de  Cuentas, 
Constitucional,  así  como cualquier  otro órgano jurisdiccional  a  que esté  sometido el  
Estado español. Asimismo, se halla incluida la defensa judicial,  por el ejercicio de sus 
funciones,  de  los  funcionarios  o  empleados laborales  o  personal  eventual,  quedando 
excluido del objeto del contrato la defensa penal de los miembros de la Corporación.

Se entiende incluida la redacción de informes, emisión de dictámenes y resolución de 
dudas respecto de cualquier materia municipal a requerimiento de Alcaldía, Secretaría e 
Intervención. 

El servicio incluye la información permanente y puntual al Ayuntamiento, del estado de 
tramitación y desarrollo de todas las actuaciones, trámites y fases de cada uno de los 
procedimientos.

También incluye la defensa procesal  de los procedimientos ya iniciados a la fecha de 
adjudicación del contrato y no concluidos. 

En  todo  caso,  quedan  excluidos  del  presente  servicio  aquellos  asuntos  que  el 
Ayuntamiento declare de especial relevancia (tanto por la cuantía de los mismos, como 
por la importancia del asunto para la Corporación).

Los servicios profesionales objeto del contrato deberán ser prestados necesariamente 
por varios Abogados en ejercicio, debidamente colegiados. 

Cuando el contratista sea una persona jurídica o un colectivo de profesionales, deberá 
designar una persona física con la titulación profesional requerida para la prestación del  
servicio contratado, que será el representante del contratista y el director responsable 
de  la  prestación  del  servicio,  que  deberá  personarse  una  vez  por  semana  en  el 
Ayuntamiento para coordinar las actuaciones con Alcaldía y Secretaría.

Dentro del objeto del contrato se incluye la puesta a disposición de abogados para la  
emisión de informes sobre expedientes de urbanismo, sancionadores por infracción de 
ordenanzas y multas de tráfico y de responsabilidad patrimonial.  

El contratista prestará sus servicios desde su domicilio o despacho profesional, mediante 
la emisión de informes escritos u orales, sobre las cuestiones jurídicas que se le planteen 



o sometan por el Ayuntamiento en el ámbito de su actuación, sin perjuicio de lo cual, el 
contratista estará obligado a personarse en las dependencias municipales siempre que 
sea necesaria su presencia para la correcta prestación del servicio contratado. 

La  defensa  judicial  se  prestará  directamente  por  el  contratista  ante  los  respectivos 
Juzgados o Tribunales donde se sigan los procedimientos en los que se le haya designado 
por el Ayuntamiento.

En todo caso las facultades de dirección y coordinación de los servicios contratados se 
efectuarán por la Secretaría municipal, todo ello sin perjuicio de la intervención de otros 
funcionarios municipales por razón de la especialidad de la materia o de la tramitación 
de los expedientes que hubiesen motivado la asistencia técnica contratada.

En Rocafort, en el día de la fecha

LA SECRETARIA
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