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A LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO DEL  
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS 

 

RAQUEL GUERRA LÓPEZ Procuradora de los Tribunales y de la ASOCIACIÓN 
SINDICAL UNIÓN DE PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN DE 
CANARIAS (UPCC), con C.I.F. número G38737458, según resulta de la copia de la 
escritura de poderes que acompaño como Documento 1, y con domicilio social en Calle 
Heliodoro Rodríguez López, nº 10, Bajo, Puerta Izquierda 38005-Santa Cruz de Tenerife 
(Santa Cruz de Tenerife), bajo la dirección letrada de D. Ángel García Castillejo, abogado 
del Ilustre Colegio de abogados de Madrid, con número de colegiado 45.065, 
respetuosamente comparezco y,  

 

DIGO: 

 

Que en virtud del presente escrito interpongo en plazo y forma RECURSO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO contra la	decisión	de	la	Presidencia	del	Consejo	
Rector	de	 la	RTVC	y	Presidente	de	TVPC,	S.A,	y	el	anuncio	de	 licitación,	 los	pliegos	y	 los	
documentos	 contractuales	 por	 los	 que	 se	 establecen	 las	 condiciones	 que	 rigen	 la	
contratación,	del	contrato	de	servicios	cuya	adjudicación	se	licita	que	tiene	por	objeto	“la	
realización,	 a	 título	 oneroso,	 por	 la	 empresa	 adjudicataria,	 del	 servicio	 de	 prestaciones	
técnicas	y	materiales	para	la	ejecución	y	emisión	de	programas	de	contenido	informativo	
para	TVPC	y	demás	prestaciones	complementarias	que	le	sean	encargadas	por	ésta,	entre	
las	que	 se	encuentra	 la	explotación	de	 las	áreas	de	 continuidad,	 control	 central,	 archivo	
audiovisual,	 ingesta,	 tráfico	 de	 materiales,	 verificación,	 transcodificación,	 cambio	 de	
formato,	mantenimiento	de	red	y	sistemas	informáticos,	gestión	de	sistema	audiovisuales,	
servicios	 de	 operación	 técnica,	 servicios	 multimedia,	 servicios	 meteorológicos,	
autopromos,	redes	sociales	y	servicios	varios	y	adicionales	en	los	términos	previstos	en	los	
presentes	 PCA	 y	 PPT	 y	 en	 el	 documento	 de	 formalización	 del	 contrato”,	 número	 de	
expediente	04/17	TVPC,	tipo	de	procedimiento	abierto,	del	que	es	órgano	de	contratación	
TELEVISIÓN	 PÚBLICA	 DE	 CANARIAS,	 S.A.,	 Clasificación	 CPV	 Código	 92220000,	 Nombre	
Servicios	 de	 televisión,	 con	 lugar	 de	 ejecución	 ES70	 –	 Canarias	 y	 para	 un	 plazo	 de	
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ejecución	 de	 ocho	 años,	 cuya	 licitación	 se	 anunció	 en	 el	 sitio	 web	 del	 Gobierno	 de	
Canarias,	 denominado	 “Perfil	 del	 contratante”	
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontratante/apipublica/anuncio.html?licitac
ion=67435&anuncio=132539)		con	fechas	28	de	agosto,	6	de	septiembre	2	y	9	de	octubre	
de	2017	y	fechas	de	comunicación	al	Diario	Oficial	de	la	Unión	Europea	(DOUE)	de	28	de	
agosto,	6	y	29	de	septiembre	y	9	de	octubre	de	2017	respectivamente,	y	publicado	en	el	
Boletín	Oficial	de	Canarias	núm.	213	del	lunes	6	de	noviembre	de	2017	(páginas	30722	y	
siguientes)	que	 se	acompaña	 como	Documento	 2	 ,	“5179	ANUNCIO	de	9	de	octubre	de	
2017,	 por	 el	 que	 se	 convoca	 la	 contratación	 del	 servicio	 de	 prestaciones	 técnicas	 y	
materiales	 para	 la	 ejecución	 y	 emisión	 de	 programas	 de	 contenido	 informativo	 para	
Televisión	Pública	de	Canarias,	S.A.	y	demás	prestaciones	complementarias,	entre	las	que	
se	 encuentra	 la	 explotación	 de	 las	 áreas	 de	 continuidad,	 control	 central,	 archivo	
audiovisual,	 ingesta,	 tráfico	 de	 materiales,	 verificación,	 transcodificación,	 cambio	 de	
formato,	mantenimiento	de	red	y	sistemas	informáticos,	gestión	de	sistema	audiovisuales,	
servicios	 de	 operación	 técnica,	 servicios	 multimedia,	 servicios	 meteorológicos,	
autopromos,	redes	sociales	y	servicios	varios	y	adicionales.-	Expte.	04/17	TVPC”,	sobre	la	
base	de	los	siguientes,	

Que considerando dicho Acuerdo/decisión de la Presidencia del	Consejo	Rector	de	la	RTVC	
y	Presidente	de	TVPC,	S.A.	y su anuncio contrario a derecho y lesivo de los derechos e 
intereses de mis representados, entidad asociativa sindical de profesionales de la 
comunicación de Canarias desde la defensa de intereses generales, interpongo contra el 
mismo, en la representación que ostento, recurso contencioso administrativo al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 45.2 de la referida ley rituaria acompaño al presente escrito:  

1) Escrituras de apoderamiento, en la que consta representación legal de la sociedad y se 
confiere poder para interponer el presente recurso al que suscribe. Documento 1,  

2)  Estatutos vigentes de la ASOCIACIÓN SINDICAL UNIÓN DE 
PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN DE CANARIAS (UPCC) que se 
acompaña como Documento 3, a los que se acompaña la documentación del Registro 
de asociaciones relativa a su inscripción y de los cargos sociales electos para el 
presente periodo que se acompaña como Documento 4.   

3) Certificado del órgano competente de la UPPC, expresivos del acuerdo de 
interposición de Recurso Contencioso-Administrativo contra el acuerdo y anuncio de 
licitación que se acompañan como Documento 5 . 

4) Escrito de Recurso	especial	en	materia	de	contratación	previo	a	 la	 interposición	
del	 contencioso-administrativo,	 Documento	 6,	 contra	 la	 decisión	 de	 la	 Presidencia	
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del	Consejo	Rector	de	la	RTVC	y	Presidente	de	TVPC,	S.A,	y	el	anuncio	de	licitación,	
los	pliegos	y	los	documentos	contractuales	por	los	que	se	establecen	las	condiciones	
que	 rigen	 la	 contratación,	 del	 contrato	 de	 servicios	 cuya	 adjudicación	 se	 licita	que	
tiene	 por	 objeto	 “la	 realización,	 a	 título	 oneroso,	 por	 la	 empresa	 adjudicataria,	 del	
servicio	de	prestaciones	técnicas	y	materiales	para	la	ejecución	y	emisión	de	programas	
de	 contenido	 informativo	 para	 TVPC	 y	 demás	 prestaciones	 complementarias	 que	 le	
sean	 encargadas	 por	 ésta,	 entre	 las	 que	 se	 encuentra	 la	 explotación	de	 las	 áreas	 de	
continuidad,	 control	 central,	 archivo	 audiovisual,	 ingesta,	 tráfico	 de	 materiales,	
verificación,	 transcodificación,	 cambio	 de	 formato,	mantenimiento	 de	 red	 y	 sistemas	
informáticos,	gestión	de	sistema	audiovisuales,	servicios	de	operación	técnica,	servicios	
multimedia,	 servicios	meteorológicos,	 autopromos,	 redes	 sociales	 y	 servicios	 varios	 y	
adicionales	en	los	términos	previstos	en	los	presentes	PCA	y	PPT	y	en	el	documento	de	
formalización	 del	 contrato”	 ,	 número	 de	 expediente	 04/17	 TVPC,	 tipo	 de	
procedimiento	 abierto,	 del	 que	 es	 órgano	 de	 contratación	 TELEVISIÓN	 PÚBLICA	 DE	
CANARIAS,	 S.A.,	 Clasificación	 CPV	 Código	 92220000,	 Nombre	 Servicios	 de	 televisión,	
con	 lugar	 de	 ejecución	 ES70	 –	 Canarias	 y	 para	 un	 plazo	 de	 ejecución	 de	 ocho	 años,	
cuya	licitación	se	anuncia	en	el	sitio	web	del	Gobierno	de	Canarias,	denominado		

“Perfil	del	contratante”		

(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontratante/apipublica/anuncio.html?lic
itacion=67435&anuncio=132539)	 	con	fechas	28	de	agosto,	6	de	septiembre	2	y	9	de	
octubre	de	2017	y	fechas	de	comunicación	al	Diario	Oficial	de	la	Unión	Europea	(DOUE)	
de	 28	 de	 agosto,	 6	 y	 29	 de	 septiembre	 y	 9	 de	 octubre	 de	 2017	 respectivamente.	
Presentado	en	plazo	y	forma	el	23	de	octubre	de	2017,	del	que	no	se	ha	dado	traslado	
a	mis	representados	resolución	expresa	alguna. 

 

Por lo expuesto,  

A LA SALA SOLICITO: 

Que tenga por presentado este escrito junto con los documentos que se acompañan, 
teniéndome por comparecido y parte, tenga por interpuesto recurso contencioso-
administrativo contra el Acuerdo/decisión de la Presidencia del	Consejo	Rector	de	la	RTVC	
y	Presidente	de	TVPC,	S.A.	y su anuncio	“de	9	de	octubre	de	2017,	por	el	que	se	convoca	la	
contratación	del	servicio	de	prestaciones	técnicas	y	materiales	para	la	ejecución	y	emisión	
de	programas	de	contenido	informativo	para	Televisión	Pública	de	Canarias,	S.A.	y	demás	
prestaciones	complementarias,	entre	las	que	se	encuentra	la	explotación	de	las	áreas	de	
continuidad,	 control	 central,	 archivo	 audiovisual,	 ingesta,	 tráfico	 de	 materiales,	
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verificación,	 transcodificación,	 cambio	 de	 formato,	 mantenimiento	 de	 red	 y	 sistemas	
informáticos,	 gestión	 de	 sistema	 audiovisuales,	 servicios	 de	 operación	 técnica,	 servicios	
multimedia,	 servicios	 meteorológicos,	 autopromos,	 redes	 sociales	 y	 servicios	 varios	 y	
adicionales.-	Expte.	04/17	TVPC”,	publicado	en	el	Boletín	Oficial	de	Canarias	núm.	213	del	
lunes	 6	 de	 noviembre	 de	 2017	 (páginas	 30722	 y	 siguientes); lo admita disponiendo se 
publique la interposición del recurso en el Boletín Oficial de Canarias y previos los 
trámites preceptivos, se reclame el expediente administrativo del órgano autor del mismo a 
fin de que sea puesto manifiesto a esta parte al objeto de formular la demanda.    

 

OTROSÍ DIGO I: Que con fecha de 23 de octubre de 2017, se presentó en plazo y 
forma por mis representados, ante el TRIBUNAL	 ADMINISTRATIVO	 DE	 CONTRATOS	
PÚBLICOS	DE	LA	COMUNIDAD	AUTÓNOMA	DE	CANARIAS escrito de Recurso	especial	en	
materia	 de	 contratación	 previo	 a	 la	 interposición	 del	 contencioso-administrativo,	
Documento	6	que	se	acompaña,	contra	la	decisión	de	la	Presidencia	del	Consejo	Rector	
de	 la	 RTVC	 y	 Presidente	 de	 TVPC,	 S.A,	 y	 el	 anuncio	 de	 licitación,	 los	 pliegos	 y	 los	
documentos	 contractuales	 por	 los	 que	 se	 establecen	 las	 condiciones	 que	 rigen	 la	
contratación,	del	contrato	de	servicios	cuya	adjudicación	se	licita	que	tiene	por	objeto	“la	
realización,	 a	 título	 oneroso,	 por	 la	 empresa	 adjudicataria,	 del	 servicio	 de	 prestaciones	
técnicas	y	materiales	para	la	ejecución	y	emisión	de	programas	de	contenido	informativo	
para	TVPC	y	demás	prestaciones	complementarias	que	le	sean	encargadas	por	ésta,	entre	
las	que	se	encuentra	 la	explotación	de	 las	áreas	de	continuidad,	control	central,	archivo	
audiovisual,	 ingesta,	 tráfico	 de	 materiales,	 verificación,	 transcodificación,	 cambio	 de	
formato,	mantenimiento	de	red	y	sistemas	informáticos,	gestión	de	sistema	audiovisuales,	
servicios	 de	 operación	 técnica,	 servicios	 multimedia,	 servicios	 meteorológicos,	
autopromos,	redes	sociales	y	servicios	varios	y	adicionales	en	los	términos	previstos	en	los	
presentes	 PCA	 y	 PPT	 y	 en	 el	 documento	 de	 formalización	 del	 contrato”	 ,	 número	 de	
expediente	04/17	TVPC,	tipo	de	procedimiento	abierto,	del	que	es	órgano	de	contratación	
TELEVISIÓN	 PÚBLICA	 DE	 CANARIAS,	 S.A.,	 Clasificación	 CPV	 Código	 92220000,	 Nombre	
Servicios	 de	 televisión,	 con	 lugar	 de	 ejecución	 ES70	 –	 Canarias	 y	 para	 un	 plazo	 de	
ejecución	 de	 ocho	 años,	 cuya	 licitación	 se	 anuncia	 en	 el	 sitio	 web	 del	 Gobierno	 de	
Canarias,	 denominado	 “Perfil	 del	 contratante”	
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontratante/apipublica/anuncio.html?licita
cion=67435&anuncio=132539)	 	 con	 fechas	 28	 de	 agosto,	 6	 de	 septiembre	 2	 y	 9	 de	
octubre	de	2017	y	fechas	de	comunicación	al	Diario	Oficial	de	 la	Unión	Europea	(DOUE)	
de	 28	 de	 agosto,	 6	 y	 29	 de	 septiembre	 y	 9	 de	 octubre	 de	 2017	 respectivamente.	
Presentado	en	plazo	y	forma	el	23	de	octubre	de	2017.	
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Del	 escrito	 de	 recurso	 especial	 no	 se	 ha	 dado	 traslado	 a	mis	 representados	 resolución	
expresa	 alguna	 por	 parte	 del	 Tribunal	 Administrativo	 de	 Contratos	 Públicos	 de	 la	
Comunidad	Autónoma	de	Canarias. 

 

OTROSÍ DIGO II: De conformidad con lo que se dispone en los artículos 129 y 130 de la 
vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, interesa la suspensión del 
Acuerdo impugnado por los perjuicios irreparables que originaría su ejecución, dado que 
de ejecutarse el Acuerdo en los términos de su texto se afectaría a la finalidad legítima del 
recurso, pues teniendo en cuenta el tiempo necesario para dictar sentencia, en función de la 
tramitación del presente proceso contencioso-administrativo y en atención a las 
circunstancias objetivas y subjetivas que concurren en el presente caso, se acredita la 
existencia de un periculum in morae que haría totalmente ineficaz la sentencia estimatoria 
que se pudiera dictar. 

Por otra parte, es fácil poder determinar la existencia del principio fumus boni iuris, por 
cuanto tal como se desprende del Acuerdo, mis representados ostentan derechos legítimos 
que justifican y amparan el reconocimiento de su derecho incluso en vía administrativa. El 
perjuicio que se irrogaría, como se explicitará a continuación, en caso de llevar a cabo la 
ejecución inmediata del acuerdo del que trae causa este anuncio publicado en el Boletín 
Oficial de Canarias el pasado 6 de noviembre de 2017 objeto de impugnación, sería 
irreparable, por cuanto la posterior reparación no sólo sería imposible o extremadamente 
muy difícil, sino que la Administración Pública demandada ya habría dado cumplimiento o 
ejecutado las previsiones contenidas en el Acuerdo y su Anuncio que se impugna. 

 

OTROSÍ DIGO III. Por ello se solicita al órgano jurisdiccional que tenga por solicitada la 
suspensión del Acuerdo/decisión y su Anuncio objeto de impugnación, y en sus méritos, 
previos los trámites pertinentes, dicte Auto decretando la suspensión de dicho Acuerdo y lo 
notifique a la Administración Pública demandada, para que se abstenga de ejecutar el 
citado Acuerdo o decisión de	la	Presidencia	del	Consejo	Rector	de	la	RTVC	y	Presidente	de	
TVPC,	S.A,	y	el	anuncio	de	 licitación,	 los	pliegos	y	 los	documentos	contractuales	por	 los	
que	se	establecen	las	condiciones	que	rigen	la	contratación,	del	contrato	de	servicios	cuya	
adjudicación	se	licita	que	tiene	por	objeto	“la	realización,	a	título	oneroso,	por	la	empresa	
adjudicataria,	 del	 servicio	 de	 prestaciones	 técnicas	 y	 materiales	 para	 la	 ejecución	 y	
emisión	 de	 programas	 de	 contenido	 informativo	 para	 TVPC	 y	 demás	 prestaciones	
complementarias	 que	 le	 sean	 encargadas	 por	 ésta,	 entre	 las	 que	 se	 encuentra	 la	
explotación	 de	 las	 áreas	 de	 continuidad,	 control	 central,	 archivo	 audiovisual,	 ingesta,	
tráfico	de	materiales,	verificación,	 transcodificación,	cambio	de	 formato,	mantenimiento	
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de	 red	y	 sistemas	 informáticos,	gestión	de	 sistema	audiovisuales,	 servicios	de	operación	
técnica,	 servicios	 multimedia,	 servicios	 meteorológicos,	 autopromos,	 redes	 sociales	 y	
servicios	varios	y	adicionales	en	los	términos	previstos	en	los	presentes	PCA	y	PPT	y	en	el	
documento	de	 formalización	del	contrato”	 ,	número	de	expediente	04/17	TVPC,	 tipo	de	
procedimiento	 abierto,	 del	 que	 es	 órgano	 de	 contratación	 TELEVISIÓN	 PÚBLICA	 DE	
CANARIAS,	S.A.,	Clasificación	CPV	Código	92220000,	Nombre	Servicios	de	televisión,	con	
lugar	 de	 ejecución	 ES70	 –	 Canarias	 y	 para	 un	 plazo	 de	 ejecución	 de	 ocho	 años,	 cuya	
licitación	 se	 anuncia	 en	 el	 sitio	 web	 del	 Gobierno	 de	 Canarias,	 denominado	 “Perfil	 del	
contratante”	
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontratante/apipublica/anuncio.html?licita
cion=67435&anuncio=132539)	 	 con	 fechas	 28	 de	 agosto,	 6	 de	 septiembre	 2	 y	 9	 de	
octubre	de	2017	y	fechas	de	comunicación	al	Diario	Oficial	de	 la	Unión	Europea	(DOUE)	
de	28	de	agosto,	6	y	29	de	septiembre	y	9	de	octubre	de	2017	respectivamente,	publicado	
en	 el	 Boletín	Oficial	 de	 Canarias	 núm.	 213	 del	 lunes	 6	 de	 noviembre	 de	 2017	 (páginas	
30722	y	siguientes. 

Sin	perjuicio	de	que	en	el	escrito	de	demanda	se	fundamentará	con	mayor	detalle	que	el	
Acuerdo/decisión	de	la	Presidencia	del	Consejo	Rector	de	la	RTVC	y	Presidente	de	TVPC,	
S.A.	 y	 su	 anuncio	 “de	 9	 de	 octubre	 de	 2017,	 por	 el	 que	 se	 convoca	 la	 contratación	 del	
servicio	de	prestaciones	técnicas	y	materiales	para	la	ejecución	y	emisión	de	programas	de	
contenido	 informativo	 para	 Televisión	 Pública	 de	 Canarias,	 S.A.	 y	 demás	 prestaciones	
complementarias,	entre	 las	que	se	encuentra	la	explotación	de	las	áreas	de	continuidad,	
control	 central,	 archivo	 audiovisual,	 ingesta,	 tráfico	 de	 materiales,	 verificación,	
transcodificación,	 cambio	 de	 formato,	 mantenimiento	 de	 red	 y	 sistemas	 informáticos,	
gestión	 de	 sistema	 audiovisuales,	 servicios	 de	 operación	 técnica,	 servicios	 multimedia,	
servicios	 meteorológicos,	 autopromos,	 redes	 sociales	 y	 servicios	 varios	 y	 adicionales.-	
Expte.	04/17	TVPC”,	publicado	en	el	Boletín	Oficial	de	Canarias	núm.	213	del	 lunes	6	de	
noviembre	de	2017	(páginas	30722	y	siguientes)	es	contrario	a	Derecho,	a	efectos	de	que	
el	 Tribunal	 se	 pueda	 pronunciar	 sobre	 la	 medida	 cautelar	 solicitada,	 se	 manifiesta	 lo	
siguiente:	
	
A)	 En	 lo	 referido	 a	 los	 hechos	 objeto	 de	 impugnación	mediante	 el	 presente	 Recurso	
Contencioso-Administrativo:	
	
1.	 Con	 fechas	 28	 de	 agosto,	 6	 de	 septiembre	 2	 y	 9	 de	 octubre	 de	 2017	 y	 fechas	 de	
comunicación	 al	Diario	Oficial	 de	 la	Unión	 Europea	 (DOUE)	 de	 28	de	 agosto,	 6	 y	 29	de	
septiembre	y	9	de	octubre	de	2017	respectivamente,	la	entidad	TELEVISIÓN	PÚBLICA	DE	
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CANARIAS,	 S.A,	 ha	 procedido	 al	 anuncio	 del	 contrato	 de	 servicios	 adoptado	 mediante	
decisión	“personal”	del	Presidente	de	dicha	entidad,	cuya	adjudicación	se	licita	que	tiene	
por	objeto	“la	realización,	a	título	oneroso,	por	 la	empresa	adjudicataria,	del	servicio	de	
prestaciones	técnicas	y	materiales	para	la	ejecución	y	emisión	de	programas	de	contenido	
informativo	 para	 TVPC	 y	 demás	 prestaciones	 complementarias	 que	 le	 sean	 encargadas	
por	ésta,	 entre	 las	que	 se	encuentra	 la	explotación	de	 las	áreas	de	 continuidad,	 control	
central,	archivo	audiovisual,	ingesta,	tráfico	de	materiales,	verificación,	transcodificación,	
cambio	 de	 formato,	mantenimiento	 de	 red	 y	 sistemas	 informáticos,	 gestión	 de	 sistema	
audiovisuales,	 servicios	 de	 operación	 técnica,	 servicios	 multimedia,	 servicios	
meteorológicos,	autopromos,	redes	sociales	y	servicios	varios	y	adicionales	en	los	términos	
previstos	en	 los	presentes	PCA	y	PPT	y	en	el	documento	de	formalización	del	contrato”	 ,	
número	de	expediente	04/17	TVPC,	tipo	de	procedimiento	abierto,	del	que	es	órgano	de	
contratación	TELEVISIÓN	PÚBLICA	DE	CANARIAS,	S.A.,	Clasificación	CPV	Código	92220000,	
Nombre	Servicios	de	televisión,	con	lugar	de	ejecución	ES70	–	Canarias	y	para	un	plazo	de	
ejecución	 de	 ocho	 años,	 cuya	 licitación	 se	 anuncia	 en	 el	 sitio	 web	 del	 Gobierno	 de	
Canarias,	 denominado	 “Perfil	 del	 contratante”	
(http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontratante/apipublica/anuncio.html?licita
cion=67435&anuncio=132539)	 (ANEXOS	 3,	 4,	 5	 y	 6	 del	 escrito	 de	 Recurso	 especial	 en	
materia	de	contratación	previo	a	 la	 interposición	del	 contencioso-administrativo	que	se	
acompaña	como	Documento	6)	 	con	un	presupuesto	base	de	licitación	y	valor	estimado	
del	contrato,	de	CIENTO	CUARENTA	Y	CUATRO	MILLONES	DE	EUROS	(144.000.000,00	€)	
excluido	IGIC.	
	
2.	Con	fecha	14	de	julio	de	2017,	el	Presidente	del	Consejo	Rector	de	la	Sociedad	Pública	
Televisión	Pública	de	Canarias,	S.A.	(TVPC),	Don	Santiago	David	Negrín	Dorta,	dio	traslado	
de	escrito	a	 la	Presidencia	del	Parlamento	de	Canarias	 (ANEXO	7	del	escrito	de	Recurso	
especial	 en	 materia	 de	 contratación	 previo	 a	 la	 interposición	 del	 contencioso-
administrativo	que	se	acompaña	como	Documento	6),	en	tanto	que	órgano	de	control	de	
naturaleza	 política,	 no	 jurídica,	 por	 el	 que	 anuncia	 la	 puesta	 en	marcha	 del	 proceso	 de	
licitación	del	 referido	concurso	y	 sorprendentemente	y	 sin	 soporte	 legal	para	ello,	en	el	
numeral	3	de	este	escrito	dice:	

“3.	Posteriormente,	esta	Presidencia,	tras	remitir	la	correspondiente	documentación	al	Gobierno	de	
Canarias,	a	través	de	 la	Consejería	competente	en	materia	de	Hacienda,	para	 la	determinación	de	
las	previsiones	presupuestarias	y	la	realización	de	cuantas	actuaciones	en	Derecho	procedan,	en	su	
condición	de	órgano	de	contratación	de	TVPC,	procedería	a	aprobar	los	correspondientes	pliegos	y	el	
expediente	de	contratación	y	a	iniciar,	hasta	su	conclusión,	el	preceptivo	procedimiento	de	licitación	
y	 tramitación	anticipada,	 de	 lo	 que	 se	 daría	 cuenta	 inmediata	 al	 Consejo	 rector	 y	 la	 Comisión	de	
Control	de	RTVC	de	este	Parlamento”	(sic)	
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y	por	tanto	se	arroga,	la	presidencia	de	RTVC	la	condición	de	órgano	de	contratación	para	
el	contrato	de	servicios	de	referencia,	objeto	del	presente	recurso,	lo	cual	se	lleva	acabo	y	
se	verifica	con	lo	anuncios	de	licitación	señalados	en	el	hecho	primero	de	este	escrito.	
	
3.	No	consta	acuerdo	del	Consejo	Rector	del	Ente	Público	RTVC	de	aprobación	de	ningún	
contrato,	 convenios,	 acuerdos	 o	 negocios	 jurídicos	 de	 carácter	 plurianual	 igual	 o	
superiores	 a	 un	millón	 de	 euros	 en	 su	 cuantía	 global,	 y	 en	 concreto	 en	 relación	 con	 el	
contrato	y	su	licitación	que	aquí	se	recurre,	con	un	presupuesto	base	de	licitación	y	valor	
estimado	 del	 contrato,	 de	 CIENTO	 CUARENTA	 Y	 CUATRO	 MILLONES	 DE	 EUROS	
(144.000.000,00	€)	excluido	IGIC.	
	
Por	el	contrario,	se	verifica	por	 los	hechos	relatados	en	los	anteriores,	que	el	Presidente	
del	Consejo	Rector	de	la	Sociedad	Pública	Televisión	Pública	de	Canarias,	S.A.	(TVPC),	Don	
Santiago	 David	 Negrín	 Dorta,	 ha	 procedido	 a	 aprobar	 o	 imponer	 de	 forma	 unilateral,	
personal	y	sin	competencias	para	ello	y	ordenado	la	publicación	de	esta	licitación.	
	
4.	Que	resulta	un	hecho	evidente	e	indiscutible	que	la	Sociedad	Pública	Televisión	Pública	
de	 Canarias,	 S.A.	 (TVPC)	 adscrito	 orgánicamente	 al	 departamento	 de	 la	 Comunidad	
Autónoma	 que	 se	 establezca	 por	 decreto	 del	 Gobierno	 de	 Canarias,	 sin	 que	 en	 ningún	
caso	dicha	adscripción	afecte	a	su	autonomía	o	independencia,	tal	como	se	establece	en	el	
artículo	5.4	de	 la	 Ley	13/2014,	de	26	de	diciembre,	de	Radio	y	Televisión	Públicas	de	 la	
Comunidad	Autónoma	de	Canarias,	que	no	puede	sustraerse	al	cumplimiento	de	la	Ley	y	
que	 se	 encuentra	 sometido	 a	 las	 competencias	 que	 son	 propias	 de	 sus	 órganos	 de	
administración	y	gobierno.	
	
RTVC,	es	un	ente	público	adscrito	a	 la	Consejería	de	Hacienda	del	Gobierno	de	Canarias,	
de	conformidad	con	lo	dispuesto	por	el	artículo	5.5	del	Decreto	183/2015,	de	21	de	julio,	
por	 el	 que	 se	 determina	 la	 estructura	 central	 y	 periférica,	 así	 como	 las	 sedes	 de	 las	
Consejerías	del	Gobierno	de	Canarias,	que	dice	
	

“5.	 Están	 adscritos	 a	 la	 Consejería	 de	 Hacienda	 el	 Instituto	 Canario	 de	 Estadística,	 la	 Agencia	
Tributaria	de	Canarias	y	el	Ente	Público	Radiotelevisión	Canaria”	

	
Tal	 como	 es	 conocido	 por	 el	 Tribunal	 Administrativo	 de	 contratos	 públicos	 de	 la	
Comunidad	Autónoma	de	Canarias	 y	 como	se	ha	puesto	en	evidencia	en	el	 Informe	del	
Servicio	 Jurídico,	 de	 la	 Secretaría	 General	 del	 Parlamento	 de	 Canarias	 “relativo	 a	 las	
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competencias	del	Parlamento	de	Canarias	en	el	ámbito	de	la	contratación	pública	del	ente	
público	Radiotelevisión	Canaria	o	de	cualquiera	de	sus	sociedades”	(ANEXO	8	del	escrito	de	
Recurso	 especial	 en	 materia	 de	 contratación	 previo	 a	 la	 interposición	 del	 contencioso-
administrativo	que	se	acompaña	como	Documento	6)	.	
	
5.	De	 acuerdo	 con	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 44.2	 de	 la	 Ley	 de	 Contratos	 del	 Sector	
Público	aprobado	por	el	Real	Decreto	Legislativo	3/2011,	de	14	de	noviembre,	se	presentó	
en	plazo	y	forma,	cumplido	el	requisito	previo	de	anuncio	mediante	escrito	ante	el	órgano	
de	contratación,	en	este	caso	el	Consejo	rector	y	su	Presidencia	de	la	RTVC	(ANEXO	9	del	
escrito	 de	 Recurso	 especial	 en	 materia	 de	 contratación	 previo	 a	 la	 interposición	 del	
contencioso-administrativo	que	se	acompaña	como	Documento	6).	
	
6.	 Que	 el	 TRIBUNAL	 ADMINISTRATIVO	 DE	 CONTRATOS	 PÚBLICOS	 DE	 LA	 COMUNIDAD	
AUTÓNOMA	DE	CANARIAS	a	pesar	de	la	presentación	en	plazo	y	forma,	por	parte	de	mis	
representados,	 del	 referenciado	 escrito	 de	Recurso	 especial	 en	materia	 de	 contratación	
previo	 a	 la	 interposición	 del	 contencioso-administrativo,	 ha	 ignorado	 el	 procedimiento	
establecido	 por	 los	 artículos	 40	 a	 49	 del	 Real	 Decreto	 Legislativo	 3/2011,	 de	 14	 de	
noviembre,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	 texto	 refundido	 de	 la	 Ley	 de	 Contratos	 del	 Sector	
Público,	 no	 habiéndose	 dictado	 resolución	 alguna,	 y	 lo	 que	 es	 más	 grave	 y	 es	 causa	
desamparo,	no	se	ha	adoptado	ninguna	de	las	medidas	explícitamente	establecidas	para	
este	 tipo	de	 recursos	especiales	en	 los	 artículos	40	 y	 siguientes	del	 citado	Real	Decreto	
Legislativo	3/2011,	de	14	de	noviembre,	por	el	que	se	aprueba	el	texto	refundido	de	la	Ley	
de	Contratos	del	Sector	Público,	incurriendo	en	un	evidente	supuesto	de	inactividad	de	la	
Administración.	
	
7.	Que	con	fecha	del	lunes	6	de	noviembre	de	2017	ha	sido	publicado	en	el	Boletín	Oficial	
de	Canarias	núm.	213	(páginas	30722	y	siguientes)	que	se	acompaña	como	Documento	2	,	
“5179	ANUNCIO	de	9	de	octubre	de	2017,	por	el	que	se	convoca	la	contratación	del	servicio	
de	 prestaciones	 técnicas	 y	 materiales	 para	 la	 ejecución	 y	 emisión	 de	 programas	 de	
contenido	 informativo	 para	 Televisión	 Pública	 de	 Canarias,	 S.A.	 y	 demás	 prestaciones	
complementarias,	entre	 las	que	se	encuentra	 la	explotación	de	 las	áreas	de	continuidad,	
control	 central,	 archivo	 audiovisual,	 ingesta,	 tráfico	 de	 materiales,	 verificación,	
transcodificación,	 cambio	 de	 formato,	 mantenimiento	 de	 red	 y	 sistemas	 informáticos,	
gestión	 de	 sistema	 audiovisuales,	 servicios	 de	 operación	 técnica,	 servicios	 multimedia,	
servicios	 meteorológicos,	 autopromos,	 redes	 sociales	 y	 servicios	 varios	 y	 adicionales.-	
Expte.	04/17	TVPC”,	
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B)	 En	 lo	 atinente	 a	 la	 fundamentación	 jurídica	 del	 presente	 recurso	 Contencioso-
Administrativo:	
	
1.	De	orden	sustantivo	en	 lo	 referido	a	 la	presentación	previa	del	Recurso	especial	en	
materia	 de	 contratación	 previo	 a	 la	 interposición	 del	 contencioso-administrativo,	 del	
Real	 Decreto	 Legislativo	 3/2011,	 de	 14	 de	 noviembre,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	 texto	
refundido	 de	 la	 Ley	 de	 Contratos	 del	 Sector	 Público	 ante	 el	 Tribunal	 Administrativo	 de	
Contratos	Públicos	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Canarias	
	
a)	El	Real	Decreto	Legislativo	3/2011,	de	14	de	noviembre,	por	el	que	se	aprueba	el	texto	
refundido	de	la	Ley	de	Contratos	del	Sector	Público,	recoge	en	su	capítulo	VI,	referido	al	
“Régimen	 especial	 de	 revisión	 de	 decisiones	 en	 materia	 de	 contratación	 y	 medios	
alternativos	de	resolución	de	conflictos”,	en	su	artículo	40.1	señala	que	

“1.	Serán	susceptibles	de	recurso	especial	en	materia	de	contratación	previo	a	 la	 interposición	del	
contencioso-administrativo,	los	actos	relacionados	en	el	apartado	2	de	este	mismo	artículo,	cuando	
se	refieran	a	los	siguientes	tipos	de	contratos	que	pretendan	concertar	las	Administraciones	Públicas	
y	las	entidades	que	ostenten	la	condición	de	poderes	adjudicadores:	
a)	 Contratos	 de	 obras,	 concesión	 de	 obras	 públicas,	 de	 suministro,	 de	 servicios,	 de	 colaboración	
entre	el	Sector	Público	y	el	Sector	Privado	y	acuerdos	marco,	sujetos	a	regulación	armonizada.	
b)	Contratos	de	servicios	comprendidos	en	las	categorías	17	a	27	del	Anexo	II	de	esta	Ley	cuyo	valor	
estimado	sea	igual	o	superior	a	209.000	euros	y	
c)	 contratos	 de	 gestión	 de	 servicios	 públicos	 en	 los	 que	 el	 presupuesto	 de	 gastos	 de	 primer	
establecimiento,	 excluido	el	 importe	del	 Impuesto	 sobre	 el	Valor	Añadido,	 sea	 superior	 a	500.000	
euros	y	el	plazo	de	duración	superior	a	cinco	años.	
Serán	también	susceptibles	de	este	recurso	los	contratos	subvencionados	a	que	se	refiere	el	artículo	
17.	
2.	Podrán	ser	objeto	del	recurso	los	siguientes	actos:		
a)	 Los	 anuncios	 de	 licitación,	 los	 pliegos	 y	 los	 documentos	 contractuales	 que	 establezcan	 las	
condiciones	que	deban	regir	la	contratación.	
b)	Los	actos	de	trámite	adoptados	en	el	procedimiento	de	adjudicación,	siempre	que	éstos	decidan	
directa	 o	 indirectamente	 sobre	 la	 adjudicación,	 determinen	 la	 imposibilidad	 de	 continuar	 el	
procedimiento	o	produzcan	indefensión	o	perjuicio	 irreparable	a	derechos	o	 intereses	 legítimos.	Se	
considerarán	 actos	 de	 trámite	 que	 determinan	 la	 imposibilidad	 de	 continuar	 el	 procedimiento	 los	
actos	de	la	Mesa	de	Contratación	por	los	que	se	acuerde	la	exclusión	de	licitadores.	
c)	Los	acuerdos	de	adjudicación	adoptados	por	los	poderes	adjudicadores.	
Sin	embargo,	no	serán	susceptibles	de	recurso	especial	en	materia	de	contratación	los	actos	de	los	
órganos	de	contratación	dictados	en	relación	con	las	modificaciones	contractuales	no	previstas	en	el	
pliego	que,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	los	artículos	105	a	107,	sea	preciso	realizar	una	vez	
adjudicados	 los	 contratos	 tanto	 si	 acuerdan	 como	 si	 no	 la	 resolución	 y	 la	 celebración	 de	 nueva	
licitación.	
3.	Los	defectos	de	tramitación	que	afecten	a	actos	distintos	de	 los	contemplados	en	el	apartado	2	
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podrán	ser	puestos	de	manifiesto	por	los	interesados	al	órgano	al	que	corresponda	la	instrucción	del	
expediente	 o	 al	 órgano	 de	 contratación,	 a	 efectos	 de	 su	 corrección,	 y	 sin	 perjuicio	 de	 que	 las	
irregularidades	 que	 les	 afecten	 puedan	 ser	 alegadas	 por	 los	 interesados	 al	 recurrir	 el	 acto	 de	
adjudicación.	
(…/…)”	(el	subrayado	es	nuestro)	

	
b)	En	lo	referido	a	la	competencia	del	Tribunal	Administrativo	de	Contratos	Públicos	de	la	
Comunidad	 Autónoma	 de	 Canarias,	 el	 artículo	 41.3	 del	 texto	 refundido	 de	 la	 Ley	 de	
Contratos	del	 Sector	Público	aprobado	por	el	Real	Decreto	 Legislativo	3/2011,	de	14	de	
noviembre,	 establece	 que	 el	 órgano	 órgano	 competente	 para	 la	 resolución	 del	 recurso	
previsto	en	el	artículo	40	de	esta	misma	ley	visto	en	el	fundamento	anterior,	en	el	ámbito	
de	 las	 Comunidades	 Autónomas,	 así	 como	 en	 el	 de	 los	 órganos	 competentes	 de	 sus	
Asambleas	Legislativas	y	de	las	instituciones	autonómicas	análogas	al	Tribunal	de	Cuentas	
y	al	Defensor	del	Pueblo	 la	 competencia	para	 resolver	 los	 recursos	 será	establecida	por	
sus	normas	respectivas,	debiendo	crear	un	órgano	independiente	cuyo	titular,	o	en	el	caso	
de	 que	 fuera	 colegiado	 al	 menos	 su	 Presidente,	 ostente	 cualificaciones	 jurídicas	 y	
profesionales	 que	 garanticen	 un	 adecuado	 conocimiento	 de	 las	 materias	 de	 que	 deba	
conocer.	 El	 nombramiento	 de	 los	 miembros	 de	 esta	 instancia	 independiente	 y	 la	
terminación	de	su	mandato	estarán	sujetos	en	lo	relativo	a	la	autoridad	responsable	de	su	
nombramiento,	 la	 duración	 de	 su	 mandato	 y	 su	 revocabilidad	 a	 condiciones	 que	
garanticen	su	independencia	e	inamovilidad.	
	
Así,	las	Comunidades	Autónomas	podrán	prever	la	interposición	de	recurso	administrativo	
previo	al	contemplado	en	el	artículo	40.	
	
En	 este	 último	 caso,	 la	 ejecución	 de	 los	 actos	 de	 adjudicación	 impugnados	 quedará	
suspendida	hasta	que	el	órgano	competente	para	resolverlo	decida	sobre	el	 fondo	de	 la	
cuestión	 planteada.	 En	 todo	 caso,	 si	 la	 resolución	 no	 fuese	 totalmente	 estimatoria,	 la	
suspensión	persistirá	en	los	términos	previstos	en	el	artículo	45	del	texto	refundido	de	la	
Ley	de	Contratos	del	Sector	Público	aprobado	por	el	Real	Decreto	Legislativo	3/2011,	de	
14	de	noviembre.	
	
Así	 las	 cosas,	 el	 Decreto	 10/2015,	 de	 12	 de	 febrero,	 por	 el	 que	 se	 crea	 el	 Tribunal	
Administrativo	de	Contratos	Públicos	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Canarias	(BOC	35,	de	
20.2.2015),	 en	 su	 artículo	 1	 de	 creación	 y	 adscripción	 del	 Tribunal	 Administrativo	 de	
Contratos	 Públicos	 de	 la	 Comunidad	 Autónoma	 de	 Canarias,	 crea	 el	 Tribunal	
Administrativo	 de	 Contratos	 Públicos	 de	 la	 Comunidad	 Autónoma	 de	 Canarias,	 como	
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órgano	 unipersonal	 de	 carácter	 administrativo,	 especializado	 en	materia	 de	 revisión	 de	
procedimientos	de	contratación,	con	las	competencias	que	se	enumeran	en	el	artículo	3,	
que	ejercerá	con	autonomía	funcional,	el	cual	se	adscribe	orgánicamente	al	Departamento	
competente	en	materia	de	contratación.	
	
El	 artículo	 2.1	 del	 citado	 Decreto	 10/2015,	 señala	 que	 	 el	 Tribunal	 Administrativo	 de	
Contratos	 Públicos	 de	 la	 Comunidad	 Autónoma	 de	 Canarias	 ejerce	 sus	 funciones	 en	 el	
ámbito	de	la	Administración	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Canarias,	y	de	las	entidades,	
de	los	organismos	y	entes	que	forman	parte	del	sector	público	autonómico	y	que	tengan	
la	consideración	de	poderes	adjudicadores.	
	
El	 artículo	 3.	 Decreto	 10/2015,	 establece	 que	 el	 Tribunal	 Administrativo	 de	 Contratos	
Públicos	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Canarias	es	competente	para:	

“a)	Conocer	y	resolver	los	recursos	especiales	en	materia	de	contratación	a	que	se	refiere	el	artículo	
40	 del	 Texto	 Refundido	 de	 la	 Ley	 de	 Contratos	 del	 Sector	 Público,	 aprobado	 por	 Real	 Decreto	
Legislativo	3/2011,	de	14	de	noviembre.	
b)	Conocer	y	resolver	sobre	la	adopción	de	las	medidas	provisionales	a	que	se	refiere	el	artículo	43	
del	Texto	Refundido	de	la	Ley	de	Contratos	del	Sector	Público.	
c)	 Conocer	 y	 resolver	 las	 cuestiones	de	nulidad	planteadas	 respecto	a	 los	 supuestos	 especiales	de	
nulidad	a	que	se	refiere	el	artículo	37.1	del	citado	Texto	Refundido.	
d)	 Conocer	 y	 resolver	 las	 reclamaciones	 y	 las	 cuestiones	 de	 nulidad	 que	 se	 interpongan	 en	 los	
supuestos	 previstos	 en	 los	 artículos	 101	 y	 109	 de	 la	 Ley	 31/2007,	 de	 30	 de	 octubre,	 sobre	
procedimientos	de	contratación	en	 los	sectores	del	agua,	 la	energía,	 los	transportes	y	 los	servicios	
postales;	 resolver	 sobre	 las	 medidas	 cautelares	 o	 provisionales	 que	 se	 puedan	 solicitar	 en	 tales	
casos;	así	 como	 fijar	 las	 indemnizaciones	que	procedan,	previa	 la	 correspondiente	 reclamación	de	
daños	y	perjuicios,	por	infracción	de	las	disposiciones	contenidas	en	la	Ley	31/2007.	
e)	Cualquier	otra	competencia	que	le	atribuyan	las	leyes.	

	
Que	la	Sociedad	Pública	Televisión	Pública	de	Canarias,	S.A.	(TVPC)	se	encuentra	adscrita	
orgánicamente	 al	 departamento	 de	 la	 Comunidad	 Autónoma	 que	 se	 establezca	 por	
decreto	del	Gobierno	de	Canarias,	 sin	que	en	ningún	caso	dicha	adscripción	afecte	a	 su	
autonomía	o	independencia,	tal	como	se	establece	en	el	artículo	5.4	de	la	Ley	13/2014,	de	
26	de	diciembre,	de	Radio	y	Televisión	Públicas	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Canarias,	
que	 no	 puede	 sustraerse	 al	 cumplimiento	 de	 la	 Ley	 y	 que	 se	 encuentra	 sometido	 a	 las	
competencias	que	son	propias	de	sus	órganos	de	administración	y	gobierno.	
	
Así	 las	cosas	RTVC,	es	un	ente	público	adscrito	a	la	Consejería	de	Hacienda	del	Gobierno	
de	Canarias,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	por	el	artículo	5.5	del	Decreto	183/2015,	de	



	 13	

21	de	julio,	por	el	que	se	determina	la	estructura	central	y	periférica,	así	como	las	sedes	de	
las	Consejerías	del	Gobierno	de	Canarias,	que	dice	
	

“5.	 Están	 adscritos	 a	 la	 Consejería	 de	 Hacienda	 el	 Instituto	 Canario	 de	 Estadística,	 la	 Agencia	
Tributaria	de	Canarias	y	el	Ente	Público	Radiotelevisión	Canaria”	

	
Tal	como	debiera	ser	conocido	por	el	Tribunal	Administrativo	de	contratos	públicos	de	la	
Comunidad	Autónoma	de	Canarias	 y	 como	se	ha	puesto	en	evidencia	en	el	 Informe	del	
Servicio	 Jurídico,	 de	 la	 Secretaría	 General	 del	 Parlamento	 de	 Canarias	 “relativo	 a	 las	
competencias	del	Parlamento	de	Canarias	en	el	ámbito	de	la	contratación	pública	del	ente	
público	Radiotelevisión	Canaria	o	de	cualquiera	de	sus	sociedades”	
	
En	este	sentido	es	claro	que	el	Parlamento	de	Canarias	no	tiene	asignado	en	el	sistema	de	
separación	de	poderes	instaurado	constitucionalmente	en	España,	desde	la	aprobación	de	
nuestra	Constitución	de	1978	y	de	aprobación	del	Estatuto	de	Autonomía	de	Canarias	el	
actuar	“en	calidad	de	órgano	de	supervisión	o	fiscalización	jurídica	respecto	del	desarrollo	
de	las	facultades	de	contratación	pública	que	el	marco	legal	atribuye	en	exclusiva,	y	como	
reflejo	de	sus	autonomía	funcional,	al	ente	público	RTVC”,	ejerciendo	exclusivamente	un	
control	de	naturaleza	política,	no	jurídica,	el	cual	en	este	caso	compete	a	 los	efectos	del	
Recurso	 especial	 en	 materia	 de	 contratación	 previo	 a	 la	 interposición	 del	 contencioso-
administrativo,	 al	 TRIBUNAL	 ADMINISTRATIVO	 DE	 CONTRATOS	 PÚBLICOS	 DE	 LA	
COMUNIDAD	AUTÓNOMA	DE	CANARIAS	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	artículo	5.5	
del	 Decreto	 183/2015,	 de	 21	 de	 julio,	 por	 el	 que	 se	 determina	 la	 estructura	 central	 y	
periférica,	así	como	las	sedes	de	las	Consejerías	del	Gobierno	de	Canarias,	y	de	lo	previsto	
en	su	Decreto	10/2015	de	su	creación.	
	
c)	La	Unión	de	Profesionales	de	la	Comunicación	de	Canarias	(UPPC),	inscrita	en	la	Oficina	
depositaria	 de	 Estatutos	 de	 Asociaciones	 Sindicales	 y	 Empresariales,	 de	 la	 Dirección	
General	 de	 Trabajo,	 de	 la	 Consejería	 de	 Empleo,	 Industria	 y	 Comercio	 del	 Gobierno	 de	
Canarias,	es	una	organización	sindical,	que	en	tanto	que	organización	de	trabajadores,	en	
general	y	de	la	RTVC	en	particular	y	en	defensa	del	interés	general	de	la	ciudadanía,	tiene	
reconocida	 la	 legitimidad	y	por	ello,	de	acuerdo	con	 lo	establecido	en	el	 artículo	42	del	
texto	 refundido	de	 la	Ley	de	Contratos	del	Sector	Público	aprobado	por	el	Real	Decreto	
Legislativo	 3/2011,	 de	 14	 de	 noviembre	 “Podrá	 interponer	 el	 correspondiente	 recurso	
especial	 en	 materia	 de	 contratación”	 en	 tanto	 que	 persona	 jurídica	 cuyos	 derechos	 o	
intereses	 legítimos	 se	 ven	 perjudicados	 o	 puedan	 resultar	 afectados	 por	 las	 decisiones	
objeto	de	recurso.	
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De	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	artículo	44.2	de	la	Ley	de	Contratos	del	Sector	Público	
aprobado	 por	 el	 Real	 Decreto	 Legislativo	 3/2011,	 de	 14	 de	 noviembre,	 se	 presentó	 en	
plazo	y	forma,	sobre	la	referencia	de	fechas	de	las	páginas	web	del	“perfil	del	contratante”	
del	 Gobierno	 de	 Canarias,	 haciéndose	 constar	 que	 no	 se	 han	 producido	 las	 oportunas	
publicaciones	en	el	Diario	Oficial	de	Canarias	y	Boletín	Oficial	del	estado,	además	de	en	el	
Diario	 Oficial	 de	 la	 Unión	 Europea,	 cumplido	 el	 requisito	 previo	 de	 anuncio	 mediante	
escrito	ante	el	órgano	de	contratación.	
	
2.	 De	 la	 nulidad	 de	 pleno	 derecho	 de	 la	 convocatoria	 de	 concurso	 y	 del	 anuncio	 de	
licitación.	Órgano	manifiestamente	incompetente.	
	
La	 competencia	 del	 Consejo	 Rector	 de	 RTVC	 para	 adopción	 de	 acuerdos	 respecto	 de	
contratos	como	el	que	se	recurre	
La	 Ley	 13/2014,	 de	 26	 de	 diciembre,	 de	 Radio	 y	 Televisión	 Públicas	 de	 la	 Comunidad	
Autónoma	 de	 Canarias	 en	 su	 artículo	 9,	 recoge	 los	 órganos	 del	 ente	 público	 RTVC.	
Señalando	en	su	numeral	primero	que	la	administración	y	gobierno	del	ente	público	RTVC	
corresponderá	 al	 Consejo	 Rector,	 que	 desarrollará	 sus	 funciones	 de	 dirección	 ejecutiva	
ordinaria	a	través	de	una	Presidencia,	que	presidirá	el	ente	público	RTVC.	
	
En	el	artículo	15	de	 la	 citada	 	 Ley	13/2014,	 sobre	“Competencias	y	 funciones”	establece	
que:	

“1.	 El	 Consejo	 Rector	 del	 ente	 público	 RTVC	 se	 constituirá	 en	 junta	 general	 universal	 de	 las	
sociedades	prestadoras	del	servicio	público	cuando	fuera	necesaria	la	intervención	de	dicho	órgano	
en	 cada	una	de	 ellas	 y	 podrá	 ejercer	 todas	 las	 competencias	 que	 la	 Ley	 de	 Sociedades	Anónimas	
atribuye	 a	 dicho	 órgano	 social.	 La	 administración	 de	 cada	 una	 de	 las	 sociedades	 prestadoras	
corresponderá	a	un	administrador	o	administradora	único	designado	por	 la	 junta	general	de	cada	
sociedad.	
2.	 El	 Consejo	 Rector	 del	 ente	 público	 RTVC	 será	 el	 responsable	 del	 cumplimiento	 de	 los	 objetivos	
generales	fijados	al	mismo,	del	cumplimiento	de	los	principios	de	programación	que	se	establezcan	
para	este	y	de	la	buena	administración	y	gobierno	del	ente	público.		

3.	 El	 reglamento	 orgánico	 del	 ente	 público	 RTVC	 desarrollará	 el	 funcionamiento	 interno	 del	
Consejo	Rector	y	las	facultades	que	la	presente	ley	atribuye	a	su	Presidencia.	
4.	El	Consejo	Rector	del	ente	público	RTVC	tendrá	entre	sus	competencias	las	siguientes:	
…/…	
k)	Aprobar	aquellos	contratos,	convenios,	acuerdos	o	negocios	jurídicos	de	carácter	plurianual	igual	
o	 superiores	 a	 un	millón	 de	 euros	 en	 su	 cuantía	 global,	 así	 como	 aquellos	 que	 el	 propio	 Consejo	
Rector	determine	que	han	de	ser	de	su	competencia	en	razón	de	su	cuantía	o	importancia.	El	resto	
de	contratos,	convenios,	acuerdos	o	negocios	jurídicos	del	ente	público	RTVC	serán	aprobados	por	la	
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Presidencia.	 A	 efectos	 de	 su	 celebración	 y	 firma	 el	 Consejo	 Rector	 otorgará	 los	 apoderamientos	
necesarios.”	

	
Es	por	tanto	contundente	la	voluntad	del	legislador,	al	señalar	como	órgano	competente	
de	 contratación	 al	 Consejo	 Rector	 de	 la	 RTVC	 y	 no	 a	 su	 Presidente,	 para	 el	 caso	 de	
aquellos	 contratos	 de	 servicios	 de	 carácter	 plurianual	 igual	 o	 superiores	 a	 un	millón	 de	
euros	 en	 su	 cuantía	 global,	 como	 es	 el	 caso	 del	 anuncio	 de	 licitación,	 los	 pliegos	 y	 los	
documentos	 contractuales	 por	 los	 que	 se	 establecen	 las	 condiciones	 que	 rigen	 la	
contratación,	del	contrato	de	servicios	cuya	adjudicación	se	licita	que	tiene	por	objeto	“la	
realización,	 a	 título	 oneroso,	 por	 la	 empresa	 adjudicataria,	 del	 servicio	 de	 prestaciones	
técnicas	y	materiales	para	la	ejecución	y	emisión	de	programas	de	contenido	informativo	
para	TVPC	y	demás	prestaciones	complementarias	que	le	sean	encargadas	por	ésta,	entre	
las	que	 se	encuentra	 la	explotación	de	 las	áreas	de	 continuidad,	 control	 central,	 archivo	
audiovisual,	 ingesta,	 tráfico	 de	 materiales,	 verificación,	 transcodificación,	 cambio	 de	
formato,	mantenimiento	de	red	y	sistemas	informáticos,	gestión	de	sistema	audiovisuales,	
servicios	 de	 operación	 técnica,	 servicios	 multimedia,	 servicios	 meteorológicos,	
autopromos,	redes	sociales	y	servicios	varios	y	adicionales	en	los	términos	previstos	en	los	
presentes	 PCA	 y	 PPT	 y	 en	 el	 documento	 de	 formalización	 del	 contrato”	 ,	 número	 de	
expediente	04/17	TVPC,	tipo	de	procedimiento	abierto,	del	que	es	órgano	de	contratación	
TELEVISIÓN	 PÚBLICA	 DE	 CANARIAS,	 S.A.,	 Clasificación	 CPV	 Código	 92220000,	 Nombre	
Servicios	 de	 televisión,	 con	 lugar	 de	 ejecución	 ES70	 –	 Canarias	 y	 para	 un	 plazo	 de	
ejecución	 de	 ocho	 años,	 cuya	 licitación	 se	 anuncia	 en	 el	 sitio	 web	 del	 Gobierno	 de	
Canarias,	denominado	“Perfil	del	contratante”	

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontratante/apipublica/anuncio.html
?licitacion=67435&anuncio=132539	

con	 fechas	 28	 de	 agosto,	 6	 de	 septiembre	 2	 y	 9	 de	 octubre	 de	 2017	 y	 fechas	 de	
comunicación	 al	 Diario	Oficial	 de	 la	Unión	 Europea	 (DOUE)	 de	 28	 de	 agosto,	 6	 y	 29	 de	
septiembre	y	9	de	octubre	de	2017	respectivamente.	
	
3.	Nulidad	de	pleno	derecho	de	 la	decisión	de	promover	contratación	y	su	anuncio	de	
licitación	de	referencia	por	ser	órgano	manifiestamente	incompetente	
	
A	 partir	 de	 aquí	 hay	 que	 poner	 de	 manifiesto	 que	 el	 artículo	 62.1.b)	 de	 la	 LRJAP-PAC	
señala	 que	 serán	 nulos	 de	 pleno	 derecho	 aquellos	 actos	 de	 la	 administración	 pública	
dictados	 por	 órganos	 manifiestamente	 incompetentes	 por	 razón	 de	 la	 materia	 o	 del	
territorio,	no,	pues,	en	caso	de	incompetencia	de	grado.		
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Toda	 vez	 que	 no	 existe	 relación	 jerárquica	 entre	 los	 diferentes	 órganos	 de	 la	 RTVC	
distribuyéndose	la	competencia	por	su	propio	estatuto	legal	recogido	en	la	Ley	13/2014,	
de	 26	 de	 diciembre,	 de	 Radio	 y	 Televisión	 Públicas	 de	 la	 Comunidad	 Autónoma	 de	
Canarias	y	por	tanto	constituyendo	un	criterio	material,	 la	jurisprudencia	ha	considerado	
que	 incurrían	en	este	vicio	de	 incompetencia	manifiesta	 las	 resoluciones	o	en	este	 caso	
decisiones	 unipersonales	 adoptadas	 por	 el	 órgano	 de	 la	 corporación	 que	 no	 era	 el	
competente	"ratione	materiae".		
	
Así	 se	 ha	 pronunciado	 el	 Tribunal	 Supremo	 de	 forma	 reiterada.	 En	 este	 sentido,	 en	 la	
sentencia	de	30	de	marzo	de	1994	donde	afirma:	
	

“En	 suma,	 de	 los	 preceptos	 citados	 se	 deriva	 inequívocamente	 la	 competencia	 del	 Pleno	 del	
Ayuntamiento	de	Ames	para	fijar	por	mutuo	acuerdo	con	los	expropiados	el	justiprecio	de	los	bienes	
declarados	 de	 necesaria	 ocupación.	 La	 referida	 competencia	 no	 corresponde	 al	 señor	 Alcalde	
Presidente	de	la	Corporación,	por	lo	que	el	convenio	verbal	que	se	consiguió	en	la	reunión	de	18	de	
marzo	 de	 1987	 está	 viciado	 de	 incompetencia	 manifiesta,	 ya	 que	 el	 mencionado	 señor	 Alcalde	
carecía	 de	 modo	 patente	 y	 ostensible	 de	 facultades	 para	 celebrarlo,	 al	 estar	 reservada	 dicha	
atribución	 al	 Pleno	 de	 la	 Corporación	 Local.	 El	 Convenio,	 pues,	 en	 cuanto	 el	 consentimiento	 del	
Ayuntamiento	 fue	 prestado	 por	 un	 órgano	 manifiestamente	 incompetente	 para	 ello,	 es	 nulo	 de	
pleno	derecho”	

	
Los	organismos	consultivos	de	las	Comunidades	Autónomas,	que	sustituyen	al	Consejo	de	
Estado	 en	 la	 emisión	 del	 preceptivo	 y	 vinculante	 dictamen	 en	 los	 procedimientos	 de	
revisión	de	los	actos	nulos	autonómicos	o	locales,	han	remachado	en	el	clavo	en	relación	a	
esta	 consideración	 de	 la	 nulidad	 de	 pleno	 derecho	 de	 aquellas	 resoluciones	 de	 la	
administración	 adoptadas	 por	 órgano	 incompetente.	 En	 este	 sentido,	 el	 Consejo	
Consultivo	 de	 Andalucía,	 en	 dictamen	 de	 5	 de	 junio	 de	 2013,	 ha	 señalado	 sobre	 la	
incompetencia	 manifiesta,	 en	 caso	 de	 actos	 municipales	 adoptados	 por	 órganos	 de	 la	
corporación	inapropiados,	lo	siguiente:	
	

“Por	 lo	que	se	refiere	al	carácter	manifiesto	de	 la	 incompetencia,	hay	que	tener	en	cuenta	que	 los	
preceptos	referidos	resultan	inequívocos,	por	lo	que	el	acto	ha	de	entenderse	nulo	de	pleno	derecho.	
En	 efecto,	 dentro	 de	 la	 casuística	 que	 la	 interpretación	 del	 concepto	 jurídico	 indeterminado	
“manifiesta”	 ha	 generado,	 el	 Tribunal	 Supremo	 ha	 calificado	 como	 manifiesta	 la	 incompetencia	
cuando	 las	determinaciones	 competenciales,	que	 se	 vulneran,	 resultan	expresas	 y	 específicas.	Así,	
pueden	 verse	 al	 respecto	 las	 Sentencias	 del	 Tribunal	 Supremo	 de	 25	 de	 noviembre	 de	 1965,	 que	
considera	nula	de	pleno	derecho	la	licencia	otorgada	por	la	Comisión	Municipal	permanente	de	un	
Ayuntamiento	cuando	era	competencia	del	Pleno,	y	la	de		30	de	marzo	de	1994	,	conforme	a	la	cual	
lo	 es	 también	 el	 acuerdo	 entre	 el	 Alcalde	 y	 los	 afectados	 en	 una	 expropiación,	 en	 cuanto	 al	
justiprecio	de	los	bienes	expropiados,	cuando	la	competencia	era	del	Pleno.	



	 17	

Por	consiguiente,	como	se	indica	en	la	propuesta	de	resolución,	al	haberse	suscrito	el	contrato	por	el	
Alcalde	 y	 no	 por	 el	 Pleno	 del	 Ayuntamiento,	 órgano	 al	 que	 correspondía	 la	 competencia	 como	
órgano	 de	 contratación	 por	 tratarse	 de	 un	 contrato	 de	 cuantía	 superior	 a	 6.000.000	 de	 euros,	
procedería	estimar	la	causa	de	nulidad	del	artículo	62.1.b)	de	la		Ley	30/1992.”	

Así,	tal	como	recopila	el	Consejo	Consultivo	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Castilla	y	León,	
de	acuerdo	con	la	jurisprudencia,	lo	decisivo	y	determinante	en	este	supuesto	de	nulidad	
de	pleno	derecho,	es	que	la	incompetencia	sea	manifiesta,	esto	es	“que	se	manifieste	de	
modo	ostensible,	patente,	claro	e	incontrovertido”	(Sentencia	del	Tribunal	Supremo	de	18	
de	mayo	de	2001).	
	
El	 adjetivo	 “manifiesta”	 exige	 que	 la	 incompetencia	 sea	 notoria	 y	 clara	 y	 que	 vaya	
acompañada	 de	 un	 nivel	 de	 gravedad	 proporcional	 a	 la	 gravedad	 de	 los	 efectos	 que	
comporta	su	declaración.	
	
El	 Tribunal	 Supremo	 parte	 de	 que	 sólo	 la	 incompetencia	 material	 o	 territorial	 puede	
acarrear	la	nulidad	de	pleno	derecho	de	un	acto	administrativo	y	señala	que	la	expresión	
“manifiestamente	incompetente”	significa	evidencia	y	rotundidad;	es	decir,	que	de	forma	
clara	 y	 notoria	 el	 órgano	 administrativo	 carezca	 de	 toda	 competencia	 respecto	 de	 una	
determinada	materia	(entre	otras,	Sentencias	de	15	de	junio	de	
1981	 y	 de	 24	 de	 febrero	 de	 1989),	 como	 es	 el	 caso	 que	 aquí	 nos	 ocupa,	 en	 que	 es	
manifiesto,	 notorio	 patente	 y	 ostensible,	 que	 el	 Presidente	 no	 ostenta	 la	 competencia	
señalada,	la	cual	es	asignada	legalmente	al	Consejo	Rector.	
	
La	 causa	 de	 nulidad	 de	 pleno	 derecho	 por	 incompetencia	 exige	 que	 se	 trate	 de	 una	
incompetencia	objetiva	y	manifiesta	por	razón	de	la	materia	o	del	territorio,	pero	no	en	la	
jerárquica.	
	
(…)	 la	causa	de	nulidad	prevista	en	 la	 letra	b)	del	artículo	62.1	exige	que	el	acto	se	haya	
dictado	 por	 un	 órgano	 manifiestamente	 incompetente	 por	 razón	 de	 la	 materia	 o	 del	
territorio.	 Como	 se	 ha	 señalado	 anteriormente,	 los	 vicios	 de	 nulidad	 radical	 deben	 ser	
objeto	de	una	interpretación	estricta,	de	manera	que,	dentro	de	la	teoría	de	la	invalidez,	la	
anulabilidad	se	erige	en	la	regla	general	frente	a	la	excepción	que	es	la	nulidad	radical	o	de	
pleno	derecho.	Además,	en	relación	con	el	concreto	vicio	de	nulidad	radical	aducido	por	el	
interesado,	el	artículo	62.1.b)	de	 la	Ley	30/1992	exige	un	"plus",	pues	no	será	suficiente	
con	 que	 concurra	 la	 eventual	 incompetencia	 por	 razón	 de	 la	 materia	 para	 que	 pueda	
considerarse	existente	un	vicio	de	nulidad	 radical,	 sino	que	además	 será	preciso	que	 se	
trate	de	una	"manifiesta	incompetencia"	(Dictamen	997/2002,	del	Consejo	de	Estado).	
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La	 jurisprudencia	del	Tribunal	Supremo	sostiene	al	 respecto	que	 la	 incompetencia	como	
vicio	de	nulidad	 radical	 no	puede	 ser	 cualquiera,	 sino	que	ha	de	 ser	 clara,	 ostensible	 y,	
como	 dice	 la	 norma	 aplicable,	 manifiesta;	 lo	 que	 supone	 que	 no	 precisa	 de	 ningún	
esfuerzo	interpretativo	o	argumental	para	detectarla.	Esto	es,	no	basta	que	el	órgano	que	
haya	dictado	el	acto	pueda	ser	 incompetente,	 sino	que,	de	 forma	clara	y	notoria,	ha	de	
carecer	 de	 toda	 competencia	 respecto	 de	 una	 determinada	 materia,	 siendo	 ello	 tan	
evidente	 que	 no	 es	 necesaria	 una	 especial	 actividad	 intelectiva	 para	 su	 comprobación	
(Sentencias	del	Tribunal	Supremo	de	25	de	enero,	12	de	noviembre	y	15	de	diciembre	de	
1980;	28	de	enero	de	1981;	18	y	25	de	octubre	de	1982	 ;18	de	octubre	de	1983;	23	de	
marzo	de	1984;	24	de	abril	de	1985;	12	de	junio	de	1985;	20	de	febrero	de	1990;	30	de	
octubre	y	10	de	noviembre	de	1992,	14	de	noviembre	de	200,	23	de	noviembre	de	2001,	
21	de	mayo	de	2002,	7	de	octubre	de	2003,	entre	otras).	
	
En	 el	 mismo	 sentido	 se	 ha	 pronunciado	 el	 Tribunal	 Supremo,	 que	 considera	 que	 la	
expresión	"manifiestamente	incompetente"	significa	evidencia	y	rotundidad;	es	decir,	que	
de	forma	clara	y	notoria	el	órgano	administrativo	carezca	de	toda	competencia	respecto	
de	una	determinada	materia	(entre	otras,	Sentencias	de	15	de	junio	de	1981	y	de	24	de	
febrero	de	1989).	
	
Asimismo,	cabe	citar	el	Dictamen	del	Consejo	de	Estado	1.592/2011,	de	17	de	noviembre,	
que	declara	que	“para	generar	la	nulidad	la	incompetencia	ha	de	ser	"manifiesta",	sin	que	
exija	 un	 esfuerzo	 dialéctico	 su	 comprobación	 o,	 dicho	 de	 otro	modo,	 como	 también	 ha	
tenido	 ocasión	 de	 reiterar	 la	 jurisprudencia	 del	 Tribunal	 Supremo,	 ha	 de	 ser	 clara,	
incontrovertida	 y	 grave,	 sin	 que	 sea	 precisa	 una	 labor	 previa	 de	 interpretación	 jurídica	
(SSTS	 de	 12	 de	 junio	 de	 1986	 y	 22	 de	marzo	 de	 1988,	 entre	 otras	muchas),	 utilizando	
términos	tales	como	"patente"	u	"ostensible"	o	"notoria"	para	adjetivar	la	incompetencia	
(STS	de	20	de	febrero	de	1992)”.	
	
También	los	Consejos	Consultivos	han	expuesto	la	doctrina	citada.	Baste	citar,	a	título	de	
ejemplo,	 el	 Dictamen	 33/1996,	 de	 29	 de	 octubre	 de	 1996,	 del	 Consejo	 Consultivo	 de	
Castilla-La	Mancha,	cuando	señala	que	el	calificativo	“manifiesta”	ha	de	ser	“interpretado	
según	el	criterio	de	ostensibilidad	(lo	que	equivale	a	clara,	incuestionable,	evidente,	obvia,	
palmaria,	 ...)	 que	 aplicado	 en	 el	 enjuiciamiento	 de	 casos	 concretos	 ha	 dado	 lugar	 a	
diversos	 pronunciamientos	 en	 sentencias	 reiteradamente	 citadas	 tales	 como:	 que	 "la	
incompetencia"	ha	de	 revelarse	de	manera	patente,	 clarividente,	palpable	 (STS	de	28-4-
1997	 de	 RJ	 de	 Aranzadi	 2633),	 ha	 de	 saltar	 a	 la	 vista	 sin	 esfuerzo	 de	 interpretación	 ni	
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comprobación	(STS	de	13-12-1978	RJA	628),	que	no	existe	cuando	hay	que	examinar	con	
detenimiento	hermenéutico	 las	normas	habilitadoras	de	 la	potestad	 (STS	14-5-1979	RJA	
1804),	 que	 es	 incompatible	 con	 cualquier	 interpretación	 o	 exigencia	 de	 esfuerzo	
dialéctico”.	
	
Y,	más	 recientemente,	 el	 Dictamen	 73/2011,	 de	 9	 de	marzo,	 del	 Consejo	 Consultivo	 de	
Madrid,	que	declara:	 “La	 incompetencia	a	 la	que	se	 refiere	el	artículo	62.1	b)	 supone	 la	
falta	de	aptitud	del	órgano	que	dicte	el	acto,	ya	sea	porque	la	potestad	corresponde	a	otro	
órgano	 de	 la	 misma	 Administración	 o	 a	 otra	 Administración.	 En	 segundo	 lugar,	 es	
necesario	que	la	incompetencia	sea	“manifiesta”;	como	ya	puso	de	manifiesto	el	Consejo	
Consultivo	de	Castilla	y	León	en	su	Dictamen	60/09,	de	28	de	enero	de	2009,	el	criterio	de	
ostensibilidad	es	poco	seguro	y	carece	de	rigor	técnico,	pero	es	el	único	que	establece	la	
Ley.	La	existencia	de	incompetencia	debe	ser	clara	y	concisa,	de	tal	forma	que	un	simple	
análisis	 del	 mismo	 nos	 lleve	 a	 dicha	 conclusión	 sin	 necesidad	 de	 efectuar	 unos	
razonamientos	excesivamente	artificiales	o	complejos.	
	
Igualmente,	 se	de	apreciar,	en	el	análisis	de	 la	expresión	"manifiestamente",	 la	extrema	
gravedad	que	 lleva	aparejada	 la	actuación	de	 la	Administración	que	 se	extralimita	en	el	
ejercicio	 de	 sus	 funciones”	 y	 en	 el	 caso	 que	 nos	 ocupa	 es	 evidente,	 que	 la	 figura	 del	
Presidente	 del	 Consejo	 de	 Administración,	 se	 arrogue	 competencias	 que	 es	 patente	 y	
manifiesto	 que	 son	 del	 Consejo	 Rector,	 y	 unido	 a	 la	 plurianulidad	 del	 contrato	 y	 su	
relevante	 cuantía,	 hacen	 evidente	 el	 riesgo	 y	 daño	 que	 ese	 procedimiento	 de	
contratación,	y	su	anuncio	de	licitación	pueden	suponer	para	el	interés	general.	
	
Finalizar	 diciendo,	 que	 en	 este	 caso,	 la	 Sentencia	 de	 la	 Audiencia	 Nacional,	 para	 un	
supuesto	 de	 índole	 tributario,	 pero	 de	 interés	 para	 el	 caso	 que	 nos	 ocupa,	 de	 14	 de	
diciembre	de	2010,	en	esta	misma	línea,	pero	desde	la	perspectiva	de	una	posible	afección	
jerárquica	que	aquí	no	sería	al	caso,	al	resultar	contundente	la	voluntad	del	legislador	de	
acotar	la	competencia	de	contratación	para	contratos	superiores	a				al	Consejo	Rector	de	
la	 RTVC	 y	 no	 a	 su	 Presidente,	 que	 el	 carácter	manifiesto	 de	 la	 incompetencia	 supone¨	
según	 la	 jurisprudencia	 del	 Tribunal	 Supremo	 que	 tendrá	 eficacia	 Invalidante	 la	
incompetencia	material	o	territorial¨	pero	no	la	incompetencia	por	razón	de	la	jerarquía	o	
grado	(STS	de	10	de	marzo	de	1987,	Ar.:	3526	y	22	de	marzo	de	1988	Ar.:	2274)	y	así	se	ha	
establecido	en	la	LRJPA	30/1992	de	26	de	noviembre	cuyo	artículo	62.1b)	considera	nulos	
de	 pleno	 derecho	 los	 actos	 de	 las	 Administraciones	 Públicas	 dictados	 por	 órgano	
manifiestamente	incompetente	por	razón	de	la	materia	o	del	territorio.	
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5.	 Por	 ello	 se	 solicita	 a	 la	 Sala	 que	 tenga	 por	 solicitada	 la	 medida	 cautelar	 y	 que	 se	
declare	 cautelarmente	 contrario	 a	Derecho	 el	 Acuerdo/Decisión	 de	 la	 Presidencia	 del	
Consejo	 Rector	 de	 la	 RTVC	 y	 Presidente	 de	 TVPC,	 S.A,	 y	 el	 anuncio	 de	 licitación,	 los	
pliegos	 y	 los	 documentos	 contractuales	 por	 los	 que	 se	 establecen	 las	 condiciones	 que	
rigen	 la	contratación,	del	contrato	de	servicios	cuya	adjudicación	se	 licita	que	 tiene	por	
objeto	 “la	 realización,	 a	 título	 oneroso,	 por	 la	 empresa	 adjudicataria,	 del	 servicio	 de	
prestaciones	técnicas	y	materiales	para	la	ejecución	y	emisión	de	programas	de	contenido	
informativo	 para	 TVPC	 y	 demás	 prestaciones	 complementarias	 que	 le	 sean	 encargadas	
por	ésta,	 entre	 las	que	 se	encuentra	 la	explotación	de	 las	áreas	de	 continuidad,	 control	
central,	archivo	audiovisual,	ingesta,	tráfico	de	materiales,	verificación,	transcodificación,	
cambio	 de	 formato,	mantenimiento	 de	 red	 y	 sistemas	 informáticos,	 gestión	 de	 sistema	
audiovisuales,	 servicios	 de	 operación	 técnica,	 servicios	 multimedia,	 servicios	
meteorológicos,	autopromos,	redes	sociales	y	servicios	varios	y	adicionales	en	los	términos	
previstos	en	 los	presentes	PCA	y	PPT	y	en	el	documento	de	 formalización	del	 contrato”,	
número	de	expediente	04/17	TVPC,	tipo	de	procedimiento	abierto,	del	que	es	órgano	de	
contratación	TELEVISIÓN	PÚBLICA	DE	CANARIAS,	S.A.,	Clasificación	CPV	Código	92220000,	
Nombre	Servicios	de	televisión,	con	lugar	de	ejecución	ES70	–	Canarias	y	para	un	plazo	de	
ejecución	de	ocho	años”,		publicado	en	el	Boletín	Oficial	de	Canarias	núm.	213	del	lunes	6	
de	 noviembre	 de	 2017	 (páginas	 30722	 y	 siguientes),	 en	 consecuencia,	 se	 disponga	 la	
suspensión	del	Acuerdo/Decisión	impugnada	y	su	anuncio	por	los	perjuicios	irreparables	
que	originaría	su	ejecución,	y	que	previos	los	trámites	pertinentes,	dicte	Auto	decretando	
la	adopción	de	dichas	medidas	cautelares	y	lo	notifique	al	Consejo	de	Administración	de	
la	Radio	Televisión	Pública	de	Canarias.	

OTROSÍ	DIGO	 IV.	Que	a	 los	efectos	oportunos,	esta	parte	manifiesta	que	 la	cuantía	del	
presente	recurso	contencioso-administrativo	es	indeterminada.	

OTROSÍ	 DIGO	 V.	 Que	 el	 presente	 escrito	 de	 interposición	 de	 recurso	 contencioso-
administrativo	se	encuentra	afecto	a	la	exención	objetiva	de	la	tasa	por	el	ejercicio	de	la	
potestad	jurisdiccional	fijada	por	la	Ley	10/2012,	de	20	de	noviembre,	modificada	por	Real	
Decreto	Ley	3/2013,	de	22	de	febrero,	y	desarrollada	por	Orden	HAP/2662/2012,	de	13	de	
diciembre,	 modificada	 por	 Orden	 HAP/490/2013,	 de	 27	 de	 marzo,	 constituida	 por	 “La	
interposición	 de	 recursos	 contencioso-administrativos	 cuando	 se	 recurra	 en	 casos	 de	
silencio	 administrativo	 negativo	 o	 inactividad	 de	 la	 Administración”,	 como	 es	 el	 caso,	
según	lo	establecido	en	el	artículo	4.1.d)	de	la	citada	Ley	10/2012	

En	virtud	de	lo	anterior,	

SOLICITO A LA SALA que tenga por hecha la anterior manifestación a los efectos 
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pertinentes de exención objetiva del abono de la tasa. 

	

Es	justicia	que	respetuosamente	pido	en	Santa	Cruz	de	Tenerife	a,	7	de	enero	de	2018	

	

	

	

	

	
Ángel	García	Castillejo	 	 	 	 	 	 LA	PROCURADORA	
Colegiado	nº	45.065	(ICAM)	 	 										 	 	 	 RAQUEL	GUERRA	LÓPEZ	
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