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(RFDVJSW�GH�OSW�TSGHVHW�DGMYGLFDGSVHW�D�QHGLSW�TVSTLSW�THVWSRLçFDGSW

Art. 32

�>�compensacióna) Ãi
�V>�VÕ�>À?

`i��>�misma manera�µÕi�i��apdo. 2, a).

+Õi�+ 80 %�`i��>Ã�
actividades `i��i�Ìi�
`iÃÌ��>Ì>À���`i��i�V>À}��

b) Ãi���iÛi��
>�V>L��

i��i��i�iÀV�V���`i�
cometidos V��w>`�Ã�«�À 

����Ã�poderes adjudicadores�µÕi����
��V��ÌÀ��>��o
��«�À�otras 
  personas 
  jurídicas 

V��ÌÀ��>`>Ã�«�À���Ã�
��Ã��Ã�«�`iÀiÃ�
>`�Õ`�V>`�ÀiÃ°

*>À>�V>�VÕ�>À�iÃÌi�80 % Ãi�>Ìi�`iÀ?�
>�

���iÃÌ>L�iV�`��
i��apdo. 2, a).

+Õi�VÕ�«�>����Ã�requisitos `i��apdo. 2, c) y d).c) Art. 32.  2: c) 7SXDOLGDG�GH�FDTLXDO�S�TDXVLQSRLS�GH�XLXYODVLGDG�
S�DTSVXDFL°R�T·EOLFD��HR�FDWS�GH�UYH�HRXH�GHWXLRDXDVLS�GHO�
HRFDVJS�WHD�YR�HRXH�GH�THVWSRLçFDFL°R�MYVªGLFS�TVLZDGD��d) 
5HFSRSFLQLHRXS�H\TVHWS� �HR�HWXDXYXSW�S�DFXS�GH�FVHDFL°R��
GH� OD� FSRGLFL°R� GH� QHGLS� TVSTLS� THVWSRLçFDGS� GH� OD�
HRXLGDG�GHWXLRDXDVLD�GHO�HRFDVJS� VHWTHFXS�GH� OSW�TSGHVHW�
DGMYGLFDGSVHW�UYH�KDFHR�HO�HRFDVJS�
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3. Apdo. 2 Ì>�L�j��Ãi�>«��V>À?
i����Ã�V>Ã�Ã�i��µÕi�una 
persona jurídica del sector 
público estatal

Ài>��Vi�Õ��
i�V>À}��>

otra `i��
mismo sector

siempre 
que

- >�L>Ã�iÃÌj��controladas     
  directa  o indirectamente

«�À��>�misma 
entidad `i�
`�V���ÃiVÌ�À�y

- todo�i��capital social
  o patrimonio�`i��>
��i�Ì�`>`�`iÃÌ��>Ì>À�>
��`i��i�V>À}�

Ãi>�`i�titularidad 
pública.

i�Ìi�`�j�`�Ãi 
VÕ�«��`��i��requisito 

`i� apdo. 2. c)

«�À�ÀiviÀi�V�>�
>��conjunto de 

actividades

µÕi�Ãi��>}>��i��i��i�iÀV�V���`i�
��Ã�cometidos�V��w>`�Ã�«�À�

��i�Ì�`>`�µÕi�realiza�i��encargo
��i�Ì�`>`�µÕi�controla directa o 
  indirectamente�>�>�L>Ã�i�Ì�`>`iÃ�y
- otra entidad�Ì>�L�j��V��ÌÀ��>`>�«�À��>���
  entidad que recibe el encargo.

�>�compensación «>À>�
�>�entidad que reciba el 
encargo

`iLiÀ?�ÃiÀ�
>«À�L>`>

«�À��>�i�Ì�`>`�
µÕi�V��ÌÀ��>�>��>�
i�Ì�`>`�µÕi

Ài>��â>�i��
i�V>À}��y
���ÀiV�Li

`iL�i�`��
>`iVÕ>ÀÃi�>

(RFDVJSW�GH�HRXLGDGHW�THVXHRHFLHRXHW�DO�WHFXSV�T·EOLFS�UYH�12�XHRJDR�OD�FSRWLGHVDFL°R�GH�TSGHV�DGMYGLFDGSV�D�QHGLSW�TVSTLSW�
THVWSRLçFDGSW�

Art. 33
+Õi�+ 80 %�`i��>Ã�
actividades�`i��i�Ìi�
`iÃÌ��>Ì>À���`i��i�V>À}�

Ãi���iÛi��
>�V>L�

c) i��i�iÀV�V���`i�
��Ã�V��iÌ�`�Ã�
V��w>`�Ã�«�À

�>�i�Ì�`>`�µÕi�Ài>��â>�i��i�V>À}��Þ����V��ÌÀ��>�u 

�ÌÀ>Ã�«iÀÃ��>Ã��ÕÀ�`�V>Ã� V��ÌÀ��>`>Ã�«�À�
iÃÌ>�i�Ì�`>`

V��«i�Ã>V����y
`i�?Ã�V��`�V���iÃ�`i��
i�V>À}�

 "�`�ÃÌ�ÀÃ���>�`���>�libre competencia. >��>Ã�generales del mercado(WXD�TSWLELOLGDG�XDQEL¦R�TSGV��WHV�YXLOL^DGD�
TSV�ODW�&&��$$��]�FLYGDGHW�DYX°RSQDW�
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Órgano competente para la resolución del recurso en la AGE 

Art. 45

1. En el ámbito de los 
poderes adjudicadores 
del sector público estatal

ÓRGANO Y COMPOSICIÓN

conocimiento y resolución de 
los recursos del art. anterior

estará 
encomendado a

Tribunal Adtivo. Central 
de Recursos Contractuales

que actuará 
con

adscrito 
al

compuesto 
por

que se 
nombrarán

siendo de 
aplicación a su 

- órgano especializado plena independencia funcional

Ministerio de Hacienda y Función Pública y

-1 presidente y

- dividido en
un mínimo de
2 secciones 

- cuyo presidente�w��>À?�
mediante acuerdo 

- presididas por el presidente del Tribunal 

- el reparto de atribuciones entre

- formadas por 

- la distribución de asuntos entre las secciones 

uno o más vocales y

secciones y
el secretario general. 

pleno. 

que podrá delegar el ejercicio de la función
en uno de los vocales que integren la sección y

- mín. 5 vocales

- 7. 1 secretario 
      general

- los servicios adtivos. precisos para
 su funcionamiento 

cuyo n.º podrá ser incrementado
mediante real decreto

con voz

SIN voto

cuando el volumen de 
asuntos�>Ã�����>V��Ãi�i°

conforme a la legislación 
reguladora de la función pública 

8. - régimen de constitución y
- funcionamiento

disposiciones relativas a órganos colegiados 
de la LRJSP.

O ministerio 
correspondiente en 

cada legislatura.

Pá
g.

 2
50

 y
 2

51


