
Ayuntamiento de
Luque

(Córdoba)

Expediente: 644/2022

Asunto: Acta

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE
LUQUE (CORDOBA) DEL DIA OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS.

En  la  ciudad  de  Luque  (Córdoba) en  el  Salón  de  Plenos  del  ayuntamiento,  siendo  las
dieciocho horas del día ocho de abril de dos mil veintidos, previa convocatoria efectuada por la Sra.
Alcaldesa,  se  reúne  el  Pleno  de  este  Ilmo.  Ayuntamiento  al  objeto  de  celebrar,  en  primera
convocatoria, la sesión ordinaria convocada para dicho día y hora.

Preside el  Sra.  Alcaldesa Doña Felisa Cañete Marzo y asisten los Sres. Concejales Doña
Elizabet Muñoz Ortiz, Doña Jessica Díaz Ortiz, D. Emilio Ordoñez Ordoñez, D. Jose Bravo Jimenez,
D. Francisco Javier Ordoñez León, Doña Rosa M.ª Arjona Navas, Doña Maria Jesus Molina Jiménez,
D. Patricio García Lopez y Doña Maria Isabel Porras Lopez

Las cinco personas primeramente citadas forman parte del grupo político municipal del Partido
Socialista  Obrero Español  de Andalucía  (PSOE-A);  y  las cinco siguientes forman parte  del  grupo
municipal del Partido Popular (PP)

También  asisten  a  la  sesión  la  Secretaria  Interventora  Doña  Paloma  Carrasco  Muñoz
celebrándose la sesión bajo su fe.

Comprobado el  quórum suficiente para su celebración,  el  Sra Alcaldesa declara abierta la
sesión, comenzando a deliberarse los puntos que figuran dentro del orden del día. 

Ante de comenzar Interviene la Sr. Alcaldesa,, la cual manifiesta lo siguiente:

“D. Sergio López Rueda Concejal del grupo político municipal del Partido Socialista Obrero
Español de Andalucía se encuentra con Covid pese a que no tiene obligación de realizar cuarentena
con el objetivo de extremar precauciones asistirá por videoconferencia a la sesión.

PARTE RESOLUTIVA

1 Aprobación, si procede, del acta de las sesión celebrada   4 de febrero de 2022  

Por el Sra. Alcaldesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Real Decreto
2568/1986 de  28  de noviembre,  que aprueba el  Reglamento  de Organización,  Funcionamiento  y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales se pregunta a los/las presentes que si tienen que hacer
alguna observación al borrador del acta de 4 de febrero de 2022

Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno Corporativo, por  UNANIMIDAD de los/las
concejales/as presentes, con el voto de diecisiete (11) concejales/as, es decir, el voto a favor de siete
(6) concejales/as del Grupo Político Municipal P.S.O.E.; el voto a favor (5) concejales/as del Grupo
Político Municipal P.P. acuerdan aprobar el acta, correspondiente a la sesión Ordinaria celebrada por
el Pleno de la Corporación el día 4 de febrero de 2022 y su transcripción al libro de Actas

2 Aprobación, si procede, del Dictamen de la Comisión Informativa   de Asuntos Generales  
aprobación de los extremos de fiscalización e intervención limitada previa. Expediente
648/2022

Por el Sra Alcaldesa,   se dio cuenta al resto de miembros de la Corporación asistentes del
dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa  de Asuntos generales  cuyo tenor literal es
transcrito a continuación:

«… APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE
URBANISMO,  DESARROLLO  ECONÓMICO,  HACIENDA,  PATRIMONIO  Y  TURISMO
SOBRE  APROBACIÓN  DE  LOS  EXTREMOS  DE  FISCALIZACION  E  INTERVENCIÓN
LIMITADA PREVIA. EXPEDIENTE 468/2022
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Por  la  Sra  Alcaldesa se  da  cuenta  al  resto  de  miembros  de  la  Comisión  asistentes,  de  la
propuesta relativa al asunto de referencia, cuyo tenor literal es transcrito a continuación:

«… Expediente: 648/2022

Asunto: Informe propuesta 

Procedimiento: Fiscalización Previa Limitada

PROPUESTA  DEL  CONCEJAL  DELEGADO  DE  URBANISMO,  DESARROLLO  ECONÓMICO,
HACIENDA, PATRIMONIO Y TURISMO RELATIVA A A LA APROBACIÓN DE LOS EXTREMOS DE
FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN PREVIA

 Considerando que el artículo 3 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula
el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local,  establece que el
control interno de la actividad económico- financiera del sector público local se ejercerá por el órgano
Interventor mediante el ejercicio de la función interventora y el control financiero.

            La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de la Entidad y sus
organismos  autónomos  locales  que  den  lugar  al  reconocimiento  y  liquidación  de  derechos  y
obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la
recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de
que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

            La función del control financiero será controlar la actividad económico-financiera de la
Entidad y sus organismos dependientes mediante dos sistemas, el control permanente, comprobando
que el funcionamiento de la actividad económico-financiera se ajusta al ordenamiento jurídico y a los
principios generales de buena gestión financiera; y la auditoría pública, verificando con posterioridad
dicha actividad mediante auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa.

            Ambas modalidades a su vez incluirán el control de eficacia, que consistirá en verificar el
grado de cumplimiento de los objetivos programados, del coste y rendimiento de los servicios de
conformidad con los principios de eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en
el uso de los recursos públicos locales.

Considerando que   será el Pleno de la Corporación el órgano competente para  acordar el
régimen de control interno simplificado, en atención a lo dispuesto en el artículos 22.2 a) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

            Considerando, de no acordarse de forma expresa el  referido régimen simplificado, será
aplicable el régimen de control financiero en su integridad, de manera que la Intervención deberá
ejercer plenamente las labores de control permanente y de auditoría pública, esta última mediante
auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa.

Vista la Providencia de Inicio de fecha 29 de marzo de 2022

Visto el informe emitido por la Secretaria Interventora de fecha 29 de marzo de 2022

En ejercicio de atribuciones que me han sido delegadas por la Alcaldía en Decreto  193/2019,
elevo la siguiente

P  ROPUESTA  

PRIMERO. Aprobar los extremos a los que se limita la fiscalización e intervención previa y que
conforman los requisitos básicos a comprobar por el órgano de control interno.

ACUERDO POR EL QUE SE FORMALIZA LA EXENCIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA, SE
ESTABLECE EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONTROL INTERNO CON FISCALIZACIÓN
E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA EN EL AYUNTAMIENTO DE LUQUE (CORDOBA)

El art. 13.1 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico  del  control  interno  en  las  entidades  del  Sector  Público  Local,
textualmente dispone: “Previo informe del órgano interventor y a propuesta del Presidente,
el Pleno de la Entidad Local podrá acordar el régimen de fiscalización e intervención limitada
previa”.

En su apartado 2, el mismo precepto dispone que, para aquellos casos en que el Pleno
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acuerde dicho régimen, a través de la fiscalización e intervención limitada previa, el órgano
interventor se limitará a comprobar determinados requisitos básicos

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 39 y siguientes del citado Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril y en atención a la heterogeneidad que impera en el ámbito local, las Entidades
Locales que se encuentren incluidas en el ámbito de aplicación del modelo simplificado de
contabilidad local, como es el caso de esta Corporación, podrán igualmente elegir aplicar un
régimen  de  control  simplificado,  de  manera  que,  ejercerán  plenamente  el  ejercicio  de  la
función interventora, siendo potestativo el control financiero, con la sola obligación de llevar a
cabo la auditoría de cuentas anual y aquellas actuaciones que deriven de una obligación legal

Según el art. 40 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local:  “Las Entidades Locales
acogidas al régimen de control interno simplificado ejercerán la función interventora, en sus
dos  modalidades  de  régimen  ordinario  y  especial  de  fiscalización  e  intervención  limitada
previa,  respecto  a  la  gestión  económica  de  la  Entidad  Local,  no  siendo  de  aplicación
obligatoria la función de control  financiero, sin perjuicio de la aplicación de la auditoría de
cuentas en los supuestos previstos en el artículo 29.3.A) de este Reglamento y de aquellas
actuaciones cuya realización por el órgano interventor derive de una obligación legal.”

Por su parte, el artículo 9 del mimo texto legal dispone que la fiscalización previa de los
derechos e ingresos de la Tesorería de la Entidad Local y la de sus organismos autónomos se
podrá sustituir, siempre que lo haya acordado el Pleno, por el control inherente a la toma de
razón en contabilidad y el control posterior de tales derechos e ingresos, el cual se efectuará
mediante el ejercicio del control financiero.

A la vista de todo lo anterior, con el fin de disponer de un modelo de control eficaz en virtud
del artículo 3.3 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, y en virtud del principio
de autoorganización reconocido en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril a las Entidades
Locales  territoriales,  con  el  presente  acuerdo  esta  Entidad  Local  pretende  mejorar  los
mecanismos de gestión y control interno, en aras de una mayor eficacia.

En virtud del artículo 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se propone al
Pleno de esta Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- EXENCIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA

No estarán estarán sometidos a fiscalización previa (artículo 17 RD 424/2017):

a) Los gastos de material no inventariable.

b) Los contratos menores.

c) Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el
gasto  correspondiente  al  período  inicial  del  acto  o  contrato  del  que  deriven  o  sus
modificaciones.

d) Los gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se
hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.

SEGUNDO.- APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONTROL INTERNO

Visto el  informe de Secretaría Intervención que obra en el  expediente,  considerando la
presente propuesta del Alcalde, al amparo del artículo 39 del Real Decreto 424/2017, de 28 de
abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector
Público Local  y  considerando que la  Entidad Local  de Luque se encuentra  incluida en el
ámbito de aplicación del modelo simplificado de contabilidad local, se aprueba incluir a esta
Entidad dentro del régimen simplificado de control interno regulado en el citado Real Decreto.

La aplicación de dicho régimen simplificado implica que en este municipio se ejercerán la
función interventora, en sus dos modalidades de régimen ordinario y especial de fiscalización
e intervención limitada previa, respecto a la gestión económica de la Entidad Local, no siendo
de aplicación obligatoria la función de control financiero, sin perjuicio de la aplicación de la
auditoría de cuentas en los supuestos previstos en el artículo 29.3.A) de este Reglamento y de
aquellas actuaciones cuya realización por el órgano interventor derive de una obligación legal.
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TERCERO.- LA FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA DE GASTOS

La fiscalización e  intervención limitada previa  de obligaciones o  gastos incluidos en el
presente acuerdo supone que el  órgano interventor  se limitará a comprobar los requisitos
básicos siguientes

a) Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza
del  gasto  u  obligación  que  se  proponga  contraer.  En  los  casos  en  los  que  el  crédito
presupuestario  dé  cobertura  a  gastos  con  financiación  afectada  se  comprobará  que  los
recursos que los financian son ejecutivos,  acreditándose con la existencia de documentos
fehacientes que acrediten su efectividad. Cuando se trate de contraer compromisos de gastos
de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del  texto  refundido de la  Ley reguladora de las Haciendas Locales.  Se entenderá que el
crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo
a la tesorería de la Entidad Local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. En todo caso se
comprobará  la  competencia  del  órgano  de  contratación  o  concedente  de  la  subvención
cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se
trate.

c)Aquellos extremos adicionales que, atendiendo a la naturaleza de los distintos actos,
documentos o expedientes y dada su trascendencia en el proceso de gestión, se contienen en
el presente acuerdo (ANEXO I).

En este sentido, se consideran trascendentes los fijados en el Acuerdo del Consejo de
Ministros vigente con respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos
básicos  (actualmente  se  consideran,  en  todo  caso,  extremos  trascendentes,  y  por  tanto
básicos, los establecidos en la Resolución de 2 de junio de 2008 de la IGAE, por la que se
publica  el  Acuerdo  del  Consejo  de Ministros  de  30  de  mayo de  2008,  por  la  que  se  da
aplicación a la previsión de los arts. 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al
ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos, modificada y actualizada
por Resolución de 4 de julio de 2011)

Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada a que se refiere el art. 13.2
del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local serán objeto de otra plena con posterioridad.

Dichas actuaciones se llevarán a cabo en el marco de las actuaciones del control financiero
que se planifiquen en los términos recogidos en el título III del Real Decreto 424/2017. Cuando
de los informes de fiscalización se dedujera que se han omitido requisitos o trámites que sean
esenciales  o  que  la  continuación  de  la  gestión  administrativa  pudiera  causar  quebrantos
económicos a la Tesorería municipal o a un tercero, se procederá al examen exhaustivo del
expediente y si,  a juicio del  Interventor,  se dan las mencionadas circunstancias,  habrá de
actuar conforme a lo preceptuado en los artículos 215 y siguientes del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo

CUARTO.-  SUSTITUCIÓN  DE  LA  FISCALIZACIÓN  PREVIA  DE  DERECHOS  E
INGRESOS POR TOMA DE RAZÓN EN CONTABILIDAD.

La fiscalización previa de los derechos queda sustituida por la inherente a la toma de razón
en  contabilidad  y  por  actuaciones  comprobatorias  posteriores  mediante  la  utilización  de
técnicas de muestreo o auditoría (arts. 219.4 del TRLHL y art. 9 del RD 424/2017).

QUINTO.- FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE DERECHOS.

El control posterior de los derechos e ingresos de la Tesorería de la Entidad Local y la de
sus organismos autónomos se efectuará mediante el ejercicio del control financiero.

La sustitución de la fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería de la
Entidad Local por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior
no  alcanzará  a  la  fiscalización  de los  actos  de  ordenación  y  pago material  derivados de
devoluciones de ingresos indebidos.

ANEXO  I
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PRIMERO. Ámbito de aplicación

El régimen de fiscalización e intervención limitada previa regulado en el presente acuerdo,
resulta de aplicación a esta Entidad

SEGUNDO. Extremos de general comprobación

1. En  la  fiscalización  e  intervención  previa  de  gastos  u  obligaciones  incluidos  en  el
presente Acuerdo se comprobarán en todo caso los siguientes extremos:

a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado y suficiente a
la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer. Se entenderá que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
hacienda  local,  cumpliendo  los  requisitos  y  reglas  presupuestarias  de  temporalidad,
especialidad y especificación reguladas en el Texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En
los casos en los que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se
comprobará,  además,  si  se  cumple  lo  preceptuado  en  el  artículo 174  del  referido  texto
normativo.

A los efectos de lo establecido en la Disposición Adicional 3ª de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, LCSP, se considera que las propuestas cumplen
los  requisitos  del  artículo  7  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en tanto en cuanto no haya un informe que ponga
de manifiesto un incumplimiento de las exigencia de los principio de estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera.

b) Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación
del compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.

La competencia  del  órgano de contratación,  del  concedente de la  subvención,  del  que
celebra el  convenio  de  colaboración o  del  que resuelve  el  expediente  de responsabilidad
patrimonial y, en general, del que dicte el acto administrativo, cuando dicho órgano no tenga
atribuida  la  facultad  para  la  aprobación,  compromiso  del  gasto  o  reconocimiento  de  la
obligación de que se trate.

c) Que los expedientes de compromiso de gasto responden a gastos aprobados y, en su
caso, fiscalizados favorablemente.

Asimismo, en los expedientes de reconocimiento de obligaciones, además, que los mismos
responden a gastos aprobados y comprometidos y, en su caso, fiscalizados favorablemente;
además de todos los extremos exigidos en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 424/2017.

En caso de que haya designación de Interventor para la comprobación material de una
inversión, además, que se ha producido la intervención de la citada comprobación material de
la inversión con un resultado favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en distintos puntos de
este Acuerdo en los casos en que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo 198.2
de la LCSP y no hubiese llegado el momento de efectuar la correspondiente comprobación
material de la inversión.

d) Que se  aporta  autorización  del  Pleno  si  es  necesaria  en  aquellos  tipos  de  gastos
incluidos en el presente Acuerdo en los que su normativa específica lo exija.

e) La existencia de los informes preceptivos favorables exigidos por la norma, entre otros,
los que con carácter general se referencian en el presente Acuerdo.

f) Aquellos extremos adicionales que, atendiendo a la naturaleza de los distintos actos,
documentos o expedientes, se contienen en el presente Acuerdo.

2. En los expedientes en los que, de conformidad con este acuerdo, deba aportarse el
dictamen  del  Consejo  de  Estado  u  órgano  consultivo  equivalente  en  las  Comunidades
Autónomas  que  así lo  tengan  creado,  se  comprobará,  con  anterioridad  a  la  solicitud  del
mismo, que figuran todos los documentos contemplados en el expediente de que se trate,
según su naturaleza,  y  con posterioridad a su emisión,  sólo  se comprobará su existencia
material y su carácter favorable.
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3. Cuando de los informes preceptivos a los que se hace referencia  en los diferentes
apartados de este Acuerdo se pusiera de manifiesto la omisión de requisitos o trámites que
sean esenciales o que la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos
económicos a la Tesorería de la Entidad o a un tercero, se procederá al examen exhaustivo
del  documento  o  documentos objeto  del  informe y si,  a  juicio  del  Interventor,  se dan las
mencionadas circunstancias, habrá de actuar conforme a lo preceptuado en los apartados 1 y
2 del artículo 12 del RD 424/2017 por el que se regula el régimen jurídico del control internos
de las entidades del Sector Público Local.

TERCERO. Contratación de Personal Laboral

En los expedientes de contratación de personal laboral, los extremos adicionales a que se
refiere el apartado segundo.1.f del presente Acuerdo serán los siguientes:

 

1.     Propuesta de contratación de     personal laboral fijo  :  

a) Certificado acreditativo, expedido por el órgano competente, de que los puestos a cubrir
figuran detallados en las respectivas RPT o catálogos de trabajo, y están vacantes.

b) Haber  sido  cumplimentado  el  requisito  de  publicidad  de  las  correspondientes
convocatorias en los términos establecidos por la normativa que en cada caso resulte de
aplicación.

c) Acreditación de los resultados del proceso selectivo expedida por el órgano competente.

d) Adecuación del contrato que se formaliza con lo dispuesto en la normativa vigente.

e) Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al convenio colectivo que
resulte de aplicación.

2.     Propuesta de contratación de     personal laboral temporal  

a) Acreditación  de  la  necesidad  de  la  contratación  atendiendo  a  su  consideración  de
servicio esencial.

b) Haber sido cumplimentados los criterios de selección establecidos por el Ministerio de
Política  Territorial  y  Administración Pública en los términos previstos en el  artículo 35 RD
364/1995.

c) Acreditación de los resultados del proceso selectivo expedida por el órgano competente.

d) Adecuación del contrato que se formaliza con lo dispuesto en la normativa vigente.

e) En el supuesto de contratación de personal con cargo a los créditos de inversiones, se
verificará la existencia de informe jurídico del  departamento u organismo de que se trate,
sobre la modalidad de contratación temporal utilizada y sobre la observancia en las cláusulas
del contrato, de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral.

f) Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al convenio colectivo que
resulte de aplicación.

En el caso de que la contratación de este personal tenga lugar a través de un Plan de
contratación, se comprobaran los extremos anteriores excepto los incluidos en las letras b), c)
y d) que se sustituirán por la verificación de que los contratos que podrán ser celebrados al
amparo del Plan se adecuan a lo dispuesto en la normativa vigente, así como que dicho Plan
contiene una descripción del proceso selectivo que se seguirá en aplicación del mismo.

3.     Prórroga de contratos laborales  :

a) Que la duración del contrato no supera el plazo previsto en la legislación vigente.

CUARTO. Retribuciones del Personal

En las nóminas de retribuciones del personal al servicio de la Administración de la
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Entidad Local y sus organismos autónomos y Consorcios sujetos a función interventora,
los extremos adicionales a que se refiere el apartado segundo.1.f del presente Acuerdo serán
los siguientes

a) Nóminas firmadas por habilitado u órgano responsable de su formación y propuesta de
autorización al órgano competente.

b) En  el  caso  de  las  de  carácter  ordinario  y  las  unificadas  de  periodo  mensual,
comprobación aritmética, que se realizará efectuando el cuadre total de la nómina, con el que
resulte del mes anterior más la suma de algebraica de las variaciones incluidas en la nómina
del mes de que se trate.

c) Justificación documental limitada a los siguientes supuestos de alta y variación, con el
alcance que para cada uno de ellos se indica:

1. Altos cargos: copia del acuerdo de nombramiento o documento en el que se indique la
fecha de publicación oficial, diligencia de toma de posesión y verificación de las retribuciones.

2.  Personal  en  régimen  estatutario  de  nuevo  ingreso:  Acuerdo  de  nombramiento,
diligencia de la correspondiente toma de posesión y verificación de que las retribuciones están
de acuerdo con el grupo y puesto de trabajo. A estos efectos, en la nómina del Ministerio de
Defensa,  en  los  supuestos  que  proceda  de  acuerdo  con  su  normativa  específica,  se
sustituirá la  comprobación  del  acuerdo  de  nombramiento  y  la  toma  de  posesión,  por  la
Resolución del nombramiento de dicho personal, firmada por el órgano correspondiente.

3. Personal laboral de nuevo ingreso: copia del plan o del expediente de contratación
sobre el que fue ejercida la fiscalización del gasto, y del contrato formalizado en todo caso.

4. El resto  de  las  obligaciones reflejadas  en  la  nómina,  así  como  los  actos  que  las
generen,  se  incluirán  en  el  ámbito  de  las  actuaciones  propias  del  control  financiero
permanente.

QUINTO. Contribuciones a Planes de Pensiones

Las contribuciones al  Plan de Pensiones de los empleados de la Administración de la
Entidad Local y sus organismos autónomos y Consorcios sujetos a función interventora se
verificarán  en  el  momento  de  su  inclusión  en  la  nómina,  comprobándose  como  extremo
adicional a que se refiere el apartado segundo.1.f  del presente acuerdo, que dichas nóminas
están firmadas por el Habilitado y se proponen para su autorización al órgano competente.

SEXTO.  Expedientes  de  aprobación  y  reconocimiento  de  la  cuota  patronal  a  la
Seguridad Social

En los expedientes de aprobación y reconocimiento de la cuota patronal a la Seguridad
Social se comprobarán los extremos previstos en el apartado segundo.1 del presente acuerdo

SÉPTIMO. Expedientes de reclamaciones por responsabilidad patrimonial

En  los  expedientes  de reclamaciones  que  se  formulen  ante  la  Administración,  en
concepto de indemnización de daños y perjuicios, por responsabilidad patrimonial, los
extremos adicionales a que se refiere el apartado segundo.1.f  del presente acuerdo serán los
siguientes:

a) Que,  en  su  caso,  existe  dictamen  del  Consejo  de  Estado u órgano  consultivo
equivalente en las Comunidades Autónomas que así lo tengan creado.

b) Que existe informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión
indemnizable.

OCTAVO. Expedientes de expropiaciones forzosas

En  los expedientes  de  gasto  derivados  de  expropiaciones forzosas,  los  extremos
adicionales  a  los  que se  refiere  el  apartado  segundo.1.f  del  presente  acuerdo  serán  los
siguientes:

1. Depósitos previos:
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a) Que existe declaración de urgente ocupación de los bienes.

b) Que existe acta previa a la ocupación.

c) Que existe hoja de depósito previo a la ocupación.

 

2. Indemnización por rápida ocupación:

a) Que existe declaración de urgente ocupación de los bienes.

b) Que existe acta previa a la ocupación.

c) Que existe documento de liquidación de la indemnización.

3. En los expedientes de determinación del justiprecio por los procedimientos ordinario
y de mutuo acuerdo:

a) Que existe la propuesta a la que se refiere el artículo 25.a) del Decreto de
26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación
Forzosa.

b) Que existe informe de los servicios técnicos correspondientes en relación
con el valor del bien objeto de la expropiación.

4. En los expedientes de gasto en los que el justiprecio haya sido fijado por el Jurado
Provincial de Expropiación u órgano de análoga naturaleza, no se efectuará la comprobación
de ningún extremo adicional.

5. Pago de intereses de demora por retrasos en la determinación del justiprecio y en el
pago del mismo, no se efectuará la comprobación de ningún extremo adicional.

NOVENO. Expedientes de contratos de obra

En los expedientes de contratos de obras, con excepción de los que se adjudiquen en el
marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación, los extremos adicionales a
que se refiere el apartado segundo.1.f del presente Acuerdo serán los siguientes:

1. Obras en general.

1.1 Expediente inicial.

A) Aprobación del gasto:

a) Que existe  proyecto  informado por  la  Oficina de Supervisión de
Proyectos, si procede. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión
de  Proyectos,  y  no  resulte  procedente  por  razón  de  la  cuantía,  que  al
expediente  se  incorpora  pronunciamiento  expreso  de  que  las  obras  del
proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

b) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su
caso, documento descriptivo, informado por la Secretaría General.

c) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas,
verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por
la Secretaria General.

d)  Que existe acta de replanteo previo.

e)   Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento descriptivo establece,  para la  determinación de la mejor  oferta,
criterios  vinculados  al  objeto  del  contrato;  que  cuando  se  utilice  un único
criterio, esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de
la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el
precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en
que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor
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relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos
y cualitativos.

En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea
el  de diálogo competitivo  se verificará asimismo que en la  selección de la
mejor oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en
base a la mejor relación calidad-precio.

f) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o
de  un único  criterio  distinto  del  precio,  que  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares  o  el  documento  descriptivo  establece  los
parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.

g)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa
a  los  criterios  cuya  ponderación  dependa  de  un  juicio  de  valor  ha  de
presentarse  en  sobre  o  archivo  electrónico  independiente  del  resto  de  la
proposición.

h)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales
de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del
Sector  Público  y  la  obligación  del  adjudicatario  de cumplir  las  condiciones
salariales  de  los  trabajadores  conforme  al  Convenio  colectivo  sectorial  de
aplicación.

i)  Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  el
procedimiento abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones
previstas en el artículo 159.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. En
caso de que este procedimiento se tramite según lo previsto en el artículo
159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado fijado en
dicho  apartado  y  que  entre  los  criterios  de  adjudicación  no  hay  ninguno
evaluable mediante juicios de valor.

j)  Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  un
procedimiento  con  negociación,  comprobar  que  concurre  alguno  de  los
supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del
Sector Público para utilizar dicho procedimiento.

k)  Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  el
diálogo  competitivo,  verificar  que  se  cumple  alguno  de  los  supuestos  de
aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público; y, en el
caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, que
en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la
correspondiente retención de crédito.

l)  Cuando  se  prevea  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo
204 de la Ley de Contratos del  Sector Público,  verificar  que el  porcentaje
previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no
podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en
el contrato.

m)  Cuando  se  prevea  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de
adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al
precio  y,  en  su  caso,  a  requisitos  cuantificables  y  susceptibles  de  ser
expresados en cifras o porcentajes.

B) Compromiso del gasto:

B.1) Adjudicación.

a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada  por  la  Mesa,  que  existe  decisión  motivada  del  órgano  de
contratación al respecto.
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b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción
de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los
licitadores  que  las  hubiesen  presentado  y  del  informe  del  servicio  técnico
correspondiente.

c)  Cuando se  utilice  un procedimiento  con  negociación,  que existe
constancia  en  el  expediente  de  las  invitaciones  cursadas,  de  las  ofertas
recibidas,  de  las razones para su  aceptación o  rechazo  y  de las ventajas
obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Contratos del Sector Público.

d)  Cuando se  proponga la  celebración  de  un  contrato  con  precios
provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del
Sector Público, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos
contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

e) Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, salvo en el
caso previsto en el artículo 159.6 de la Ley de Contratos del Sector Público.

f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario
ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se
refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector
Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a
cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna
o  todas  esas  circunstancias  mediante  certificado  del  Registro  Oficial  de
Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Sector  Público  o  de  la
correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea,  con  las  dos  siguientes  excepciones,  en  el  procedimiento  abierto
simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, en el que sólo
se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere el artículo
75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo
159.6  de  la  Ley  cuando  se  haya  constituido  la  Mesa,  en  el  que  no
procederá la aplicación de este extremo.

B.2) Formalización:

En su  caso,  que se  acompaña certificado  del  órgano de contratación que
acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación
contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no
haberse  acordado  medida  cautelar  que  suspenda  el  procedimiento.  En  el
supuesto  de  que  se  hubiese  interpuesto  recurso  contra  la  adjudicación,
deberá comprobarse  igualmente  que  ha  recaído  resolución  expresa  del
órgano  que  ha  de  resolver  el  recurso,  ya  sea  desestimando  el  recurso  o
recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de la
medida cautelar.

1.2 Modificados:

a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la
Ley de Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato
se encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los
mismos,  y  que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el
contrato. En el caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo
establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo
de los extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector
Público  y  que no  se  superan  los  porcentajes  máximos previstos  en dicho
artículo.

b)  Que existe  proyecto  informado por  la  Oficina de Supervisión de
Proyectos, si procede. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión
de  Proyectos,  y  no  resulte  procedente  por  razón  de  la  cuantía,  que  al
expediente  se  incorpora  pronunciamiento  expreso  de  que  las  obras  del
proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

c)  Que  existe  informe  de  la  Secretaría  General y,  en  su  caso,
dictamen  del  Consejo  de  Estado u órgano  consultivo  equivalente  en  las
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Comunidades Autónomas que así lo tengan creado.

d) Que existe acta de replanteo previo.

1.3 Revisiones de precios (Aprobación del gasto):

Que se cumplen los requisitos recogidos en el  artículo 103.5 de la Ley de
Contratos  del  Sector  Público  y  que  el  pliego  de  cláusulas  particulares
establece la fórmula de revisión aplicable.

En el caso de que para el contrato de que se trate se haya aprobado una
fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula de revisión diferente
en los pliegos.

1.4 Certificaciones de obra:

a) Que existe certificación, autorizada por el facultativo Director de la
obra  y  con  la  conformidad  de  los  Servicios  correspondientes  del  órgano
gestor.

b) En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo 240.2
de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  comprobar  que  tal  posibilidad
está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que
se ha prestado la garantía exigida.

c) Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su
abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5
de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  y  que  se  aplica  la  fórmula  de
revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser
igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del
contrato,  incluidas,  en  su  caso,  las  modificaciones  aprobadas,  que  se
acompaña,  cuando  resulte  preceptiva,  comunicación  efectuada  a  la
Intervención General para la designación de un representante que asista a la
recepción,  en el  ejercicio de las funciones de comprobación material  de la
inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de
la Ley de Contratos del Sector Público.

e) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar
que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, conforme a la disposición adicional 51.a de la Ley de Contratos
del Sector Público.

1.5 Reconocimiento de la obligación por el IVA devengado en el pago de
las certificaciones de obra:

Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto
en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las
obligaciones  de  facturación  y,  en  su  caso,  en  la  Ley  25/2013,  de  27  de
diciembre, de impulso de la factura electrónica

1.6 Certificación final:

a)  Que existe certificación final, autorizada por el facultativo Director
de la obra.

b)   Que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, si
procede.

c)  Que se acompaña acta de conformidad de la recepción de la obra
o, en su caso, acta de comprobación a la que se refiere el artículo 168 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
o acta de comprobación y medición a la que se refiere el artículo 246.1 de la
Ley de Contratos del Sector Público.

d) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar
que  se  cumplen  los requisitos  exigidos por  el  artículo  103.5  de  la  Ley de
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Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con
lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

.7 Liquidació  n:  

a) Que existe informe favorable del facultativo Director de obra.

b) Que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, si
procede.

c) Que se aporta factura de la empresa adjudicataria de acuerdo con
lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

1.8 Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de
cobro:

Que existe informe de la Secretaría General.

1.9 Indemnización a favor del contratista:

a)  Que existe informe de la Secretaría General.

b)  Que existe informe técnico.

c)  Que, en su caso, existe dictamen de Consejo de Estado u órgano
consultivo  equivalente  en  las  Comunidades  Autónomas  que  así lo  tengan
creado.

1.10 Resoluci  ón del contrato de obra:  

a)  Que existe informe de la Secretaría General.

b)  Que existe informe técnico.

1.11 Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo
competitivo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la
celebración del contrato o desistimiento del procedimiento:

Que,  en  su  caso,  esta  circunstancia  está prevista  en  el  pliego,  anuncio  o
documento descriptivo

2. Contratación conjunta de proyecto y obra:

La fiscalización de estos expedientes se realizará con arreglo a lo previsto para los de
obras en general, con las siguientes especialidades:

2.1 Caso general:

A) Aprobación y compromiso del gasto:

De acuerdo con el artículo 234 de la Ley de Contratos del Sector Público la
fiscalización  se  pospone  al  momento  inmediato  anterior  a  la  adjudicación,
debiendo  comprobarse  como  extremos  adicionales  a  que  se  refiere  el
apartado segundo.1.f  del presente Acuerdo:

A.1) Adjudicación:

a) Que se aporta justificación sobre su utilización de conformidad con
el artículo 234.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.

b) Que existe anteproyecto o, en su caso, bases técnicas a que el
proyecto deba ajustarse.

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

2CC3425B7AE7C05DA117

Firmado por La Secretaria-Interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 18/4/2022

Firmado por La Alcaldesa. CAÑETE MARZO FELISA el 13/4/2022

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://www.luque.es/sede

2CC3 425B 7AE7 C05D A117



c) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su
caso, documento descriptivo, informado por la Secretaría General.

d) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas,
verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por
la Secretaría General.

e)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento descriptivo establece,  para la  determinación de la mejor  oferta,
criterios  vinculados  al  objeto  del  contrato;  que  cuando  se  utilice  un único
criterio, éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1
de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el
precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en
que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor
relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos
y cualitativos.

En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea
el del  diálogo competitivo se verificará asimismo que en la selección de la
mejor oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en
base a la mejor relación calidad-precio.

f) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o
de  un único  criterio  distinto  del  precio,  que  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares  o  el  documento  descriptivo  establece  los
parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.

g)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa
a  los  criterios  cuya  ponderación  dependa  de  un  juicio  de  valor  ha  de
presentarse  en  sobre  o  archivo  electrónico  independiente  del  resto  de  la
proposición.

h)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales
de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del
Sector  Público  y  la  obligación  del  adjudicatario  de cumplir  las  condiciones
salariales  de  los  trabajadores  conforme  al  Convenio  colectivo  sectorial  de
aplicación.

i)  Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  un
procedimiento  con  negociación,  comprobar  que  concurre  alguno  de  los
supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del
Sector Público para utilizar dicho procedimiento.

j) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo
competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del
artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público y, en el caso de que se
reconozcan  primas  o  compensaciones  a  los  participantes,  que  en  el
documento  descriptivo  se  fija  la  cuantía  de  las  mismas  y  que  consta  la
correspondiente retención de crédito.

k)  Cuando  se  prevea  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo
204 de la Ley de Contratos del  Sector Público,  verificar  que el  porcentaje
previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no
podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en
el contrato.

l)  Cuando  se  prevea  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de
adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al
precio  y,  en  su  caso,  a  requisitos  cuantificables  y  susceptibles  de  ser
expresados en cifras o porcentajes.

m) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada  por  la  Mesa,  que  existe  decisión  motivada  del  órgano  de
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contratación al respecto.

n) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción
de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los
licitadores  que  las  hubiesen  presentado  y  del  informe  del  servicio  técnico
correspondiente.

o)  Cuando se utilice  un procedimiento con negociación,  que existe
constancia  en  el  expediente  de  las  invitaciones  cursadas,  de  las  ofertas
recibidas,  de  las razones para su  aceptación o  rechazo  y  de las ventajas
obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Contratos del Sector Público.

p)  Cuando se  proponga la  celebración  de  un  contrato  con  precios
provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del
Sector Público, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos
contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

q) Que, en su caso, se acredita la constitución de la garantía definitiva.

r) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario
ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se
refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector
Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a
cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna
o  todas  esas  circunstancias  mediante  certificado  del  Registro  Oficial  de
Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Sector  Público  o  de  la
correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea.

A.2) Formalización:

En su  caso,  que se  acompaña certificado  del  órgano de contratación que
acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación
contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no
haberse  acordado  medida  cautelar  que  suspenda  el  procedimiento.  En  el
supuesto  de  que  se  hubiese  interpuesto  recurso  contra  la  adjudicación,
deberá comprobarse  igualmente  que  ha  recaído  resolución  expresa  del
órgano  que  ha  de  resolver  el  recurso,  ya  sea  desestimando  el  recurso  o
recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de la
medida cautelar.

B) Certificaciones de obra:

Cuando se fiscalice la primera certificación, junto con los extremos previstos
en el apartado noveno 1.4 deberá comprobarse:

a)  Que existe  proyecto  informado por  la  Oficina de Supervisión de
Proyectos y aprobado por el órgano de contratación.

b) Que existe acta de replanteo previo.

2.2  Cuando,  en el  caso del  artículo 234.5  de  la  Ley  de  Contratos del
Sector  Público,  no sea posible  establecer  el  importe  estimativo de  la
realización de las obras:

A) Aprobación y compromiso del gasto:

En el momento inmediatamente anterior a la adjudicación del contrato deberán
ser  objeto  de  comprobación  los  extremos  previstos  en  relación  con  la
aprobación  y  compromiso  del  gasto  para  el  caso  general  de  contratación
conjunta  de  proyecto  y  obra,  a  excepción  de  la  existencia  de  crédito
presupuestario adecuado y suficiente en relación con el gasto derivado de la
ejecución de las obras.

B) Previamente a la aprobación del expediente de gasto correspondiente
a la ejecución de las obras, que de acuerdo con el artículo 234.5 de la Ley
de Contratos del Sector Público es posterior a la adjudicación del contrato,
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serán objeto de comprobación los siguientes extremos:

a)  Los  previstos  en  el  apartado  primero  del  presente  Acuerdo  en
relación con dicho expediente de gasto.

b)  Que existe  proyecto  informado por  la  Oficina de Supervisión de
Proyectos y aprobado por el órgano de contratación.

c) Que existe acta de replanteo previo.

2.3 Supuestos específicos de liquidación del proyecto:

En aquellos supuestos en los que, conforme a lo previsto en el artículo 234.3
de la  Ley de Contratos del  Sector  Público,  el  órgano de contratación y  el
contratista no llegaran a un acuerdo sobre los precios, o conforme al artículo
234.5 de la Ley de Contratos del Sector Público, la Administración renunciara
a la ejecución de la obra, los extremos a comprobar en la liquidación de los
trabajos  de  redacción  de  los  correspondientes  proyectos  serán  los  del
apartado cuarto 1.5 relativos a la liquidación de los contratos de servicios.

DÉCIMO. Expedientes de contratos de suministros

En los expedientes de contratos de suministros, con excepción de los que se
adjudiquen  en  el  marco  de  un  sistema  de  racionalización  técnica  de  la
contratación, los extremos adicionales a que se refiere el apartado segundo.1.f
del presente Acuerdo serán los siguientes:

1. Suministros en general.

1.1 Expediente inicial:

A) Aprobación del gasto:

a) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su
caso, documento descriptivo, informado por la Secretaría General.

b) Que existe pliego de prescripciones técnicas del suministro o, en su
caso, documento descriptivo.

c) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas,
verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por
la Secretaría General.

d)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento descriptivo establece,  para la  determinación de la mejor  oferta,
criterios  vinculados  al  objeto  del  contrato;  que  cuando  se  utilice  un único
criterio, éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1
de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el
precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en
que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor
relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos
y cualitativos.

En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea
el del  diálogo competitivo se verificará asimismo que en la selección de la
mejor oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en
base a la mejor relación calidad-precio.

e) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o
de  un único  criterio  distinto  del  precio,  que  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares  o  el  documento  descriptivo  establece  los
parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.

f)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa
a  los  criterios  cuya  ponderación  dependa  de  un  juicio  de  valor  ha  de
presentarse  en  sobre  o  archivo  electrónico  independiente  del  resto  de  la
proposición.
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g)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales
de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del
Sector  Público  y  la  obligación  del  adjudicatario  de cumplir  las  condiciones
salariales  de  los  trabajadores  conforme  al  Convenio  colectivo  sectorial  de
aplicación.

h)  Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  el
procedimiento abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones
previstas en el artículo 159.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. En
caso de que este procedimiento se tramite según lo previsto en el artículo
159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado fijado en
dicho  apartado  y  que  entre  los  criterios  de  adjudicación  no  hay  ninguno
evaluable mediante juicios de valor.

i)  Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  un
procedimiento  con  negociación,  comprobar  que  concurre  alguno  de  los
supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del
Sector Público para utilizar dicho procedimiento.

j)  Que  la  duración  del  contrato  prevista  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto
en la Ley de Contratos del Sector Público.

k)  Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  el
diálogo  competitivo,  verificar  que  se  cumple  alguno  de  los  supuestos  de
aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público; y en el
caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, que
en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la
correspondiente retención de crédito.

l)  Cuando  se  prevea  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo
204 de la Ley de Contratos del  Sector Público,  verificar  que el  porcentaje
previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no
podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en
el contrato.

m)  Cuando  se  prevea  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de
adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al
precio  y,  en  su  caso,  a  requisitos  cuantificables  y  susceptibles  de  ser
expresados en cifras o porcentajes.

B) Compromiso del gasto:

B.1) Adjudicación:

a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada  por  la  Mesa,  que  existe  decisión  motivada  del  órgano  de
contratación al respecto.

b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción
de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los
licitadores  que  las  hubiesen  presentado  y  del  informe  del  servicio  técnico
correspondiente.

c)  Cuando se  utilice  un procedimiento  con  negociación,  que existe
constancia  en  el  expediente  de  las  invitaciones  cursadas,  de  las  ofertas
recibidas,  de  las razones para su  aceptación o  rechazo  y  de las ventajas
obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Contratos del Sector Público.

d)  Cuando se  proponga la  celebración  de  un  contrato  con  precios
provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del
Sector Público, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos
contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto. e)  Acreditación de la
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constitución de la garantía definitiva, en su caso.

f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario
ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se
refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector
Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a
cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna
o  todas  esas  circunstancias  mediante  certificado  del  Registro  Oficial  de
Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Sector  Público  o  de  la
correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea,  con  las  dos  siguientes  excepciones,  en  el  procedimiento  abierto
simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, en el que sólo
se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere el artículo
75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo
159.6  de  la  Ley  cuando  se  haya  constituido  la  Mesa,  en  el  que  no
procederá la aplicación de este extremo.

B.2) Formalización:

En su  caso,  que se  acompaña certificado  del  órgano de contratación que
acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación
contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no
haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento.

En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación,
deberá comprobarse  igualmente  que  ha  recaído  resolución  expresa  del
órgano  que  ha  de  resolver  el  recurso,  ya  sea  desestimando  el  recurso  o
recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de las
medidas cautelares

1.2 Revisión de precios (aprobación del gasto):

Que, en los contratos en los que pueda preverse la revisión de precios, se
cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de Contratos
del Sector Público y que el  pliego de cláusulas administrativas particulares
establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que para el contrato
que  se  trate  se  haya  aprobado  una  fórmula  tipo,  se  verificará que  no  se
incluye otra fórmula de revisión diferente en los pliegos.

1.3 Modificació  n del contrato:  

a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la
Ley de Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato
se encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los
mismos,  y  que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el
contrato. En el caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo
establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo
de los extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector
Público  y  que no  se  superan  los  porcentajes  máximos previstos  en dicho
artículo.

b)  Que  existe  informe  del  la  Secretaría  General  y,  en  su  caso,
dictamen  del  Consejo  de  Estado u órgano  consultivo  equivalente  en  las
Comunidades Autónomas que así lo tengan creado.

1.4 Abonos a cuenta.

a)  Que existe  la  conformidad  de  los  servicios  competentes  con  el
suministro realizado o fabricado.

b)  En  caso de  efectuarse  anticipos,  de  los  previstos  en el  artículo
198.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, comprobar que tal posibilidad
estaba prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que se
ha prestado la garantía exigida.

c)  Cuando  en  el  abono  a  cuenta  se  incluya  revisión  de  precios,
comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la
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Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión
prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con
lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27
de  diciembre,  de  impulso  de  la  factura  electrónica.  e)  Cuando  el  importe
acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con motivo del
siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas, en su caso,
las modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva,
comunicación efectuada a la Intervención General para la designación de un
representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las funciones de
comprobación material de la inversión, conforme a lo señalado en el segundo
párrafo del artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

f) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar
que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, conforme a la disposición adicional 51.a de la Ley de Contratos
del Sector Público.

1.5 Entregas parciales y liquidación:

a)  Que  se  acompaña  acta  de  conformidad  de  la  recepción  del
suministro, o en el caso de arrendamiento de bienes muebles, certificado de
conformidad con la prestación.

b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con
lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

c) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar
que  se  cumplen  los requisitos  exigidos por  el  artículo  103.5  de  la  Ley de
Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) En el  caso de que se haga uso de la posibilidad prevista en el
artículo 301.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, que dicha opción
está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

1.6. Pró  rroga del contrato:  

a)  Que  está prevista  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

b) Que, no se superan los límites de duración previstos por el pliego
de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo.

c) Que se acompaña informe de la Secretaría General

d)  En  el  supuesto  de  que  resulte  de  aplicación  lo  establecido  en
el último párrafo del artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público,
que  consta  justificación  en  el  expediente  y  que  se  ha  publicado  el
correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato en el plazo señalado
en dicho precepto.

1.7 Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de
cobro:

Que existe informe de la Secretaría General.

1.8 Indemnización a favor del contratista:

a) Que existe informe de la Secretaría General

b) Que existe informe técnico.

c) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado u órgano
consultivo  equivalente  en  las  Comunidades  Autónomas  que  así lo  tengan
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creado.

1.9 Resoluci  ó  n del contrato de suministro:  

a) Que, en su caso, existe informe de la Secretaría General

b) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado u órgano
consultivo  equivalente  en  las  Comunidades  Autónomas  que  así lo  tengan
creado.

1.10 Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo
o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración
del contrato o desistimiento del procedimiento:

Que,  en  su  caso,  esta  circunstancia  está prevista  en  el  pliego,  anuncio  o
documento descriptivo. 

2. Contrato de suministro de fabricación:

Cuando  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  determine  la  aplicación
directa de las normas del contrato de obras, se comprobarán los extremos previstos para
dicho tipo de contrato en el apartado segundo.1 de este Acuerdo.

En otro caso, dichos extremos serán los especificados para suministros en general.

   UNDÉCIMO. Expedientes de contratos de servicio

En los expedientes de contratos de servicios, con excepción de los que se
adjudiquen  en  el  marco  de  un  sistema  de  racionalización  técnica  de  la
contratación, los extremos adicionales a que se refiere el apartado segundo.1.f 
del presente Acuerdo serán los siguientes:

1. Servicios en general.

1.1     Expediente inicial:  

A) Aprobación del gasto:

a) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su
caso, documento descriptivo, informado por la Secretaría General.

b) Que existe pliego de prescripciones técnicas del servicio o, en su
caso, documento descriptivo.

c) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas,
verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por
la Secretaría General.

d) Que se justifica en el expediente la carencia de medios suficientes
para la prestación del servicio por la propia Administración por sus propios
medios.

e) Que el objeto del contrato está perfectamente definido, de manera
que permita la comprobación del exacto cumplimiento de las obligaciones por
parte del contratista.

f)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento descriptivo establece,  para la  determinación de la mejor  oferta,
criterios  vinculados  al  objeto  del  contrato;  que  cuando  se  utilice  un único
criterio, éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1
de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el
precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en
que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor
relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos
y cualitativos.

En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea
el del  diálogo competitivo se verificará asimismo que en la selección de la
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mejor oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en
base a la mejor relación calidad-precio.

g) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o
de  un único  criterio  distinto  del  precio,  que  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares  o  el  documento  descriptivo  establece  los
parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.

h)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa
a  los  criterios  cuya  ponderación  dependa  de  un  juicio  de  valor  ha  de
presentarse  en  sobre  o  archivo  electrónico  independiente  del  resto  de  la
proposición.

i)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales
de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del
Sector  Público  y  la  obligación  del  adjudicatario  de cumplir  las  condiciones
salariales  de  los  trabajadores  conforme  al  Convenio  colectivo  sectorial  de
aplicación.

j)  Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  el
procedimiento abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones
previstas en el artículo 159.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. En
caso de que este procedimiento se tramite según lo previsto en el artículo
159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado fijado en
dicho  apartado  y  que  entre  los  criterios  de  adjudicación  no  hay  ninguno
evaluable mediante juicios de valor.

k)  Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  un
procedimiento  con  negociación,  comprobar  que  concurre  alguno  de  los
supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del
Sector Público para utilizar dicho procedimiento.

l)  Que  la  duración  del  contrato  prevista  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto
en la Ley de Contratos del Sector Público.

m)  Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  el
diálogo  competitivo,  verificar  que  se  cumple  alguno  de  los  supuestos  de
aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público; y en el
caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, que
en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la
correspondiente retención de crédito.

n)  Cuando  se  prevea  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo
204 de la Ley de Contratos del  Sector Público,  verificar  que el  porcentaje
previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no
podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en
el contrato.

o)  Cuando  se  prevea  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de
adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al
precio  y,  en  su  caso,  a  requisitos  cuantificables  y  susceptibles  de  ser
expresados en cifras o porcentajes.

B) Compromiso del gasto:

B.1) Adjudicación:

a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada  por  la  Mesa,  que  existe  decisión  motivada  del  órgano  de
contratación al respecto.

b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción
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de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los
licitadores  que  las  hubiesen  presentado  y  del  informe  del  servicio  técnico
correspondiente.

c)  Cuando se  utilice  un procedimiento  con  negociación,  que existe
constancia  en  el  expediente  de  las  invitaciones  cursadas,  de  las  ofertas
recibidas,  de  las razones para su  aceptación o  rechazo  y  de las ventajas
obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Contratos del Sector Público.

d)  Cuando se  proponga la  celebración  de  un  contrato  con  precios
provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del
Sector Público, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos
contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

e)  Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en su caso.

f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario
ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se
refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector
Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a
cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna
o  todas  esas  circunstancias  mediante  certificado  del  Registro  Oficial  de
Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Sector  Público  o  de  la
correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea,  con  las  dos  siguientes  excepciones,  en  el  procedimiento  abierto
simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, en el que sólo
se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere el artículo
75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo
159.6  de  la  Ley  cuando  se  haya  constituido  la  Mesa,  en  el  que  no
procederá la aplicación de este extremo.

B.2) Formalización:

En su  caso,  que se  acompaña certificado  del  órgano de contratación que
acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación
contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no
haberse  acordado  medida  cautelar  que  suspenda  el  procedimiento.  En  el
supuesto  de  que  se  hubiese  interpuesto  recurso  contra  la  adjudicación,
deberá comprobarse  igualmente  que  ha  recaído  resolución  expresa  del
órgano  que  ha  de  resolver  el  recurso,  ya  sea  desestimando  el  recurso  o
recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de las
medidas cautelares.

1.2 Mod  i  ficació  n del contrato:  

a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la
Ley de Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato
se encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los
mismos,  y  que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el
contrato. En el caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo
establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo
de los extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector
Público  y  que no  se  superan  los  porcentajes  máximos previstos  en dicho
artículo.

b)  Que  existe  informe  de  la  Secretaría  General  y,  en  su  caso,
dictamen  del  Consejo  de  Estado u órgano  consultivo  equivalente  en  las
Comunidades Autónomas que así lo tengan creado.

1.3 Revisión de precios (aprobación del gasto):

Que, en los contratos en los que pueda preverse la revisión de precios, se
cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de Contratos
del Sector Público y que el  pliego de cláusulas administrativas particulares
establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que para el contrato
que  se  trate  se  haya  aprobado  una  fórmula  tipo,  se  verificará que  no  se
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incluye otra fórmula de revisión diferente en los pliegos.

1.4 Abonos a cuenta:

a) Que existe la conformidad del órgano correspondiente valorando el
trabajo ejecutado.

b)  En  caso de  efectuarse  anticipos,  de  los  previstos  en el  artículo
198.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, comprobar que tal posibilidad
estaba prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que se
ha prestado la garantía exigida.

c)  Cuando  en  el  abono  a  cuenta  se  incluya  revisión  de  precios,
comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la
Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión
prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con
lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

e) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser
igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del
contrato,  incluidas,  en  su  caso,  las  modificaciones  aprobadas,  que  se
acompaña,  cuando  resulte  preceptiva,  comunicación  efectuada  a  la
Intervención General para la designación de un representante que asista a la
recepción,  en el  ejercicio de las funciones de comprobación material  de la
inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de
la Ley de Contratos del Sector Público.

f) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar
que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, conforme a la disposición adicional 51.a de la Ley de Contratos
del Sector Público.

1.5 Entregas parciales y liquidació  n:  

a)  Que  se  acompaña  acta  de  conformidad  de  la  recepción  de  los
trabajos.

b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con
lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el
Reglamento que regula las obligaciones de facturación y, en su caso, de la
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de factura electrónica.

c) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar
que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 LCSP y que se
aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

d) En el  caso de que se haga uso de la posibilidad prevista en el
artículo 309.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, que dicha opción
está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

1.6. Pró  rroga del contrato:  

a)  Que  está prevista  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares

b) Que no se superan los límites de duración previstos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo.

c) Que se acompaña informe de la Secretaría General.

d)  En  el  supuesto  de  que  resulte  de  aplicación  lo  establecido  en
el último párrafo del artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público,
que  consta  justificación  en  el  expediente  y  que  se  ha  publicado  el
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correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato en el plazo señalado
en dicho precepto.

1.7 Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de
cobro:

Que existe informe de la Secretaría General.

1.8 Indemnización a favor del contratista:

a) Que existe informe de la Secretaría General

b) Que existe informe técnico.

c) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado u órgano
consultivo  equivalente  en  las  Comunidades  Autónomas  que  así lo  tengan
creado.

1.9 Resoluci  ó  n del contrato de suministro:  

a) Que, en su caso, existe informe de la Secretaría General

b) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado u órgano
consultivo  equivalente  en  las  Comunidades  Autónomas  que  así lo  tengan
creado.

1.10 Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo
o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración
del contrato o desistimiento del procedimiento:

Que,  en  su  caso,  esta  circunstancia  está prevista  en  el  pliego,  anuncio  o
documento descriptivos

2. Expedientes relativos a la contratación de Tecnologías de la información:

Se comprobarán los mismos extremos que para los contratos de servicios en general
y, además, en la fase de aprobación del gasto, en caso de ser necesario, del informe previsto
en el artículo 157.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

DUODÉCIMO. Contratos tramitados a través de acuerdos marco y sistemas dinámicos
de contratación. Contratación centralizada.

1.    Acuerdos marco.

1.1 Adjudicación del acuerdo marco:

Se comprobarán los extremos del apartado primero del presente acuerdo con
excepción de los previstos en las letras a) y b), y además, como extremos
adicionales a los que se refiere el apartado segundo.1.f  del presente Acuerdo,
los siguientes

A)   Con carácter previo a la apertura de la licitación:

Se comprobarán los extremos contemplados en el apartado denominado de
aprobación del gasto para los distintos tipos de contratos, así como que:

a) Cuando se prevea hacer uso de la posibilidad prevista en el artículo
221.4.a) de la Ley de Contratos del Sector Público, que el pliego regulador del
acuerdo marco determine la posibilidad de realizar o no una nueva licitación y
los supuestos en los que se acudirá o no a una nueva licitación. Además, en
el caso de preverse la adjudicación sin nueva licitación, que el pliego prevé las
condiciones objetivas para determinar al adjudicatario del contrato basado; y
cuando  el  sistema  de  adjudicación  fuera  con  nueva  licitación,  que  se  ha
previsto en el pliego los términos que serán objeto de la nueva licitación, de
acuerdo con el artículo 221.5 de la Ley de Contratos del Sector Público.

b)  Cuando  se  prevea  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares  la  posibilidad  de  modificar  el  acuerdo  marco  y  los  contratos
basados, verificar que el porcentaje previsto no es contrario a lo indicado en el

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

2CC3425B7AE7C05DA117

Firmado por La Secretaria-Interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 18/4/2022

Firmado por La Alcaldesa. CAÑETE MARZO FELISA el 13/4/2022

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://www.luque.es/sede

2CC3 425B 7AE7 C05D A117



artículo 222 de la Ley de Contratos del Sector Público.

B) Adjudicación del acuerdo marco:

Se comprobarán los extremos contemplados en el apartado correspondiente
para los distintos tipos de contratos, a excepción, en su caso, del relativo a la
acreditación de la constitución de la garantía definitiva.

C) Formalización:

En su  caso,  que se  acompaña certificado  del  órgano de contratación que
acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación
contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no
haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento.

En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación,
deberá comprobarse  igualmente  que  ha  recaído  resolución  expresa  del
órgano  que  ha  de  resolver  el  recurso,  ya  sea  desestimando  el  recurso  o
recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión.

1.2 Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco:

A) Con carácter previo a la apertura de la licitación:

Se comprobarán los extremos previstos en el apartado primero del presente
acuerdo,  y  además,  como  extremos  adicionales  a  los  que  se  refiere  el
apartado segundo.1.f  del presente Acuerdo serán los siguientes:

a) En su caso,  que la duración del  contrato basado en el  Acuerdo
marco se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.

b)  Que,  en  los  documentos  de  licitación,  los  términos  para  la
adjudicación de los contratos basados son conformes con los pliegos de un
acuerdo marco.

B) Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco:

a)  En su caso, acreditación de la constitución de la garantía definitiva.

b)  En el caso de que el acuerdo marco se haya concluido con más de
una empresa y proceda una nueva licitación para adjudicar el contrato basado,
conforme a lo establecido en el  artículo 221.4 de la  Ley de Contratos del
Sector Público, que se invita a la licitación a todas las empresas o, en su caso,
a un mínimo de tres o al mínimo que fije el acuerdo marco.

c) En el caso de que el acuerdo marco se haya concluido con más de
una empresa y todos los términos estén establecidos en el acuerdo, cuando
no se celebre una nueva licitación, que dicha posibilidad estaba prevista en el
pliego, en su caso, y concurre el supuesto previsto.

d) En el caso de que se celebre la licitación a través de una subasta
electrónica, que su utilización se hubiera previsto en los pliegos reguladores
del acuerdo marco.

1.3 Modificación del  acuerdo marco y de los contratos basados en el
acuerdo marco.

Se  comprobarán  los  extremos  contemplados  en  el  apartado  denominado
modificación del contrato para los distintos tipos de contratos, en lo que resulte
de aplicación, así como que:

a)  Los  precios unitarios resultantes  de la  modificación del  acuerdo
marco  no  superen  en  un  20  por  ciento  a  los  precios  anteriores  a  la
modificación y que queda constancia en el expediente de que dichos precios
no son superiores a los que las empresas parte del acuerdo marco ofrecen en
el mercado para los mismos productos.

b)  En  su  caso,  cuando  la  modificación  del  acuerdo  marco  o  del
contrato basado se fundamente en lo dispuesto en el artículo 222.2 de la Ley
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de Contratos del Sector Público, que su precio no se incremente en más del
10 por 100 del inicial de adjudicación o en el límite que establezca, en su
caso, el pliego de cláusulas administrativas particulares.

1.4 Resto de expedientes:

Deberán  comprobarse  los  extremos  previstos  para  el  contrato
correspondiente.

2. Sistemas dinámicos de adquisición.

2.1 Implementació  n del sistema  :

Previamente a la publicación del anuncio de licitación, se comprobarán los
extremos del apartado primero del  presente acuerdo con excepción de los
previstos en las letras a) y b), y además, como extremos adicionales a los que
se refiere el apartado segundo.1.f  del presente Acuerdo, los contemplados en
el apartado denominado de aprobación del gasto, según el tipo de contrato.

2.2 Adjudicación de contratos en el marco de un sistema diná  mico:     

Se  comprobarán  los  extremos  previstos  en  el  apartado  segundo.1.f  del
presente acuerdo y además los siguientes extremos adicionales:

a) Que se ha invitado a todas las empresas admitidas en el sistema o,
en su caso, a todas las empresas admitidas en la categoría correspondiente.

b) Los relativos a la adjudicación para cada tipo de contrato.

2.3 Resto de expedientes:

Deberán  comprobarse  los  extremos  previstos  para  el  contrato
correspondiente.

3.  Contratación de  la  obra,  suministro  o  servicio  en  concreto  a  través  de
acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición:

A) Con carácter previo a la apertura de la licitación:

Aprobación del gasto y propuesta de contratación al órgano de contratación
del sistema de contratación centralizada por el  Departamento u organismo
destinatario financiador de la prestación. La fiscalización se llevará a cabo por
la Intervención de la entidad local, comprobándose los extremos previstos en
el apartado noveno del presente acuerdo, y además, los adicionales a los que
se refiere el apartado tercero del presente Acuerdo serán los siguientes:

a) En su caso,  que la duración del  contrato  basado en el  acuerdo
marco se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.

b)  Que  en  los  documentos  de  licitación,  los  términos  para  la
adjudicación  de  los  contratos  basados  son  conformes  con  los  pliegos  del
acuerdo marco.

B) Adjudicación del contrato basado en el acuerdo marco o en el marco
de un sistema dinámico:

Se  comprobarán  por  la  Intervención  Delegada  del  órgano  financiador  los
extremos previstos en el apartado duodécimo 1.2.B) de este Acuerdo para los
expedientes de adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco o en
el apartado duodécimo 2.2 para los expedientes de adjudicación de contratos
en  el  marco  de  un  sistema  dinámico  de  adquisición,  salvo  en  su  caso,
acreditación de la constitución de la garantía definitiva, así como que existe
propuesta de adquisición y aprobación del gasto por el órgano competente de
la entidad local, fiscalizada de conformidad.

C) Abonos al contratista:

Deberán  comprobarse  los  extremos  previstos  para  el  contrato
correspondiente,  y  además  que  existe  la  comunicación  del  órgano  de
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contratación del sistema de contratación centralizada de que ha notificado al
contratista para que suministre los bienes, ejecute la obra o preste el servicio
objeto del contrato.

D) Resto de expedientes:

Deberán  comprobarse  los  extremos  previstos  para  el  contrato
correspondiente.

DECIMOTERCERO. Expedientes de contratos de concesión de obra

En  los expedientes  de  contratos  de  concesión  de  obras,  los  extremos
adicionales a que se refiere el apartado segundo.1.f  del presente Acuerdo serán
los siguientes:

1. Expediente inicial:

A) Aprobación del gasto:

a)  Que  existe  estudio  de  viabilidad  o,  en  su  caso,  estudio  de  viabilidad
económico financiera.

b)  Que existe  anteproyecto  de construcción y  explotación  de  las obras,  si
procede, con inclusión del correspondiente presupuesto que comprenda los gastos de
ejecución de las obras.

c) Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos,
si procede. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no
resulte  procedente  por  razón  de  la  cuantía,  que  al  expediente  se  incorpora
pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra.

d) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso,
documento descriptivo, informado por la Secretaría General.

e) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar
que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por la Secretaría
General.

f)  Que existe acta de replanteo previo.

g)   Que el  pliego de cláusulas administrativas particulares o  el  documento
descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al
objeto del contrato, que se toma en consideración más de un criterio de adjudicación y
que cuando figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor
relación  calidad precio,  que  se  establezcan  con  arreglo  a  criterios  económicos  y
cualitativos.

Asimismo, cuando se prevea la posibilidad de que se efectúen aportaciones
públicas a la construcción o explotación así como cualquier tipo de garantías, avales u
otro  tipo  de  ayudas  a  la  empresa,  que  figura  como  criterio  evaluable  de  forma
automática  la  cuantía  de  la  reducción  que  oferten  los  licitadores  sobre  las
aportaciones previstas en el expediente.

En el caso de que la licitación obedezca a una previa resolución del contrato
de concesión por causas no imputables a la Administración, que se establece en el
pliego o documento descriptivo como único criterio de adjudicación el precio y que en
el expediente se incluye justificación de las reglas seguidas para la fijación del tipo de
licitación  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  281  y  282  de  la  Ley  de
Contratos del Sector Público.

h)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el  documento
descriptivo  establece  los  parámetros  objetivos  para  identificar  las  ofertas
anormalmente bajas.

i)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el  documento
descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya
ponderación dependa de un juicio de valor  ha de presentarse en sobre o archivo
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electrónico independiente del resto de la proposición.

j)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el  documento
descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se
enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento
con negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los
artículos  167 o 168 de la  Ley de Contratos del  Sector  Público  para  utilizar  dicho
procedimiento.

l)  Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  el  diálogo
competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo
167 de la Ley de Contratos del Sector Público, y, en el caso de que se reconozcan
primas  o  compensaciones  a  los  participantes,  verificar  que  en  el  documento
descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención
de crédito.

m) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la
posibilidad de modificar  el  contrato  en los  términos  del  artículo  204 de la  Ley  de
Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20
por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el establecimiento
de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

n) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la
utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se
refiere  la  misma  se  basen en  modificaciones  referidas  al  precio  y,  en su  caso,  a
requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes.

o)  Que  la  duración  del  contrato  prevista  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la
Ley de Contratos del Sector Público.

p) Que, en su caso, existe el informe de la Oficina Nacional de Evaluación
previsto en el artículo 333 de la Ley de Contratos del Sector Público, y en caso de
apartarse de sus recomendaciones, que existe informe motivado al respecto.

B) Compromiso del gasto:

B.1) Adjudicación:

a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada
por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto.

b)  Cuando  se  declare  la  existencia  de  ofertas  incursas  en  presunción  de
anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores
que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico correspondiente.

c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia
en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones
para  su  aceptación  o  rechazo  y  de  las  ventajas  obtenidas  en  la  negociación,  de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.

d)  Cuando  se  proponga  la  celebración  de  un  contrato  con  precios
provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector
Público, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos previstos en las
letras a), b) y c) del citado precepto.

e)  Que se acredita la constitución de la garantía definitiva.

f)   Que se acredita  que el  licitador  que se propone como adjudicatario  ha
presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las
letras  a)  a  c)  del  artículo  140.1  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  que
procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades
se  recurra;  o  bien,  que  se  acredita  la  verificación  de  alguna  o  todas  esas
circunstancias  mediante  certificado  del  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas
Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un
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Estado miembro de la Unión Europea.

B.2) Formalización:

En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación, que acredite que
no  se  ha  interpuesto  recurso  especial  en  materia  de  contratación  contra  la
adjudicación  o  de  los  recursos  interpuestos,  o  bien,  certificado  de  no  haberse
acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento. En el supuesto de que se
hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente
que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea
desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la
suspensión o de la medida cautelar

2. Modificados:

a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de
Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra
prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos y que no se
incluyen  nuevos  precios  unitarios  no  previstos  en  el  contrato.  En  el  caso  de
modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el artículo 204,
que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo
205 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no se superan los porcentajes
máximos previstos en dicho artículo.

b)  Que,  en  su  caso,  se  acompaña  informe  técnico  justificativo  de  que
concurren las circunstancias previstas en la letra  b)  o en el  penúltimo párrafo del
apartado 2 del artículo 270 de la Ley de Contratos del Sector Público.

c) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de
Proyectos,  si  procede.  Cuando no  exista  informe de la  Oficina  de Supervisión  de
Proyectos,  y  no resulte  procedente por  razón de la cuantía,  que al  expediente se
incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del  proyecto no afectan a la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

d)  Que, en su caso, existe acta de replanteo previo.

e)   Que existe informe de la Secretaría General y, en su caso, dictamen del
Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente en las Comunidades Autónomas
que así lo tengan creado.

f) Que, en su caso,  existe el informe de la Oficina Nacional de Evaluación
previsto en el artículo 333 de la Ley de Contratos del Sector Público, y en caso de
apartarse de sus recomendaciones, que existe informe motivado al respecto.

3. Revisiones de precios (aprobación del gasto):

Que, en los contratos en los que pueda preverse la revisión de precios, se cumplen los
requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que el
pliego de cláusulas administrativas particulares establece la fórmula de revisión aplicable. En
el  caso  de  que  para  el  contrato  que  se  trate  se  haya  aprobado  una  fórmula  tipo,  se
verificará que no se incluye otra fórmula de revisión diferente en los pliegos.

4.  Financiación  parcial  de  la  construcción  de  la  obra  por  parte  de  la
Administración:

4.1 Abonos por aportaciones durante la construcció  n  :  

a) Que existe certificación, autorizada por el facultativo Director de la obra y
con la conformidad de los servicios correspondientes del órgano gestor. 

b)  Que  la  aportación  pública  está prevista  en  el  pliego  o  documento
descriptivo.

c)  En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo 240.2 de la
Ley de Contratos del Sector Público, que tal posibilidad está contemplada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.

d) Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono,
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comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de
Contratos del  Sector  Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) En el caso de la certificación final, que está autorizada por el facultativo
Director de la obra, que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, si
procede, y que se acompaña acta de comprobación a la que se refiere el artículo 256.
Asimismo, cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se
cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector
Público  y  que  se  aplica  la  fórmula  de  revisión  prevista  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares.

4.2 Abonos por aportaciones al t  é  rmino de la construcció  n:  

Que existe acta de comprobación y que la aportación pública está prevista en el pliego
o documento descriptivo.

4.3 Abonos en caso de que la financiación de la construcción de la obra se
realice a trav  é  s de subvenciones o pr  é  stamos reintegrables, de acuerdo con el  
artículo 265 de la Ley de Contratos del Sector Pú  blico:  

Se comprobarán los extremos previstos en el apartado primero del presente Acuerdo,
y que la aportación pública está prevista en el pliego o documento descriptivo.

5. Abono al concesionario de la retribución por la utilización de la obra:

a) Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono,
comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de
Contratos  del  Sector  Público  y  que  se  aplica  la  fórmula  prevista  en  el  pliego  de
cláusulas administrativas particulares.

b) Que se aporta factura por  la  empresa concesionaria  de acuerdo con lo
previsto  en  el  Real  Decreto  1619/2012,  de  30  de  noviembre,  que  aprueba  el
Reglamento que regula las obligaciones de facturación y, en su caso, la Ley 25/2013,
de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

6. Aportaciones públicas a la explotación, previstas en el artículo 268 de la Ley
de Contratos del Sector Público:

Se comprobarán los extremos previstos en el apartado primero del presente Acuerdo,
y que la aportación pública está prevista en el pliego o documento descriptivo.

7. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro:

Que existe informe de la Secretaría General.

8. Indemnización a favor del contratista:

a) Que existe informe de la Secretaría General

b) Que existe informe técnico.

c)  Que,  en  su  caso,  existe  dictamen  del  Consejo  de  Estado  u  órgano  consultivo
equivalente en las Comunidades Autónomas que así lo tengan creado.

9. Resolución del contrato de suministro:

a) Que, en su caso, existe informe de la Secretaría General

b)  Que,  en  su  caso,  existe  dictamen del  Consejo  de  Estado  u  órgano consultivo
equivalente en las Comunidades Autónomas que así lo tengan creado.

10. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo o a los
candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o
desistimiento del procedimiento:

Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento
descriptivo.

11.  Pago  al  autor  del  estudio  de  viabilidad  que  no  hubiese  resultado
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adjudicatario de la correspondiente concesión:

a) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares no prevé que el pago de la
compensación sea realizado por el adjudicatario de la concesión.

b) Que se aportan los justificantes de los gastos realizados

DECIMOCUARTO. Expedientes relativos a otros contratos de servicios

En los expedientes relativos a contratos de servicios que tengan por objeto servicios
financieros o bien la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos,
de carácter privado conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1.a) de la Ley de Contratos del
Sector  Público,  los  extremos  adicionales  a  que  se  refiere  el  apartado  segundo.1.f   del
presente Acuerdo serán los siguientes:

1. En  las  fases  correspondientes  a  la aprobación  y  compromiso  del gasto  del
expediente inicial de estos contratos se comprobarán los mismos extremos previstos para los
contratos de servicios en general.

2. En el resto de expedientes se comprobarán los extremos establecidos en el apartado
undécimo  relativo  a  los  expedientes  de  contratos  de  servicios,  en  la  medida  que  dichos
extremos sean exigibles de acuerdo con su normativa reguladora.

DECIMOQUINTO. Expedientes de ejecución de trabajos por la propia Administración:
contratos  de  colaboración  con  empresarios  y  encargos  a  medios  propios
personificados.

En los  expedientes  de  ejecución  de  trabajos  por  la  propia  Administración,  los
extremos adicionales a que se refiere el apartado segundo.1.f  del presente Acuerdo serán los
siguientes:

1. Contratos de colaboración con empresarios particulares.

1.1 Expediente inicial:

A) Aprobación del gasto:

a) Que concurre alguno de los supuestos previstos en el artículo 30 de
la Ley de Contratos del Sector Público y que el importe del trabajo a cargo del
empresario  colaborador,  tratándose  de  supuestos  de  ejecución  de  obras
incluidas en las letras a) y b) del apartado 1 de dicho artículo, no supere el 60
por ciento del importe total del proyecto.

b) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su
caso, documento descriptivo, informado por la Secretaría General.

c) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas,
verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por
la Secretaría General.

d)  Que,  en  su  caso,  existe  proyecto  informado  por  la  Oficina  de
Supervisión de Proyectos, si procede. En su caso, cuando no exista informe
de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón
de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que
las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad
de la obra.

e) Que existe pliego de prescripciones técnicas del contrato o, en su
caso, documento descriptivo.

f) Que existe acta de replanteo previo, en su caso.

g)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento descriptivo establece,  para la  determinación de la mejor  oferta,
criterios  vinculados  al  objeto  del  contrato;  que  cuando  se  utilice  un único
criterio, este esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1,
de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio s considerar es el
precio, se verificará que éste sea e del precio más bajo; y en los casos en que
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figuren  una  pluralidad  de  criterios  de  adjudicación  basados  en  la  mejor
relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos
y cualitativos.

En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea
el del diálogo competitivo, asimismo se verificará que en la selección de la
mejor oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en
base a la mejor relación calidad- precio.

h) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o
de  un único  criterio  distinto  del  precio,  que  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares  o  el  documento  descriptivo  establece  los
parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.

i)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa
a  los  criterios  cuya  ponderación  dependa  de  un  juicio  de  valor  ha  de
presentarse en sobre independiente del resto de la proposición.

j)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales
de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la LCSP y la obligación
del adjudicatario de cumplir con las condiciones salariales de los trabajadores
conforme al Convenio Colectivo Sectorial de aplicación.

k)  Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  el
procedimiento abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones
previstas en el artículo 159.1 de la LCSP. En caso de que este procedimiento
se tramite según lo previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que
no se  supere  el  valor  estimado fijado  en  dicho  apartado,  y  que  entre  los
criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable mediante juicios de valor.

l)  Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  un
procedimiento  con  negociación,  comprobar  que  concurre  alguno  de  los
supuestos  previstos  los  artículos  167  o  168  LCSP  para  utilizar  dicho
procedimiento.

m)  Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  el
diálogo  competitivo,  verificar  que  se  cumple  alguno  de  los  supuestos  de
aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público; y, en el
caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, que
en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la
correspondiente retención de crédito.

n) En su caso, que la duración del contrato prevista en el pliego de
cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo
previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.

o)  Cuando  se  prevea  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo
204 de la Ley de Contratos del  Sector Público,  verificar  que el  porcentaje
previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no
podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en
el contrato.

p)  Cuando  se  prevea  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de
adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al
precio  y,  en  su  caso,  a  requisitos  cuantificables  y  susceptibles  de  ser
expresados en cifras o porcentajes.

B) Compromiso del gasto:

B.1) Adjudicación:

a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada  por  la  Mesa,  que  existe  decisión  motivada  del  órgano  de
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contratación.

b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción
de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los
licitadores  que  las  hubiesen  presentado  y  del  informe  del  servicio  técnico
correspondiente.

c)  Cuando se  utilice  un procedimiento  con  negociación,  que existe
constancia  en  el  expediente  de  las  invitaciones  cursadas,  de  las  ofertas
recibidas,  de  las razones para su  aceptación o  rechazo  y  de las ventajas
obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Contratos del Sector Público

d)  Cuando se  proponga la  celebración  de  un  contrato  con  precios
provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del
Sector Público, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos
contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

e) Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, en su caso.

f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario
ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se
refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector
Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a
cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna
o  todas  esas  circunstancias  mediante  certificado  del  Registro  Oficial  de
Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Sector  Público  o  de  la
correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea,  con  las  dos  siguientes  excepciones,  en  el  procedimiento  abierto
simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, en el que sólo
se examinará que se ha aportado el compromiso a que se refiere el artículo
75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo
159.6  de  la  Ley  cuando  se  haya  constituido  la  Mesa,  en  el  que  no
procederá la aplicación de este extremo.

B.2) Formalización:

En su caso,  que se acompaña certificado del órgano de contratación,  que
acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación
contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien certificado de no
haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento.

En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación,
deberá comprobarse  igualmente  que  ha  recaído  resolución  expresa  del
órgano  que  ha  de  resolver  el  recurso,  ya  sea  desestimando  el  recurso  o
recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de la
medida cautelar.

1.2. Modificaciones del contrato:

a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la
Ley de Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato
se encuentra prevista en los pliegos que no supera el límite previsto en los
mismos,  y  que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el
contrato.

En caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo previsto en el
artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos
previstos en el artículo 205 de la LCSP, y que no se superan los porcentajes
máximos previstos en dicho artículo. 

b)  Que  existe  informe  de  la  Secretaría  General,  y  en  su  caso,
dictamen  del  Consejo  de  Estado  u  órgano  consultivo  equivalente  en  las
Comunidades Autónomas que así lo tengan creado.

c)  En  su  caso,  que  existe  proyecto  informado  por  la  Oficina  de
Supervisión  de  Proyectos,  así como  acta  de  replanteo  previo.  Cuando  no
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exista  informe  de  la  Oficina  de  Supervisión  de  Proyectos,  y  no  resulte
procedente  por  razón  de  la  cuantía,  que  al  expediente  se  incorpora
pronunciamiento  expreso  de  que  las  obras  del  proyecto  no  afectan  a  la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

d) En su caso, que existe acta de replanteo previo

1.3 Abonos durante la ejecución de los trabajos:

a) Que existe certificación o documento acreditativo de la realización
de  los  trabajos  y  su  correspondiente  valoración,  o  que  se  aportan  los
justificantes de los gastos realizados.

b) En el caso de que se realicen pagos anticipados, que tal posibilidad
estuviera  prevista  en  los  pliegos,  y  que  el  contratista  ha  aportado  la
correspondiente garantía,

c) En su caso, que se aporta factura por la empresa concesionaria de
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre,
que aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación, y en
su caso,  en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,  de impulso de la factura
electrónica.

d) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser
igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del
contrato,  incluidas,  en  su  caso  las  modificaciones  aprobadas,  que  se
acompaña,  cuando  resulte  preceptiva,  comunicación  efectuada  a  la
Intervención General para la designación de un representante que asista a la
recepción,  en el  ejercicio de las funciones de comprobación material  de la
inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de
la Ley de Contratos del Sector Publico.

e) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar
que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, conforme a la Disposición Adicional 51a de la Ley de Contratos
del Sector Público.

1.4. Pró  rroga del contrato:  

a)  Que  está prevista  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares

b) Que no se superan los límites de duración previstos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo.

c) Que se acompaña informe de la Secretaría General.

d)  En  el  supuesto  de  que  resulte  de  aplicación  lo  establecido  en
el último párrafo del artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público,
que  consta  justificación  en  el  expediente  y  que  se  ha  publicado  el
correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato en el plazo señalado
en dicho precepto.

1.4 Liquidació  n:  

a)  Que  se  acompaña  certificación  o  acta  de  conformidad  de  la
recepción de las obras, bienes o servicios.

b)  Que se  aportan  los  justificantes  de  los  gastos  realizados,  o  las
correspondientes relaciones valoradas.

c)  Que,  en  su  caso,  existe  proyecto  informado  por  la  Oficina  de
Supervisión de Proyectos, si procede.

d) En su caso, que se aporta factura por la empresa concesionaria de
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre,
que aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación, y en
su caso,  en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,  de impulso de la factura
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electrónica.

2. Encargos de poderes adjudicadores a medios propios personificados previstos
en el artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público

2.1 Encargo:

a) Que se reconoce en los estatutos o acto de creación de la entidad
destinataria del encargo la condición de medio propio personificado respecto
del poder adjudicador que hace el encargo, con el contenido mínimo previsto
en la letra d) el artículo 32.2 de la ley de Contratos del Sector Público.

b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario
del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido
confiados por el poder adjudicador que hace el encargo, por otros poderes
adjudicadores respecto delos que tenga la consideración de medio propio o
por  otras  personas  jurídicas  controladas  por  los  mismos  poderes
adjudicadores, de ¡conformidad con lo señalado en la letra b de los apartados
2 y 4 del artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público. A estos efectos
se verificará que se hace mención al cumplimiento de esta circunstancia en la
Memoria  integrante  de  las últimas  cuentas  anuales  auditadas  en  las  que
resulte exigible.

c) Que existe informe de la Secretaría General.

d)  Que,  en  su  caso,  existe  proyecto  informado  por  la  Oficina  de
Supervisión  de  Proyectos,  así como  acta  de  replanteo  previo.  Cuando  no
exista  informe  de  la  Oficina  de  Supervisión  de  Proyectos,  y  no  resulte
procedente  por  razón  de  la  cuantía,  que  al  expediente  se  incorpora
pronunciamiento  expreso  de  que  las  obras  del  proyecto  no  afectan  a  la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

e) Que se incorporan los documentos técnicos en los que se definan
las  actuaciones  a  realizar,  así como  su  correspondiente  presupuesto,
elaborado de acuerdo con las tarifas aprobadas por la entidad pública de la
que dependa el medio propio personificado.

f)  Que  las  prestaciones  objeto  del  encargo  estén  e  incluidas  en
el ámbito de actuación u objeto social de la entidad destinataria del mismo.

g) Que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio
vaya  a  contratar  con  terceros  en  su  caso,  conforme  a  la  propuesta  del
encargo,  no  exceda  del  50  por  ciento  de  la  cuantía  del  encargo,  con  las
excepciones previstas en el artículo 32.7 de la Ley de Contratos del Sector
Público.

h)  En  el  supuesto  de  que  el  encargo  prevea  pagos  anticipados,
conforme a lo señalado en el artículo 21.3 de la Ley General Presupuestaria,
que  en  el  mismo  se  exige,  en  su  caso,  a  la  entidad  encomendada  la
prestación de garantía suficiente.

2.2 Modificaciones del encargo:

a) Que existe informe de la Secretaría General.

b)  En  su  caso,  que  existe  proyecto  informado  por  la  Oficina  de
Supervisión  de  Proyectos,  así como  acta  de  replanteo  previo.  Cuando  no
exista  informe  de  la  Oficina  de  Supervisión  de  Proyectos,  y  no  resulte
procedente  por  razón  de  la  cuantía,  que  al  expediente  se  incorpora
pronunciamiento  expreso  de  que  las  obras  del  proyecto  no  afectan  a  la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

c) Que se incorporan los documentos técnicos en los que se definan
las  actuaciones  a  realizar,  así como  su  correspondiente  presupuesto,
elaborado de acuerdo con las tarifas aprobadas por la entidad pública de la
que dependa el medio propio personificado.

d)  Que  las  prestaciones  objeto  de  la  modificación  encargo  estén
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incluidas en el ámbito de actuación u objeto social de la entidad destinataria
del mismo.

e) Que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio
vaya  a  contratar  con  terceros  en  su  caso,  conforme  a  la  propuesta  del
encargo,  no  exceda  del  50  por  ciento  de  la  cuantía  del  encargo,  con  las
excepciones previstas en el artículo 32.7 de la Ley de Contratos del Sector
Público.

2.3. Abonos durante la ejecución de los trabajos

a)  Que  se  acompaña  certificación  o  documento  acreditativo  de  la
realización  de  los  trabajos  y  su  correspondiente  valoración,  así como
justificación  del  coste  efectivo  soportado  por  el  medio  propio  para  las
actividades que se subcontratan.

b) En el caso de efectuarse pagos anticipados que se ha prestado, en
su caso, la garantía exigida.

c) En su caso, que se aporta factura por la entidad destinataria del
encargo de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre,  que  aprueba  el  Reglamento  que  regula  las  obligaciones  de
facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrónica.

2.4 Liquidació  n:  

a) Que se acompaña certificación o acta de conformidad de las obras,
bienes o  servicios,  así como su  correspondiente  valoración  y,  en su caso,
justificación  del  coste  efectivo  soportado  por  el  medio  propio  para  las
actividades subcontratadas.

b)  Que,  en  su  caso,  existe  proyecto  informado  por  la  Oficina  de
Supervisión de Proyectos, si procede.

c) En su caso, que se aporta factura por la entidad destinataria del
encargo de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre,  que  aprueba  el  Reglamento  que  regula  las  obligaciones  de
facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrónica.

DECIMOSEXTO. Expedientes relativos a negocios patrimoniales

En  los expedientes  relativos  a  negocios  patrimoniales,  los  extremos
adicionales  a  que  se  refiere  el  apartado  segundo.1.f  del  presente  Acuerdo,
serán los siguientes:

1. Adquisición de bienes inmuebles

A) Aprobación del gasto:

a) Se comprobarán los extremos previstos con carácter general en el
apartado segundo.1 del presente Acuerdo.

b)  En  los  procedimientos  de  adquisición  por  concurso,  que  existe
pliego de condiciones del concurso.

c)  Que existe informe de la Secretaría  General  sobre los aspectos
jurídicos de la contratación.

d)  Que  existe  tasación  del  bien,  debidamente  aprobada,  que
incorporará el correspondiente estudio de mercado.

B) Compromiso del gasto:

a) Que existe informe de la Secretaría General sobre la propuesta de
adjudicación.

b) Cuando se proponga como procedimiento de adquisición del bien
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inmueble  la  adquisición directa,  que concurren las circunstancias  previstas
para  ello  en la  normativa,  y  que  existe  oferta  de venta  con expresión del
precio, del plazo de duración de la oferta y de las condiciones del contrato.

c) En caso de adquisición por concurso, cuando no se adjudique el
contrato  de  acuerdo  con  la  propuesta  formulada  por  la  Mesa,  que  existe
decisión motivada del órgano competente para la adjudicación.

2.  Arrendamiento  de  bienes  inmuebles,  ya  sea  tramitado  como  expediente
independiente o en expediente de enajenación del inmueble en el que simultáneamente
se vaya a acordar su arrendamiento

2.1 Expediente inicial:

2.1.1 Propuesta de arrendamiento.

a)  Que  existe  informe  técnico,  que  recogerá el  correspondiente
estudio de mercado.

b) En los procedimientos de arrendamiento por concurso, que existe
pliego de condiciones del concurso.

c)  Que  existe  informe  del  Secretaría  General  sobre  los  aspectos
jurídicos de la contratación.

2.1.2 Acuerdo de concertación del arrendamiento.

a) Que existe informe de la Secretaría General  sobre los aspectos
jurídicos de la propuesta.

b) Cuando se proponga el concierto directo de arrendamiento de un
bien  inmueble,  que  concurren  las  circunstancias  previstas  para  ello  en  la
normativa.

c) En caso de arrendamiento por concurso, cuando no se adjudique el
contrato  de  acuerdo  con  la  propuesta  formulada  por  la  Mesa,  que  existe
decisión motivada del órgano competente para la adjudicación.

2  .2 Pr  órroga y novació  n:  

a)  Que,  en  su  caso,  existe  informe  técnico,  que  recogerá el
correspondiente estudio de mercado.

b) Que, en su caso, existe informe de la Secretaría General sobre los
aspectos jurídicos de la propuesta

2.3 Reconocimiento de la obligació  n:  

a)  Que existe  la  conformidad  de  los  servicios  competentes  con  la
prestación realizada.

b) En su caso, que se aporta factura por la entidad destinataria del
encargo de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre,  que  aprueba  el  Reglamento  que  regula  las  obligaciones  de
facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrónica.

B) Compromiso del gasto.

a) Que existe informe de la Secretaría General sobre la propuesta de
adjudicación.

b) Cuando se proponga como procedimiento de adquisición del bien
inmueble  la  adquisición directa,  que concurren las circunstancias  previstas
para  ello  en la  normativa,  y  que  existe  oferta  de venta  con expresión del
precio, del plazo de duración de la oferta y de las condiciones del contrato.

c) En caso de adquisición por concurso, cuando no se adjudique el
contrato  de  acuerdo  con  la  propuesta  formulada  por  la  Mesa,  que  existe
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decisión motivada del órgano competente para la adjudicación.

3. En las aportaciones de capital con cargo a los Presupuestos Generales de la
Entidad  Local  a  sociedades  mercantiles  locales,  así como  a  entidades  públicas
empresariales y demás entidades de derecho público, se comprobará, en el momento
del reconocimiento de la obligación, como extremo adicional a que se refiere el apartado
segundo.1.f  del presente Acuerdo:

Que  existe  el  informe  informe  valorando  las  necesidades  de  financiación  de  las
entidades y fondos, así como el examen de los efectos que la aportación pretendida pudiera
tener en el cumplimiento de los principios establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

DECIMOSÉPTIMO. Expedientes de subvenciones y ayudas públicas

Para los expedientes de subvenciones y ayudas públicas a los que resulte
de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los
extremos  adicionales  a  que  se  refiere  el  apartado  segundo.1.f  del  presente
Acuerdo serán los siguientes:

1. Subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva:

A) Aprobación del gasto:

a) Que existen las bases reguladoras de la subvención y que han sido,
en su caso, publicadas en el «Boletín Oficial».

b) Que en la convocatoria figuran los créditos presupuestarios a los
que se imputa la subvención y la cuantía total máxima de las subvenciones
convocadas,  así como,  en  su  caso,  el  establecimiento  de  una  cuantía
adicional  máxima,  en  aplicación  del  artículo  58  del  Reglamento  de  la  Ley
General de Subvenciones.

c) Que en la convocatoria figuran los criterios de valoración de las
solicitudes  y  que éstos  son  conformes  con  los  establecidos  en  las
correspondientes bases reguladoras.

d)  Cuando se trate  de expedientes de aprobación  de gasto  por  la
cuantía  adicional  del  artículo  58  del  Reglamento  de  la  Ley  General  de
Subvenciones, una vez obtenida la financiación adicional, se verificará como
extremo adicional a los previstos en el apartado segundo, que no se supera el
importe establecido en la convocatoria.

B) Compromiso del gasto:

a) Que existe el informe del órgano competente sobre la evaluación
de las solicitudes.

b) Que existe el informe del órgano instructor en el que conste que de
la  información  que  obra  en  su  poder  se  desprende  que  los  beneficiarios
cumplen para acceder a las mismas.

c)  Que  la  propuesta  de  resolución  del  procedimiento  expresa  el
solicitante  o  la  relación  de  solicitantes  a  los  que  se  va  a  conceder  la
subvención y su cuantía.

C) Reconocimiento de obligaciones:

a) Para aquellas subvenciones en las que su normativa reguladora
prevea  que  los  beneficiarios  han  de  aportar  garantías,  que  se  acredita  la
existencia de dichas garantías.

b) En caso de realizarse pagos a cuenta, que están previstos en la
normativa reguladora de la subvención.

c) Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de
la  subvención,  de que el  beneficiario  se halla  al  corriente  de  obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social y no es deudor por resolución de
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procedencia de reintegro.

d) Que se acompaña certificación a que se refiere el artículo 88.3 del
Reglamento  de  la  Ley  General  de  Subvenciones,  expedida  por  el  órgano
encargado del seguimiento de la subvención.

2. Subvenciones de concesión directa:

A) Aprobación y compromiso del gasto:

a) Que la concesión directa de la subvención se ampara en alguna de
las  normas  que,  según  la  normativa  vigente,  habilitan  para  utilizar  este
procedimiento.

b) Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de
la  subvención,  de que el  beneficiario  se halla  al  corriente  de  obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social y no está incurso en las prohibiciones
para obtener dicha condición, previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

B) Reconocimiento de obligaciones.

Se comprobarán  los  mismos extremos previstos  en  el  apartado  relativo  al
reconocimiento de la obligación de las subvenciones concedidas en régimen
de concurrencia competitiva.

DECIMOCTAVO. Resto de expedientes de subvenciones y ayudas públicas

Para el resto de expedientes de subvenciones y ayudas públicas a los que
no  les  es  de  aplicación  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones,  los  extremos  adicionales  a  que  se  refiere  el  apartado
segundo.1.f  del presente Acuerdo serán los siguientes:

1. Con carácter general, los establecidos en el apartado decimoctavo relativo
a  los  expedientes  de  subvenciones  y  ayudas  públicas  a  los  que  resulte  de
aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la
medida  que  dichos  extremos  sean  exigibles  de  acuerdo  con  su  normativa
reguladora.

2. Si  el  expediente  se  instrumenta  a  través  de  un convenio,  además  de
verificar  lo  establecido  con  carácter  general  en  el  punto  anterior,
deberá comprobarse:

A) Con carácter previo a su suscripción:

Que existe informe de la Secretaría General.

B) Modificación:

Que  existe  el  informe  de  la  Secretaría  General  sobre  el  texto  de  la
modificación.

C) Prórroga:

Informe de Secretaría General sobre la posibilidad de la prórroga.

DECIMONOVENO. Expedientes de convenios celebrados con Entidades Colaboradoras.

Para los expedientes de convenios celebrados con Entidades Colaboradoras en el
marco  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  los  extremos
adicionales  a  que  se  refiere  el  apartado  segundo.1.f  del  presente  acuerdo  serán  los
siguientes:

1. Suscripción de convenios con Entidades Colaboradoras:

a) Que el objeto del convenio a celebrar con la Entidad Colaboradora
no esté comprendido en los contratos regulados por la Ley de Contratos del
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Sector Público.

b) Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de
la  subvención,  de  que  la  entidad  colaboradora  se  halla  al  corriente  de
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y que no está incurso en
las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en los apartados 2 y
3  del  artículo  13  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones.

c) Que existe informe de la Secretaría General.

d) Que no tiene una duración superior a la legalmente prevista y, en el
caso de que se haya previsto la posibilidad de prórroga del convenio, que ésta
no supera el plazo legalmente establecido.

2. Prórroga y modificaciones de los convenios:

a) Que está prevista en el convenio.

b) Que se acompaña informe de la Secretaría General.

c) Que, en su caso, no se superan los límites de duración previstos en
el convenio.

3. Reconocimiento de la obligación.

Para aquellas subvenciones en que su normativa reguladora prevea que las entidades
colaboradoras deben aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías.

VIGÉSIMO. Expedientes de convenios de colaboración

En los expedientes de convenios de colaboración, los extremos adicionales
a  que  se  refiere  el  apartado  segundo.1.f  del  presente  Acuerdo  serán  los
siguientes:

1. En  los  expedientes  que  por  su  contenido  estuviesen  incluidos  en
el ámbito  de  aplicación  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  u  otras
normas administrativas especiales, el régimen de fiscalización y los extremos
adicionales  que,  en  su  caso,  deban  verificarse,  serán  los  mismos  que  se
apliquen a la categoría de gasto correspondiente.

2. En los expedientes que por su objeto impliquen una subvención o ayuda

pública se verificarán los requisitos establecidos en el presente Acuerdo para
dichos expedientes.

3. Modificaciones:

Que existe informe de la Secretaría General.

 4. Prórrogas:

Que existe informe de la Secretaría General sobre el texto de la prórroga.

5. Reconocimiento de la obligación:

En su caso, certificación expedida por el órgano previsto por el convenio de
colaboración, acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
mismo para realizar los pagos.

VIGÉSIMO PRIMERO. Expedientes para la concesión de ayudas de acción social o la
concesión de anticipos al personal

En  los  expedientes  para  la  concesión  de  ayudas  de  acción  social  o  la
concesión de anticipos al personal, tanto funcionario como laboral, al servicio
de  la  Entidad  local  y  sus  organismos  autónomos,  no  se  efectuará la
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comprobación de ningún extremo adicional.

VIGÉSIMO SEGUNDO. Expedientes para  la  concesión de  anticipos reintegrables  a
trabajadores con sentencia a su favor

En  los  expedientes  para  la  concesión  de  anticipos  reintegrables  a
trabajadores  con  sentencia  a  su  favor,  tanto  funcionario  como  laboral,  al
servicio  de  la  Entidad  local  y  sus  organismos  autónomos,  como  extremo
adicional  a  que  se  refiere  el  apartado  segundo.1.f  del  presente  acuerdo  se
comprobará:

Que se aporta resolución judicial ordenando la ejecución provisional de la
sentencia y disponiendo el abono del anticipo.

SEGUNDO. Que  se  eleve  al  Pleno  de  la  Corporación  para  que  acuerde  lo  que  estime
conveniente.

DOCUMENTO FIRMADO..»

VOTACIÓN

Una  vez  que  la  Comisión  quedó  debidamente  enterada  de  todo  ello,  el  Sra  Alcaldesa
Presidenta sometió  a  votación  el  punto,  acordándose  por  UNANIMIDAD de  los/las  concejales/as
presentes,  con  el  voto  de  diecisiete  (11)  concejales/as,  es  decir,  el  voto  a  favor  de  siete  (6)
concejales/as  del  Grupo  Político  Municipal  P.S.O.E.;  el  voto  a  favor  (5)  concejales/as  del  Grupo
Político  Municipal  P.P.  acuerdan dictaminar  favorablemente  los  acuerdos  que  se  incluyen  en  la
propuesta transcrita y en los términos en ella reflejados

En consecuencia, se acuerda y se proclama aceptado el siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar los extremos a los que se limita la fiscalización e intervención previa y que
conforman los requisitos básicos a comprobar por el órgano de control interno.

ACUERDO POR EL QUE SE FORMALIZA LA EXENCIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA, SE
ESTABLECE EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONTROL INTERNO CON FISCALIZACIÓN
E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA EN EL AYUNTAMIENTO DE LUQUE (CORDOBA)

El art. 13.1 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico  del  control  interno  en  las  entidades  del  Sector  Público  Local,
textualmente dispone: “Previo informe del órgano interventor y a propuesta del Presidente, el
Pleno de la Entidad Local podrá acordar el régimen de fiscalización e intervención limitada
previa”.

En su apartado 2, el mismo precepto dispone que, para aquellos casos en que el Pleno
acuerde dicho régimen, a través de la fiscalización e intervención limitada previa, el órgano
interventor se limitará a comprobar determinados requisitos básicos

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 39 y siguientes del citado Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril y en atención a la heterogeneidad que impera en el ámbito local, las Entidades
Locales que se encuentren incluidas en el ámbito de aplicación del modelo simplificado de
contabilidad local, como es el caso de esta Corporación, podrán igualmente elegir aplicar un
régimen  de  control  simplificado,  de  manera  que,  ejercerán  plenamente  el  ejercicio  de  la
función interventora, siendo potestativo el control financiero, con la sola obligación de llevar a
cabo la auditoría de cuentas anual y aquellas actuaciones que deriven de una obligación legal

Según el art. 40 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local: “Las Entidades Locales
acogidas al régimen de control interno simplificado ejercerán la función interventora, en sus
dos  modalidades  de  régimen  ordinario  y  especial  de  fiscalización  e  intervención  limitada
previa,  respecto  a  la  gestión  económica  de  la  Entidad  Local,  no  siendo  de  aplicación
obligatoria la función de control  financiero, sin perjuicio de la aplicación de la auditoría de
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cuentas en los supuestos previstos en el artículo 29.3.A) de este Reglamento y de aquellas
actuaciones cuya realización por el órgano interventor derive de una obligación legal.”

Por su parte, el artículo 9 del mimo texto legal dispone que la fiscalización previa de los
derechos e ingresos de la Tesorería de la Entidad Local y la de sus organismos autónomos se
podrá sustituir, siempre que lo haya acordado el Pleno, por el control inherente a la toma de
razón en contabilidad y el control posterior de tales derechos e ingresos, el cual se efectuará
mediante el ejercicio del control financiero.

A la vista de todo lo anterior, con el fin de disponer de un modelo de control eficaz en virtud
del artículo 3.3 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, y en virtud del principio
de autoorganización reconocido en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril a las Entidades
Locales  territoriales,  con  el  presente  acuerdo  esta  Entidad  Local  pretende  mejorar  los
mecanismos de gestión y control interno, en aras de una mayor eficacia.

En virtud del artículo 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se propone al
Pleno de esta Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- EXENCIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA

No estarán estarán sometidos a fiscalización previa (artículo 17 RD 424/2017):

a) Los gastos de material no inventariable.

b) Los contratos menores.

c) Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto
correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones.

d) Los gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se
hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.

SEGUNDO.- APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONTROL INTERNO

Visto el  informe de Secretaría  Intervención que obra en el  expediente,  considerando la
presente propuesta del Alcalde, al amparo del artículo 39 del Real Decreto 424/2017, de 28 de
abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector
Público Local  y  considerando que la  Entidad Local  de Luque se encuentra  incluida en el
ámbito de aplicación del modelo simplificado de contabilidad local, se aprueba incluir a esta
Entidad dentro del régimen simplificado de control interno regulado en el citado Real Decreto.

La aplicación de dicho régimen simplificado implica que en este municipio se ejercerán la
función interventora, en sus dos modalidades de régimen ordinario y especial de fiscalización
e intervención limitada previa, respecto a la gestión económica de la Entidad Local, no siendo
de aplicación obligatoria la función de control financiero, sin perjuicio de la aplicación de la
auditoría de cuentas en los supuestos previstos en el artículo 29.3.A) de este Reglamento y de
aquellas actuaciones cuya realización por el órgano interventor derive de una obligación legal.

TERCERO.- LA FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA DE GASTOS

La fiscalización e  intervención limitada previa  de obligaciones o  gastos  incluidos en el
presente acuerdo supone que el  órgano interventor  se limitará  a comprobar los requisitos
básicos siguientes

a) Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza
del  gasto  u  obligación  que  se  proponga  contraer.  En  los  casos  en  los  que  el  crédito
presupuestario  dé  cobertura  a  gastos  con  financiación  afectada  se  comprobará  que  los
recursos que los financian son ejecutivos,  acreditándose con la  existencia de documentos
fehacientes que acrediten su efectividad. Cuando se trate de contraer compromisos de gastos
de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Se entenderá que el crédito
es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo a la
tesorería de la Entidad Local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. En todo caso se
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comprobará la competencia del órgano de contratación o concedente de la subvención cuando
dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.

c)Aquellos extremos adicionales que, atendiendo a la naturaleza de los distintos actos,
documentos o expedientes y dada su trascendencia en el proceso de gestión, se contienen en
el presente acuerdo (ANEXO I).

En este sentido, se consideran trascendentes los fijados en el Acuerdo del Consejo de
Ministros vigente con respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos
básicos  (actualmente  se  consideran,  en  todo  caso,  extremos  trascendentes,  y  por  tanto
básicos, los establecidos en la Resolución de 2 de junio de 2008 de la IGAE, por la que se
publica  el  Acuerdo  del  Consejo  de  Ministros  de  30  de  mayo  de  2008,  por  la  que  se  da
aplicación a la previsión de los arts. 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al
ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos, modificada y actualizada
por Resolución de 4 de julio de 2011)

Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada a que se refiere el art. 13.2
del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local serán objeto de otra plena con posterioridad.

Dichas actuaciones se llevarán a cabo en el marco de las actuaciones del control financiero
que se planifiquen en los términos recogidos en el título III del Real Decreto 424/2017. Cuando
de los informes de fiscalización se dedujera que se han omitido requisitos o trámites que sean
esenciales  o  que  la  continuación  de  la  gestión  administrativa  pudiera  causar  quebrantos
económicos a la Tesorería municipal o a un tercero, se procederá al examen exhaustivo del
expediente y si,  a juicio  del  Interventor,  se dan las mencionadas circunstancias,  habrá de
actuar conforme a lo preceptuado en los artículos 215 y siguientes del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo

CUARTO.-  SUSTITUCIÓN  DE  LA  FISCALIZACIÓN  PREVIA  DE  DERECHOS  E
INGRESOS POR TOMA DE RAZÓN EN CONTABILIDAD.

La fiscalización previa de los derechos queda sustituida por la inherente a la toma de razón
en  contabilidad  y  por  actuaciones  comprobatorias  posteriores  mediante  la  utilización  de
técnicas de muestreo o auditoría (arts. 219.4 del TRLHL y art. 9 del RD 424/2017).

QUINTO.- FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE DERECHOS.

El control posterior de los derechos e ingresos de la Tesorería de la Entidad Local y la de
sus organismos autónomos se efectuará mediante el ejercicio del control financiero.

La sustitución de la fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería de la
Entidad Local por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior
no  alcanzará  a  la  fiscalización  de  los  actos  de  ordenación  y  pago  material  derivados de
devoluciones de ingresos indebidos.

ANEXO  I

PRIMERO. Ámbito de aplicación

El régimen de fiscalización e intervención limitada previa regulado en el presente acuerdo,
resulta de aplicación a esta Entidad

SEGUNDO. Extremos de general comprobación

1. En la fiscalización e intervención previa de gastos u obligaciones incluidos en el presente
Acuerdo se comprobarán en todo caso los siguientes extremos:

a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado y suficiente a
la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer. Se entenderá que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
hacienda  local,  cumpliendo  los  requisitos  y  reglas  presupuestarias  de  temporalidad,
especialidad y especificación reguladas en el  Texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En
los casos en los que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se
comprobará,  además,  si  se  cumple  lo  preceptuado  en  el  artículo 174  del  referido  texto
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normativo.

A los efectos de lo establecido en la Disposición Adicional 3ª de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, LCSP, se considera que las propuestas cumplen
los  requisitos  del  artículo  7  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en tanto en cuanto no haya un informe que ponga
de manifiesto un incumplimiento de las exigencia de los principio de estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera.

b) Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación del
compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.

La competencia del  órgano de contratación,  del  concedente de la subvención,  del  que
celebra el  convenio  de colaboración o  del  que resuelve  el  expediente  de responsabilidad
patrimonial y, en general, del que dicte el acto administrativo, cuando dicho órgano no tenga
atribuida  la  facultad  para  la  aprobación,  compromiso  del  gasto  o  reconocimiento  de  la
obligación de que se trate.

c) Que los expedientes de compromiso de gasto responden a gastos aprobados y, en su
caso, fiscalizados favorablemente.

Asimismo, en los expedientes de reconocimiento de obligaciones, además, que los mismos
responden a gastos aprobados y comprometidos y, en su caso, fiscalizados favorablemente;
además de todos los extremos exigidos en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 424/2017.

En caso de que haya designación de Interventor para la comprobación material de una
inversión, además, que se ha producido la intervención de la citada comprobación material de
la inversión con un resultado favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en distintos puntos de este
Acuerdo en los casos en que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo 198.2 de la
LCSP y no hubiese llegado el momento de efectuar la correspondiente comprobación material
de la inversión.

d) Que  se  aporta  autorización  del  Pleno  si  es  necesaria  en  aquellos  tipos  de  gastos
incluidos en el presente Acuerdo en los que su normativa específica lo exija.

e) La existencia de los informes preceptivos favorables exigidos por la norma, entre otros,
los que con carácter general se referencian en el presente Acuerdo.

f) Aquellos extremos adicionales que, atendiendo a la naturaleza de los distintos actos,
documentos o expedientes, se contienen en el presente Acuerdo.

2. En los expedientes en los que, de conformidad con este acuerdo, deba aportarse el
dictamen  del  Consejo  de  Estado  u  órgano  consultivo  equivalente  en  las  Comunidades
Autónomas  que  así lo  tengan  creado,  se  comprobará,  con  anterioridad  a  la  solicitud  del
mismo, que figuran todos los documentos contemplados en el expediente de que se trate,
según su naturaleza,  y  con  posterioridad a su  emisión,  sólo  se  comprobará su existencia
material y su carácter favorable.

3. Cuando de los  informes preceptivos  a  los  que  se  hace  referencia  en  los  diferentes
apartados de este Acuerdo se pusiera de manifiesto la omisión de requisitos o trámites que
sean esenciales o que la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos
económicos a la Tesorería de la Entidad o a un tercero, se procederá al examen exhaustivo
del  documento  o  documentos  objeto  del  informe y  si,  a  juicio  del  Interventor,  se  dan  las
mencionadas circunstancias, habrá de actuar conforme a lo preceptuado en los apartados 1 y
2 del artículo 12 del RD 424/2017 por el que se regula el régimen jurídico del control internos
de las entidades del Sector Público Local.

TERCERO. Contratación de Personal Laboral

En los expedientes de contratación de personal laboral, los extremos adicionales a que se
refiere el apartado segundo.1.f del presente Acuerdo serán los siguientes:

 

1.     Propuesta de contratación de     personal laboral fijo  :  
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a) Certificado acreditativo, expedido por el órgano competente, de que los puestos a cubrir
figuran detallados en las respectivas RPT o catálogos de trabajo, y están vacantes.

b) Haber  sido  cumplimentado  el  requisito  de  publicidad  de  las  correspondientes
convocatorias en los términos establecidos por la normativa que en cada caso resulte  de
aplicación.

c) Acreditación de los resultados del proceso selectivo expedida por el órgano competente.

d) Adecuación del contrato que se formaliza con lo dispuesto en la normativa vigente.

e) Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al convenio colectivo que
resulte de aplicación.

2.     Propuesta de contratación de     personal laboral temporal  

a) Acreditación  de  la  necesidad  de  la  contratación  atendiendo  a  su  consideración  de
servicio esencial.

b) Haber sido cumplimentados los criterios de selección establecidos por el Ministerio de
Política  Territorial  y  Administración  Pública  en  los  términos  previstos  en  el  artículo 35 RD
364/1995.

c) Acreditación de los resultados del proceso selectivo expedida por el órgano competente.

d) Adecuación del contrato que se formaliza con lo dispuesto en la normativa vigente.

e) En el supuesto de contratación de personal con cargo a los créditos de inversiones, se
verificará la  existencia  de informe jurídico del  departamento u organismo de que se trate,
sobre la modalidad de contratación temporal utilizada y sobre la observancia en las cláusulas
del contrato, de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral.

f) Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al convenio colectivo que
resulte de aplicación.

En el caso de que la contratación de este personal tenga lugar a través de un Plan de
contratación, se comprobaran los extremos anteriores excepto los incluidos en las letras b), c)
y d) que se sustituirán por la verificación de que los contratos que podrán ser celebrados al
amparo del Plan se adecuan a lo dispuesto en la normativa vigente, así como que dicho Plan
contiene una descripción del proceso selectivo que se seguirá en aplicación del mismo.

3.     Prórroga de contratos laborales  :

a) Que la duración del contrato no supera el plazo previsto en la legislación vigente.

CUARTO. Retribuciones del Personal

En las nóminas de retribuciones del personal al servicio de la Administración de la
Entidad Local y sus organismos autónomos y Consorcios sujetos a función interventora,
los extremos adicionales a que se refiere el apartado segundo.1.f del presente Acuerdo serán
los siguientes

a) Nóminas firmadas por habilitado u órgano responsable de su formación y propuesta de
autorización al órgano competente.

b) En  el  caso  de  las  de  carácter  ordinario  y  las  unificadas  de  periodo  mensual,
comprobación aritmética, que se realizará efectuando el cuadre total de la nómina, con el que
resulte del mes anterior más la suma de algebraica de las variaciones incluidas en la nómina
del mes de que se trate.

c) Justificación documental limitada a los siguientes supuestos de alta y variación, con el
alcance que para cada uno de ellos se indica:

1. Altos cargos: copia del acuerdo de nombramiento o documento en el que se indique la
fecha de publicación oficial, diligencia de toma de posesión y verificación de las retribuciones.
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2.  Personal  en  régimen  estatutario  de  nuevo  ingreso:  Acuerdo  de  nombramiento,
diligencia de la correspondiente toma de posesión y verificación de que las retribuciones están
de acuerdo con el grupo y puesto de trabajo. A estos efectos, en la nómina del Ministerio de
Defensa,  en  los  supuestos  que  proceda  de  acuerdo  con  su  normativa  específica,  se
sustituirá la  comprobación  del  acuerdo  de  nombramiento  y  la  toma  de  posesión,  por  la
Resolución del nombramiento de dicho personal, firmada por el órgano correspondiente.

3. Personal laboral de nuevo ingreso: copia del plan o del expediente de contratación
sobre el que fue ejercida la fiscalización del gasto, y del contrato formalizado en todo caso.

4. El resto  de  las  obligaciones reflejadas  en  la  nómina,  así  como  los  actos  que  las
generen,  se  incluirán  en  el  ámbito  de  las  actuaciones  propias  del  control  financiero
permanente.

QUINTO. Contribuciones a Planes de Pensiones

Las contribuciones al  Plan de Pensiones de los empleados de la  Administración de la
Entidad Local y sus organismos autónomos y Consorcios sujetos a función interventora se
verificarán  en  el  momento  de  su  inclusión  en  la  nómina,  comprobándose  como  extremo
adicional a que se refiere el apartado segundo.1.f  del presente acuerdo, que dichas nóminas
están firmadas por el Habilitado y se proponen para su autorización al órgano competente.

SEXTO.  Expedientes  de  aprobación  y  reconocimiento  de  la  cuota  patronal  a  la
Seguridad Social

En los expedientes de aprobación y reconocimiento de la cuota patronal a la Seguridad
Social se comprobarán los extremos previstos en el apartado segundo.1 del presente acuerdo

SÉPTIMO. Expedientes de reclamaciones por responsabilidad patrimonial

En  los  expedientes  de reclamaciones  que  se  formulen  ante  la  Administración,  en
concepto de indemnización de daños y perjuicios, por responsabilidad patrimonial, los
extremos adicionales a que se refiere el apartado segundo.1.f  del presente acuerdo serán los
siguientes:

a) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente
en las Comunidades Autónomas que así lo tengan creado.

b) Que existe informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión
indemnizable.

OCTAVO. Expedientes de expropiaciones forzosas

En  los expedientes  de  gasto  derivados  de  expropiaciones forzosas,  los  extremos
adicionales  a  los  que  se  refiere  el  apartado  segundo.1.f  del  presente  acuerdo  serán  los
siguientes:

1. Depósitos previos:

a) Que existe declaración de urgente ocupación de los bienes.

b) Que existe acta previa a la ocupación.

c) Que existe hoja de depósito previo a la ocupación.

 

2. Indemnización por rápida ocupación:

a) Que existe declaración de urgente ocupación de los bienes.

b) Que existe acta previa a la ocupación.

c) Que existe documento de liquidación de la indemnización.

3. En los expedientes de determinación del justiprecio por los procedimientos ordinario y
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de mutuo acuerdo:

a) Que existe la propuesta a la que se refiere el artículo 25.a) del Decreto de
26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación
Forzosa.

b) Que existe informe de los servicios técnicos correspondientes en relación
con el valor del bien objeto de la expropiación.

4. En los expedientes de gasto en los que el justiprecio haya sido fijado por el Jurado
Provincial de Expropiación u órgano de análoga naturaleza, no se efectuará la comprobación
de ningún extremo adicional.

5. Pago de intereses de demora por retrasos en la determinación del justiprecio y en el
pago del mismo, no se efectuará la comprobación de ningún extremo adicional.

NOVENO. Expedientes de contratos de obra

En los expedientes de contratos de obras, con excepción de los que se adjudiquen en el
marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación, los extremos adicionales a
que se refiere el apartado segundo.1.f del presente Acuerdo serán los siguientes:

1. Obras en general.

1.1 Expediente inicial.

A) Aprobación del gasto:

a) Que existe  proyecto  informado por  la  Oficina de Supervisión de
Proyectos, si procede. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión
de  Proyectos,  y  no  resulte  procedente  por  razón  de  la  cuantía,  que  al
expediente  se  incorpora  pronunciamiento  expreso  de  que  las  obras  del
proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

b) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su
caso, documento descriptivo, informado por la Secretaría General.

c) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas,
verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por
la Secretaria General.

d)  Que existe acta de replanteo previo.

e)   Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento descriptivo  establece,  para la  determinación de la  mejor  oferta,
criterios  vinculados  al  objeto  del  contrato;  que  cuando  se  utilice  un único
criterio, esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la
Ley de Contratos del  Sector  Público;  si  el único criterio  a considerar  es el
precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que
figuren  una  pluralidad  de  criterios  de  adjudicación  basados  en  la  mejor
relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos
y cualitativos.

En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el
de diálogo competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor
oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en base a
la mejor relación calidad-precio.

f) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o
de  un único  criterio  distinto  del  precio,  que  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares  o  el  documento  descriptivo  establece  los
parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.

g)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa
a  los  criterios  cuya  ponderación  dependa  de  un  juicio  de  valor  ha  de
presentarse  en  sobre  o  archivo  electrónico  independiente  del  resto  de  la
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proposición.

h)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales
de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del
Sector  Público  y  la  obligación  del  adjudicatario  de cumplir  las  condiciones
salariales  de  los  trabajadores  conforme  al  Convenio  colectivo  sectorial  de
aplicación.

i)  Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  el
procedimiento abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones
previstas en el artículo 159.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. En
caso de que este procedimiento se tramite según lo previsto en el  artículo
159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado fijado en
dicho  apartado  y  que  entre  los  criterios  de  adjudicación  no  hay  ninguno
evaluable mediante juicios de valor.

j)  Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  un
procedimiento  con  negociación,  comprobar  que  concurre  alguno  de  los
supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del
Sector Público para utilizar dicho procedimiento.

k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo
competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del
artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público; y, en el caso de que se
reconozcan  primas  o  compensaciones  a  los  participantes,  que  en  el
documento  descriptivo  se  fija  la  cuantía  de  las  mismas  y  que  consta  la
correspondiente retención de crédito.

l)  Cuando  se  prevea  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo
204 de la  Ley de Contratos del  Sector  Público,  verificar  que el  porcentaje
previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no
podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en
el contrato.

m)  Cuando  se  prevea  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de
adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al
precio  y,  en  su  caso,  a  requisitos  cuantificables  y  susceptibles  de  ser
expresados en cifras o porcentajes.

B) Compromiso del gasto:

B.1) Adjudicación.

a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada  por  la  Mesa,  que  existe  decisión  motivada  del  órgano  de
contratación al respecto.

b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción
de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los
licitadores  que  las  hubiesen  presentado  y  del  informe  del  servicio  técnico
correspondiente.

c)  Cuando se  utilice  un  procedimiento  con  negociación,  que  existe
constancia  en  el  expediente  de  las  invitaciones  cursadas,  de  las  ofertas
recibidas,  de  las  razones para  su  aceptación  o  rechazo  y  de  las  ventajas
obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Contratos del Sector Público.

d)  Cuando se  proponga  la  celebración  de  un  contrato  con  precios
provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del
Sector Público, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos
contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

e) Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, salvo en el
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caso previsto en el artículo 159.6 de la Ley de Contratos del Sector Público.

f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario
ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se
refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector
Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a
cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna
o  todas  esas  circunstancias  mediante  certificado  del  Registro  Oficial  de
Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Sector  Público  o  de  la
correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea,  con  las  dos  siguientes  excepciones,  en  el  procedimiento  abierto
simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, en el que sólo
se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere el artículo
75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo
159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, en el que no procederá la
aplicación de este extremo.

B.2) Formalización:

En su  caso,  que  se  acompaña certificado  del  órgano de  contratación  que
acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación
contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no
haberse  acordado  medida  cautelar  que  suspenda  el  procedimiento.  En  el
supuesto  de  que  se  hubiese  interpuesto  recurso  contra  la  adjudicación,
deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano
que ha de resolver  el  recurso,  ya sea desestimando el  recurso o recursos
interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de la medida
cautelar.

1.2 Modificados:

a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la
Ley de Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato
se encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los
mismos,  y  que no se  incluyen nuevos precios unitarios  no previstos  en  el
contrato. En el caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo
establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo
de los extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector
Público  y  que  no  se  superan  los  porcentajes  máximos previstos  en  dicho
artículo.

b)  Que existe  proyecto  informado por  la  Oficina de Supervisión de
Proyectos, si procede. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión
de  Proyectos,  y  no  resulte  procedente  por  razón  de  la  cuantía,  que  al
expediente  se  incorpora  pronunciamiento  expreso  de  que  las  obras  del
proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

c) Que existe informe de la Secretaría General y, en su caso, dictamen
del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente en las Comunidades
Autónomas que así lo tengan creado.

d) Que existe acta de replanteo previo.

1.3 Revisiones de precios (Aprobación del gasto):

Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de
Contratos  del  Sector  Público  y  que  el  pliego  de  cláusulas  particulares
establece la fórmula de revisión aplicable.

En el caso de que para el contrato de que se trate se haya aprobado una
fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula de revisión diferente
en los pliegos.

1.4 Certificaciones de obra:

a) Que existe certificación, autorizada por el facultativo Director de la
obra y con la conformidad de los Servicios correspondientes del órgano gestor.

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

2CC3425B7AE7C05DA117

Firmado por La Secretaria-Interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 18/4/2022

Firmado por La Alcaldesa. CAÑETE MARZO FELISA el 13/4/2022

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://www.luque.es/sede

2CC3 425B 7AE7 C05D A117



b) En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo 240.2
de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  comprobar  que  tal  posibilidad
está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que
se ha prestado la garantía exigida.

c) Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su
abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5
de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  y  que  se  aplica  la  fórmula  de
revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser
igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del
contrato,  incluidas,  en  su  caso,  las  modificaciones  aprobadas,  que  se
acompaña,  cuando  resulte  preceptiva,  comunicación  efectuada  a  la
Intervención General para la designación de un representante que asista a la
recepción,  en el  ejercicio de las funciones de comprobación material  de la
inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de
la Ley de Contratos del Sector Público.

e) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar
que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, conforme a la disposición adicional 51.a de la Ley de Contratos
del Sector Público.

1.5 Reconocimiento de la obligación por el IVA devengado en el pago de
las certificaciones de obra:

Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto
en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las
obligaciones  de  facturación  y,  en  su  caso,  en  la  Ley  25/2013,  de  27  de
diciembre, de impulso de la factura electrónica

1.6 Certificación final:

a)  Que existe certificación final, autorizada por el facultativo Director
de la obra.

b)   Que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, si
procede.

c)  Que se acompaña acta de conformidad de la recepción de la obra
o, en su caso, acta de comprobación a la que se refiere el artículo 168 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
o acta de comprobación y medición a la que se refiere el artículo 246.1 de la
Ley de Contratos del Sector Público.

d) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar
que  se  cumplen  los  requisitos  exigidos  por  el  artículo  103.5  de  la  Ley  de
Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con
lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

.7 Liquidació  n:  

a) Que existe informe favorable del facultativo Director de obra.

b) Que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, si
procede.

c) Que se aporta factura de la empresa adjudicataria de acuerdo con
lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
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1.8 Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de
cobro:

Que existe informe de la Secretaría General.

1.9 Indemnización a favor del contratista:

a)  Que existe informe de la Secretaría General.

b)  Que existe informe técnico.

c)  Que, en su caso, existe dictamen de Consejo de Estado u órgano
consultivo  equivalente  en  las  Comunidades  Autónomas  que  así lo  tengan
creado.

1.10 Resoluci  ón del contrato de obra:  

a)  Que existe informe de la Secretaría General.

b)  Que existe informe técnico.

1.11 Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo
competitivo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la
celebración del contrato o desistimiento del procedimiento:

Que,  en  su  caso,  esta  circunstancia  está prevista  en  el  pliego,  anuncio  o
documento descriptivo

2. Contratación conjunta de proyecto y obra:

La fiscalización de estos expedientes se realizará con arreglo a lo previsto para los de
obras en general, con las siguientes especialidades:

2.1 Caso general:

A) Aprobación y compromiso del gasto:

De acuerdo con el artículo 234 de la Ley de Contratos del Sector Público la
fiscalización  se  pospone  al  momento  inmediato  anterior  a  la  adjudicación,
debiendo  comprobarse  como  extremos  adicionales  a  que  se  refiere  el
apartado segundo.1.f  del presente Acuerdo:

A.1) Adjudicación:

a) Que se aporta justificación sobre su utilización de conformidad con
el artículo 234.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.

b) Que existe anteproyecto o,  en su caso, bases técnicas a que el
proyecto deba ajustarse.

c) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su
caso, documento descriptivo, informado por la Secretaría General.

d) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas,
verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por
la Secretaría General.

e)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento descriptivo  establece,  para la  determinación de la  mejor  oferta,
criterios  vinculados  al  objeto  del  contrato;  que  cuando  se  utilice  un único
criterio, éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1
de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el
precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que
figuren  una  pluralidad  de  criterios  de  adjudicación  basados  en  la  mejor
relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos
y cualitativos.

En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el
del diálogo competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor
oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en base a
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la mejor relación calidad-precio.

f) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o
de  un único  criterio  distinto  del  precio,  que  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares  o  el  documento  descriptivo  establece  los
parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.

g)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa
a  los  criterios  cuya  ponderación  dependa  de  un  juicio  de  valor  ha  de
presentarse  en  sobre  o  archivo  electrónico  independiente  del  resto  de  la
proposición.

h)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales
de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del
Sector  Público  y  la  obligación  del  adjudicatario  de cumplir  las  condiciones
salariales  de  los  trabajadores  conforme  al  Convenio  colectivo  sectorial  de
aplicación.

i)  Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  un
procedimiento  con  negociación,  comprobar  que  concurre  alguno  de  los
supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del
Sector Público para utilizar dicho procedimiento.

j) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo
competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del
artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público y, en el caso de que se
reconozcan  primas  o  compensaciones  a  los  participantes,  que  en  el
documento  descriptivo  se  fija  la  cuantía  de  las  mismas  y  que  consta  la
correspondiente retención de crédito.

k)  Cuando  se  prevea  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo
204 de la  Ley de Contratos del  Sector  Público,  verificar  que el  porcentaje
previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no
podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en
el contrato.

l)  Cuando  se  prevea  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de
adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al
precio  y,  en  su  caso,  a  requisitos  cuantificables  y  susceptibles  de  ser
expresados en cifras o porcentajes.

m) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada  por  la  Mesa,  que  existe  decisión  motivada  del  órgano  de
contratación al respecto.

n) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción
de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los
licitadores  que  las  hubiesen  presentado  y  del  informe  del  servicio  técnico
correspondiente.

o)  Cuando se utilice  un procedimiento con negociación,  que existe
constancia  en  el  expediente  de  las  invitaciones  cursadas,  de  las  ofertas
recibidas,  de  las  razones para  su  aceptación  o  rechazo  y  de  las  ventajas
obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Contratos del Sector Público.

p)  Cuando se  proponga  la  celebración  de  un  contrato  con  precios
provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del
Sector Público, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos
contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

q) Que, en su caso, se acredita la constitución de la garantía definitiva.
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r) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario
ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se
refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector
Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a
cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna
o  todas  esas  circunstancias  mediante  certificado  del  Registro  Oficial  de
Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Sector  Público  o  de  la
correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea.

A.2) Formalización:

En su  caso,  que  se  acompaña certificado  del  órgano de  contratación  que
acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación
contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no
haberse  acordado  medida  cautelar  que  suspenda  el  procedimiento.  En  el
supuesto  de  que  se  hubiese  interpuesto  recurso  contra  la  adjudicación,
deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano
que ha de resolver  el  recurso,  ya sea desestimando el  recurso o recursos
interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de la medida
cautelar.

B) Certificaciones de obra:

Cuando se fiscalice la primera certificación, junto con los extremos previstos
en el apartado noveno 1.4 deberá comprobarse:

a)  Que existe  proyecto  informado por  la  Oficina de Supervisión de
Proyectos y aprobado por el órgano de contratación.

b) Que existe acta de replanteo previo.

2.2  Cuando,  en el  caso del  artículo  234.5  de  la  Ley  de  Contratos  del
Sector  Público,  no sea  posible  establecer  el  importe  estimativo  de  la
realización de las obras:

A) Aprobación y compromiso del gasto:

En el momento inmediatamente anterior a la adjudicación del contrato deberán
ser  objeto  de  comprobación  los  extremos  previstos  en  relación  con  la
aprobación  y  compromiso  del  gasto  para  el  caso  general  de  contratación
conjunta  de  proyecto  y  obra,  a  excepción  de  la  existencia  de  crédito
presupuestario adecuado y suficiente en relación con el gasto derivado de la
ejecución de las obras.

B) Previamente a la aprobación del expediente de gasto correspondiente
a la ejecución de las obras, que de acuerdo con el artículo 234.5 de la Ley
de Contratos del Sector Público es posterior a la adjudicación del contrato,
serán objeto de comprobación los siguientes extremos:

a)  Los  previstos  en  el  apartado  primero  del  presente  Acuerdo  en
relación con dicho expediente de gasto.

b)  Que existe  proyecto  informado por  la  Oficina de Supervisión de
Proyectos y aprobado por el órgano de contratación.

c) Que existe acta de replanteo previo.

2.3 Supuestos específicos de liquidación del proyecto:

En aquellos supuestos en los que, conforme a lo previsto en el artículo 234.3
de la  Ley de Contratos  del  Sector  Público,  el  órgano de contratación  y  el
contratista no llegaran a un acuerdo sobre los precios, o conforme al artículo
234.5 de la Ley de Contratos del Sector Público, la Administración renunciara
a la ejecución de la obra, los extremos a comprobar en la liquidación de los
trabajos  de  redacción  de  los  correspondientes  proyectos  serán  los  del
apartado cuarto 1.5 relativos a la liquidación de los contratos de servicios.
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DÉCIMO. Expedientes de contratos de suministros

En los expedientes de contratos de suministros, con excepción de los que se
adjudiquen  en  el  marco  de  un  sistema  de  racionalización  técnica  de  la
contratación, los extremos adicionales a que se refiere el apartado segundo.1.f
del presente Acuerdo serán los siguientes:

1. Suministros en general.

1.1 Expediente inicial:

A) Aprobación del gasto:

a) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su
caso, documento descriptivo, informado por la Secretaría General.

b) Que existe pliego de prescripciones técnicas del suministro o, en su
caso, documento descriptivo.

c) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas,
verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por
la Secretaría General.

d)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento descriptivo  establece,  para la  determinación de la  mejor  oferta,
criterios  vinculados  al  objeto  del  contrato;  que  cuando  se  utilice  un único
criterio, éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1
de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el
precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que
figuren  una  pluralidad  de  criterios  de  adjudicación  basados  en  la  mejor
relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos
y cualitativos.

En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el
del diálogo competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor
oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en base a
la mejor relación calidad-precio.

e) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o
de  un único  criterio  distinto  del  precio,  que  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares  o  el  documento  descriptivo  establece  los
parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.

f)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa
a  los  criterios  cuya  ponderación  dependa  de  un  juicio  de  valor  ha  de
presentarse  en  sobre  o  archivo  electrónico  independiente  del  resto  de  la
proposición.

g)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales
de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del
Sector  Público  y  la  obligación  del  adjudicatario  de cumplir  las  condiciones
salariales  de  los  trabajadores  conforme  al  Convenio  colectivo  sectorial  de
aplicación.

h)  Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  el
procedimiento abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones
previstas en el artículo 159.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. En
caso de que este procedimiento se tramite según lo previsto en el  artículo
159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado fijado en
dicho  apartado  y  que  entre  los  criterios  de  adjudicación  no  hay  ninguno
evaluable mediante juicios de valor.

i)  Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  un
procedimiento  con  negociación,  comprobar  que  concurre  alguno  de  los
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supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del
Sector Público para utilizar dicho procedimiento.

j)  Que  la  duración  del  contrato  prevista  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto
en la Ley de Contratos del Sector Público.

k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo
competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del
artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público; y en el caso de que se
reconozcan  primas  o  compensaciones  a  los  participantes,  que  en  el
documento  descriptivo  se  fija  la  cuantía  de  las  mismas  y  que  consta  la
correspondiente retención de crédito.

l)  Cuando  se  prevea  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo
204 de la  Ley de Contratos del  Sector  Público,  verificar  que el  porcentaje
previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no
podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en
el contrato.

m)  Cuando  se  prevea  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de
adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al
precio  y,  en  su  caso,  a  requisitos  cuantificables  y  susceptibles  de  ser
expresados en cifras o porcentajes.

B) Compromiso del gasto:

B.1) Adjudicación:

a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada  por  la  Mesa,  que  existe  decisión  motivada  del  órgano  de
contratación al respecto.

b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción
de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los
licitadores  que  las  hubiesen  presentado  y  del  informe  del  servicio  técnico
correspondiente.

c)  Cuando se  utilice  un  procedimiento  con  negociación,  que  existe
constancia  en  el  expediente  de  las  invitaciones  cursadas,  de  las  ofertas
recibidas,  de  las  razones para  su  aceptación  o  rechazo  y  de  las  ventajas
obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Contratos del Sector Público.

d)  Cuando se  proponga  la  celebración  de  un  contrato  con  precios
provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del
Sector Público, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos
contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto. e)  Acreditación de la
constitución de la garantía definitiva, en su caso.

f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario
ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se
refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector
Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a
cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna
o  todas  esas  circunstancias  mediante  certificado  del  Registro  Oficial  de
Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Sector  Público  o  de  la
correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea,  con  las  dos  siguientes  excepciones,  en  el  procedimiento  abierto
simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, en el que sólo
se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere el artículo
75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo
159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, en el que no procederá la
aplicación de este extremo.
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B.2) Formalización:

En su  caso,  que  se  acompaña certificado  del  órgano de  contratación  que
acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación
contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no
haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento.

En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación,
deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano
que ha de resolver  el  recurso,  ya sea desestimando el  recurso o recursos
interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de las medidas
cautelares

1.2 Revisión de precios (aprobación del gasto):

Que, en los contratos en los que pueda preverse la revisión de precios, se
cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de Contratos
del Sector Público y que el  pliego de cláusulas administrativas particulares
establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que para el contrato
que se trate se haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no se incluye
otra fórmula de revisión diferente en los pliegos.

1.3 Modificació  n del contrato:  

a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la
Ley de Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato
se encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los
mismos,  y  que no se  incluyen nuevos precios unitarios  no previstos  en  el
contrato. En el caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo
establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo
de los extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector
Público  y  que  no  se  superan  los  porcentajes  máximos previstos  en  dicho
artículo.

b)  Que  existe  informe  del  la  Secretaría  General  y,  en  su  caso,
dictamen  del  Consejo  de  Estado u órgano  consultivo  equivalente  en  las
Comunidades Autónomas que así lo tengan creado.

1.4 Abonos a cuenta.

a)  Que  existe  la  conformidad  de  los  servicios  competentes  con  el
suministro realizado o fabricado.

b)  En  caso  de  efectuarse  anticipos,  de  los  previstos  en el  artículo
198.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, comprobar que tal posibilidad
estaba prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que se
ha prestado la garantía exigida.

c)  Cuando  en  el  abono  a  cuenta  se  incluya  revisión  de  precios,
comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la
Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión
prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con
lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27
de  diciembre,  de  impulso  de  la  factura  electrónica.  e)  Cuando  el  importe
acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con motivo del
siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas, en su caso,
las modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva,
comunicación efectuada a la Intervención General para la designación de un
representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las funciones de
comprobación material de la inversión, conforme a lo señalado en el segundo
párrafo del artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

f) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar
que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas
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particulares, conforme a la disposición adicional 51.a de la Ley de Contratos
del Sector Público.

1.5 Entregas parciales y liquidación:

a)  Que  se  acompaña  acta  de  conformidad  de  la  recepción  del
suministro, o en el caso de arrendamiento de bienes muebles, certificado de
conformidad con la prestación.

b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con
lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

c) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar
que  se  cumplen  los  requisitos  exigidos  por  el  artículo  103.5  de  la  Ley  de
Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) En el  caso de que se haga uso de la  posibilidad prevista en el
artículo 301.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, que dicha opción
está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

1.6. Pró  rroga del contrato:  

a)  Que  está prevista  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

b) Que, no se superan los límites de duración previstos por el pliego
de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo.

c) Que se acompaña informe de la Secretaría General

d)  En  el  supuesto  de  que  resulte  de  aplicación  lo  establecido  en
el último párrafo del artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público,
que  consta  justificación  en  el  expediente  y  que  se  ha  publicado  el
correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato en el plazo señalado
en dicho precepto.

1.7 Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de
cobro:

Que existe informe de la Secretaría General.

1.8 Indemnización a favor del contratista:

a) Que existe informe de la Secretaría General

b) Que existe informe técnico.

c) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado u órgano
consultivo  equivalente  en  las  Comunidades  Autónomas  que  así lo  tengan
creado.

1.9 Resoluci  ó  n del contrato de suministro:  

a) Que, en su caso, existe informe de la Secretaría General

b) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado u órgano
consultivo  equivalente  en  las  Comunidades  Autónomas  que  así lo  tengan
creado.

1.10 Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo
o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración
del contrato o desistimiento del procedimiento:

Que,  en  su  caso,  esta  circunstancia  está prevista  en  el  pliego,  anuncio  o
documento descriptivo. 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

2CC3425B7AE7C05DA117

Firmado por La Secretaria-Interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 18/4/2022

Firmado por La Alcaldesa. CAÑETE MARZO FELISA el 13/4/2022

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://www.luque.es/sede

2CC3 425B 7AE7 C05D A117



2. Contrato de suministro de fabricación:

Cuando  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  determine  la  aplicación
directa de las normas del contrato de obras,  se comprobarán los extremos previstos para
dicho tipo de contrato en el apartado segundo.1 de este Acuerdo.

En otro caso, dichos extremos serán los especificados para suministros en general.

   UNDÉCIMO. Expedientes de contratos de servicio

En los expedientes de contratos de servicios, con excepción de los que se
adjudiquen  en  el  marco  de  un  sistema  de  racionalización  técnica  de  la
contratación, los extremos adicionales a que se refiere el apartado segundo.1.f 
del presente Acuerdo serán los siguientes:

1. Servicios en general.

1.1     Expediente inicial:  

A) Aprobación del gasto:

a) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su
caso, documento descriptivo, informado por la Secretaría General.

b) Que existe pliego de prescripciones técnicas del servicio o, en su
caso, documento descriptivo.

c) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas,
verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por
la Secretaría General.

d) Que se justifica en el expediente la carencia de medios suficientes
para la prestación del  servicio por la propia Administración por sus propios
medios.

e) Que el objeto del contrato está perfectamente definido, de manera
que permita la comprobación del exacto cumplimiento de las obligaciones por
parte del contratista.

f)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento descriptivo  establece,  para la  determinación de la  mejor  oferta,
criterios  vinculados  al  objeto  del  contrato;  que  cuando  se  utilice  un único
criterio, éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1
de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el
precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que
figuren  una  pluralidad  de  criterios  de  adjudicación  basados  en  la  mejor
relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos
y cualitativos.

En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el
del diálogo competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor
oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en base a
la mejor relación calidad-precio.

g) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o
de  un único  criterio  distinto  del  precio,  que  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares  o  el  documento  descriptivo  establece  los
parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.

h)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa
a  los  criterios  cuya  ponderación  dependa  de  un  juicio  de  valor  ha  de
presentarse  en  sobre  o  archivo  electrónico  independiente  del  resto  de  la
proposición.

i)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales
de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del
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Sector  Público  y  la  obligación  del  adjudicatario  de cumplir  las  condiciones
salariales  de  los  trabajadores  conforme  al  Convenio  colectivo  sectorial  de
aplicación.

j)  Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  el
procedimiento abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones
previstas en el artículo 159.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. En
caso de que este procedimiento se tramite según lo previsto en el  artículo
159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado fijado en
dicho  apartado  y  que  entre  los  criterios  de  adjudicación  no  hay  ninguno
evaluable mediante juicios de valor.

k)  Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  un
procedimiento  con  negociación,  comprobar  que  concurre  alguno  de  los
supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del
Sector Público para utilizar dicho procedimiento.

l)  Que  la  duración  del  contrato  prevista  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto
en la Ley de Contratos del Sector Público.

m)  Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  el
diálogo  competitivo,  verificar  que  se  cumple  alguno  de  los  supuestos  de
aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público; y en el
caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, que
en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la
correspondiente retención de crédito.

n)  Cuando  se  prevea  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo
204 de la  Ley de Contratos del  Sector  Público,  verificar  que el  porcentaje
previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no
podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en
el contrato.

o)  Cuando  se  prevea  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de
adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al
precio  y,  en  su  caso,  a  requisitos  cuantificables  y  susceptibles  de  ser
expresados en cifras o porcentajes.

B) Compromiso del gasto:

B.1) Adjudicación:

a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada  por  la  Mesa,  que  existe  decisión  motivada  del  órgano  de
contratación al respecto.

b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción
de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los
licitadores  que  las  hubiesen  presentado  y  del  informe  del  servicio  técnico
correspondiente.

c)  Cuando se  utilice  un  procedimiento  con  negociación,  que  existe
constancia  en  el  expediente  de  las  invitaciones  cursadas,  de  las  ofertas
recibidas,  de  las  razones para  su  aceptación  o  rechazo  y  de  las  ventajas
obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Contratos del Sector Público.

d)  Cuando se  proponga  la  celebración  de  un  contrato  con  precios
provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del
Sector Público, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos
contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

e)  Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en su caso.

f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario
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ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se
refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector
Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a
cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna
o  todas  esas  circunstancias  mediante  certificado  del  Registro  Oficial  de
Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Sector  Público  o  de  la
correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea,  con  las  dos  siguientes  excepciones,  en  el  procedimiento  abierto
simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, en el que sólo
se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere el artículo
75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo
159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, en el que no procederá la
aplicación de este extremo.

B.2) Formalización:

En su  caso,  que  se  acompaña certificado  del  órgano de  contratación  que
acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación
contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no
haberse  acordado  medida  cautelar  que  suspenda  el  procedimiento.  En  el
supuesto  de  que  se  hubiese  interpuesto  recurso  contra  la  adjudicación,
deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano
que ha de resolver  el  recurso,  ya sea desestimando el  recurso o recursos
interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de las medidas
cautelares.

1.2 Mod  i  ficació  n del contrato:  

a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la
Ley de Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato
se encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los
mismos,  y  que no se  incluyen nuevos precios unitarios  no previstos  en  el
contrato. En el caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo
establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo
de los extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector
Público  y  que  no  se  superan  los  porcentajes  máximos previstos  en  dicho
artículo.

b) Que existe informe de la Secretaría General y, en su caso, dictamen
del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente en las Comunidades
Autónomas que así lo tengan creado.

1.3 Revisión de precios (aprobación del gasto):

Que, en los contratos en los que pueda preverse la revisión de precios, se
cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de Contratos
del Sector Público y que el  pliego de cláusulas administrativas particulares
establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que para el contrato
que se trate se haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no se incluye
otra fórmula de revisión diferente en los pliegos.

1.4 Abonos a cuenta:

a) Que existe la conformidad del órgano correspondiente valorando el
trabajo ejecutado.

b)  En  caso  de  efectuarse  anticipos,  de  los  previstos  en el  artículo
198.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, comprobar que tal posibilidad
estaba prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que se
ha prestado la garantía exigida.

c)  Cuando  en  el  abono  a  cuenta  se  incluya  revisión  de  precios,
comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la
Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión
prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con
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lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

e) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser
igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del
contrato,  incluidas,  en  su  caso,  las  modificaciones  aprobadas,  que  se
acompaña,  cuando  resulte  preceptiva,  comunicación  efectuada  a  la
Intervención General para la designación de un representante que asista a la
recepción,  en el  ejercicio de las funciones de comprobación material  de la
inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de
la Ley de Contratos del Sector Público.

f) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar
que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, conforme a la disposición adicional 51.a de la Ley de Contratos
del Sector Público.

1.5 Entregas parciales y liquidació  n:  

a)  Que se  acompaña acta  de  conformidad  de  la  recepción  de  los
trabajos.

b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con
lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el
Reglamento que regula las obligaciones de facturación y, en su caso, de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de factura electrónica.

c) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar
que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 LCSP y que se
aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

d) En el  caso de que se haga uso de la  posibilidad prevista en el
artículo 309.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, que dicha opción
está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

1.6. Pró  rroga del contrato:  

a)  Que  está prevista  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares

b) Que no se superan los límites de duración previstos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo.

c) Que se acompaña informe de la Secretaría General.

d)  En  el  supuesto  de  que  resulte  de  aplicación  lo  establecido  en
el último párrafo del artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público,
que  consta  justificación  en  el  expediente  y  que  se  ha  publicado  el
correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato en el plazo señalado
en dicho precepto.

1.7 Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de
cobro:

Que existe informe de la Secretaría General.

1.8 Indemnización a favor del contratista:

a) Que existe informe de la Secretaría General

b) Que existe informe técnico.

c) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado u órgano
consultivo  equivalente  en  las  Comunidades  Autónomas  que  así lo  tengan
creado.
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1.9 Resoluci  ó  n del contrato de suministro:  

a) Que, en su caso, existe informe de la Secretaría General

b) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado u órgano
consultivo  equivalente  en  las  Comunidades  Autónomas  que  así lo  tengan
creado.

1.10 Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo
o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración
del contrato o desistimiento del procedimiento:

Que,  en  su  caso,  esta  circunstancia  está prevista  en  el  pliego,  anuncio  o
documento descriptivos

2. Expedientes relativos a la contratación de Tecnologías de la información:

Se comprobarán los mismos extremos que para los contratos de servicios en general
y, además, en la fase de aprobación del gasto, en caso de ser necesario, del informe previsto
en el artículo 157.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

DUODÉCIMO. Contratos tramitados a través de acuerdos marco y sistemas dinámicos
de contratación. Contratación centralizada.

1.    Acuerdos marco.

1.1 Adjudicación del acuerdo marco:

Se comprobarán los extremos del apartado primero del presente acuerdo con
excepción de los previstos en las letras a) y b), y además, como extremos
adicionales a los que se refiere el apartado segundo.1.f  del presente Acuerdo,
los siguientes

A)   Con carácter previo a la apertura de la licitación:

Se comprobarán los extremos contemplados en el apartado denominado de
aprobación del gasto para los distintos tipos de contratos, así como que:

a) Cuando se prevea hacer uso de la posibilidad prevista en el artículo
221.4.a) de la Ley de Contratos del Sector Público, que el pliego regulador del
acuerdo marco determine la posibilidad de realizar o no una nueva licitación y
los supuestos en los que se acudirá o no a una nueva licitación. Además, en el
caso de preverse la adjudicación sin nueva licitación, que el pliego prevé las
condiciones objetivas para determinar al adjudicatario del contrato basado; y
cuando  el  sistema  de  adjudicación  fuera  con  nueva  licitación,  que  se  ha
previsto en el pliego los términos que serán objeto de la nueva licitación, de
acuerdo con el artículo 221.5 de la Ley de Contratos del Sector Público.

b)  Cuando  se  prevea  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares  la  posibilidad  de  modificar  el  acuerdo  marco  y  los  contratos
basados, verificar que el porcentaje previsto no es contrario a lo indicado en el
artículo 222 de la Ley de Contratos del Sector Público.

B) Adjudicación del acuerdo marco:

Se comprobarán los extremos contemplados en el apartado correspondiente
para los distintos tipos de contratos, a excepción, en su caso, del relativo a la
acreditación de la constitución de la garantía definitiva.

C) Formalización:

En su  caso,  que  se  acompaña certificado  del  órgano de  contratación  que
acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación
contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no
haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento.

En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación,
deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano
que ha de resolver  el  recurso,  ya sea desestimando el  recurso o recursos
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interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión.

1.2 Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco:

A) Con carácter previo a la apertura de la licitación:

Se comprobarán los extremos previstos en el apartado primero del presente
acuerdo,  y  además,  como  extremos  adicionales  a  los  que  se  refiere  el
apartado segundo.1.f  del presente Acuerdo serán los siguientes:

a) En su caso,  que la duración del  contrato  basado en el  Acuerdo
marco se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.

b)  Que,  en  los  documentos  de  licitación,  los  términos  para  la
adjudicación de los contratos basados son conformes con los pliegos de un
acuerdo marco.

B) Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco:

a)  En su caso, acreditación de la constitución de la garantía definitiva.

b)  En el caso de que el acuerdo marco se haya concluido con más de
una empresa y proceda una nueva licitación para adjudicar el contrato basado,
conforme a lo  establecido en el  artículo  221.4 de la  Ley de Contratos del
Sector Público, que se invita a la licitación a todas las empresas o, en su caso,
a un mínimo de tres o al mínimo que fije el acuerdo marco.

c) En el caso de que el acuerdo marco se haya concluido con más de
una empresa y todos los términos estén establecidos en el acuerdo, cuando
no se celebre una nueva licitación, que dicha posibilidad estaba prevista en el
pliego, en su caso, y concurre el supuesto previsto.

d) En el caso de que se celebre la licitación a través de una subasta
electrónica, que su utilización se hubiera previsto en los pliegos reguladores
del acuerdo marco.

1.3 Modificación del  acuerdo marco y de los contratos basados en el
acuerdo marco.

Se  comprobarán  los  extremos  contemplados  en  el  apartado  denominado
modificación del contrato para los distintos tipos de contratos, en lo que resulte
de aplicación, así como que:

a)  Los  precios  unitarios  resultantes  de  la  modificación  del  acuerdo
marco  no  superen  en  un  20  por  ciento  a  los  precios  anteriores  a  la
modificación y que queda constancia en el expediente de que dichos precios
no son superiores a los que las empresas parte del acuerdo marco ofrecen en
el mercado para los mismos productos.

b)  En  su  caso,  cuando  la  modificación  del  acuerdo  marco  o  del
contrato basado se fundamente en lo dispuesto en el artículo 222.2 de la Ley
de Contratos del Sector Público, que su precio no se incremente en más del
10 por 100 del inicial de adjudicación o en el límite que establezca, en su caso,
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

1.4 Resto de expedientes:

Deberán  comprobarse  los  extremos  previstos  para  el  contrato
correspondiente.

2. Sistemas dinámicos de adquisición.

2.1 Implementació  n del sistema  :

Previamente a la publicación del  anuncio de licitación,  se comprobarán los
extremos del  apartado primero del  presente acuerdo con excepción de los
previstos en las letras a) y b), y además, como extremos adicionales a los que
se refiere el apartado segundo.1.f  del presente Acuerdo, los contemplados en
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el apartado denominado de aprobación del gasto, según el tipo de contrato.

2.2 Adjudicación de contratos en el marco de un sistema diná  mico:     

Se  comprobarán  los  extremos  previstos  en  el  apartado  segundo.1.f  del
presente acuerdo y además los siguientes extremos adicionales:

a) Que se ha invitado a todas las empresas admitidas en el sistema o,
en su caso, a todas las empresas admitidas en la categoría correspondiente.

b) Los relativos a la adjudicación para cada tipo de contrato.

2.3 Resto de expedientes:

Deberán  comprobarse  los  extremos  previstos  para  el  contrato
correspondiente.

3.  Contratación de  la  obra,  suministro  o  servicio  en  concreto  a  través  de
acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición:

A) Con carácter previo a la apertura de la licitación:

Aprobación del gasto y propuesta de contratación al órgano de contratación
del  sistema de contratación centralizada por  el  Departamento u organismo
destinatario financiador de la prestación. La fiscalización se llevará a cabo por
la Intervención de la entidad local, comprobándose los extremos previstos en
el apartado noveno del presente acuerdo, y además, los adicionales a los que
se refiere el apartado tercero del presente Acuerdo serán los siguientes:

a) En su caso,  que la  duración del  contrato  basado en el  acuerdo
marco se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.

b)  Que  en  los  documentos  de  licitación,  los  términos  para  la
adjudicación  de  los  contratos  basados  son  conformes  con  los  pliegos  del
acuerdo marco.

B) Adjudicación del contrato basado en el acuerdo marco o en el marco
de un sistema dinámico:

Se  comprobarán  por  la  Intervención  Delegada  del  órgano  financiador  los
extremos previstos en el apartado duodécimo 1.2.B) de este Acuerdo para los
expedientes de adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco o en
el apartado duodécimo 2.2 para los expedientes de adjudicación de contratos
en  el  marco  de  un  sistema  dinámico  de  adquisición,  salvo  en  su  caso,
acreditación de la constitución de la garantía definitiva, así como que existe
propuesta de adquisición y aprobación del gasto por el órgano competente de
la entidad local, fiscalizada de conformidad.

C) Abonos al contratista:

Deberán  comprobarse  los  extremos  previstos  para  el  contrato
correspondiente,  y  además  que  existe  la  comunicación  del  órgano  de
contratación del sistema de contratación centralizada de que ha notificado al
contratista para que suministre los bienes, ejecute la obra o preste el servicio
objeto del contrato.

D) Resto de expedientes:

Deberán  comprobarse  los  extremos  previstos  para  el  contrato
correspondiente.

DECIMOTERCERO. Expedientes de contratos de concesión de obra

En  los expedientes  de  contratos  de  concesión  de  obras,  los  extremos
adicionales a que se refiere el apartado segundo.1.f  del presente Acuerdo serán
los siguientes:

1. Expediente inicial:
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A) Aprobación del gasto:

a)  Que  existe  estudio  de  viabilidad  o,  en  su  caso,  estudio  de  viabilidad
económico financiera.

b)  Que existe  anteproyecto  de  construcción  y  explotación  de  las  obras,  si
procede, con inclusión del correspondiente presupuesto que comprenda los gastos de
ejecución de las obras.

c) Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos,
si procede. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no
resulte  procedente  por  razón  de  la  cuantía,  que  al  expediente  se  incorpora
pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra.

d) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso,
documento descriptivo, informado por la Secretaría General.

e) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar
que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por la Secretaría
General.

f)  Que existe acta de replanteo previo.

g)   Que el  pliego  de cláusulas  administrativas  particulares  o  el  documento
descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al
objeto del contrato, que se toma en consideración más de un criterio de adjudicación y
que cuando figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor
relación  calidad precio,  que  se  establezcan  con  arreglo  a  criterios  económicos  y
cualitativos.

Asimismo, cuando se prevea la posibilidad de que se efectúen aportaciones
públicas a la construcción o explotación así como cualquier tipo de garantías, avales u
otro  tipo  de  ayudas  a  la  empresa,  que  figura  como  criterio  evaluable  de  forma
automática la cuantía de la reducción que oferten los licitadores sobre las aportaciones
previstas en el expediente.

En el caso de que la licitación obedezca a una previa resolución del contrato
de concesión por causas no imputables a la Administración, que se establece en el
pliego o documento descriptivo como único criterio de adjudicación el precio y que en
el expediente se incluye justificación de las reglas seguidas para la fijación del tipo de
licitación  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  281  y  282  de  la  Ley  de
Contratos del Sector Público.

h)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el  documento
descriptivo  establece  los  parámetros  objetivos  para  identificar  las  ofertas
anormalmente bajas.

i)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el  documento
descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya
ponderación dependa de un juicio  de valor  ha de presentarse en sobre o  archivo
electrónico independiente del resto de la proposición.

j)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el  documento
descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se
enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento
con negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los
artículos  167  o 168 de la  Ley de Contratos del  Sector  Público para  utilizar  dicho
procedimiento.

l)  Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  el  diálogo
competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo
167 de la Ley de Contratos del Sector Público, y, en el caso de que se reconozcan
primas  o  compensaciones  a  los  participantes,  verificar  que  en  el  documento
descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención
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de crédito.

m) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la
posibilidad de modificar  el  contrato  en  los  términos  del  artículo  204  de la  Ley  de
Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20
por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el establecimiento de
nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

n) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la
utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se
refiere  la  misma  se  basen en modificaciones  referidas  al  precio  y,  en  su  caso,  a
requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes.

o)  Que  la  duración  del  contrato  prevista  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley
de Contratos del Sector Público.

p) Que, en su caso, existe el informe de la Oficina Nacional de Evaluación
previsto en el artículo 333 de la Ley de Contratos del Sector Público, y en caso de
apartarse de sus recomendaciones, que existe informe motivado al respecto.

B) Compromiso del gasto:

B.1) Adjudicación:

a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada
por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto.

b)  Cuando  se  declare  la  existencia  de  ofertas  incursas  en  presunción  de
anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores
que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico correspondiente.

c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia
en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones
para  su  aceptación  o  rechazo  y  de  las  ventajas  obtenidas  en  la  negociación,  de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.

d)  Cuando  se  proponga  la  celebración  de  un  contrato  con  precios
provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector
Público, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos previstos en las
letras a), b) y c) del citado precepto.

e)  Que se acredita la constitución de la garantía definitiva.

f)   Que se  acredita  que  el  licitador  que se  propone como adjudicatario  ha
presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las
letras  a)  a  c)  del  artículo  140.1  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  que
procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades
se  recurra;  o  bien,  que  se  acredita  la  verificación  de  alguna  o  todas  esas
circunstancias  mediante  certificado  del  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas
Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un
Estado miembro de la Unión Europea.

B.2) Formalización:

En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación, que acredite que
no  se  ha  interpuesto  recurso  especial  en  materia  de  contratación  contra  la
adjudicación  o  de  los  recursos  interpuestos,  o  bien,  certificado  de  no  haberse
acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento. En el supuesto de que se
hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación,  deberá comprobarse igualmente
que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea
desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la
suspensión o de la medida cautelar

2. Modificados:

a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de
Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra
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prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos y que no se
incluyen  nuevos  precios  unitarios  no  previstos  en  el  contrato.  En  el  caso  de
modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el artículo 204,
que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo
205 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no se superan los porcentajes
máximos previstos en dicho artículo.

b)  Que,  en  su  caso,  se  acompaña  informe  técnico  justificativo  de  que
concurren las circunstancias previstas en la  letra  b)  o en el  penúltimo párrafo  del
apartado 2 del artículo 270 de la Ley de Contratos del Sector Público.

c) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de
Proyectos,  si  procede.  Cuando no  exista  informe de  la  Oficina  de  Supervisión  de
Proyectos,  y  no resulte  procedente por  razón de la  cuantía,  que al  expediente  se
incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del  proyecto  no afectan a  la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

d)  Que, en su caso, existe acta de replanteo previo.

e)   Que existe informe de la Secretaría General y, en su caso, dictamen del
Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente en las Comunidades Autónomas
que así lo tengan creado.

f) Que, en su caso,  existe el informe de la Oficina Nacional de Evaluación
previsto en el artículo 333 de la Ley de Contratos del Sector Público, y en caso de
apartarse de sus recomendaciones, que existe informe motivado al respecto.

3. Revisiones de precios (aprobación del gasto):

Que, en los contratos en los que pueda preverse la revisión de precios, se cumplen los
requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que el
pliego de cláusulas administrativas particulares establece la fórmula de revisión aplicable. En
el  caso  de  que  para  el  contrato  que  se  trate  se  haya  aprobado  una  fórmula  tipo,  se
verificará que no se incluye otra fórmula de revisión diferente en los pliegos.

4.  Financiación  parcial  de  la  construcción  de  la  obra  por  parte  de  la
Administración:

4.1 Abonos por aportaciones durante la construcció  n  :  

a) Que existe certificación, autorizada por el facultativo Director de la obra y
con la conformidad de los servicios correspondientes del órgano gestor. 

b)  Que  la  aportación  pública  está prevista  en  el  pliego  o  documento
descriptivo.

c)  En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo 240.2 de la
Ley de Contratos del Sector Público, que tal posibilidad está contemplada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.

d) Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono,
comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de
Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

e) En el caso de la certificación final,  que está autorizada por el facultativo
Director de la obra, que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, si
procede, y que se acompaña acta de comprobación a la que se refiere el artículo 256.
Asimismo, cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se
cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector
Público  y  que  se  aplica  la  fórmula  de  revisión  prevista  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares.

4.2 Abonos por aportaciones al t  é  rmino de la construcció  n:  

Que existe acta de comprobación y que la aportación pública está prevista en el pliego
o documento descriptivo.
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4.3 Abonos en caso de que la financiación de la  construcción de la  obra se
realice a trav  é  s de subvenciones o pr  é  stamos reintegrables, de acuerdo con el  
artículo 265 de la Ley de Contratos del Sector Pú  blico:  

Se comprobarán los extremos previstos en el apartado primero del presente Acuerdo,
y que la aportación pública está prevista en el pliego o documento descriptivo.

5. Abono al concesionario de la retribución por la utilización de la obra:

a) Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono,
comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de
Contratos  del  Sector  Público  y  que  se  aplica  la  fórmula  prevista  en  el  pliego  de
cláusulas administrativas particulares.

b) Que se aporta  factura por la  empresa concesionaria  de acuerdo con lo
previsto  en  el  Real  Decreto  1619/2012,  de  30  de  noviembre,  que  aprueba  el
Reglamento que regula las obligaciones de facturación y, en su caso, la Ley 25/2013,
de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

6. Aportaciones públicas a la explotación, previstas en el artículo 268 de la Ley
de Contratos del Sector Público:

Se comprobarán los extremos previstos en el apartado primero del presente Acuerdo,
y que la aportación pública está prevista en el pliego o documento descriptivo.

7. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro:

Que existe informe de la Secretaría General.

8. Indemnización a favor del contratista:

a) Que existe informe de la Secretaría General

b) Que existe informe técnico.

c)  Que,  en  su  caso,  existe  dictamen  del  Consejo  de  Estado  u  órgano  consultivo
equivalente en las Comunidades Autónomas que así lo tengan creado.

9. Resolución del contrato de suministro:

a) Que, en su caso, existe informe de la Secretaría General

b)  Que,  en  su  caso,  existe  dictamen  del  Consejo  de  Estado  u  órgano  consultivo
equivalente en las Comunidades Autónomas que así lo tengan creado.

10. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo o a los
candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o
desistimiento del procedimiento:

Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento
descriptivo.

11.  Pago  al  autor  del  estudio  de  viabilidad  que  no  hubiese  resultado
adjudicatario de la correspondiente concesión:

a) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares no prevé que el pago de la
compensación sea realizado por el adjudicatario de la concesión.

b) Que se aportan los justificantes de los gastos realizados

DECIMOCUARTO. Expedientes relativos a otros contratos de servicios

En los expedientes relativos a contratos de servicios que tengan por objeto servicios
financieros o bien la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos,
de carácter privado conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1.a) de la Ley de Contratos del
Sector Público, los extremos adicionales a que se refiere el apartado segundo.1.f  del presente
Acuerdo serán los siguientes:

1. En las fases correspondientes a la aprobación y compromiso del gasto del expediente
inicial de estos contratos se comprobarán los mismos extremos previstos para los contratos de
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servicios en general.

2. En el resto de expedientes se comprobarán los extremos establecidos en el apartado
undécimo  relativo  a  los  expedientes  de  contratos  de  servicios,  en  la  medida  que  dichos
extremos sean exigibles de acuerdo con su normativa reguladora.

DECIMOQUINTO. Expedientes de ejecución de trabajos por la propia Administración:
contratos  de  colaboración  con  empresarios  y  encargos  a  medios  propios
personificados.

En los  expedientes  de  ejecución  de  trabajos  por  la  propia  Administración,  los
extremos adicionales a que se refiere el apartado segundo.1.f  del presente Acuerdo serán los
siguientes:

1. Contratos de colaboración con empresarios particulares.

1.1 Expediente inicial:

A) Aprobación del gasto:

a) Que concurre alguno de los supuestos previstos en el artículo 30 de
la Ley de Contratos del Sector Público y que el importe del trabajo a cargo del
empresario  colaborador,  tratándose  de  supuestos  de  ejecución  de  obras
incluidas en las letras a) y b) del apartado 1 de dicho artículo, no supere el 60
por ciento del importe total del proyecto.

b) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su
caso, documento descriptivo, informado por la Secretaría General.

c) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas,
verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por
la Secretaría General.

d)  Que,  en  su  caso,  existe  proyecto  informado  por  la  Oficina  de
Supervisión de Proyectos, si procede. En su caso, cuando no exista informe
de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón
de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que
las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad
de la obra.

e) Que existe pliego de prescripciones técnicas del contrato o, en su
caso, documento descriptivo.

f) Que existe acta de replanteo previo, en su caso.

g)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento descriptivo  establece,  para la  determinación de la  mejor  oferta,
criterios  vinculados  al  objeto  del  contrato;  que  cuando  se  utilice  un único
criterio, este esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1,
de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio s considerar es el
precio, se verificará que éste sea e del precio más bajo; y en los casos en que
figuren  una  pluralidad  de  criterios  de  adjudicación  basados  en  la  mejor
relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos
y cualitativos.

En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el
del diálogo competitivo, asimismo se verificará que en la selección de la mejor
oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en base a
la mejor relación calidad- precio.

h) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o
de  un único  criterio  distinto  del  precio,  que  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares  o  el  documento  descriptivo  establece  los
parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.

i)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa
a  los  criterios  cuya  ponderación  dependa  de  un  juicio  de  valor  ha  de
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presentarse en sobre independiente del resto de la proposición.

j)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales
de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la LCSP y la obligación
del adjudicatario de cumplir con las condiciones salariales de los trabajadores
conforme al Convenio Colectivo Sectorial de aplicación.

k)  Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  el
procedimiento abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones
previstas en el artículo 159.1 de la LCSP. En caso de que este procedimiento
se tramite según lo previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que
no se  supere  el  valor  estimado  fijado  en  dicho  apartado,  y  que  entre  los
criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable mediante juicios de valor.

l)  Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  un
procedimiento  con  negociación,  comprobar  que  concurre  alguno  de  los
supuestos  previstos  los  artículos  167  o  168  LCSP  para  utilizar  dicho
procedimiento.

m)  Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  el
diálogo  competitivo,  verificar  que  se  cumple  alguno  de  los  supuestos  de
aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público; y, en el
caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, que
en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la
correspondiente retención de crédito.

n) En su caso, que la duración del contrato prevista en el pliego de
cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo
previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.

o)  Cuando  se  prevea  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo
204 de la  Ley de Contratos del  Sector  Público,  verificar  que el  porcentaje
previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no
podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en
el contrato.

p)  Cuando  se  prevea  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de
adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al
precio  y,  en  su  caso,  a  requisitos  cuantificables  y  susceptibles  de  ser
expresados en cifras o porcentajes.

B) Compromiso del gasto:

B.1) Adjudicación:

a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada  por  la  Mesa,  que  existe  decisión  motivada  del  órgano  de
contratación.

b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción
de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los
licitadores  que  las  hubiesen  presentado  y  del  informe  del  servicio  técnico
correspondiente.

c)  Cuando se  utilice  un  procedimiento  con  negociación,  que  existe
constancia  en  el  expediente  de  las  invitaciones  cursadas,  de  las  ofertas
recibidas,  de  las  razones para  su  aceptación  o  rechazo  y  de  las  ventajas
obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Contratos del Sector Público

d)  Cuando se  proponga  la  celebración  de  un  contrato  con  precios
provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del
Sector Público, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos
contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.
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e) Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, en su caso.

f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario
ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se
refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector
Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a
cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna
o  todas  esas  circunstancias  mediante  certificado  del  Registro  Oficial  de
Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Sector  Público  o  de  la
correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea,  con  las  dos  siguientes  excepciones,  en  el  procedimiento  abierto
simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, en el que sólo
se examinará que se ha aportado el compromiso a que se refiere el artículo
75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo
159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, en el que no procederá la
aplicación de este extremo.

B.2) Formalización:

En su caso,  que se acompaña certificado del  órgano de contratación,  que
acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación
contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien certificado de no
haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento.

En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación,
deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano
que ha de resolver  el  recurso,  ya sea desestimando el  recurso o recursos
interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de la medida
cautelar.

1.2. Modificaciones del contrato:

a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la
Ley de Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato
se encuentra prevista en los pliegos que no supera el límite previsto en los
mismos,  y  que no se  incluyen nuevos precios unitarios  no previstos  en  el
contrato.

En caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo previsto en el
artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos
previstos en el artículo 205 de la LCSP, y que no se superan los porcentajes
máximos previstos en dicho artículo. 

b) Que existe informe de la Secretaría General, y en su caso, dictamen
del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente en las Comunidades
Autónomas que así lo tengan creado.

c)  En  su  caso,  que  existe  proyecto  informado  por  la  Oficina  de
Supervisión  de  Proyectos,  así como  acta  de  replanteo  previo.  Cuando  no
exista  informe  de  la  Oficina  de  Supervisión  de  Proyectos,  y  no  resulte
procedente  por  razón  de  la  cuantía,  que  al  expediente  se  incorpora
pronunciamiento  expreso  de  que  las  obras  del  proyecto  no  afectan  a  la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

d) En su caso, que existe acta de replanteo previo

1.3 Abonos durante la ejecución de los trabajos:

a) Que existe certificación o documento acreditativo de la realización
de  los  trabajos  y  su  correspondiente  valoración,  o  que  se  aportan  los
justificantes de los gastos realizados.

b) En el caso de que se realicen pagos anticipados, que tal posibilidad
estuviera  prevista  en  los  pliegos,  y  que  el  contratista  ha  aportado  la
correspondiente garantía,

c) En su caso, que se aporta factura por la empresa concesionaria de
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre,
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que aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación, y en su
caso,  en  la  Ley  25/2013,  de  27  de  diciembre,  de  impulso  de  la  factura
electrónica.

d) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser
igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del
contrato,  incluidas,  en  su  caso  las  modificaciones  aprobadas,  que  se
acompaña,  cuando  resulte  preceptiva,  comunicación  efectuada  a  la
Intervención General para la designación de un representante que asista a la
recepción,  en el  ejercicio de las funciones de comprobación material  de la
inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de
la Ley de Contratos del Sector Publico.

e) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar
que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, conforme a la Disposición Adicional 51a de la Ley de Contratos
del Sector Público.

1.4. Pró  rroga del contrato:  

a)  Que  está prevista  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares

b) Que no se superan los límites de duración previstos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo.

c) Que se acompaña informe de la Secretaría General.

d)  En  el  supuesto  de  que  resulte  de  aplicación  lo  establecido  en
el último párrafo del artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público,
que  consta  justificación  en  el  expediente  y  que  se  ha  publicado  el
correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato en el plazo señalado
en dicho precepto.

1.4 Liquidació  n:  

a)  Que  se  acompaña  certificación  o  acta  de  conformidad  de  la
recepción de las obras, bienes o servicios.

b)  Que se  aportan  los  justificantes  de  los  gastos  realizados,  o  las
correspondientes relaciones valoradas.

c)  Que,  en  su  caso,  existe  proyecto  informado  por  la  Oficina  de
Supervisión de Proyectos, si procede.

d) En su caso, que se aporta factura por la empresa concesionaria de
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre,
que aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación, y en su
caso,  en  la  Ley  25/2013,  de  27  de  diciembre,  de  impulso  de  la  factura
electrónica.

2. Encargos de poderes adjudicadores a medios propios personificados previstos
en el artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público

2.1 Encargo:

a) Que se reconoce en los estatutos o acto de creación de la entidad
destinataria del encargo la condición de medio propio personificado respecto
del poder adjudicador que hace el encargo, con el contenido mínimo previsto
en la letra d) el artículo 32.2 de la ley de Contratos del Sector Público.

b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario
del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido
confiados por el poder adjudicador que hace el encargo, por otros poderes
adjudicadores respecto delos que tenga la consideración de medio propio o
por  otras  personas  jurídicas  controladas  por  los  mismos  poderes
adjudicadores, de ¡conformidad con lo señalado en la letra b de los apartados
2 y 4 del artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público. A estos efectos
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se verificará que se hace mención al cumplimiento de esta circunstancia en la
Memoria  integrante  de  las últimas  cuentas  anuales  auditadas  en  las  que
resulte exigible.

c) Que existe informe de la Secretaría General.

d)  Que,  en  su  caso,  existe  proyecto  informado  por  la  Oficina  de
Supervisión  de  Proyectos,  así como  acta  de  replanteo  previo.  Cuando  no
exista  informe  de  la  Oficina  de  Supervisión  de  Proyectos,  y  no  resulte
procedente  por  razón  de  la  cuantía,  que  al  expediente  se  incorpora
pronunciamiento  expreso  de  que  las  obras  del  proyecto  no  afectan  a  la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

e) Que se incorporan los documentos técnicos en los que se definan
las  actuaciones  a  realizar,  así como  su  correspondiente  presupuesto,
elaborado de acuerdo con las tarifas aprobadas por la entidad pública de la
que dependa el medio propio personificado.

f)  Que  las  prestaciones  objeto  del  encargo  estén  e  incluidas  en
el ámbito de actuación u objeto social de la entidad destinataria del mismo.

g) Que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio
vaya  a  contratar  con  terceros  en  su  caso,  conforme  a  la  propuesta  del
encargo,  no  exceda  del  50  por  ciento  de  la  cuantía  del  encargo,  con  las
excepciones previstas en el artículo 32.7 de la Ley de Contratos del Sector
Público.

h)  En  el  supuesto  de  que  el  encargo  prevea  pagos  anticipados,
conforme a lo señalado en el artículo 21.3 de la Ley General Presupuestaria,
que en el mismo se exige, en su caso, a la entidad encomendada la prestación
de garantía suficiente.

2.2 Modificaciones del encargo:

a) Que existe informe de la Secretaría General.

b)  En  su  caso,  que  existe  proyecto  informado  por  la  Oficina  de
Supervisión  de  Proyectos,  así como  acta  de  replanteo  previo.  Cuando  no
exista  informe  de  la  Oficina  de  Supervisión  de  Proyectos,  y  no  resulte
procedente  por  razón  de  la  cuantía,  que  al  expediente  se  incorpora
pronunciamiento  expreso  de  que  las  obras  del  proyecto  no  afectan  a  la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

c) Que se incorporan los documentos técnicos en los que se definan
las  actuaciones  a  realizar,  así como  su  correspondiente  presupuesto,
elaborado de acuerdo con las tarifas aprobadas por la entidad pública de la
que dependa el medio propio personificado.

d)  Que  las  prestaciones  objeto  de  la  modificación  encargo  estén
incluidas en el ámbito de actuación u objeto social de la entidad destinataria
del mismo.

e) Que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio
vaya  a  contratar  con  terceros  en  su  caso,  conforme  a  la  propuesta  del
encargo,  no  exceda  del  50  por  ciento  de  la  cuantía  del  encargo,  con  las
excepciones previstas en el artículo 32.7 de la Ley de Contratos del Sector
Público.

2.3. Abonos durante la ejecución de los trabajos

a)  Que  se  acompaña  certificación  o  documento  acreditativo  de  la
realización  de  los  trabajos  y  su  correspondiente  valoración,  así como
justificación  del  coste  efectivo  soportado  por  el  medio  propio  para  las
actividades que se subcontratan.

b) En el caso de efectuarse pagos anticipados que se ha prestado, en
su caso, la garantía exigida.
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c) En su caso, que se aporta factura por la entidad destinataria del
encargo de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre,  que  aprueba  el  Reglamento  que  regula  las  obligaciones  de
facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrónica.

2.4 Liquidació  n:  

a) Que se acompaña certificación o acta de conformidad de las obras,
bienes  o  servicios,  así como su  correspondiente  valoración  y,  en  su  caso,
justificación  del  coste  efectivo  soportado  por  el  medio  propio  para  las
actividades subcontratadas.

b)  Que,  en  su  caso,  existe  proyecto  informado  por  la  Oficina  de
Supervisión de Proyectos, si procede.

c) En su caso, que se aporta factura por la entidad destinataria del
encargo de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre,  que  aprueba  el  Reglamento  que  regula  las  obligaciones  de
facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrónica.

DECIMOSEXTO. Expedientes relativos a negocios patrimoniales

En  los expedientes  relativos  a  negocios  patrimoniales,  los  extremos
adicionales a que se refiere el apartado segundo.1.f  del presente Acuerdo, serán
los siguientes:

1. Adquisición de bienes inmuebles

A) Aprobación del gasto:

a) Se comprobarán los extremos previstos con carácter general en el
apartado segundo.1 del presente Acuerdo.

b)  En  los  procedimientos  de  adquisición  por  concurso,  que  existe
pliego de condiciones del concurso.

c)  Que existe  informe de la  Secretaría  General  sobre los aspectos
jurídicos de la contratación.

d)  Que  existe  tasación  del  bien,  debidamente  aprobada,  que
incorporará el correspondiente estudio de mercado.

B) Compromiso del gasto:

a) Que existe informe de la Secretaría General sobre la propuesta de
adjudicación.

b) Cuando se proponga como procedimiento de adquisición del bien
inmueble  la  adquisición  directa,  que  concurren  las  circunstancias  previstas
para  ello  en  la  normativa,  y  que  existe  oferta  de venta  con  expresión  del
precio, del plazo de duración de la oferta y de las condiciones del contrato.

c) En caso de adquisición por concurso, cuando no se adjudique el
contrato  de  acuerdo  con  la  propuesta  formulada  por  la  Mesa,  que  existe
decisión motivada del órgano competente para la adjudicación.

2.  Arrendamiento  de  bienes  inmuebles,  ya  sea  tramitado  como  expediente
independiente o en expediente de enajenación del inmueble en el que simultáneamente
se vaya a acordar su arrendamiento

2.1 Expediente inicial:

2.1.1 Propuesta de arrendamiento.

a) Que existe informe técnico, que recogerá el correspondiente estudio
de mercado.
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b) En los procedimientos de arrendamiento por concurso, que existe
pliego de condiciones del concurso.

c)  Que  existe  informe  del  Secretaría  General  sobre  los  aspectos
jurídicos de la contratación.

2.1.2 Acuerdo de concertación del arrendamiento.

a) Que existe  informe de la  Secretaría General  sobre los aspectos
jurídicos de la propuesta.

b) Cuando se proponga el concierto directo de arrendamiento de un
bien  inmueble,  que  concurren  las  circunstancias  previstas  para  ello  en  la
normativa.

c) En caso de arrendamiento por concurso, cuando no se adjudique el
contrato  de  acuerdo  con  la  propuesta  formulada  por  la  Mesa,  que  existe
decisión motivada del órgano competente para la adjudicación.

2  .2 Pr  órroga y novació  n:  

a)  Que,  en  su  caso,  existe  informe  técnico,  que  recogerá el
correspondiente estudio de mercado.

b) Que, en su caso, existe informe de la Secretaría General sobre los
aspectos jurídicos de la propuesta

2.3 Reconocimiento de la obligació  n:  

a)  Que  existe  la  conformidad  de  los  servicios  competentes  con  la
prestación realizada.

b) En su caso, que se aporta factura por la entidad destinataria del
encargo de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre,  que  aprueba  el  Reglamento  que  regula  las  obligaciones  de
facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrónica.

B) Compromiso del gasto.

a) Que existe informe de la Secretaría General sobre la propuesta de
adjudicación.

b) Cuando se proponga como procedimiento de adquisición del bien
inmueble  la  adquisición  directa,  que  concurren  las  circunstancias  previstas
para  ello  en  la  normativa,  y  que  existe  oferta  de venta  con  expresión  del
precio, del plazo de duración de la oferta y de las condiciones del contrato.

c) En caso de adquisición por concurso, cuando no se adjudique el
contrato  de  acuerdo  con  la  propuesta  formulada  por  la  Mesa,  que  existe
decisión motivada del órgano competente para la adjudicación.

3. En las aportaciones de capital con cargo a los Presupuestos Generales de la
Entidad  Local  a  sociedades  mercantiles  locales,  así como  a  entidades  públicas
empresariales y demás entidades de derecho público, se comprobará, en el momento
del reconocimiento de la obligación, como extremo adicional a que se refiere el apartado
segundo.1.f  del presente Acuerdo:

Que  existe  el  informe  informe  valorando  las  necesidades  de  financiación  de  las
entidades y fondos, así como el examen de los efectos que la aportación pretendida pudiera
tener en el cumplimiento de los principios establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

DECIMOSÉPTIMO. Expedientes de subvenciones y ayudas públicas

Para los expedientes de subvenciones y ayudas públicas a los que resulte de
aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los
extremos  adicionales  a  que  se  refiere  el  apartado  segundo.1.f  del  presente
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Acuerdo serán los siguientes:

1. Subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva:

A) Aprobación del gasto:

a) Que existen las bases reguladoras de la subvención y que han sido,
en su caso, publicadas en el «Boletín Oficial».

b) Que en la convocatoria figuran los créditos presupuestarios a los
que se imputa la subvención y la cuantía total máxima de las subvenciones
convocadas, así como, en su caso, el establecimiento de una cuantía adicional
máxima, en aplicación del artículo 58 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones.

c) Que en la convocatoria figuran los criterios de valoración de las
solicitudes  y  que éstos  son  conformes  con  los  establecidos  en  las
correspondientes bases reguladoras.

d)  Cuando se  trate  de  expedientes  de aprobación  de  gasto  por  la
cuantía  adicional  del  artículo  58  del  Reglamento  de  la  Ley  General  de
Subvenciones, una vez obtenida la financiación adicional, se verificará como
extremo adicional a los previstos en el apartado segundo, que no se supera el
importe establecido en la convocatoria.

B) Compromiso del gasto:

a) Que existe el informe del órgano competente sobre la evaluación de
las solicitudes.

b) Que existe el informe del órgano instructor en el que conste que de
la  información  que  obra  en  su  poder  se  desprende  que  los  beneficiarios
cumplen para acceder a las mismas.

c)  Que  la  propuesta  de  resolución  del  procedimiento  expresa  el
solicitante  o  la  relación  de  solicitantes  a  los  que  se  va  a  conceder  la
subvención y su cuantía.

C) Reconocimiento de obligaciones:

a) Para aquellas subvenciones en las que su normativa reguladora
prevea  que  los  beneficiarios  han  de  aportar  garantías,  que  se  acredita  la
existencia de dichas garantías.

b) En caso de realizarse pagos a cuenta, que están previstos en la
normativa reguladora de la subvención.

c) Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de
la  subvención,  de que el  beneficiario  se  halla  al  corriente  de  obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social y no es deudor por resolución de
procedencia de reintegro.

d) Que se acompaña certificación a que se refiere el artículo 88.3 del
Reglamento  de  la  Ley  General  de  Subvenciones,  expedida  por  el  órgano
encargado del seguimiento de la subvención.

2. Subvenciones de concesión directa:

A) Aprobación y compromiso del gasto:

a) Que la concesión directa de la subvención se ampara en alguna de
las  normas  que,  según  la  normativa  vigente,  habilitan  para  utilizar  este
procedimiento.

b) Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de
la  subvención,  de que el  beneficiario  se  halla  al  corriente  de  obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social y no está incurso en las prohibiciones
para obtener dicha condición, previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13
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de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

B) Reconocimiento de obligaciones.

Se comprobarán  los  mismos  extremos  previstos  en  el  apartado  relativo  al
reconocimiento de la obligación de las subvenciones concedidas en régimen
de concurrencia competitiva.

DECIMOCTAVO. Resto de expedientes de subvenciones y ayudas públicas

Para el resto de expedientes de subvenciones y ayudas públicas a los que no
les  es  de  aplicación  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones,  los  extremos  adicionales  a  que  se  refiere  el  apartado
segundo.1.f  del presente Acuerdo serán los siguientes:

1. Con carácter general, los establecidos en el apartado decimoctavo relativo
a  los  expedientes  de  subvenciones  y  ayudas  públicas  a  los  que  resulte  de
aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la
medida  que  dichos  extremos  sean  exigibles  de  acuerdo  con  su  normativa
reguladora.

2. Si  el  expediente  se  instrumenta  a  través  de  un convenio,  además  de
verificar  lo  establecido  con  carácter  general  en  el  punto  anterior,
deberá comprobarse:

A) Con carácter previo a su suscripción:

Que existe informe de la Secretaría General.

B) Modificación:

Que  existe  el  informe  de  la  Secretaría  General  sobre  el  texto  de  la
modificación.

C) Prórroga:

Informe de Secretaría General sobre la posibilidad de la prórroga.

DECIMONOVENO. Expedientes de convenios celebrados con Entidades Colaboradoras.

Para  los expedientes de convenios  celebrados con Entidades Colaboradoras en el
marco  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  los  extremos
adicionales  a  que  se  refiere  el  apartado  segundo.1.f  del  presente  acuerdo  serán  los
siguientes:

1. Suscripción de convenios con Entidades Colaboradoras:

a) Que el objeto del convenio a celebrar con la Entidad Colaboradora
no esté comprendido en los contratos regulados por la Ley de Contratos del
Sector Público.

b) Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de
la  subvención,  de  que  la  entidad  colaboradora  se  halla  al  corriente  de
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y que no está incurso en
las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en los apartados 2 y
3  del  artículo  13  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones.

c) Que existe informe de la Secretaría General.

d) Que no tiene una duración superior a la legalmente prevista y, en el
caso de que se haya previsto la posibilidad de prórroga del convenio, que ésta
no supera el plazo legalmente establecido.

2. Prórroga y modificaciones de los convenios:

a) Que está prevista en el convenio.
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b) Que se acompaña informe de la Secretaría General.

c) Que, en su caso, no se superan los límites de duración previstos en
el convenio.

3. Reconocimiento de la obligación.

Para aquellas subvenciones en que su normativa reguladora prevea que las entidades
colaboradoras deben aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías.

VIGÉSIMO. Expedientes de convenios de colaboración

En los expedientes de convenios de colaboración, los extremos adicionales a
que  se  refiere  el  apartado  segundo.1.f  del  presente  Acuerdo  serán  los
siguientes:

1. En los expedientes que por su contenido estuviesen incluidos en el ámbito
de  aplicación  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  u  otras  normas
administrativas  especiales,  el  régimen  de  fiscalización  y  los  extremos
adicionales  que,  en  su  caso,  deban  verificarse,  serán  los  mismos  que  se
apliquen a la categoría de gasto correspondiente.

2. En los expedientes que por su objeto impliquen una subvención o ayuda

pública se verificarán los requisitos establecidos en el presente Acuerdo para
dichos expedientes.

3. Modificaciones:

Que existe informe de la Secretaría General.

 4. Prórrogas:

Que existe informe de la Secretaría General sobre el texto de la prórroga.

5. Reconocimiento de la obligación:

En su caso, certificación expedida por el órgano previsto por el convenio de
colaboración, acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
mismo para realizar los pagos.

VIGÉSIMO PRIMERO. Expedientes para la concesión de ayudas de acción social o la
concesión de anticipos al personal

En  los  expedientes  para  la  concesión  de  ayudas  de  acción  social  o  la
concesión de anticipos al personal, tanto funcionario como laboral, al servicio
de  la  Entidad  local  y  sus  organismos  autónomos,  no  se  efectuará la
comprobación de ningún extremo adicional.

VIGÉSIMO SEGUNDO. Expedientes  para  la  concesión de  anticipos reintegrables  a
trabajadores con sentencia a su favor

En  los  expedientes  para  la  concesión  de  anticipos  reintegrables  a
trabajadores  con  sentencia  a  su  favor,  tanto  funcionario  como  laboral,  al
servicio  de  la  Entidad  local  y  sus  organismos  autónomos,  como  extremo
adicional  a  que  se  refiere  el  apartado  segundo.1.f  del  presente  acuerdo  se
comprobará:

Que se aporta resolución judicial ordenando la ejecución provisional de la
sentencia y disponiendo el abono del anticipo.

SEGUNDO. Que se eleve al Pleno de la Corporación para que acuerde lo que estime conveniente.
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3 Aprobación, si procede, del Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales  
sobre aprobación de la modificación de la bases de ejecución del Presupuesto 2022.
Expediente 661/2022

Por el Sra Alcaldesa,  se dio cuenta al resto de miembros de la Corporación asistentes del
dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Asuntos generales cuyo tenor literal es
transcrito a continuación:

«…    APROBACIÓN,  SI  PROCEDE     DE  LA  PROPUESTA  DEL  CONCEJAL  DELEGADO  DE  
URBANISMO,  DESARROLLO  ECONÓMICO,  HACIENDA,  PATRIMONIO  Y  TURISMO  SOBRE
APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
2022. EXPEDIENTE 661/2022

Por la Sra Alcaldesa se da cuenta al resto de miembros de la Comisión asistentes, de la propuesta
relativa al asunto de referencia, cuyo tenor literal es transcrito a continuación:

«… Expediente: 661//2022

Asunto: Propuesta

Procedimiento: Modificación Bases de ejecución

PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO, DESARROLLO ECONÓMICO,
HACIENDA, PATRIMONIO Y TURISMO RELATIVA A A LA APROBACIÓN   SOBRE LA  

MODIFICACION DE LAS BASES DE EJECUCIÓN

Considerando que conforme al informe emitido por la Secretaria Interventora de fecha 31 de
marzo de 2022 spodrán crear aplicaciones presupuestarias no previstas en el presupuesto, cuando se
pretendan imputar gastos a conceptos o subconceptos pertenecientes al mismo artículo o capítulo
(según el nivel de vinculación jurídica establecido), si las bases de ejecución (BEP) lo regula. En este
caso no será necesario tramitar una modicación presupuestaria, siendo suficiente una diligencia que
se hará figurar en el primer documento contable que se expida con cargo a los nuevos conceptos. La
nueva  aplicación  presupuestaria  irá  presentando  un  saldo  negativo  por  los  gastos  imputados,  y
consumiendo crédito correlativamente de la bolsa de vinculación por importe equivalente.

Ante  la  existencia  de  los  siguientes  motivos:  creación  de  aplicaciones  presupuestarias,
cuando  existiendo  dotación  presupuestaria  para  uno  o  varios  conceptos  dentro  de  un  nivel  de
vinculación  se  pretenda  imputar  gastos  a  otros conceptos  o  subconceptos del  mismo  nivel  de
vinculación cuyas partidas no figuren abiertas en la contabilidad del seguimiento del Presupuesto de
Gastos

Considerando que la  tramitación de este expediente, le corresponde al Pleno de la entidad
local, el cual deberá ser previamente informado por la intervención local, con sujeción a los mismos
trámites  y  requisitos  que  los  establecidos  para  la  aprobación  del  presupuesto,  artículo  177.2  del
TRLRHL.

Vista la Providencia de inicio emitida con fecha 31 de marzo de 2022

Visto el informe emitido por la Secretaria Interventora de fecha 31 de marzo de 2022

En ejercicio de atribuciones que me han sido delegadas por la Alcaldía en Decreto 193/2019,
elevo la siguiente 

PROPUESTA 

PRIMERO. Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  base  de  ejecución  nº   5  del  presupuesto
municipal para el año 2022, en los siguientes términos: 

«… BASE 5.- CARÁCTER LIMITATIVO Y NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA. 

1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan
sido autorizados en el Presupuesto o por sus modificaciones debidamente aprobadas.

2. Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante no pudiendo adquirirse compromisos
por cuantía superior a los mismos, siendo nulos de pleno derecho las resoluciones o acuerdos que
infrinjan esta norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.

A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior se establece el CAPITULO como nivel de
vinculación jurídica de los créditos, en cuanto a clasificación económica y por lo que se refiere a la
clasificación por programas, se establece el nivel de vinculación en el ÁREA DE GASTO. En todo
caso, tendrán carácter vinculante, con el nivel de desagregación con que aparezcan en los estados de
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gastos,  los créditos declarados ampliables y  los créditos  destinados a financiar  subvenciones de
carácter nominativas. 

3. Cuando se solicite autorización para la realización de un gasto que exceda de la consignación de la
aplicación presupuestaria, sin superar el nivel de vinculación jurídica establecido en el punto anterior,
podrá efectuarse el mismo sin la necesidad de más trámites. La fiscalización del gasto tendrá lugar
respecto al límite definido por el nivel de vinculación. 

«Siempre  que  exista  crédito  en  el  nivel  de  vinculación  jurídica  existente  en  la  bolsa
presupuestaria  y  existe,  a  su  vez,  consignación  presupuestaria  para  uno  o  varios  conceptos  o
subconceptos  dentro  del  nivel  de vinculación  establecido,  si  pretendemos imputar  gastos  a  otros
conceptos o subconceptos del mismo capítulo o artículo,  cuyas cuentas no figuren abiertas en la
contabilidad de gastos públicos por no contar con dotación presupuestaria, no será precisa previa
operación de transferencia de créditos, pero el primer documento que se tramite con cargo a tales
conceptos habrá de hacer constar tal circunstancia mediante diligencia en lugar visible que indique
“PRIMERA  OPERACION  IMPUTADA  AL  CONCEPTO”.  En  todo  caso,  habrá  de  respetarse  la
estructura económica vigente, aprobada por ORDEN EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que
se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. 

SEGUNDO. Exponer al público la modificación de las bases de ejecución del presupuesto, por
plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Cordoba y tablón de
anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados.

TERCERO. Considerar  elevados  a  definitivos  estos  acuerdos  en  el  caso  de  que  no  se
presente ninguna reclamación.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE..»

VOTACIÓN

Una  vez  que  la  Comisión  quedó  debidamente  enterada  de  todo  ello,  el  Sra  Alcaldesa
Presidenta sometió  a  votación  el  punto,  acordándose  por  UNANIMIDAD de  los/las  concejales/as
presentes,  con  el  voto  de  diecisiete  (11)  concejales/as,  es  decir,  el  voto  a  favor  de  siete  (6)
concejales/as  del  Grupo  Político  Municipal  P.S.O.E.;  el  voto  a  favor  (5)  concejales/as  del  Grupo
Político  Municipal  P.P.  acuerdan dictaminar  favorablemente  los  acuerdos  que  se  incluyen  en  la
propuesta transcrita y en los términos en ella reflejados

En consecuencia, se acuerda y se proclama aceptado el siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  base  de  ejecución  nº   5  del  presupuesto
municipal para el año 2022, en los siguientes términos: 

«… BASE 5.- CARÁCTER LIMITATIVO Y NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA. 

1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan
sido autorizados en el Presupuesto o por sus modificaciones debidamente aprobadas.

2. Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante no pudiendo adquirirse compromisos
por cuantía superior a los mismos, siendo nulos de pleno derecho las resoluciones o acuerdos que
infrinjan esta norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.

A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior se establece el CAPITULO como nivel de
vinculación jurídica de los créditos, en cuanto a clasificación económica y por lo que se refiere a la
clasificación por programas, se establece el nivel de vinculación en el ÁREA DE GASTO. En todo
caso, tendrán carácter vinculante, con el nivel de desagregación con que aparezcan en los estados de
gastos,  los  créditos  declarados ampliables  y  los  créditos  destinados a  financiar  subvenciones de
carácter nominativas. 

3. Cuando se solicite autorización para la realización de un gasto que exceda de la consignación de la
aplicación presupuestaria, sin superar el nivel de vinculación jurídica establecido en el punto anterior,
podrá efectuarse el mismo sin la necesidad de más trámites. La fiscalización del gasto tendrá lugar
respecto al límite definido por el nivel de vinculación. 

«Siempre  que  exista  crédito  en  el  nivel  de  vinculación  jurídica  existente  en  la  bolsa
presupuestaria  y  existe,  a  su  vez,  consignación  presupuestaria  para  uno  o  varios  conceptos  o
subconceptos  dentro  del  nivel  de  vinculación  establecido,  si  pretendemos imputar  gastos  a  otros
conceptos o subconceptos del  mismo capítulo o artículo,  cuyas cuentas no figuren abiertas en la
contabilidad de gastos públicos por no contar con dotación presupuestaria, no será precisa previa
operación de transferencia de créditos, pero el primer documento que se tramite con cargo a tales

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

2CC3425B7AE7C05DA117

Firmado por La Secretaria-Interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 18/4/2022

Firmado por La Alcaldesa. CAÑETE MARZO FELISA el 13/4/2022

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://www.luque.es/sede

2CC3 425B 7AE7 C05D A117



conceptos habrá de hacer constar tal circunstancia mediante diligencia en lugar visible que indique
“PRIMERA  OPERACION  IMPUTADA  AL  CONCEPTO”.  En  todo  caso,  habrá  de  respetarse  la
estructura económica vigente, aprobada por ORDEN EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se
aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. 

SEGUNDO. Exponer al público la modificación de las bases de ejecución del presupuesto, por plazo
de quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Cordoba y tablón de
anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados.

TERCERO.  Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente
ninguna reclamación.

4 Aprobación, si procede,    del Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales  
sobre    aprobación  del  acuerdo  especifico  sobre  fijación  de  los  criterios  para  la  
asignación  de  gratificaciones  a  los  empleados  publicos  municipales.  Expediente
646/2022.

Por el Sra Alcaldesa,  se dio cuenta al resto de miembros de la Corporación asistentes del
dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Asuntos generales cuyo tenor literal es
transcrito a continuación:

«.. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGAD DE RRHH,
GOBIERNO INTERIOR, BIENESTAR SOCIAL, FESTEJOS Y DEPORTES SOBRE APROBACIÓN
DEL ACUERDO ESPECIFICO SOBRE FIJACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE
GRATIFICACIONES A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES. EXPEDIENTE 646/2022

Por  la  Sra  Alcaldesa  se  da  cuenta  al  resto  de  miembros  de  la  Comisión  asistentes,  de  la
propuesta relativa al asunto de referencia, cuyo tenor literal es transcrito a continuación:

«… Expediente: 646/2022

Asunto: Propuesta

Procedimiento: Acuerdo especifico sobre la fijación de criterios para la asignación de gratificaciones

PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA     DE RECURSOS HUMANOS,  
GOBIERNO INTERIOR,  BIENESTAR SOCIAL,  FESTEJOS Y DEPORTES RELATIVA A LA
APROBACIÓN DEL ACUERDO ESPECIFICO SOBRE FIJACIÓN DE CRITERIOS PARA LA
ASIGNACIÓN DE GRATIFICACIONES A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Considerando que, en virtud de lo previsto en los artículos 5 y 6 del Real Decreto 861/1986,
de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las Retribuciones de los Funcionarios de
Administración Local, corresponde al Ayuntamiento Pleno establecer los criterios a los que debe
sujetarse la distribución y/o la asignación individual del c de las gratificaciones.

Considerando que el contenido del  Acuerdo ha sido objeto de negociación previa en la
Mesa  de  Negociación,  por  aplicación  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  34 y  37.1.b) del  Texto
Refundido  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  -TREBEP-,  aprobado  por  Real  Decreto
Legislativo, 5/2015, de 30 de octubre, habiéndose alcanzado acuerdo

Considerando que la aprobación inicial del Reglamento corresponde al Ayuntamiento Pleno
en virtud de lo establecido en el artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local -LRBRL-.

Considerando  que  la  propuesta  debe  ser  dictaminada  previamente  por  la  Comisión
Informativa de Asuntos generales, en virtud de lo previsto en el artículo 20.1.c) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, en concordancia con los artículos
82, 123 y 126, entre otros, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales -ROF-, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Considerando que el acuerdo de aprobación inicial debe exponerse al público por plazo
mínimo de treinta días hábiles, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón
de anuncios de este  Ayuntamiento para que los interesados puedan examinar el  expediente y
formular reclamaciones, reparos u observaciones, por así exigirlo el artículo 49 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-.
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Considerando  asimismo  conveniente  su  exposición  pública  en  el  sitio  web  de  este
Ayuntamiento.

Considerando que,  en el  supuesto de que no se presenten reclamaciones,  reparos,  ni
observaciones, no será necesaria la adopción de nuevo acuerdo plenario, extendiéndose a tales
efectos certificación acreditativa de tal extremo por la Secretaría General y entendiéndose elevado
automáticamente a definitivo el acuerdo hasta entonces inicial.

Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 29 de marzo de 2022

Visto los informes de la Secretaria Interventora de fecha 29 de marzo de 2022

Vista el acta de Mesa de Negociación de fecha 29 de marzo de 2022

En  ejercicio  de  atribuciones  que  me  han  sido  delegadas  por  la  Alcaldía  en  Decreto
193/2019, elevo la siguiente 

PROPUESTA

PRIMERO.- La aprobación inicial  del  acuerdo especifico sobre la fijación de criterios para la
asignación de gratificaciones a los Empleados Pubicos Municipales:

«… ACUERDO ESPECIFICO SOBRE CRITERIOS  PARA LA ASIGNACIÓN DE GRATIFICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE LUQUE

Las  gratificaciones  por  servicios  extraordinarios  son  retribuciones  complementarias  que
retribuyen servicios realizados fuera de la jornada de trabajo. No podrán ser fijas en su cuantía ni
periódicas en su devengo.

El artículo 93.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
establece que su cuantía  global  será fijada por  el  Pleno de la  Corporación dentro  de los límites
máximos y mínimos que se señalen por el Estado.

Estos límites están contenidos en el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se
establece el Régimen de las Retribuciones de los Funcionarios de la Administración Local. Así, de
conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto citado, los créditos destinados a
complementos de productividad, gratificaciones y, en su caso, complementos personales transitorios,
serán  los  que  resulten  de  restar  a  la  masa  retributiva  global  presupuestada  para  cada  ejercicio
económico,  excluida  la  referida  al  personal  laboral,  la  suma  de  las  cantidades  que  al  personal
funcionario le correspondan por los conceptos de retribuciones básicas, ayuda familiar y complemento
de destino.

De la cantidad que resulte se destinará hasta un máximo del 10% para gratificaciones.

Por tanto, para su concesión es necesario que exista consignación presupuestaria, destinada
a tal finalidad, dentro de los límites cuantitativos arriba señalados.

Si  bien  corresponde  al  Pleno  de  la  Corporación  determinar  en  el  Presupuesto  de  la
Corporación la cantidad global destinada a la asignación de gratificaciones a los funcionarios dentro
de los límites máximos señalados en el artículo 7.2 c) del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por
el que se establece el Régimen de las Retribuciones de los Funcionarios de la Administración Local ,
en  cambio,  corresponde  al  Alcalde  o  Presidente  de  la  Corporación  la  asignación  individual,  con
sujeción a los criterios que establezca el Pleno, sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferir
conforme a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril.

En relación con el concepto de gratificaciones, además de lo que dispone el artículo 6.3 RD
861/86, anteriormente trascrito, podemos destacar la siguiente jurisprudencia, entre ella, la Sentencia
del TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso-Administrativo,  sec.  4ª,  S 11-3-2005, nº 229/2005, rec.
235/2000 que dispone que “Por otra parte el art. 23.3.d) de la Ley 30/1984, contempla otra retribución
complementaria,  las  gratificaciones  por  servicios  extraordinarios  en  las  que  tendría  su  encaje  la
prolongación de jornada puesto que los funcionarios tienen derecho a ellas cuando realicen servicios
extraordinarios fuera de la jornada normal. Estas gratificaciones, en ningún caso, pueden ser fijas en
su cuantía ni periódicas en su devengo.”

Asimismo, conviene mencionar lo recogido en la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13
de octubre de 2009 (rec. 348/2006) “No parece que haya nada que se oponga a que la Administración
establezca,  justamente  en  uso  de  la  discrecionalidad  que  le  compete  a  la  hora  de  retribuir  los
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servicios, un criterio previo según el cual se valorarán en una determinada cuantía cada una de las
horas trabajadas en servicios extraordinarios. Eso no vulnera el artículo 23, pues no se establece de
forma fija y periódica el percibo, pues pueden o no realizarse los servicios y si se realizan, con una
duración u otra,  ni  puede admitirse que la libertad que la norma deja para que la Administración
establezca la cuantía impida que se use justamente tal libertad para establecer una referencia (que no
fijación definitiva  de la  cuantía)  para  su  determinación  en  caso  de que se realicen los  servicios,
naturalmente siempre con el límite establecido en el artículo 7 del Real Decreto 861/1986, [..].”

Lo dispuesto por la anterior jurisprudencia, debe entenderse aplicable, únicamente, cuando
refiera a servicios de naturaleza especial realizados fuera de la jornada, como así viene a decir la
Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de fecha 6 de marzo de 2009, rec. 498/2008 “la
gratificación por servicios extraordinarios no retribuye los servicios habituales realizados fuera de la
jornada normal sino servicios o cometidos de naturaleza especial realizados fuera de esa jornada, y
tal es así que esa gratificación no puede ser ni fija en su cuantía ni periódica en su devengo (Artículos
23-3 d de la Ley 30/1.989 y 4 IV del Real Decreto 311/1.998). 

Es decir, no se pueden percibir todos los meses. Y no pueden tener una cuantía fija.

Por último, y al objeto de perfilar adecuadamente el concepto de gratificaciones, conviene
mencionar el Dictamen 608/2017 del Consejo Consultivo Andalucía que “el único sentido del transcrito
artículo  23.3.d)  de  la  Ley  30/1984  es  el  de  evitar  que  se  establezcan  las  gratificaciones  como
conceptos que se cobren de forma pautada cada mensualidad o período de tiempo determinado en
una cantidad prefijada equiparándolas al resto de las percepciones salariales.”

Por lo que respecta a la justificación de la efectiva realización de las gratificaciones, el Tribunal
Superior  de  Justicia  de  Castilla-La  Mancha,  Sala  de  lo  Contencioso-administrativo,  Sección  2ª,
Sentencia de 28 Sep. 2001, rec. 1341/1998:  “Las gratificaciones no tienen en ningún caso carácter
discrecional, sino que responden a conceptos jurídicos indeterminados que tienen un único significado
lícito, cuales son los servicios extraordinarios efectivamente prestados fuera de la jornada normal de
trabajo,  sin  que en ningún caso puedan ser  fijas en su cuantía  y  periódicas en su devengo […]
debiendo estar la Administración en condiciones de justificar los trabajos a que responden y
su efectiva realización a fin de que pueda comprobarse el cumplimiento de los requisitos o
límites legales […]”

Consignación presupuestaria

Aplicación presupuestaria Importe

130 15000 Incentivos y  gratificaciones personal
Servicios Públicos Basicos

30.000€

Criterios de asignación (ANEXO I).

• Se  solicitará  informe  al  servicio  de  personal  o  jefe  de  servicio,  comprobando  que,
efectivamente por el funcionario o personal laboral solicitante se han realizado servicios fuera
de la jornada de trabajo.  A este informe se acompañará cuadrante emitido por la Concejala
Delega de Recursos Humanos sobre el cumplimiento de la jornada ordinaria. 

• Informe propuesta

• Fiscalización en el expediente de la nómina correspondiente

• Corresponderá  a  la  Alcaldesa,  de acuerdo  con lo  establecido en el  artículo  6.2  del  Real
Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las Retribuciones de
los Funcionarios de la Administración Local, la asignación individual de la gratificación por
servicios extraordinarios o gratificaciones 

• Emitida la Resolución de Alcaldía o del Presidente de la Corporación se dará traslado de la
misma  al  interesado,  a  la  Intervención,  Tesorería  y  al  Servicio  de  Personal,  para  su
conocimiento y efectos.

ANEXO I

INFORME   DEL SERVICIO DE PERSONAL O JEFE DE SERVICIO   
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___________________,  Jefe  del  Servicio  de  Personal  o  Jefe  de  Servicio  de  este
Ayuntamiento,

INFORMA

PRIMERO. Que según consta en los antecedentes obrantes en este Ayuntamiento y en el
expediente  personal  de  _____________________,  es  funcionario  o  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento, desempeñando el puesto de trabajo de _________________,

SEGUNDO. [Si/No]  queda  acreditado  que  ______________________  ha  prestado  los
siguientes servicios extraordinarios fuera de la jornada de trabajo: 

— _______________________________________________.

— _______________________________________________.

— […]

En  conclusión  a  lo  expuesto,  informo  [favorablemente/desfavorablemente]  respecto  del
reconocimiento  de  gratificaciones  por  servicios  extraordinarios  a  favor  del  funcionario
________________________.

INFORME-PROPUESTA DE SECRETARÍA

En relación con el expediente relativo al reconocimiento de gratificaciones extraordinarias, en
cumplimiento  de  la  Providencia  de  Alcaldía  de  fecha  ____________  emito  el  siguiente  informe-
propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por el Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, con base a los siguientes,

I. ANTECEDENTES DE HECHO

Documento Fecha/N.º Observaciones

Informe del Servicio de Personal

II. LEGISLACIÓN APLICABLE

• Los artículos 22.3 y 24 d) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

• El artículo 195 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

• El artículo 6 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de
las Retribuciones de los Funcionarios de la Administración Local.

• Los artículos 21.1.g) y 93.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida
en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Alcalde de acuerdo con el artículo 6.2 del
Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las Retribuciones de los
Funcionarios  de  la  Administración  Local  y  el  artículo  21.1.g)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Por  ello,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  175  del  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por el Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el que suscribe eleva la siguiente 

III. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO. Aprobar la asignación a ______________________, funcionario de la plantilla al
servicio de este Ayuntamiento de ________________, la gratificación por servicios extraordinarios1

1
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prestados fuera de la jornada normal de trabajo por cuantía de _________ euros.

[Denegar  _______________________,  funcionario  de  la  plantilla  al  servicio  de  este
Ayuntamiento de ________________, la gratificación por servicios extraordinarios prestados fuera de
la  jornada  normal  de  trabajo,  por  los  siguientes  motivos:
_______________________________________________________.]

SEGUNDO. Notificar al funcionario interesado la presente Resolución con indicación de los
recursos pertinentes.

TERCERO. Dar traslado de esta resolución a los Servicios de Personal, a Intervención y a
Tesorería a los efectos oportunos.

No obstante, el Alcalde acordará lo que estime pertinente.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

SEGUNDO.- Someter el  acuerdo que se adopte a información pública por plazo de 30 días
hábiles, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia  en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento  y  en  su  sitio  web,  para  que  los  interesados  puedan  formular  reclamaciones,
reparos u  observaciones.  El  plazo para presentación de reclamaciones se contará desde la
publicación en el BOP. En caso de no presentarse reclamaciones, reparos, ni observaciones, el
acuerdo inicial se entenderá elevado automáticamente a definitivo (art. 49 LRBRL)..»

VOTACIÓN

Una  vez  que  la  Comisión  quedó  debidamente  enterada  de  todo  ello,  el  Sra  Alcaldesa
Presidenta sometió  a  votación  el  punto,  acordándose  por  UNANIMIDAD de  los/las  concejales/as
presentes,  con  el  voto  de  diecisiete  (11)  concejales/as,  es  decir,  el  voto  a  favor  de  siete  (6)
concejales/as  del  Grupo  Político  Municipal  P.S.O.E.;  el  voto  a  favor  (5)  concejales/as  del  Grupo
Político  Municipal  P.P.  acuerdan dictaminar  favorablemente  los  acuerdos  que  se  incluyen  en  la
propuesta transcrita y en los términos en ella reflejados

En consecuencia, se acuerda y se proclama aceptado el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  La aprobación inicial  del  acuerdo especifico sobre la fijación de criterios para la
asignación de gratificaciones a los Empleados Pubicos Municipales:

«… ACUERDO ESPECIFICO SOBRE CRITERIOS  PARA LA ASIGNACIÓN DE GRATIFICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE LUQUE

Las  gratificaciones  por  servicios  extraordinarios  son  retribuciones  complementarias  que
retribuyen servicios realizados fuera de la jornada de trabajo. No podrán ser fijas en su cuantía ni
periódicas en su devengo.

El artículo 93.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
establece que su cuantía  global  será fijada por  el  Pleno de la  Corporación dentro  de los límites
máximos y mínimos que se señalen por el Estado.

Estos límites están contenidos en el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se
establece el Régimen de las Retribuciones de los Funcionarios de la Administración Local. Así, de
conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto citado, los créditos destinados a
complementos de productividad, gratificaciones y, en su caso, complementos personales transitorios,
serán  los  que  resulten  de  restar  a  la  masa  retributiva  global  presupuestada  para  cada  ejercicio
económico,  excluida  la  referida  al  personal  laboral,  la  suma  de  las  cantidades  que  al  personal
funcionario le correspondan por los conceptos de retribuciones básicas, ayuda familiar y complemento
de destino.

De la cantidad que resulte se destinará hasta un máximo del 10% para gratificaciones.

Por tanto, para su concesión es necesario que exista consignación presupuestaria, destinada
a tal finalidad, dentro de los límites cuantitativos arriba señalados.

Si  bien  corresponde  al  Pleno  de  la  Corporación  determinar  en  el  Presupuesto  de  la
Corporación la cantidad global destinada a la asignación de gratificaciones a los funcionarios dentro
de los límites máximos señalados en el artículo 7.2 c) del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el
que se establece el Régimen de las Retribuciones de los Funcionarios de la Administración Local , en
cambio, corresponde al Alcalde o Presidente de la Corporación la asignación individual, con sujeción a
los criterios que establezca el Pleno, sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferir conforme a
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lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril.

En relación con el  concepto de gratificaciones, además de lo que dispone el artículo 6.3 RD
861/86, anteriormente trascrito, podemos destacar la siguiente jurisprudencia, entre ella, la Sentencia
del TSJ Cataluña,  Sala  de lo Contencioso-Administrativo,  sec.  4ª,  S 11-3-2005,  nº  229/2005, rec.
235/2000 que dispone que “Por otra parte el art. 23.3.d) de la Ley 30/1984, contempla otra retribución
complementaria,  las  gratificaciones  por  servicios  extraordinarios  en  las  que  tendría  su  encaje  la
prolongación de jornada puesto que los funcionarios tienen derecho a ellas cuando realicen servicios
extraordinarios fuera de la jornada normal. Estas gratificaciones, en ningún caso, pueden ser fijas en
su cuantía ni periódicas en su devengo.”

Asimismo, conviene mencionar lo recogido en la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13
de octubre de 2009 (rec. 348/2006) “No parece que haya nada que se oponga a que la Administración
establezca,  justamente  en  uso  de  la  discrecionalidad  que  le  compete  a  la  hora  de  retribuir  los
servicios, un criterio previo según el cual se valorarán en una determinada cuantía cada una de las
horas trabajadas en servicios extraordinarios. Eso no vulnera el artículo 23, pues no se establece de
forma fija y periódica el percibo, pues pueden o no realizarse los servicios y si se realizan, con una
duración u otra,  ni  puede admitirse que la libertad que la norma deja para que la Administración
establezca la cuantía impida que se use justamente tal libertad para establecer una referencia (que no
fijación definitiva  de la  cuantía)  para su  determinación en  caso de que se realicen  los  servicios,
naturalmente siempre con el límite establecido en el artículo 7 del Real Decreto 861/1986, [..].”

Lo dispuesto por la anterior jurisprudencia, debe entenderse aplicable, únicamente, cuando
refiera a servicios de naturaleza especial realizados fuera de la jornada, como así viene a decir la
Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de fecha 6 de marzo de 2009, rec. 498/2008 “la
gratificación por servicios extraordinarios no retribuye los servicios habituales realizados fuera de la
jornada normal sino servicios o cometidos de naturaleza especial realizados fuera de esa jornada, y tal
es así que esa gratificación no puede ser ni fija en su cuantía ni periódica en su devengo (Artículos 23-
3 d de la Ley 30/1.989 y 4 IV del Real Decreto 311/1.998). 

Es decir, no se pueden percibir todos los meses. Y no pueden tener una cuantía fija.

Por último, y al  objeto de perfilar adecuadamente el  concepto de gratificaciones,  conviene
mencionar el Dictamen 608/2017 del Consejo Consultivo Andalucía que “el único sentido del transcrito
artículo  23.3.d)  de  la  Ley  30/1984  es  el  de  evitar  que  se  establezcan  las  gratificaciones  como
conceptos que se cobren de forma pautada cada mensualidad o período de tiempo determinado en
una cantidad prefijada equiparándolas al resto de las percepciones salariales.”

Por lo que respecta a la justificación de la efectiva realización de las gratificaciones, el Tribunal
Superior  de  Justicia  de  Castilla-La  Mancha,  Sala  de  lo  Contencioso-administrativo,  Sección  2ª,
Sentencia de 28 Sep. 2001, rec. 1341/1998:  “Las gratificaciones no tienen en ningún caso carácter
discrecional, sino que responden a conceptos jurídicos indeterminados que tienen un único significado
lícito, cuales son los servicios extraordinarios efectivamente prestados fuera de la jornada normal de
trabajo,  sin  que en ningún caso puedan ser  fijas en su cuantía  y  periódicas en su devengo […]
debiendo estar la Administración en condiciones de justificar los trabajos a que responden y su
efectiva realización a fin de que pueda comprobarse el cumplimiento de los requisitos o límites
legales […]”

Consignación presupuestaria

Aplicación presupuestaria Importe

130 15000 Incentivos  y  gratificaciones  personal
Servicios Públicos Basicos

30.000€

Criterios de asignación (ANEXO I).

• Se  solicitará  informe  al  servicio  de  personal  o  jefe  de  servicio,  comprobando  que,
efectivamente por el funcionario o personal laboral solicitante se han realizado servicios fuera
de la jornada de trabajo.  A este informe se acompañará cuadrante emitido por la Concejala
Delega de Recursos Humanos sobre el cumplimiento de la jornada ordinaria. 

• Informe propuesta
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• Fiscalización en el expediente de la nómina correspondiente

• Corresponderá  a  la  Alcaldesa,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en el  artículo  6.2  del  Real
Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las Retribuciones de
los Funcionarios de la Administración Local,  la asignación individual de la gratificación por
servicios extraordinarios o gratificaciones 

• Emitida la Resolución de Alcaldía o del Presidente de la Corporación se dará traslado de la
misma  al  interesado,  a  la  Intervención,  Tesorería  y  al  Servicio  de  Personal,  para  su
conocimiento y efectos.

ANEXO I

INFORME   DEL SERVICIO DE PERSONAL O JEFE DE SERVICIO   

___________________,  Jefe  del  Servicio  de  Personal  o  Jefe  de  Servicio  de  este
Ayuntamiento,

INFORMA

PRIMERO. Que según consta en los antecedentes obrantes en este Ayuntamiento y en el
expediente  personal  de  _____________________,  es  funcionario  o  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento, desempeñando el puesto de trabajo de _________________,

SEGUNDO. [Si/No]  queda  acreditado  que  ______________________  ha  prestado  los
siguientes servicios extraordinarios fuera de la jornada de trabajo: 

— _______________________________________________.

— _______________________________________________.

— […]

En  conclusión  a  lo  expuesto,  informo  [favorablemente/desfavorablemente]  respecto  del
reconocimiento  de  gratificaciones  por  servicios  extraordinarios  a  favor  del  funcionario
________________________.

INFORME-PROPUESTA DE SECRETARÍA

En relación con el expediente relativo al reconocimiento de gratificaciones extraordinarias, en
cumplimiento  de  la  Providencia  de  Alcaldía  de  fecha  ____________  emito  el  siguiente  informe-
propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por el Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, con base a los siguientes,

I. ANTECEDENTES DE HECHO

Documento Fecha/N.º Observaciones

Informe del Servicio de Personal

II. LEGISLACIÓN APLICABLE

• Los artículos 22.3 y 24 d) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

• El artículo 195 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

• El artículo 6 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de
las Retribuciones de los Funcionarios de la Administración Local.

• Los artículos 21.1.g) y 93.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del
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Régimen Local.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida
en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Alcalde de acuerdo con el artículo 6.2 del
Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las Retribuciones de los
Funcionarios  de  la  Administración  Local  y  el  artículo  21.1.g)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Por  ello,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  175  del  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por el Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el que suscribe eleva la siguiente 

III. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO. Aprobar la asignación a ______________________, funcionario de la plantilla al
servicio de este Ayuntamiento de ________________, la gratificación por servicios extraordinarios1

prestados fuera de la jornada normal de trabajo por cuantía de _________ euros.

[Denegar  _______________________,  funcionario  de  la  plantilla  al  servicio  de  este
Ayuntamiento de ________________, la gratificación por servicios extraordinarios prestados fuera de
la  jornada  normal  de  trabajo,  por  los  siguientes  motivos:
_______________________________________________________.]

SEGUNDO. Notificar al funcionario interesado la presente Resolución con indicación de los
recursos pertinentes.

TERCERO. Dar traslado de esta resolución a los Servicios de Personal, a Intervención y a
Tesorería a los efectos oportunos.

No obstante, el Alcalde acordará lo que estime pertinente.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

SEGUNDO  .-    Someter el  acuerdo que se adopte a información pública por plazo de 30 días
hábiles, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia  en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento  y  en  su  sitio  web,  para  que  los  interesados  puedan  formular  reclamaciones,
reparos  u  observaciones.  El  plazo  para  presentación  de  reclamaciones se contará  desde la
publicación en el BOP. En caso de no presentarse reclamaciones, reparos, ni observaciones, el
acuerdo inicial se entenderá elevado automáticamente a definitivo (art. 49 LRBRL)..»

5 Mociones Urgentes  

6 Dar cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde el día    4 de febrero de  
2022 hasta el día 4 de abril de 2022   ambos inclusive.   Expediente 488/2022     

En cumplimiento del artículo 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de
noviembre, se da cuenta al Pleno que el Sr. Alcalde y los Concejales Delegados han dictado
entre los días 1 de noviembre a 31 de diciembre, ambos inclusive, las resoluciones registradas
en el Libro de Resoluciones con los número 1834 hasta la 2064 del año 2020, a las que los
Sres. Concejales tienen acceso electrónico en cualquier momento

7 Ruegos y Preguntas  

La Sra Alcaldesa, se dirige a lo/as señores/as miembros de la Corporación para invitarles a
que formulen los ruegos y preguntas que estimen oportunas,

GRUPO PP
• Doña  Maria  Isabel  Porras  Lopez  Portavoz  del  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,

formula los siguientes ruegos y preguntas 

Instrumentos de la desaparecida Banda de Cornetas y Tambores Santo Sepulcro de
Luque: ya hemos preguntado en varias ocasiones sobre este tema. Ya que había un convenio
firmado entre este Ayuntamiento y dicha banda, que, si la banda desaparecía, los instrumentos
pasarían al Ayuntamiento. Qué gestiones se han hecho al respecto y si se sabe algo de dichos
instrumentos.

1
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Respondida en sesión plenaria

Doña Felisa Cañete Marzo, Alcaldesa del Grupo Municipal PSOE contesta:

« Respecto a los instrumentos cuando ustedes nos lo dijeron el Concejal de Cultura  insistió y sigue
insistiendo  se  que  va  a  costar  trabajo  recuperarlos   pero  se  esta  haciendo  un  seguimiento  al
respecto.»

Se ruega la colocación de rejillas e imbornales en el tramo de la calle Alta que va desde
el número 80 hasta la calle Pósito Viejo, ya que cuando se producen abundantes lluvias, como
las de estos ´últimos días, se produce una acumulación de agua que perjudica a los vecinos.

 Respondida en sesión plenaria

Doña Felisa Cañete Marzo, Alcaldesa del Grupo Municipal PSOE contesta:

« En  el tema de la  calle alta daremos traslado al departamento de urbanismo para que se estudie la
viabilidad  »

Saber el  estado de la Plaza de Abastos y la zona apuntalada, información sobre las
obras: comienzo y plazo de ejecución de las mismas. 

Respondida en sesión plenaria

Doña Felisa Cañete Marzo, Alcaldesa del Grupo Municipal PSOE contesta:

« El tema de la Plaza de Abastos estamos apunto de firmar el convenio excepcional, la subvención
excepcional por parte de la Diputación  de Cordoba, el proyectop  ya esta redactado y aprobado y en
el momento en el  que se haga efectivo la firma del convenio que ya esta toda la documentaicón
enviada procederemos a la contratación de la misma, no le doy plazo  porque  depnedera de las
ofertas que se presenten, de la valoración… pero lo doceno sería que para verano estuviesen las
obras comenzadas   y no digo terminadas».

Información sobre las obras del Castillo, cómo se encuentran. 

Respondida en sesión plenaria

Doña Felisa Cañete Marzo, Alcaldesa del Grupo Municipal PSOE contesta:

«La  obra  del  Castillo  va  a  buen  ritmo  se  van  emitiendo  las  certificaciones  conforme  se  venia
estipulando, casi prácticamente todas las semanas el Primer Teniente de Alcalde con el Directos del
Museo incluso han venido Técnicos de la Consejeria de Cultura competente».

Información sobre el uso que se le va a dar a las viviendas cedidas al Ayuntamiento, y
en qué estado administrativo se encuentran. 

Respondida en sesión plenaria

Doña Felisa Cañete Marzo, Alcaldesa del Grupo Municipal PSOE contesta:

« El tema de las viviendas yo solo creo que tenemos una en la Calle Algarrobo precisamente la
semana pasada o hace 8 o 10 días comenté a la Secretaria que hiciera las gestionas en notaria para
firmar las escrituras estamos pendiente porque habia un problema de segregaciones»

Se ruega que se busque solución al problema de la falta de aparcamiento existente, en
su día preguntamos y se nos informó que estaba tratándose con propietarios de varios solares,
ver en qué estado está este asunto. 

Respondida en sesión plenaria

Doña Felisa Cañete Marzo, Alcaldesa del Grupo Municipal PSOE contesta:

« Respecto al tema de los aparcamientos si os adelanto ya que de los solares que estan abandonados
tenemos avanzado ya un expediente de un solar en la Calle Los Alamos, incluso ya se le ha mandado
una propuesta a los propietarios y tambiém esta avanzado por conversaciones nada por escrito otro
en la Calle Alta, seguramente que un mes y medio o dos meses sea efectivo el de la Calle Los Alamos
y el  otro tardará mas porque son tres viviendas y tres propietarios distintos y un expediente mas
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complejo, pero la idea es que a final de verano este a disposición de los luqueños y las luqueños».

Información sobre el pilar de la Ronda del Castillo, si se ha solucionado el problema de
la pérdida de agua que tenía. 

Respondida en sesión plenaria

Doña Felisa Cañete Marzo, Alcaldesa del Grupo Municipal PSOE contesta:

«En el  tema de  la  fuente  Luque de momento no tenemos ninguna queja  pero  si  ustedes tienen
conocimiento de que sigue perdiendo agua pues se lo tras lada a la Teniente Alcalde Concejala de
mantenimiento e intentaremos seguir buscando donde hay»

• D. Francisco Javier Ordoñez,Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, formula los
siguientes ruegos y preguntas.

Con  gran  entusiasmo  observamos  los  datos  que  nos  ofrece  el  turismo  de
interior por ello y viendo que se  acerca el mes de las flores, el mes de mayo  tenemos
que aprovechar  que nuestro pueblo sea visitado más intensamente y dado a conocer.

Por ello y como siempre decimos, si queremos apostar por el turismo debemos dar una
buena imagen. Ya Sabemos del gran potencial que tiene nuestro pueblo (no descubrimos nada
nuevo) aunque aún estamos a años luz de nuestros pueblos vecinos nada mas tenemos que
visitar Zuheros y Doña Mencía. En plenos anteriores pedimos que se cambiaran las letras de la
rotonda, como volvemos a señalar llega el turismo, llega mayo, llegan las próximas fiestas y  lo
que es nuestra presentación  sigue igual. Ni las letras de la rotonda ni el cartel de bienvenida se
han restablecido. Rogamos que se dé celeridad para que en este mes ambas cosas puedan
tener una decente y atractiva presentación

Respondida en sesión plenaria

Doña Felisa Cañete Marzo, Alcaldesa del Grupo Municipal PSOE contesta:

« En el tema del turismo me alegra  que por una parte ustedes reconozcan que algo se esta haciendo
bien y que esta habiendo mas turismo pero por otra parte me duele que ustedes tengan esa visión tan
pésima de Luque y encima diciendo que los pueblos vecinos son mejor  pero supongo que esa es la
labor de la oposición y de todos los Concejales/as donde no gobiernan. 

Efectivamente las letras están  encargadas la  fotografía  también  se  va  a  cambiar  lo  ideal
hubiese sido que para Semana Santa pero volvemos siempre al  mismo tema de contratación,  la
verdad que siempre vamos detrás de lo mas urgente».

Rogamos que se realice un mantenimiento de fuentes y padrones en especial el de la
calle berrejalos  que necesita una mano de pintura.

Respondida en sesión plenaria

Doña Felisa Cañete Marzo, Alcaldesa del Grupo Municipal PSOE contesta:

« El tema del deposito de la Fuente de Luque el otro día hable con el Presidente estamos a la espera
de la contestación por lo que esperaremos ya a después de Semana Santa por si recibimos algo».

Saber si este año se hará algún plan de embellecimiento de flores en la plaza o en
alguna otra zona del pueblo como en años anteriores.  Si es así con antelación pedimos que se
haga un mantenimiento  a las plantas que se adquieran para que duren más y no escasamente
20 días como el año pasado y haya que comprar una segunda remesa para junio. Creemos que
es un dinero malgastado por no hacerle sus cuidados. Es más el ayuntamiento cuenta con una
tina o cuba la cual serviría para su mantenimiento. No nos vale que nos digan que son flores de
temporada porque la  causa  la  sabemos todos que fue porque no recibieron los cuidados
necesarios.  También pediríamos que se estudiara otra variedad más resistente para que se
puedan mantener por el invierno.
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Respondida en sesión plenaria

Doña Felisa Cañete Marzo, Alcaldesa del Grupo Municipal PSOE contesta:
« Se esta haciendo la limpieza ahora porque es cuando vamos a tener personal sabéis perfectamente
que en la época de la aceituna no tenemos personal salvo el fijo del Ayuntamiento, afortunadamente
todo el mundo esta trabajando ahora estamos empezando con las contrataciones, la Bolsa de empleo
esperemos que empiece a funcionar para el mes de Mayo, hemos empezado ahora mismo con los
que mas corrían prisa por el tema de las procesiones pero la idea es que como todos los años se haga
el embellecimiento de todos los espacios públicos y si le digo desde ya que esta previsto que se haga
un embellecimiento de los jardines con flores,  se va a poner en marcha también el  concurso de
curces,  de patios de rejas  como venimos  haciendo todos los años.  Las flores son  las  que  nos
consiguen en el  vivero porque son las que se llevan en todos los sitios son flores de temporada
aunque usted diga que no y duran lo que duran y ojalá ya que nos gastamos un dineral hubiese una
flores que durase todo el año, ¡ yo también la quiero para mi casa una flor que dure todo el año  bonita
y colorida pero no la encuentro! En fin que si que se está en ello».

En el pleno del presupuesto pedimos que se creara la plaza de  jardinero ( oídos sordos
por vuestra parte). Llegan estos meses y así los tenemos. A las pruebas me remitos que los
tutores de algunos rosales  en el paseo eran palos de cepillos.   Rogamos que se haga un
mayor mantenimiento en estas fechas, corte del césped del paseo de la plaza, sustitución de
las plantas secas en los jardines Tras las Paredes, limpieza y retirada de jaramagos de los
jardines…

En anteriores plenos  rogamos que faltaban puntos de luz en varias calles. Se nos dijo
que ya estaban compradas las farolas y solo faltaba instalarlas. Ha pasado casi medio año
saber cuándo se precederán a su instalación. Tanto tener las entradas en condiciones, como
nuestros  jardines,  fuentes,  iluminación…  en  definitiva  nuestro  patrimonio  histórico,   son
factores importantísimos  para que los que venga a visitarnos decidan volver repetir. Es la carta
de presentación de nuestro  pueblo.

Respondida en sesión plenaria

Doña Felisa Cañete Marzo, Alcaldesa del Grupo Municipal PSOE contesta:
« Los puntos de luz le dijimos que cuando tuviésemos personal se podrán los puntos donde estaban
previstos».

También un grupo de vecinos de la calle Campanilla nos han trasladado que se dote de
algún tratamiento antideslizante tanto a la subida de la calle los Molinos como a la entrada por
el  Reloj  a  la  calle  Campanilla.  También  rogamos que  se  dote  a  la  bajada  de  la  calle  San
Sebastián Bajo, que da a la Carrera y Reloj.

Respondida en sesión plenaria

Doña Felisa Cañete Marzo, Alcaldesa del Grupo Municipal PSOE contesta:
« La calle  Campanillas como ustedes saben con el  personal  del  PER que comienzan ahora han
empezado con la calle San Sebastián lo que quedaba y cuando pase la Semana Santa se empezará
por el Calle el Prado y calle los Molinos y también se hará eso ya paar que no se resbalen y se revisen
las instalaciones.»

Rogamos que se revisen las instalaciones antes de la realización de algún acto. En el
último acto celebrado en el  Teatro  al  Aire  Libre  había  un  tablero de  grandes dimensiones
partido en la  parte trasera del escenario. El cual había quedado suspendido sobre la pared sin
sujeción alguna. Las sillas se encontraban en dicho pasillo y tuvimos que pasar por debajo con
el peligro que ello conllevaba. Adjunto fotos.

Respondida en sesión plenaria

Doña Felisa Cañete Marzo, Alcaldesa del Grupo Municipal PSOE contesta:
« En este ruego creo que hay un mal entendido quiero puntualizar poqrue fue una actividad que
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realizó una hermandad donde vino a pedir las instalaciones se le dió sin ningún problema y ellos eran
los que se responsabilizaban de todo, por lo que si lo habían visto podían haber comunicado algo
porque ellos son los que se encargaban de todo, pero no obstante se toma nota».

En los últimos actos celebrados en el Cine Carrera como en la puerta del ayuntamiento
ha fallado siempre el equipo de sonido, saber cuál ha sido la causa. Si se debe porque está mal
o no está en condiciones el equipo de sonido, por falta de personal cualificado o sencillamente
por falta de personal . Rogamos que se le dé solución.

Respondida en sesión plenaria

Doña Felisa Cañete Marzo, Alcaldesa del Grupo Municipal PSOE contesta:
«El tema del equipo de sonido las cosas se deterioran con el uso es normal, el equipo de sonida del
cine ahora hace 11 años que lleva puesto ha servido mucho se ha usado mucho y si que se ha metido
mediante una subvención de cultura todo el equipo de sonido del Cine Carrera».

Del  mismo modo pedimos que se revisen las arquetas del  agua,  ya que hay varias
levantadas  para evitar accidentes.

Respondida en sesión plenaria

Doña Felisa Cañete Marzo, Alcaldesa del Grupo Municipal PSOE contesta:
« ¿Que accidente ha habido en una arqueta? No nos consta, pero que si las aguas vienen torrenciales
suelen levantar las arquetas pero no nos ha llegado a nosotros nada en concreto de que haya habido
un accidente». 

En plenos anteriores comunicamos que hay coches abandonados en la vía pública, que
causan imagen de abandono y dejadez, esos mismos coches a los que hacíamos referencia
hace meses estaban el día que trajimos este ruego a este pleno y siguen estando a día hoy por
ello rogamos que se traslade al organismo pertinente dicho ruego para poder darle solución.

Respondida en sesión plenaria

Doña Felisa Cañete Marzo, Alcaldesa del Grupo Municipal PSOE contesta:

« En su día se trasladó a la Policía pero se le hará un recordatorio. El Concejal Delegado de Policía
manifiesta que no encontramos grúa, nadie se presta». 

Ya el año pasado se produjo una plaga de pulgas en el colegio Nuestra Señora del
Rosario.  Pedimos  desde ya que se ofrezcan medidas de prevención para este año. Como
sabemos estos focos aparecen en la estación de primavera, con humedad y no excesiva calor.
La humedad es uno de los factores que más propician la anidación y la  propagación.  En
definitiva las condiciones que se están dando en estos días. Por eso pedimos que se tomen las
medidas oportunas en estas fechas y se actúe lo más rápido posible para evitar lo ocurrido en
el año anterior.

Respondida en sesión plenaria

Doña Felisa Cañete Marzo, Alcaldesa del Grupo Municipal PSOE contesta:
« Fijate usted si hemos actuado rápido que habiéndonos comunicado del Colegio que el supuesto foco
que hay de pulgas que nos dicen desde la Dirección del Colegio que no es de allí,  el control de plagas
esta hoy allí aun mira si hemos actuado y prevenido rápido».

Preguntar  por si  van a tomar  alguna medida por parte  del  ayuntamiento  o tienen
pensado algo respecto a las Romerías de San Jorge y San Isidro 

Respondida en sesión plenaria

Doña Felisa Cañete Marzo, Alcaldesa del Grupo Municipal PSOE contesta:
« Lo haremos como siempre hacemos y lo ponemos a disposición de las hermandades».
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Ya para terminar queremos en este  pleno  recordar a D. Ramón Santiburcio, que fue
concejal de Luque y diputado provincial en la primera corporación de la democracia. Además
fue maestro y director del Colegio de Luque. Un gran defensor de las tradiciones luqueñas
como la zambomba luqueña. Por parte del grupo popular se ruega al equipo de Gobierno que
se  traslade las condolencias a la  familia de la misma manera que invitamos al  equipo de
Gobierno a que valore el dar su nombre a alguna calle, evento, etc

Doña  Felisa  Cañete  Marzo,  Alcaldesa  del  Grupo  Municipal  PSOE  manifiesta:  en  nombre  de  la
Corporación queremos dar el pésame a la Familia de Ramon Santiburcio.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por la Sra Alcaldesa se levanta la sesión, siendo las dieciocho
horas y treinta y cinco minutos del día al principio indicado extendiéndose por mi la Secretaria la
presente acta, firmándose en este acto por la Sra Alcaldesa, de todo lo cual, yo, la Secretaria, doy fe.

LA ALCALDESA                                                                             LA SECRETARIA INTERVENTORA

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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