
 

AYUNTAMIENTO DE LA GUIJARROSA
(CÓRDOBA)

BORRADOR  DEL ACTA DE  LA SESIÓN  ORDINARIA DE  LA COMISION
GESTORA DEL AYUNTAMIENTO DE LA GUIJARROSA DE 25-02-2019

ASISTENTES: 
PRESIDENTE: Sr. Presidente 
Don Manuel Ruiz Alcántara (CIDG)

VOCALES-GESTORES:
Doña Lourdes Pedraza Iznajar (CIDG)

        Don Francisco Iznajar Mengual (CIDG)
Doña Beatriz Mariscal Morales (CIDG)
Doña Isabel Pérez Tripiana (CIDG)
Don Oscar Cabrillan (PSOE-A)
             

El resto de vocales excusan su asistencia por motivos laborales.
SECRETARIA: Sra. Secretaria Dª. Verónica Santaella Mir

En el salón de actos de la Casa Consistorial de La Guijarrosa, siendo
las veinte horas del día 25-02-2019, al objeto de celebrar sesión ordinaria
de  la  Comisión  Gestora  del  Municipio  de  La  Guijarrosa  (pleno  de  la
Corporación) se reúnen bajo la Presidencia del Presidente D. Manuel Ruiz
Alcántara, los Sres. Vocales-Gestores arriba relacionados dando fe del acto
la  Secretaria-  Interventora  del  Ayuntamiento  de  La  Guijarrosa,  con  el
siguiente orden del día:

1º-.Lectura y  aprobación del  borrador  del  acta  de la  sesión
anterior

 Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Comisión Gestora del
Ayuntamiento  de  La  Guijarrosa,  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acordó aprobar el borrador del acta de 26-12-2018.

 Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Comisión Gestora del
Ayuntamiento  de  La  Guijarrosa,  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acordó aprobar el borrador del acta de 17-01-2019.

2º-. Dar cuenta de los asuntos de la Presidencia de la E.L.A.
Por  el  Sr.  Presidente  de  la  Comisión  Gestora  se  expone  los  siguientes
asuntos:

 Requerimiento  de  documentación  de  solicitud  de  instalación  de
reductores de velocidad llamados “lomo de asno” en la A379

 Diputación Provincial de Córdoba: Servicio de asistencia técnica en
materia de jardinería. 

 Comunicación del número de donantes de sangre de La Guijarrosa. 
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 Arreglo  del  Camino  de  La  Victoria,  en  el  cruce  con  arroyo  El
Fontarrón. 

 Comunicación del Ministerio de Justicia en relación a la entrada en
funcionamiento del nuevo Juzgado de Paz. 

 Comunicando la relación provisional de secciones y mesas, para las
elecciones del próximo 26 de mayo de 2019.

3º-.  Dar cuenta de las Resoluciones de la Presidencia de la
Comisión Gestora

El Presidente de la Comisión Gestora da cuenta de las resoluciones que van
desde la número  1163/2018 al 47/2019 de conformidad con el resumen de
Decretos gestionados a través de la aplicación “Secretaria”, gestionada con
los medios técnicos de la  Diputación Provincial,  a través de su empresa
Eprinsa, del que se les facilita copia a los vocales.

4º-. SUBIDA SALARIAL 2019

El Sr. Presidente de la Comisión Gestora justifica la propuesta. 
Visto el informe de fecha 15-01-2019. 
El artículo 3 Dos del Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por

el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito
del sector público, DISPONE:
“En el año 2019, las retribuciones del personal al servicios del sector público no
podrán experimentar un incremento global  superior al  2,25% respecto a las
vigentes a 31 de diciembre de 2018, en términos de homogeneidad para los
dos  periodos  de  comparación,  tatno  por  lo  que  respecta  a  efectivos  de
personal, como a la antigüedad del mismo y sin considerar a tales efectos los
gastos de acción social  que,  en términos globales,  no podrán experimentar
ningún  incremento  en  2019  respecto  a  los  de  2018.  A este  respecto,  se
considera  que los  gastos  de acción  social  son beneficios,  complementos o
mejoras  distintos  a  las  contraprestaciones  por  el  trabajo  realizado  cuya
finalidad  es  satisfacer  determinadas  necesidades  consecuencia  de
circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público”
En  el  caso  de  los  trabajadores  laborales,  el  importe  y  estructura  de  sus
retribuciones se establece mediante negociación colectiva o en el contrato de
trabajo individual. Por eso, el Real Decreto-Ley 24/2018 no fija los importes de
los  conceptos  retributivos  para  el  personal  tal  y  como sí  establece  para  el
personal funcionario en el artículo 6 , estableciendo como único límite que el
que la masa salarial no podrá incrementar más de los porcentajes previstos en
el artículo 3.2, en términos de homogeneidad para los dos periodos objeto de
comparación,  respecto  de  la  integrada  por  el  conjunto  de  las  retribuciones
salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año anterior,
teniendo en cuenta el incremento anual consolidado del 1,75 autorizado para el
2018. Por lo tanto, en el caso del personal laboral se debe llevar a cabo un
proceso  de  negociación  colectiva  con  el  objeto  de  fijar  el  porcentaje  de
incremento salarial para el año 2019 o aplicar el convenio colectivo sectorial
correspondiente, sin perjuicio de en cualquier caso, el aumento acordado no
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puede superar los porcentajes previstos en el artículo 3.2 del Real Decreto-ley
24/2018.
Por lo tanto, dado que el RDL 24/2018, de 21 de diciembre, entró en vigor el 28
de diciembre de 2018, a partir de esa fecha, ya se pueden elaborar las nóminas
correspondientes  a  2019  del  personal  funcionario  incluyendo  los  importes
incluidos en el artículo 6, sin necesidad de llevar a cabo ningún trámite salvo la
aprobación de las nóminas correspondientes. En el caso del personal laboral,
las  nóminas  podrán  confeccionarse  una  vez  que  se  hubiera  alcanzado  el
pertinente  acuerdo  con  dichos  trabajadores.  Lógicamente,  debe  existir
consignación adecuada y suficiente. 

Por lo otro lado, se prevé un  porcentaje como incremento retributivo adicional,
vinculado a la evolución del PIB. 

CAMBIOS RETRIBUTIVOS 2019

EVOLUCION PIB 2019

FIJO 2,25%

PIB IGUAL A 2,1%  2,30%

PIB IGUAL A 2,2%  2,35%

PIB IGUAL A 2,3%  2,40%

PIB IGUAL A 2,4%  2,45%

PIB IGUAL O SUPERIOR  A 2,5%  2,50%

FONDOS ADICIONALES 0,25 2,75%

TOTAL  ANUAL  ESCENARIO  DE  MÍNIMOS  (fijo  más  fondos  adicionales)
2,50%

Total anual escenario de máximos 2,75%

Sometido  el  asunto  a  votación,  el  Pleno  de  la  Comisión  Gestora  del
Ayuntamiento de La Guijarrosa, por unanimidad de los miembros presentes,
ACUERDA:

PRIMERO-. En relación a la aplicación a los empleados públicos municipales,
en lo establecido en su artículo 3, apartado seis, de Real Decreto-ley 24/2018,
de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de
retribuciones en el ámbito del sector público, autorizar el incremento adicional
del 2,25% de la masa salarial para el incremento del complemento específico.
SEGUNDO-. El pago se hará efectivo en el mes de marzo de 2019, pero con
efectos retroactivos desde el 1 de enero, y desde el 1 de julio, el porcentaje
como incremento retributivo adicional, vinculado a la evolución del PIB. 
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5º-.  ACUERDO  DE  ESTABLECIMIENTO  DEL  RÉGIMEN
SIMPLIFICADO DE CONTROL INTERNO, CON FISCALIZACIÓN E
INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA DE LA GUIJARROSA

El Sr. Presidente de la Comisión Gestora justifica la propuesta. 

Visto el expediente instruido para adoptar acuerdo de aprobación, si procede, del

régimen de fiscalización previa limitada, al amparo del contenido 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, así como el 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.

Considerando  lo  establecido  en  el  art.  219.1  del  TRLHL,  así  como  lo

establecido en el art. 17 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,  que  textualmente  señala:  “No  estarán  sometidos  a  la  fiscalización

previa prevista en el artículo 7.1.a): 

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.”

Considerando  lo  establecido  en  el  art.  219.2  del  TRLHL,  así  como  lo

establecido en 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,  que  textualmente  señala:  “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.”

Considerando lo establecido en 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, que textualmente señala: “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
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Reglamento y de aquellas actuaciones cuya realización por el órgano interventor

derive de una obligación legal.”

De  conformidad  con  lo  establecido  en  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, que señala que, a través de la

fiscalización  e  intervención  limitada  previa,  el  órgano  interventor  se  limitará  a

comprobar determinados requisitos básicos.

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 y visto el contenido de la Propuesta de la Alcaldía, el Informe de

Secretaría-Intervención, 

Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Comisión Gestora

del Ayuntamiento de La Guijarrosa, por unanimidad de los miembros

presentes, ACUERDA:

PRIMERO.-  Aprobar  un  régimen  simplificado  de  control  interno,  con

fiscalización e intervención previa limitada, con los siguientes requisitos:

1º-. EXENCIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA

No estarán estarán sometidos a fiscalización previa:

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.

2º-. RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONTROL INTERNO

Se aprueba incluir a esta Entidad dentro del régimen simplificado de control

interno que regula el 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.
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3º.- FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA DE GASTOS

La  fiscalización  e  intervención  limitada  previa  de  obligaciones  o  gastos

incluidos  en el  presente  acuerdo  se  realizará  mediante  la  comprobación  de  los

siguientes extremos:

·  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 de 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. 

· 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.

· 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  “Reglamento  de  régimen

simplificado  de  control  interno”,  que  aparece  como  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 artículos 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

2/8/2018)
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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. 

4º-. TOMA DE RAZÓN EN CONTABILIDAD 

La fiscalización previa de los derechos queda sustituida por la inherente a la

toma de razón en contabilidad (contabilización en Eprical, sin necesidad de firma

electrónica) y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización de

técnicas de muestreo o auditoría (artículo 219.4 del TRLHL y art. 9 del Real Decreto

424/2017).

5º.- 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 (Informe anual). 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.

SEGUNDO-.  Aprobar  inicialmente  el  REGLAMENTO  DE  RÉGIMEN

SIMPLIFICADO  DE  CONTROL  INTERNO,  CON  FISCALIZACIÓN  E

INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA DE LA GUIJARROSA, que literalmente

dice:

ANEXO I
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“REGLAMENTO DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONTROL INTERNO, CON

FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA DE LA GUIJARROSA.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERO.- Se establece como sistema general  para todo tipo de expediente de

gasto la fiscalización previa limitada debiendo de verificar los extremos del art. 13.2

del  Real  Decreto  424/2017.  No  obstante,  en  los  expedientes  que  se  recogen

expresamente en el presente acuerdo además de los anteriores extremos, que se

verificarán  con  carácter  general,  se  deberán  comprobar  los  extremos  que  se

determinen de forma particular. La fiscalización de estos extremos adicionales que

se contienen en los siguientes apartados, se podrá sustituir por la fiscalización de la

existencia  de  la  certificación  del  responsable  de  la  dependencia  que  tramita  el

gasto, acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente

acuerdo para su fiscalización favorable. 

SEGUNDO.- En los supuestos en que la fiscalización resulte favorable, el informe se

podrá sustituir por una diligencia en la que constará “Intervenido y conforme”, la

fecha, la firma y pie de firma del órgano Interventor. En los casos de facturas,

bastará la firma del ADO por el Secretario-Interventor/a. Si existe reparo escrito, la

firma del Secretario-Interventor no supondrá “interven¡do y conforme”, s¡no que

dicha firma obedece a la función de fe pública del Secretario, que en los municipios

de menos de 5000 habitantes, está vinculada a la de Intervención. En aquellos

casos que la normativa establezca la necesidad de informe de intervención y el

expediente esté sujeto a fiscalización, ese informe se entenderá subsumido dentro

del informe de intervención. 

TERCERO.- En los EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL,

los extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:

1. Propuesta de contratación de personal laboral fijo  :  

Con anterioridad al ADO, es decir, con anterioridad al acuerdo de nombramiento o

de contratación que vaya a adoptar el órgano competente: 

a) Que los puestos a cubrir aparecen en la relación de puestos de trabajo, y que la

plaza a ocupar aparece en la oferta de empleo público. 

b) Que se ha cumplido el requisito de publicidad de la convocatoria.
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c)  Que  se  ha  acreditado  por  el  órgano  competente  el  resultado  del  proceso

selectivo.

d) Que el contrato se adecua a la normativa vigente.

e) Que las retribuciones se ajustan al Convenio Colectivo que resulte de aplicación. 

2. Propuesta de contratación de personal laboral temporal:

Con anterioridad al ADO, es decir, con anterioridad al acuerdo de nombramiento o

de contratación que vaya a adoptar el órgano competente:

a) Que existe informe de la Alcaldía, iniciando la tramitación del expediente, y en el

que  conste  la  excepcionalidad,  es  decir,  que  se  trate  de  servicios  públicos

esenciales, para casos excepcionales y cubrir necesidades urgentes e inaplazables,

conforme declara la LPGE. 

b) Que ha existido un procedimiento de selección que cumpla los  principios de

mérito, capacidad y publicidad. 

c) Que las retribuciones se ajustan al Convenio Colectivo que resulte de aplicación. 

d) Sólo en el caso de prórroga, que existe el  Informe del Jefe del Servicio de

Personal (Alcaldía) en el que se indique que el contrato no supera el plazo previsto

en la legislación vigente.

3. En las nóminas de retribuciones del personal al servicio del Ayuntamiento, los

extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes, con anterioridad al Decreto

por  el  que  se  apruebe  la  relación  ADO de  Eprical,  a  través  de  cuya firma,  se

aprueba el importe bruto, los descuentos, las propuestas de mandamientos de pago

no presupuestaria y el importe líquido de la nómina:

a) Que existe un Gex (expediente electrónico) para las nóminas de dicho mes y que

en  dicho  Gex aparecen  las  nóminas  firmadas  por  la  persona  responsable  de

redactar  las  nóminas  y  por  la  Alcaldía  (La  firma  de  la  persona  responsable  de  las

nóminas,  solo  acredita  que  la  nómina  ha  sido  elaborada  de  acuerdo  con  el  Decreto  de

aprobación de la contratación, y con las retribuciones del anexo de personal del presupuesto

vigente para cada ejercicio. La firma del Alcalde supone el visto bueno a dicha nómina).

b) En el caso de las de carácter ordinario y las unificadas de período mensual ,

comprobación aritmética efectuando el cuadre total de la nómina, por centros, con

el que resulta del mes anterior más la suma algebraica de las variaciones incluidas

en la nómina del mes de que se trate. 

c) La presentación de la documentación justificativa de las incidencias puntuales y

su correspondiente acuerdo. Se presentará a su vez un “Listado de incidencias”

generado por Epriper.
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CUARTO-. En los expedientes de contratos de obras, los extremos adicionales a

fiscalizar 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 el Servicio Jurídico. 

c) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el

contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico. 

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, 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 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
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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. 

n) En los supuestos de los artículos 4 y 5 así como disposición adicional segunda de

la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de

contratación centralizada, que se acompaña el informe favorable de la Dirección

General de Racionalización y Centralización de la Contratación. 

o) Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de

25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

B) Compromiso del gasto: 

B.1) Adjudicación. 
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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 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.
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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 del Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de

Estado. 

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  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 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. 
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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. 

1.7 Liquidación:

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

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

1.9 Indemnización a favor del contratista:

a) Que existe informe del Servicio Jurídico. 

b) Que existe informe técnico. 

c) Que, en su caso, existe dictamen de Consejo de Estado. 

1.10 Resolución del contrato de obra:

a) Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico. 

b) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado. 

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.

CONTRATACIÓN CONJUNTA DE PROYECTO Y OBRA:

2.1. La fiscalización de estos expedientes se realizará con arreglo a lo previsto para

los de obras en general, con las siguientes especialidades:

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 el Servicio Jurídico. 

d) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el

contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico. 

25-02-2019

15



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

25-02-2019
16



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) Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de

25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

n) 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. 

o)  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. 

p) 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. 

q) 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. 

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

s)  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
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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 segundo 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. 

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.

Expedientes de contratos de suministros. 
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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 primero.1.g) 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 el Servicio Jurídico. 

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 el Servicio Jurídico. 

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
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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. 

n) En los supuestos de los artículos 4 y 5 así como disposición adicional segunda de

la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de

contratación centralizada, que se acompaña el informe favorable de la Dirección

General de Racionalización y Centralización de la Contratación. 

B) Compromiso del gasto:

B.1) Adjudicación:
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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. 

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. 
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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 Modificación 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 Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de

Estado. 

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
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preceptiva, comunicación efectuada a la Intervención General de la Administración

del Estado 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 Prórroga 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 del Servicio Jurídico. 

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. 

e) En los supuestos de los artículo 4 y 5 de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de

abril,  de  declaración de bienes y  servicios  de  contratación centralizada,  que  se
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acompaña  el  informe  favorable  de  la  Dirección  General  de  Racionalización  y

Centralización de la Contratación. 

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

Que existe informe del Servicio Jurídico.

1.8 Indemnizaciones a favor del contratista:

a) Que existe informe del Servicio Jurídico. 

b) Que existe informe técnico. 

c) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado. 

1.9 Resolución del contrato de suministro:

a) Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico. 

b) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado. 

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.

Expedientes de contratos de servicios. 

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 primero.1.g) 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 el Servicio Jurídico. 

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 el Servicio Jurídico. 

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. 
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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  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
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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. 

p) En los supuestos de los artículos 4 y 5 así como disposición adicional segunda de

la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de

contratación centralizada que se acompaña el  informe favorable  de la  Dirección

General de Racionalización y Centralización de la Contratación. 

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. 
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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 Modificación 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. 
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b) Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de

Estado. 

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 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 de la Administración

del Estado 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. 
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1.5 Entregas parciales y liquidación:

a) Que se acompaña acta de conformidad de la recepción con 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,  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 309.1 de la

Ley de Contratos del Sector Público, que dicha opción está prevista en el pliego de

cláusulas administrativas particulares. 

1.6 Prórroga 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 del Servicio Jurídico. 

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. 

e) En los supuestos de los artículos 4 y 5 de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de

abril,  de  declaración de bienes y  servicios  de  contratación centralizada,  que  se

acompaña  el  informe  favorable  de  la  Dirección  General  de  Racionalización  y

Centralización de la Contratación. 

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

Que existe informe del Servicio Jurídico.

1.8 Indemnizaciones a favor del contratista:

a) Que existe informe del Servicio Jurídico. 

b) Que existe informe técnico. 

c) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado. 

1.9 Resolución del contrato de servicios:
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a) Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico. 

b) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado. 

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.  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, la existencia del informe técnico de la

memoria y los pliegos de prescripciones técnicas.

Expedientes de contratos de concesión de obras. 

En los expedientes de contratos de concesión de obras, los extremos adicionales a

que se refiere el apartado primero.1.g) 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 el Servicio Jurídico. 

e) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el

contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico. 

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
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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 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. 
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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 informe favorable del Ministerio de Hacienda a que se

refiere el artículo 324 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

q) 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. 
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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 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 del Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de

Estado. 

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
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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 construcción:

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  término de la  construcción: 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

través de subvenciones o préstamos reintegrables, de acuerdo con el artículo 265

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. 

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

a)  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. 
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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 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) En el caso de que la retribución se efectúe mediante pagos por disponibilidad,

que se aplican los índices de corrección automáticos por  nivel  de disponibilidad

previstos en el pliego, cuando proceda. 

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 del Servicio Jurídico. 

8. Indemnización a favor del contratista:

a) Que existe informe del Servicio Jurídico. 

b) Que existe informe técnico. 

c) Que, en su caso, existe dictamen de Consejo de Estado. 

9. Resolución del contrato:

a) Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico. 

b) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado. 

10. 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. 

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. 

Expedientes relativos a otros contratos de servicios. 
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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 primero.1.g) 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 cuarto relativo a los expedientes de contratos de servicios, en la medida

que dichos extremos sean exigibles de acuerdo con su normativa reguladora.

Expedientes de ejecución de trabajos por la propia Administración: contratos de

colaboración  con  empresarios  particulares  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  primero.1.g)  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 el Servicio Jurídico. 

c) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el

contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico. 

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. 
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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, 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 de 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 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  y  la

obligación del adjudicatario de cumplir 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  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. 

l) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con

negociación,  comprobar  que  concurre  alguno de  los  supuestos  previstos  en los
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artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público 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. 

q) Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de

25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

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
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detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a),

b) y c) del citado precepto. 

e) Que, en su caso, 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, 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 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 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 Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de

Estado. 
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c) En su caso,  que existe  proyecto  informado por  la  Oficina de Supervisión de

Proyectos. 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 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. 

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 de la Administración

del Estado 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. 

1.4 Prórroga 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 del Servicio Jurídico. 

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
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en el expediente y que se ha publicado el correspondiente anuncio de licitación del

nuevo contrato en el plazo señalado en dicho precepto. 

1.5 Liquidación:

a) Que se acompaña certificación o acta de conformidad de la recepción de las

obras, o de los bienes de que se trate. 

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) 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. 

2. Encargos 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) del

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 de los

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 del Servicio Jurídico. 

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. 
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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 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 de 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. 

i) Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del Real

Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25

de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

j) En los encargos que incluyan la prestación de servicios en materia de tecnologías

de  la  información,  comunicaciones  o  Administración  Digital,  la  existencia  del

informe técnico de la Secretaría General de Administración Digital. 

2.2 Modificaciones del encargo:

a) Que existe informe del Servicio Jurídico. 

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 del 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 de modificación, no

exceda del 50 por ciento de la cuantía del encargo inicial y sus modificaciones, con
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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 existe 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 subcontraten. 

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, 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. 

2.4 Liquidación:

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, 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. 

QUINTO.- 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 artículo 13.2 del Real

Decreto 424/2017, de 28 de abril serán los siguientes:

1.- SUBVENCIONES A CONCEDER EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA:

A) . Autorización del gasto y compromiso
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-La subvención propuesta se ajusta al Plan Estratégico de Subvenciones, el cual se

puede aprobar de manera independiente bien puede incluirse en bases ejecución.

-Convocatoria  cuyo  contenido  deberá  se  conforme  a  la  Ordenanza  General  de

Subvenciones. 

-Aprobación de las bases reguladoras de la concesión y publicación de las mismas.

-Solicitud formulada por los interesados

-Informe del órgano instructor en el que se acredite la evaluación de las solicitudes,

verificándose  que  los  beneficiarios  pro-  puestos  cumplen  todos  los  requisitos

necesarios para acceder a las mismas.

-Acreditación por el sujeto propuesto como beneficiario de estar al corriente de sus

obligaciones tributarias y con la seguridad social.

En particular,  acreditación por el  sujeto propuesto como beneficiario de estar al

corriente de sus obligaciones tributarias con la entidad local  como disponen los

artículos 189.2 TRLHL y 9 RD500/1990, salvo que se dispense de dicha obligación

en las bases reguladoras de la subvención.

-Declaración responsable por parte del beneficiario de no estar incurso en ninguna

de las prohibiciones señaladas en el artículo13 de la LGS.

-En el  caso de que como beneficiaria  se constituya una asociación,  ésta ha de

encontrarse inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales a los efectos

de adquisición de personalidad y de capacidad jurídica de obrar, como señala el

artículo 236 ROF.

-Propuesta  de  concesión  de  las  subvenciones  con  determinación  expresa  del

solicitante o la relación de solicitantes a los que se concede la subvención y su

cuantía (resolución provisional).

Que existen los informes del órgano instructor y del órgano colegiado concordantes

con la propuesta de acuerdo.

B). Reconocimiento de la obligación

-Resolución motivada.

-Notificación resolución.

-Publicidad de las subvenciones concedidas.

-En el supuesto de pagos fraccionados, pagos anticipados o pagos a cuenta, deben

estar previstos en la normativa reguladora de la subvención.

C). Justificación

-La justificación de la aplicación de la subvención se ajusta a la forma y se realiza

en el plazo fijado en las bases reguladoras de la concesión de la subvención.

-Los gastos realizados tienen la consideración de gastos subvencionables.

-Cuenta justificativa en la que:
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Se  acredita  que  los  gastos  realizados  han  sido  pagados  con  anterioridad  a  la

finalización del período de justificación (sin que se contenga disposición expresa en

contrario de esta exigencia en las bases reguladoras de la subvención).

Se incluye relación de gastos acreditados con facturas o de- más documentos de

valor  probatorio  equivalente  con  validez  en  el  tráfico  jurídico  mercantil  o  con

eficacia administrativa

-Informe  expedido  por  el  centro  gestor  respecto  a  la  comprobación  de  la

justificación y aplicación de la subvención concedida.

2.- SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA

1. Concesión,  autorización y compromiso del gasto

1.1. Nominativas

-Se  encuentra  prevista  en el  presupuesto  municipal  siendo  el  proyecto,  acción,

conducta o situación a financiar la fijada en el mismo.

-Convenio regulador que incluye los extremos señalados en artículo 65.3 del Real

Decreto 887/2006, de 21 de julio 

-Publicidad del convenio.

-Acreditación por el sujeto propuesto como beneficiario de estar al corriente de sus

obligaciones tributarias y con la seguridad social, ( salvo que por la naturaleza de la

subvención se exceptúe por su normativa reguladora ,  Bases,, art 13.2 LGS) ..

En particular,  acreditación por el  sujeto propuesto como beneficiario de estar al

corriente de sus obligaciones tributarias con la entidad local  como disponen los

artículos 189.2 TRLHL y 9 RD

500/1990.

-Declaración responsable por parte del beneficiario de no estar incurso en ninguna

de las prohibiciones señaladas en el artículo 13 de la LGS.

-En el  caso de que como beneficiaria  se constituya una asociación,  ésta ha de

encontrarse inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales a los efectos

de adquisición de personalidad y de capacidad jurídica de obrar, como señala el

artículo 236 ROF.

1.2. Excepcionales

-Memoria económica de la actividad.

-Declaración responsable por parte del beneficiario de no estar incurso en ninguna

de las prohibiciones señaladas en el artículo 13 de la LGS.

-Acreditación por el sujeto propuesto como beneficiario de estar al corriente de sus

obligaciones tributarias y con la seguridad social. En particular, acreditación por el
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sujeto  propuesto  como  beneficiario  de  estar  al  corriente  de  sus  obligaciones

tributarias con la entidad local.

-Memoria justificativa del carácter excepcional de la subvención.

-Convenio regulador que incluye los extremos señalados en la Ordenanza General

de subvenciones.

-Publicidad del convenio.

2. Reconocimiento de la obligación

-Resolución de concesión.

-Acreditación  de  que  el  beneficiario  no  se  encuentra  incurso  en  ningún

procedimiento de reintegro de ninguna subvención/ayuda municipal.

En el supuesto de pagos fraccionados, pagos anticipados o pagos a cuenta, deben

estar previstos en la normativa reguladora de la subvención.

3. Justificación

-La justificación de la aplicación de la subvención se ajusta a la forma y se realiza

en el plazo fijado en el convenio de concesión de la subvención.

-Los gastos realizados tienen la consideración de gastos subvencionables.

-Se acreditan los gastos realizados mediante facturas o demás documentos de valor

probatorio equivalente con validez en el  tráfico jurídico mercantil  o con eficacia

administrativa

-Se acredita el que los gastos realizados han sido pagados con anterioridad a la

finalización del periodo de justificación (sin que se contenga disposición expresa en

contrario en el convenio de concesión de subvención).

3.-AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL Y AYUDAS ECONÓMICO FAMILIARES

1. Autorización -compromiso-reconocimiento de obligación:

-Informe técnico.

-Resolución de concesión.

2. Justificación.

2.1. Ayudas económicas familiares.

-Informe acreditativo del cumplimiento justificativo del trabajador social.

2.2. Ayudas emergencia social se podrán justificar bien:

-Con los gastos realizados para los que se concede la ayuda, acreditados mediante

facturas o demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el

tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa acreditando que los gastos

realizados han sido pagados.

-Bien  mediante  pago  directo  en  el  caso  de  que  concedida  la  subvención  el

beneficiario autorice al Ayuntamiento para el pago directo de la deuda.

4.-PREMIOS CONCURSOS
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 Autorización-compromiso-reconocimiento

-Decreto aprobación bases concurso.

-Publicidad.

-Acta del jurado si procede.

-Resolución de concesión.

SEXTO-.  En  los  expedientes  de  convenios  de  colaboración,  los  extremos

adicionales a que se refiere el artículo 13.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de

abril serán los siguientes:

1. Aprobación del convenio

-Memoria donde se analice la necesidad y oportunidad, su impacto económico y el

carácter no contractual indicando que el objeto del convenio no está comprendido

en los contratos regulados en la LCSP o en normas administrativas especiales (En el

caso  de  convenios  que  articulen subvenciones  previstas  nominativamente  en el

presupuesto no será necesario).

-Informe jurídico sobre el  texto del  convenio acorde al  artículo 49.1 LRJSP (No

necesario cuando exista un modelo normalizado informado previamente).

2. Reconocimiento de la obligación

-En su caso, bien certificación expedida por el  servicio/responsable bien factura

debidamente conformada por dicho servicio, acreditativa del cumplimiento de los

requisitos previstos en el mismo para realizar los pagos.

3. Modificación del convenio:

-Propuesta motivada de la  conveniencia  y oportunidad de modificar  el  convenio

formulada por responsable administrativo.

-Informe jurídico sobre la modificación propuesta.

4. Prórroga del convenio:

-Propuesta motivada de la conveniencia y oportunidad de prorrogar el  convenio

formulada por responsable administrativo.

-Informe jurídico sobre la prorroga

SÉPTIMO-. Control posterior

1. El grado de cumplimiento de la legalidad de los extremos no comprobados en la

fiscalización o manifestados mediante observaciones complementarias se verificará

con carácter posterior sobre una muestra representativa de los actos, documentos

o expedientes que dieron origen a la referida fiscalización.
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Disposición Final

Esta  Instrucción  entrará  en  vigor  el  día  siguiente  al  de  la  publicación  de  la

aprobación definitiva  en el  BOP de  Córdoba.  Mientras  esté  vigente  la  Comisión

gestora,  la  referencia  a la  Alcaldía,  se entenderán referidas al  Presidente de la

Comisión Gestora del Ayuntamiento de La Guijarrosa. 

TERCERO-. Que se siga el procedimiento previsto en los arts.

49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases

del Régimen Local, con trámite de información pública de 30 días. Si

no se presentan alegaciones, se entenderá elevado a definitivo, y se

publicará integramente su texto.

6º-.  PLAN  ANUAL  DE  CONTROL  FINANCIERO  DE  LA
GUIJARROSA
El Sr. Presidente de la Comisión Gestora justifica la propuesta. 
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Comisión Gestora del
Ayuntamiento  de  La  Guijarrosa,  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes,  ACUERDA  aprobar  el  Plan  de  control  financiero  de  La
Guijarrosa, con el siguiente tenor literal:

PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO DE LA GUIJARROSA
Introducción.

El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen 
jurídico del control interno en las entidades locales en su exposición de motivos 
señala que existe la obligatoriedad de asegurar, con medios propios o externos, un 
modelo de control efectivo del cien por cien del presupuesto general consolidado 
del ejercicio en la modalidad de función interventora y, al menos, el ochenta por 
ciento mediante la aplicación de la modalidad de control financiero. Para éste 
último, en el transcurso de tres ejercicios consecutivos y con base en un análisis 
previo de riesgo, deberá haber alcanzado el cien por cien del presupuesto general 
consolidado.

El artículo 2 del Real Decreto señala que el control al que se refiere el título 
VI del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales será ejercido 
sobre la totalidad de entidades que conformar el sector público local por los órganos
de intervención encontrándose entre ellas las Entidades Locales 

El artículo tercero se refiere a las formas de ejercicio del mencionado 
control, que se ejercerá por el órgano interventor mediante la función interventora y
el control financiero.
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La función interventora tiene por objeto controlar los actos de la entidad 
local y de sus organismo autónomos, cualquiera que sea su calificación, que den 
lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los 
ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de 
sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las 
disposiciones aplicables en cada caso.

El control financi  ero tiene por objeto   verificar el funcionamiento de los 
servicios del sector público local en el aspecto económico financiero para 
comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen y, en 
general, que su gestión se ajusta a los principios de la buena gestión financiera, 
comprobando que la gestión de los recursos públicos se encuentra orientada por la 
eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad y la transparencia, y por los 
principios de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera   en el uso de 
los recursos públicos locales.
 El resultado de las actuaciones del citado control se documentarán en informes 
escritos, que no revisten carácter suspensivo, en los que se expondrán de forma clara, 
objetiva y ponderada los hechos comprobados, las conclusiones obtenidas y, en su caso, 
las recomendaciones sobre las actuaciones objeto de control. Asimismo, se indicarán las
deficiencias que deban ser subsanadas mediante una actuación correctora inmediata, 
debiendo verificarse su realización en las siguientes actuaciones de control.

La función de control financiero se desarrolla en el Capítulo I del Título III
del Real Decreto, se ejercerá mediante el ejercicio del control permanente y la auditoría
pública.

Ambas modalidades 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.
En el ejercicio del control financiero serán de aplicación las normas de control 
financiero y auditoría pública vigentes en cada momento para el sector público estatal.

La IGAE señala que el modelo de control simplificado se podrá aplicar a todas 
aquellas Entidades  Locales que cumplan los requisitos recogidos en la Regla 1 de la 
orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre:
(…)
Municipios cuyo presupuesto supere 300.000 euros pero no exceda de 3.000.000 euros 
y cuya población no supere los 5000 habitantes.
(….)

Dado que este Ayuntamiento ha acordado un modelo simplificado de control 
interno , la función de control financiero no es de aplicación obligatoria, salvo los 
controles financieros que deriven de una obligación legal).

Es decir, las actuaciones que se vayan a llevar a cabo con posterioridad al 
ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos, tendrán en 
todo caso la consideración de control financiero y su planificación responderá a un 
análisis de riesgos; y será por este motivo por el cual afirma la IGAE que las 
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Entidades   Locales que apliquen el modelo simplificado  , por encontrarse eximidas 
de la obligación de aplicar la función de control financiero   – art. 40 del Real 
Decreto 424/2017, de 28 de abril , podrán establecer la función interventora en 
régimen de requisitos básicos sin necesidad de llevar a cabo un control financiero 
posterior  .

Por tanto el control financiero posterior, en el caso de esta Entidad local, es 
potestativo,  no  obstante, se ha decidido proponer la aprobación de este Plan, para 
facilitar, la  elaboración del  informe anual preceptivo a la aprobación de la Cuenta 
General ,(  en el que se deberá de incluir una fiscalización plena tanto de ingresos 
como de gastos, por medio de técnicas de muestreo anual , art. 213y 2019 del 
TRLRHRL y 13 y 37 del RD-L 424/2017 de 28 de abril) .

 
PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO EN EL AYUNTAMIENTO DE 
LA GUIJARROSA
El Sector Público Local de La Guijarrosa  está integrado por el Excmo. 
Ayuntamiento.

PRIMERO-. Las actuaciones de control financiero posterior de los 
procedimientos de fiscalización e intervención previa limitada,  previstos en el 
correspondiente Reglamento, se efectuarán de la siguiente forma : 

--El plazo para dichas actuaciones, y siempre que los medios personales de 
esta entidad lo permitan, será del 1 de noviembre al 30 de diciembre de 
cada ejercicio.
--Se plasmará el resultado en un único informe anual, elaborado por la 
Secretaria- Intervención.
--Se elegirá por sorteo un único expediente GEX , por cada uno de los 
procedimientos  previstos en este Plan anual. .

SEGUNDO-. Control financiero propiamente dicho. Los expedientes no 
previstos en el Reglamento de control interno limitado de La Guijarrosa  que puede 
presentar riesgos, susceptibles de evaluación, son los siguientes :
1. Expedientes de reclamaciones que se formulen ante el Ayuntamiento, en concepto
de indemnización de daños y perjuicios, por responsabilidad patrimonial,
2. Gasto derivados de las reclamaciones por salarios de tramitación en juicios por 
despido
3. Gasto derivados de expropiaciones forzosas,
4. Personal: IRPF, seguridad social, horas extras y otros elementos..
5.  Negocios patrimoniales
6. Operaciones de préstamo a largo plazo
7. Pagos a justificar
8. Anticipos de caja fija.
9.- Contratos menores .
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1-. En los EXPEDIENTES DE RECLAMACIONES QUE SE FORMULEN 
ANTE EL AYUNTAMIENTO, EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN DE 
DAÑOS Y PERJUICIOS, POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, los 
extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:
Que existe informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta 
lesión indemnizable.
Tramitación del oportuno expediente, finalizando con resolución donde se acuerde 
la responsabilidad patrimonial y el importe
Justificante de la compañía aseguradora de la reclamación, si esta supera el importe 
de la franquicia.
Valoración económica del daño causado.
Que existe, en su caso dictamen del Consejo Consultivo.
2-.- En los EXPEDIENTES DE GASTO DERIVADOS DE LAS 
RECLAMACIONES POR SALARIOS DE TRAMITACIÓN EN JUICIOS POR
DESPIDO Y cuotas de la Seguridad Social asociadas a los mismos, los siguientes 
extremos adicionales:
Que se aporta certificación del Juzgado de lo Social, testimoniando la sentencia 
declaratoria del despido improcedente y haciendo constar su firmeza.
Que se aporta propuesta de resolución a elevar al órgano competente para resolver.
Que se aporta justificante de previo abono de los salarios de tramitación y del 
ingreso de las cuotas de la Seguridad Social asociadas a los mismos.
3-. En los expedientes de GASTO DERIVADOS DE EXPROPIACIONES 
FORZOSAS, los extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:
3. 1. Depósitos previos.
· Que existe acta previa a la ocupación.
· Que existe declaración de urgente ocupación de los bienes.
· Que existe hoja de depósito previo a la ocupación.
3. 2. Indemnización por rápida ocupación.
· Que existe declaración de urgente ocupación de los bienes
· Que existe acta previa a la ocupación.
· Que existe documento de liquidación de la indemnización.
· En los expedientes de determinación del justiprecio por los procedimientos 
ordinario y de mutuo acuerdo.
· 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.
· Que existe informe de los servicios técnicos correspondientes en relación con el 
valor del bien objeto de la expropiación.
4-. PERSONAL:
4.1. Aprobación del gasto de Seguridad Social:
· Que existe un Gex, y que en dicho expediente electrónico consta la existencia de 
documentos TC-1 Y TC-2 firmado digitalmente.
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· Que existe Decreto de Alcaldía aprobando el gasto.
· Que existe un listado EPRIPER en el que se cuantifique, por centros de coste el 
importe a reconocer en cada aplicación presupuestaria, el importe a abonar por 
cuota del trabajador y los descuentos por pagos delegados de Incapacidad Temporal.
4.2. Autoliquidación trimestral de las Retenciones de IRPF
· Que existe un Gex específico para cada trimestre.
Que se ha acreditado que el importe reflejado en el borrador de autoliquidación 
coincide contablemente con todas las retenciones por todos los distintos 
rendimientos realizadas durante el trimestre.
· En el caso de que no coincida, estado de conciliación donde se reflejen las 
operaciones y justificantes que generan la discordancia.
· Que existe Decreto de Alcaldía aprobando la autoliquidación (Fase no 
presupuestaria PMP)
4.4.  Propuesta de asignación de horas extraordinarias.
- Con anterioridad al Decreto por el que se asignen individualmente las 
gratificaciones o se aprueben las horas extraordinarias (AD o D):
) En horas extraordinarias:
- Autorización previa y por escrito del Jefe o Concejal delegado para la realización 
de horas extraordinarias.
- Cumplimiento del límite máximo de horas establecido en el Estatuto de los 
Trabajadores y en el Convenio Colectivo (80 horas) o de su excepción por reparar 
siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes.
- Justificación de la excepcionalidad y de la imposibilidad de compensación en 
descansos.
- Acreditación del número, tipo y valor de las horas de acuerdo al Convenio 
Colectivo.

4.5. Propuesta de asignación de complemento de productividad.
- Con anterioridad al Decreto por el que se asigne individualmente el complemento 
de productividad (Fase AD o D):
a) Acreditación de la aplicación de los criterios aprobados por el Pleno de la 
Corporación para su asignación global.
4.6. Otros gastos a incluir en nómina:
- Con anterioridad al Decreto por el que se aprueben dichos gastos. (Fase AD o D):
a) Dietas y gastos de locomoción  :
- Acuerdo de autorización previa para la realización de  alguno de los supuestos 
establecidos en el artículo 1 del RD 462/2002.
- Existencia de documentación acreditativa de justificación y pago de los gastos 
incurridos y de asistencia a la actividad (notas de viaje, facturas, justificantes de 
transferencia, certificados de asistencia, etc.).
- Cuando se trate de miembros de la corporación, deberá justificarse 
suficientemente el interés municipal del acto al que se asiste.
b) Gastos de formación:
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- Acuerdo de autorización para la asistencia a la formación correspondiente.
- Documentos que acrediten el abono de la matrícula o inscripción.
- Certificado de asistencia a la actividad formativa.
c) Asignación temporal de funciones o diferencia de categoría  .
- Decreto por el que se asigne temporalmente el desempeño de un puesto y cálculo 
de importe a abonar.
d) Asistencia a tribunales  :
- Certificado del Secretario del tribunal sobre las asistencias y número de sesiones 
realizadas por cada miembro del mismo, con la especificación de la categoría del 
mismo.
e) Asistencia a órganos colegiados  :
- Certificado del Secretario sobre número de asistencias a sesiones cuantificado e 
individualizado por miembro y tipo de sesión.
5. En los expedientes relativos a negocios patrimoniales, los extremos adicionales 
a que se refiere el artículo 13.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, serán los 
siguientes:
Adquisición de bienes inmuebles  :
A) Aprobación del gasto:
A.1 Propuesta de adquisición y aprobación del gasto por el Servicio interesado. 
Sólo se comprobarán los extremos previstos con carácter general en el apartado 
primero del presente Acuerdo, por la Intervención.
A.2 La fiscalización consistirá en comprobar:
· Que existe aprobación del gasto, fiscalizada de conformidad por la Intervención.
· En los procedimientos de adquisición por concurso, que existe pliego de 
condiciones del concurso  .
· Que existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la 
contratación.
· Que existe tasación del bien, debidamente aprobada y actualizada, que incorporará
el correspondiente estudio de mercado.
B) Compromiso del gasto:
B.1 La fiscalización se realizará por la Intervención y consistirá en comprobar:
· Que existe informe del Servicio Jurídico sobre la propuesta de adjudicación.
· 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.
· 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.
B.2 Aprobación del compromiso de gasto. Que existe acuerdo de adquisición por 
quien tenga delegada la competencia.
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· 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.
· Que existe informe técnico, que recogerá el correspondiente estudio de mercado.
· En los procedimientos de arrendamiento por concurso, que existe pliego de 
condiciones del concurso.
· Que existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la 
contratación.
· Que, en su caso, existe el informe favorable de la Dirección General de 
Patrimonio del Estado a la propuesta que prevé el apartado segundo de la 
Resolución de 4 de junio de 2007 de la Dirección General del Patrimonio del 
Estado.
2.1.2 Acuerdo de concertación del arrendamiento.
· Que existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la 
propuesta.
· Cuando se proponga el concierto directo de arrendamiento de un bien inmueble  , 
que concurren las circunstancias previstas para ello en la normativa.
· 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 Prórroga y novación:
· Que, en su caso, existe informe técnico, que recogerá el correspondiente estudio 
de mercado.
· Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos 
de la propuesta.
· Que, en su caso, existe el informe favorable de la Dirección General de 
Patrimonio del Estado a la propuesta que prevé el apartado segundo de la 
Resolución de 4 de junio de 2007 de la Dirección General del Patrimonio del 
Estado.
2.3 Reconocimiento de la obligación:
· Que existe la conformidad de los servicios competentes con la prestación 
realizada.
· Que se aporta factura por el arrendador de acuerdo con lo previsto en el Real 
Decreto 1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento que regula las 
obligaciones de facturación.
B) Compromiso del gasto.
· Que existe informe del Servicio Jurídico sobre la propuesta de adjudicación.
· 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.
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· 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.
6. En las OPERACIONES PRÉSTAMO A LARGO PLAZO
-Finalidad del préstamo.
-Aprobación del presupuesto año en curso o prorrogado en el caso del artículo 50.2 
b) TRLRHL.
-Autorización de la operación en caso de precisarla.
-Cálculo ahorro neto/capital vivo.
-Solicitud ofertas.
-Informe de tesorería
7.  PAGOS A JUSTIFICAR
- Con anterioridad a la constitución del mandamiento a justificar:
a) Acreditación contable de no tener ningún pago pendiente de justificar para la 
misma aplicación presupuestaria.
b) Acreditación que el pago a justificar no supera el límite cuantitativo establecido 
en las B.E.P.
- Con anterioridad a la aprobación de la Cuenta Justificativa por el órgano 
competente:
a) Documento acreditativo de la justificación, debidamente conformado.
b) Facturas originales justificativas de los pagos y justificantes de pagos.
c) Acreditación del reintegro en la Tesorería de las cantidades no invertidas.
Se emitirá informe específico del órgano interventor de conformidad con el artículo 
4.1. d) del RD 1.174/1987.
8. ANTICIPOS DE CAJA FIJA
- Con anterioridad a la constitución del anticipo de caja fija:
a) Acuerdo que regule el gasto máximo posible, así como las partidas de 
imputación.
b) Documento contable acreditativo de la retención de crédito en las partidas 
correspondientes por el gasto máximo permitido.
- Con anterioridad a la reposición:
a) Cuenta justificativa debidamente firmada y cuadrada.
b) Facturas originales justificativas de los pagos y justificantes de pago.
c) Acreditación de la existencia de Saldo en el crédito retenido para la imputación 
de la reposición.
- Con anterioridad a la aprobación de la Cuenta global y cierre:
a) Cuenta global debidamente firmada y cuadrada.
b) Facturas originales de la última rendición de cuentas, sino está rendida y 
justificantes de pago
c) En caso de cierre, acreditación del reintegro de cantidades no invertidas.
Se emitirá informe específico del órgano interventor de conformidad con el artículo 
4.1. d) del RD 1174/1987.
9.- CONTRATOS MENORES
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Con anterioridad al registro de la factura, informe justificativo de la necesidad del gasto,
el no fraccionamiento del contrato y estar dentro del límite del contrato menor,...
Aportación de la factura por el proveedor de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 
1609/2012, de 30 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación.
Que existe la documentación acreditativa de la habilitación profesional  : Estatutos o 
DNI y  documento justificativo de  estar inscrito en el IAE. 
 Que la factura tiene albarán o al menos conforme de Técnico, Concejal responsable o 
Alcalde 
En  el  supuesto  de  contrato  de  obras   la  elaboración  ,  aprobación,  y  en  su  caso
supervisión de documento técnico( proyecto de obra o memoria grafica) , certificación
de obra final.

7º-. FIESTAS LOCALES 2019
El Sr. Presidente de la Comisión Gestora justifica la propuesta. 
Las  propuestas hechas  por  la  alcaldía son las  siguientes para que
finalmente el Pleno apruebe dos.
2 de octubre, por la creación del nuevo municipio de La Guijarrosa.
7 de octubre, por la feria Real de La Guijarrosa en honor a la Virgen
del Rosario.
1 de agosto por la Verbena Cultural de Verano.

Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Comisión Gestora del
Ayuntamiento  de  La  Guijarrosa,  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, ACUERDA aprobar las fechas de fiestas locales 2019:

2 de octubre, por la creación del nuevo municipio de La Guijarrosa.
7 de octubre, por la feria Real de La Guijarrosa en honor a la Virgen
del Rosario.
1 de agosto por la Verbena Cultural de Verano.

8-. PRORROGA CONTRATO AYUDA A DOMICILIO 2019

El Sr. Presidente de la Comisión Gestora justifica la propuesta. 
la  Junta  Vecinal  de la  E.L.A  de La Guijarrosa,  en  sesión  de 5  de
noviembre de 2014, acordó la adjudicación del contrato de ayuda a
domicilio a la empresa ASISTENCIAL MENALGUIR S.L.L.,  con C.I.F.
B14877039,  y que la clausula séptima de los  pliegos de clausulas
administrativas, establecía sobre el plazo de la concesión: “(...) Dicho
contrato  será  prorrogable  anualmente  por  mutuo  acuerdo  de  las
partes, expresado por escrito a petición de la empresa concesionaria
con una antelación mínima de tres meses, respecto a la finalización
del  período  contractual,  sin  que  duración  total  de  las  prórrogas
puedan exceder de cuatro años”.
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Comisión Gestora del
Ayuntamiento  de  La  Guijarrosa,  por  unanimidad  de  los  miembros
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presentes,  ACUERDA:  Prorrogar  el  contrato  de  ayuda  a  domicilio
hasta el 24-11-2019, para dar tiempo a la tramitación de la licitación
de acuerdo con la nueva ley de contratos.

9-.  SOLICITUD  PARA  TENER  EN  CUENTA  EL  RIESGO
ASFALTICO EN LA CP 268 LOS TORILES
 

Manuel Ruiz Alcántara, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la La
Guijarrosa (Córdoba), presenta la siguiente proposición:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Que según lo expuesto de manera verbal con fecha 01/02/2019 en el
acto de recepción de Obra del Camino CP 268 LOS TORILES donde
acudieron distintos Alcaldes y los Diputados Provinciales exponiendo a
esta  Diputación,  la  evidencia  y  necesidad por  la  circunstancias  de
ejecución del camino indicado, el riego asfáltico para un determinado
punto kilométrico, 
SOLICITA:
Que se tenga en cuenta lo expuesto y que se lleve a cabo a la mayor
brevedad el riego asfáltico entre los p.k. 3+900 a p.k. 7+000.

Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Comisión Gestora del

Ayuntamiento  de  La  Guijarrosa,  por  unanimidad  de  los  miembros

presentes,  ACUERDA  adherirse  a  la  proposición  anteriormente

descrita. 

 
10º-.  SOLICITUD  A  LA  DELEGACION  DE  FOMENTO  DE  LA
COLOCACIÓN DE REDUCTORES EN LA AVDA. DOS VIGAS
El Sr. Presidente de la Comisión Gestora justifica la propuesta.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Con  fecha  6  de  junio  de  2018  se  da  entrada  en  la  Delegación
Territorial de Fomento y Vivienda en Córdoba, escrito de esta alcaldía
solicitando  la  colocación  de  reductores  de  velocidad  denominados
lomos de asno entre los PK. 48 y 49 de la A379.
Con fecha  4  de enero  de  2019,  se  da  entrada  en  el  registro  del
Ayuntamiento  de  La  Guijarrosa  de  oficio  firmado  por  el  jefe  del
Servicio  de  Carreteras  D.  Esteban  Ayúcar  Rubio  y  la  resolución
firmada  por  la  Delegada,  Dña.  Josefa  Vioque  Zamora,  en  la  cual
resuelve  denegar  la  solicitud  del  Ayuntamiento  de  La  Guijarrosa
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fundamentándose en el artículo 3.2.2 de la Orden FON/3058/2008,
de 23 de septiembre y que transcribo literalmente abajo.  
“3.2.2 Limitaciones. –No podrán instalarse Reductores de Velocidad
salvo justificación técnica en los siguientes casos: En los tramos de la
red que no tengan consideración de travesía. A estos efectos, podrán
considerarse  como  travesías  aquellos  tramos  cuyo  régimen  de
circulación, tráfico y usos sean similares al de éstas (por ejemplo,
proximidades de rotondas en entornos periurbanos de las carreteras
denominadas «vía parque», rondas urbanas, penetraciones urbanas,
etc.), y su velocidad sea inferior a 50 km/h.
En los primeros 50 metros del comienzo de la travesía, cuando no
exista  «puerta  de  entrada»  (sección  en  la  que  se  garantiza  una
velocidad moderada). En travesías cuya longitud sea inferior a 200 m.
En puntos donde la V85 supere los 60 km/h. En los puentes o túneles
u  otras  obras  de  fábrica  singulares,  y  en  los  25  m  anteriores  o
posteriores. En los tramos de travesías con pendiente superior al 5
por  ciento.  En  los  tramos  de  travesías  en  que  existan  más  de  2
carriles de circulación, salvo que exista mediana no franqueable de
separación de sentidos. En tramos de travesías con IMD superior a
5.000  vh,  o  una  intensidad  horaria  punta  superior  a  300  vh.  En
tramos de travesía con una IMD de vehículos pesados superior a 300
vh.  En  las  proximidades  de  las  intersecciones  no  se  colocarán
Reductores de Velocidad del tipo «lomo de asno» para evitar que los
peatones  puedan confundirlos  con pasos  peatonales.  En este  caso
sólo  pueden  ser  utilizados  los  Reductores  de  Velocidad  de  tipo
trapezoidal, siempre que existan pasos de peatones.”
A nuestro entender, deducimos que en el párrafo de arriba en negrita
y subrayado, tendría cabida la petición solicitada.
No obstante y si no fuese posible solicitamos que se considere dicho
tramo  como  travesía,  al  tener  un  gran  número  de  viviendas
colindantes con la A379.
Dicha  petición  está  fundamentada  principalmente  por  la  elevada
velocidad  que  circulan  los  vehículos  a  su  paso  por  los  puntos
solicitados y encontrarse dentro de este perímetro las paradas del
BUS escolar y de línea de transporte público, asi como viandantes
que tienen que cruzar a sus casas. 
Por todo ello SOLICITO:
Al  Pleno  del  Ayuntamiento  de  La  Guijarrosa  que tenga a  bien  en
aprobar  si  procede  la  proposición  expuesta  y  dé  traslado  a  la
Delegación de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
en Córdoba, para que se vuelva a tener en cuenta la colocación de los
reductores de velocidad anteriormente solicitados y descritos en este
oficio. 
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Comisión Gestora del

Ayuntamiento  de  La  Guijarrosa,  por  unanimidad  de  los  miembros
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presentes,  ACUERDA  adherirse  a  la  proposición  anteriormente

descrita. 

11º-. PROPOSICIÓN QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS URGENTES
Y  NECESARIAS  PARA  EVITAR  LOS  ASENTAMIENTOS  DE
INMIGRANTES

EXPOSICIÓN DE  MOTIVOS:
Como cada año, se acerca la campaña de recolección del ajo en la
zona de la campiña sur de Córdoba.
Desde hace muchos años en la zona de La Guijarrosa se instalan
asentamientos de inmigrantes de origen rumano. 
Hasta el año 2017, se instalaban en una finca denomina hierba Buena
que estaba abandonada y dejando está en un estado lamentable de
suciedad  y  basura  después  de  desmantelar  el  asentamiento  al
finalizar  la  campaña.  Esta  finca  fue  adquirida  por  un  propietario
colindante, con lo cual este, evito que se siguieran asentando en la
mencionada finca.
En el año 2018, este mismo asentamiento de instaló desde el día 15
de mayo de 2018 en las parcelas 52 y 53 del polígono 2, del término
municipal de La Guijarrosa y propiedad del Ministerio de Fomento de
las cuales se adjunta certificación catastral descriptiva y gráfica y que
son  del  cuidado  y  mantenimiento  y  conservación  de  este
ayuntamiento. 
Dichas parcelas han sido reforestadas cada año desde el año 2004
por  los  vecinos/as  de La Guijarrosa convirtiéndolo en un lugar de
recreo y ocio con un entorna natural lleno de arboleda y lagunas en el
cual también se celebra la romería de San Isidro.
Al abandonar este último lugar de asentamiento, lo dejaron todo lleno
de  basura  y  destrozos  en  la  arboleda  que  tanto  han  cuidado  los
vecinos/as de La Guijarrosa. (Se aportan fotos) 
Durante los meses que duran los asentamientos son numerosas las
personas  (sobre  todo  las  mayores)  que  son  acosadas  por  estos
inmigrantes pidiéndoles dinero y comida que luego la mayoría tiran a
la basura cuando se les da comida y no dinero. 
Los parques de La Guijarrosa se llenan cada día de estos inmigrantes
dejándolos  llenos  de basura y  botellas  de vidrio  haciendo que los
vecinos/as dejen de visitarlos cuando están ellos.
Que dicho asentamiento carece de ningún tipo de servicio de agua y
luz, con lo cual las condiciones de higiene y salubridad son pésimas e
inexistentes.
Que en estos asentamientos se han detectado especialmente entre
otros, dos problemas fundamentales:
El  problema  humanitario  que  ello  conlleva  al  carecer  de  agua,
condiciones  higiénicas  y  extremas  de  alojamiento  en  el  suelo  a
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temperaturas  extremas,  la  no escolarización  de los  niños/as  y  las
condiciones extremas de vida que tienen estos menores.
Por  otro  lado  está  el  comportamiento  cívico  de los  asentados,  no
respetando las  normas mínimas de convivencia,  dejando basura y
suciedad por donde pasan, entrando en casas sin permiso alguno,
acosando a vecinos/as.
Todas  estas  son  las  quejas  y  manifestaciones  que  los  vecinos  y
vecinas de La Guijarrosa están manifestando dado el acoso al se ven
sometidos diariamente por los asentados en el tiempo de acampada,
palpándose un ambiente en la población cada vez más caliente que
no sabemos en qué puede desencadenarse.
Tras  la  exposición  realizada  de  los  hechos  de  acampada  de
inmigrantes  en  condiciones  humanitarias  lamentables  y  de
comportamiento  cívico  inadecuado  que  ocurren  en  La  Guijarrosa
durante la campaña del ajo es por lo que desde este ayuntamiento
pedimos a la Subdelegación del Gobierno que se tomen las medidas
adecuadas para evitar y evitar este tipo de asentamientos y que se
podrían aplicar  algún tipo  de condicionantes  mínimos por  parte la
administración  competente  a  las  empresas  que  contratan  a  estas
personas como pueden ser entre otras:
• Instalación de carpas en destino de trabajo, para alojamiento
de estas personas.
• Abastecimiento de agua mediante cisternas u otros medios para
aseo  y  condiciones   mínimas  de  higiene  personal  en  destino  de
trabajo.
• Instalación de aseos portátiles y duchas en destino de trabajo.
Dado que este ayuntamiento no tiene competencias en inmigración ni
medios  materiales,  técnicos  ni  económicos  para  solucionar  este
problema que durante los últimos años se viene produciendo en La
Guijarrosa,  es  por  lo  que  se  solicita  ayuda  para  que  estos
asentamientos incontrolados no se vuelvan a producir en la próxima
campaña  y  se  le  busque  una  solución  desde  la  administración
competente.   
Lo que comunico al Pleno del Ayuntamiento de La Guijarrosa para su
aprobación si procede de esta Moción y comunicación del acuerdo a la
subdelegación del Gobierno en Córdoba y Delegación del Gobierno de
la  Junta  de  Andalucía  en  Córdoba  para  que  tome  las  medidas
urgentes necesarias para evitar estos asentamientos dado que y esta
próxima la campaña del ajo 2019
Por todo ello SOLICITO:
Al  Pleno  del  Ayuntamiento  de  La  Guijarrosa  que tenga a  bien  en
aprobar si procede la Moción expuesta. 

Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Comisión Gestora del

Ayuntamiento  de  La  Guijarrosa,  por  unanimidad  de  los  miembros
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presentes,  ACUERDA  adherirse  a  la  proposición  anteriormente

descrita. 

12º-. SOLICITUD PARA QUE LA TRABAJADORA SOCIAL PUEDE
PRESTAR SUS SERVICIOS DOS DIAS A LA SEMANA

 
Manuel Ruiz Alcántara, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la La
Guijarrosa (Córdoba), presenta la siguiente Moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Ante  el  aumento  de la  demanda ciudadana de  la  atención  de los
servicios de la Trabajadora Social y la Educadora Social que prestan
sus servicios en este Ayuntamiento de desde su creación como ELA.
los miércoles de cada semana y la reciente creación de La Guijarrosa
como Municipio Independiente por Decreto 180/2018, del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía, de 2 de octubre es, por lo que se
debería de incrementar los Servicios Sociales referidos, para cubrir
dos días de atención al público en La Guijarrosa.  
Por todo ello SOLICITO:
Al  Pleno  del  Ayuntamiento  de  La  Guijarrosa  que tenga a  bien  en
aprobar si procede la Moción expuesta para su traslado al Organismo
Competente que corresponda del IPBS. 
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Comisión Gestora del

Ayuntamiento  de  La  Guijarrosa,  por  unanimidad  de  los  miembros

presentes,  ACUERDA  adherirse  a  la  proposición  anteriormente

descrita. 

13º-.  SOLICITUD CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE LA OFICINA
DE PUENTE GENIL A LA OFICINA DE LA CARLOTA
El Sr. Presidente de la Comisión Gestora procede a dar lectura a la
siguiente proposición:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Con  fecha  6  de  noviembre  de  2007,  se  remite  escrito  de  salida
núm.158/2007 dirigido a la Dirección Provincial del SAE, solicitando el
cambio de oficina de Empleo de los vecinos/s de La Guijarrosa a la
oficina de empleo de La Carlota

Con fecha 29 de abril de 2010, tuvo entrada en esa Delegación de
Empleo, certificación del acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de la
Entidad Local Autónoma de La Guijarrosa aprobado en el punto 10º
del Orden del Día con el siguiente contenido literal:
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“Solicitud  de  Cambio  de  la  adscripción  de  La  Guijarrosa  desde  la
Oficina  de Empleo  de Puente  Genil  a  la  Oficina  de Empleo  de  La
Carlota”

Cuyo contenido se aprobó por unanimidad de los presentes.

En otro acuerdo del Pleno de ELA, celebrado el 25 de marzo de 2015,
en  el  punto  núm.  6,  se  aprueba  por  unanimidad  del  Pleno  la
reiteración  del  cambio  de  oficina  de  empleo  a  la  localidad  de  La
Carlota.

Todos los acuerdos adoptados en este sentido por el Ayuntamiento de
La ELA de La Guijarrosa, se fundamentan en la gran distancia que
hay entre La Guijarrosa y Puente Genil, (32 km).

A puente Genil no hay transporte público que pueda ser utilizado por
los vecinos/as de La Guijarrosa para hacer estos desplazamientos a la
oficina mencionada.

En cambio la distancia desde La Guijarrosa a La Carlota es de, 7 km.

También existe la línea de Transporte público dentro del Consorcio de
Transporte Metropolitano del Área de Córdoba que pasa varias veces
al  día  entre  las  dos  poblaciones,  facilitando  así  asistencia  de  los
vecinos/as a la oficina de La Carlota

12  años  después,  aun  no  se  ha  producido  el  cambio  de  Oficina
solicitado  en  su  día  y  los  vecinos/as,  seguimos  sufriendo  el
inconveniente  de  tener  que  asistir  para  cuestiones  del  Servicio
Andaluz de Empleo (SAE) y para el Servicio de Empleo Público Estatal
(SEPE) a la localidad de Puente Genil teniendo como ya he explicado
otra oficina de Empleo e escasos 7 km.

Otra  cuestión  relevante  es  que  La  Guijarrosa  se  ha  creado  como
nuevo  Municipio  Independiente  por  Decreto  180/2018  de  2  de
octubre y publicado en el Boja núm. 196 de 9 de octubre de 2018,
con  lo  cual  si  el  problema  fuese  su  vinculación  al  municipio  de
Santaella por estar este vinculado a la oficina de Puente Genil; ese ya
no  sería  el  problema  al  estar  La  Guijarrosa  desvinculada
administrativamente  de  Santaella  y  tener  su  Administrativo
totalmente Independiente y autónoma.

A modo de ejemplo comparativo, si no existiese la oficina de empleo
de La Carlota, a los vecinos/as de La Guijarrosa nos vendría mejor
cualquier oficina de Córdoba, dado que a la capital Cordobesa si hay
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línea de transporte público y está a la misma distancia que Puente
Genil. (32 km), pero no es el caso, habiendo otra oficina en la vecina
Localidad de La Carlota.

Por todo ello SOLICITO:

Al  Pleno  del  Ayuntamiento  de  La  Guijarrosa  que tenga a  bien  en
aprobar si procede la Moción expuesta. 

Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Comisión Gestora del

Ayuntamiento  de  La  Guijarrosa,  por  unanimidad  de  los  miembros

presentes,  ACUERDA  adherirse  a  la  proposición  anteriormente

descrita. 

14º-. SOLICITUD DE UNION A LAS PROPUESTAS Y MOCIONES
DE THARSIS 

El  Presidente  de la  Comisión Gestora justifica  procede a dar
lectura a la proposición. 

SOLICITUD DE UNIÓN A LAS PROPUESTAS Y  MOCIONES DE
THARSIS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Que el día 2 de octubre de 2018 el Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía por Decreto 180/2018, publicado en el BOJA núm.196
de  9  de  octubre,  aprueba  la  creación  del  nuevo  municipio  de  La
Guijarrosa, por segregación del municipio de Santaella en la provincia
de Córdoba, junto a otros 7 nuevos municipios más entre los que se
encuentra el nuevo municipio de Tharsis que se segrega del municipio
de Alosno por Decreto 182/2018.
Que después de los trámites hechos por el nuevo Municipio de Tharsis
y  las  distintas  administraciones  Autonómicas  y  Estatales,  en  las
cuales se estaba procediendo total o progresivamente al cambio de
ELA  a Municipio, realizando gestiones y prestando nuevos servicios
por el nuevo Municipio, la Asociación en defensa de Alosno, presentó
recurso  contencioso  administrativo  ante  el  Tribunal  Superior  de
Justicia de Andalucía en Sevilla en contra de dicho Decreto.
Que  una vez  visto  por  la  magistrada  correspondiente,  se  dicta  la
suspensión cautelar del Decreto de creación  del nuevo Municipio de
Tharsis.
Con lo cual se paraliza todo el proceso transición del nuevo Municipio
ya creado y con su Comisión Gestora Constituida, que deja al pueblo
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de  Tharsis  en  un  limbo  jurídico  y  de  incertidumbre  que  está
perjudicando claramente el nuevo consistorio y su población.
Por todo ello SOLICITO:
Al  Pleno  del  Ayuntamiento  de  La  Guijarrosa  que tenga a  bien  en
Unirnos  a  las  propuestas  y  mociones  apoyando la  segregación  de
Tharsis,  aprobadas  por  los  plenos  de  los  otros  nuevos  municipios
creados en Andalucía a iniciativa de la Comisión Gestora de La Zarza
–  Perrunal  y  aprobar  esta  moción  de  apoyo  y  petición  del
levantamiento de la suspensión cautelar que paraliza la ejecución del
Decreto 182/2018, dictado en su día por la  Juez Correspondiente,
para  que  el  nuevo  Municipio  de  Tharsis  pueda  desarrollar  sus
competencias con total normalidad. 
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Comisión Gestora del

Ayuntamiento  de  La  Guijarrosa,  por  unanimidad  de  los  miembros

presentes,  ACUERDA  adherirse  a  la  proposición  anteriormente

descrita. 

15º-. SOLICITUD A LA DELEGACIÓN DE SALUD DE CUBRIR LA
BAJA DE UN MEDICO CON OTRO Y NO CON REDUCCIÓN DE
JORNADA 

El  Presidente  de la  Comisión Gestora justifica  procede a dar
lectura a la proposición. 

SOLICITUD A LA DELEGACIÓN DE SALUD DE CUBRIR LA BAJA DE UN
MÉDICO CON OTRO Y NO CON REDUCCIÓN DE JORNADA. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Últimamente son varias  las  veces  que el  medico de La Guijarrosa
tiene que reducir la consulta a enfermos en días determinados  para
asistir a la consulta de la localidad vecina de San Sebastián de Los
Ballesteros, cuando en esta hay una baja del médico de cabecera o
no puede pasar la consulta por cualquier motivo.
Debido a esto, es el médico de cabecera de La Guijarrosa el que tiene
que reducir su consulta y desplazarse al pueblo vecino, ocasionando
con  ello  un  reajuste  de  las  citas  concedidas  para  ese  día  y  la
consecuente falta de atención a los pacientes de La Guijarrosa.
Por todo ello SOLICITO:
Al  Pleno  del  Ayuntamiento  de  La  Guijarrosa  que tenga a  bien  en
aprobar si procede, la petición a la Delegación de Salud de Córdoba,
de  que  cuando  se  produzca  una  baja  en  cualquiera  de  los  dos
consultorios,  que  esta  sea  cubierta  por  otro  médico  y  no  con  la
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reducción de la consulta en cualquiera de los dos pueblos que va en
detrimento de su población.
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Comisión Gestora del

Ayuntamiento  de  La  Guijarrosa,  por  unanimidad  de  los  miembros

presentes,  ACUERDA  adherirse  a  la  proposición  anteriormente

descrita. 

16º-. DAR CUENTA INFORME AUDITORIA FACE
El Sr. Presidente de la Comisión Gestora procede a dar lectura:

GEX:2019/106

INFORME DE AUDITORIA DEL FACe

En cumplimiento del artículo 12.3 de la Lay 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable del sector público, y
dentro de las capacidades técnica y temporales de este Ayuntamiento, se ofrecen los
siguientes datos:

A  fecha: 28/01/2019.

Número de facturas: 1639

 Pagadas: 11282 (78,2%).
 Contabilizadas con obligación reconocida: 126 (7,7%).
 Conformada: 109 (6,7 %).
 Recibidas en destino : 19 (1,2 %).
 Registro: 75 (4,6%).
 Rechazadas: 24 (1,5%).

I

Los Sres. Vocales reunidos toman conocimiento del asunto. 
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17º-.  Decretos  de  la  Presidencia  de  la  Comisión  Gestora
levantando los reparos de Intervención

VERÓNICA SANTAELLA MIR, SECRETARIA-INTERVENTORA-TESORERA DE LA
ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE LA GUIJARROSA

En  relación  con  las  resoluciones  adoptadas  por  el  Presidente  de  la  Entidad  Local
contrarias a los reparos efectuados, desde la convocatoria del último pleno ordinario, y en virtud
de lo establecido en el artículo 218 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), emite el siguiente 

INFORME

PRIMERO.- EL artículo 218 del TRLHL, Informes sobre resolución de discrepancias, establece
que, el órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de
las  principales  anomalías  detectadas  en  materia  de  ingresos.  Dicho  informe  atenderá
únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir
cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. Lo contenido en
este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente
sesión  plenaria.  El  Presidente  de  la  Corporación  podrá  presentar  en  el  Pleno  informe
justificativo de su actuación. 

El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones
y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación
contrarios  a  los  reparos  formulados,  así  como  un  resumen  de  las  principales  anomalías
detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación deberá acompañar, en su caso,
los informes justificativos presentados por la Corporación local.

Con esta redacción se recoge expresamente que el cumplimiento de esta obligación
constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria. 

SEGUNDO.-  A continuación se relacionan los  acuerdos adoptados por  el  presidente de la
corporación contrarios a los reparos del órgano interventor, informes de reparo y resoluciones
levantando el mismo, desde la fecha del último pleno ordinario.

Gex 2458/2018. Contratación personal laboral temporal subvención Concertación. No se deja
constancia en el expediente del rechazo vía telefónica al llamamiento bolsa de empleo. 

Gex 2482/2018. Pago a justificar premios de la tapa. Se ha justificado, pero fuera del plazo de
tres meses.

Gex  2515/2018.  Facturas  de  noviembre  y  diciembre  2018  de  ayuda  a  domicilio  no  están
incluidas en la prórroga. 

Gex 2651/2018. Gex 2652/2018. Domingo Duran SL soprepasa el límite del contrato menor,
aunque con objetos distintos. 

Gex 140/2019. Encadenamiento de contratos Dinamizadora Guadalinfo. 
Gex 158/2019. Contratación personal temporal de Concertación y Empleo 2019. Todavía no

hay resolución definitiva de la subvención. 

18º-. Mociones de grupos políticos
No hay. 

19º-. Urgencias
Sometido  el  asunto  a  votación,  esta  Comisión  Gestora,  por
unanimidad de los asistentes, que suponen la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación, acuerdan ratificar la
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inclusión en el orden del día del punto 19.1. CONVENIO ENTRE LA
EXCMA.  DIPUTACION  PROVINCIAL  DE  CORDOBA  Y  EL  EXCMO.
AYUNTAMIENTO  DE  LA  GUIJARROSA,  PARA  LA  PRESTACION  CON
CARACTER  SUPRAMUNICIPAL  Y  A  TRAVES  DE  EMPROACSA  DE  LA
FASE EN ALTA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO URBANO

19.1. CONVENIO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
DE  CORDOBA  Y  EL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  LA
GUIJARROSA,  PARA  LA  PRESTACION  CON  CARACTER
SUPRAMUNICIPAL Y A TRAVES DE EMPROACSA DE LA FASE EN
ALTA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO URBANO

El Presidente de la Comisión Gestora justifica la propuesta. 
Sometido  el  asunto  directamente  a  votación,  esta  Comisión

Gestora del Ayuntamiento de La Guijarrosa, por unanimidad de los
asistentes, acuerda aprobar el Convenio entre la Excma. Diputación
Provincial  de Córdoba y el  Excmo Ayuntamiento de La Guijarrosa,
para  la  prestación  con  carácter  supramunicipal  y  a  través  de
Emproacsa de la fase en alta del abastecimiento de agua para uso
urbano, del siguiente tenor literal:

“CONVENIO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
CÓRDOBA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA GUIJARROSA
, PARA LA PRESTACIÓN CON CARÁCTER SUPRAMUNICIPAL Y A
TRAVÉS  DE  EMPROACSA  DE  LA  FASE  EN  ALTA  DEL
ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO URBANO 

En la ciudad de Córdoba, en el Palacio de “La Merced”, sede de la
Excma.  Diputación  Provincial  de  Córdoba  el  día  ________  de
______________ de 20__. 

REUNIDOS 
DE UNA PARTE: El Ilmo. Sr. D. Antonio Ruiz Cruz, Presidente de la
Excma. Diputación Provincial de Córdoba, facultada para la firma del
presente Convenio en virtud del acuerdo plenario adoptado en sesión
del día __ de _____ de ______, asistida del Secretario General de la
Corporación D. Jesús Cobos Climent.
DE  OTRA  PARTE:  D./ña  ........................................,  Alcalde/sa
Presidente/a  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  ............................,
facultado para suscribir el presente Convenio en virtud de acuerdo del
Pleno Municipal, adoptado en sesión del día ........ de .................. de
200....,  asistido/a  del  Secretario/a  de  la  Corporación
D./ña........................................ 

EXPONEN 
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PRIMERO.-Que  el  art.  25.2.1)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases del  Régimen Local,  se enumera entre las
competencias  del  Municipio  la  relativa  al  suministro  de  agua,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales; prescribiendo el art.
26.2 de la misma Ley que todos los Municipios por sí o asociados
deberán prestar, entre otros, el abastecimiento domiciliario de agua
potable. 

El  artículo  92.2,  d)  del  Estatuto  de  Autonomía  para  Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, establece entre
las  competencias  propias  de  los  Ayuntamientos,  la  ordenación  y
prestación  de  los  servicios  básicos  de  abastecimiento  de  agua  y
tratamiento de aguas residuales, de prestación obligatoria en todos
los municipios de Andalucía, según lo dispuesto en el artículo 31 de la
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

El artículo 9.4 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de  Andalucía,  menciona  entre  las  competencias  propias  de  los
municipios andaluces la ordenación, gestión, prestación y control de
los siguientes servicios en el ciclo integral del agua de uso urbano,
que incluye:

a)  El  abastecimiento  de  agua  en  alta  o  aducción,  que  incluye  la
captación  y  alumbramiento  de  los  recursos  hídricos  y  su  gestión,
incluida  la  generación  de  los  recursos  no  convencionales,  el
tratamiento de potabilización,  el  transporte por arterias  o tuberías
principales  y  el  almacenamiento  en  depósitos  reguladores  de
cabecera de los núcleos de población.
b) El abastecimiento de agua en baja, que incluye su distribución, el
almacenamiento  intermedio  y  el  suministro  o  reparto  de  agua  de
consumo  hasta  las  acometidas  particulares  o  instalaciones  de  las
personas usuarias.
c)  El  saneamiento  o  recogida  de  las  aguas  residuales  urbanas  y
pluviales  de  los  núcleos  de  población  a  través  de  las  redes  de
alcantarillado municipales hasta el  punto de interceptación con los
colectores  generales  o  hasta  el  punto  de  recogida  para  su
tratamiento.
d) La depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende su
interceptación y el transporte mediante los colectores generales, su
tratamiento  y  el  vertido  del  efluente  a  las  masas  de  agua
continentales o marítimas.
e)  La reutilización,  en su caso,  del  agua residual  depurada en los
términos de la legislación básica.
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SEGUNDO.-Que  el  art.  36  de  la  Ley  invocada  con  anterioridad,
prescribe como competencia propia de la Diputación y, entre otras, la
prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su
caso, supracomarcal. 
TERCERO.- Que el artículo 11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, establece entre las competencias de
asistencia  a  los  municipios  de  las  diputaciones  provinciales  la
asistencia  material  de  prestación  de  servicios  municipales,
disponiendo  el  artículo  14  de  la  misma  norma  que  la  diputación
provincial podrá garantizar el ejercicio de competencias municipales
para asegurar la prestación de servicios básicos cuando el municipio
así lo solicite, promoviendo la creación de redes intermunicipales para
la prestación de servicios de competencia municipal a la que podrán
incorporarse los ayuntamientos en las condiciones que previamente
se establezcan mediante norma provincial y ejerciendo competencias
de  titularidad  municipal  cuando  su  naturaleza  no  permita  una
asignación diferenciada y las economías de escala así lo aconsejen. 
CUARTO.- Que, en desarrollo de los fines de la cooperación territorial
contemplados en el artículo 60 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía  Local  de  Andalucía,  se  ha  optado  por  el  sistema  de
cooperación  interadministrativa  que  es  entendido  como  el  más
adecuado  y  viable  para  la  realidad  de  la  Provincia  de  Córdoba,
instrumentándose  a  través  de  convenios  de  cooperación  entre
municipios y provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
83 de dicho texto normativo, que prevé que éstos podrán celebrar
convenios  de  cooperación  entre  sí  para  la  más  eficaz  gestión  y
prestación de servicios de sus competencias.  
QUINTO.-  Que  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  por
acuerdo  plenario  adoptado  en  sesión  del  día  21/12/1985,  creó  la
Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, S.A. (EMPROACSA), cuyos
Estatutos han sido modificados y aprobados por las Juntas Generales
de 10/05/1993, 30/12/1999, 27/07/2000 y 16/11/2005, cuyo objeto
social  lo  constituye  cuantas  actividades  estén  encaminadas  a  la
gestión y administración del ciclo integral del agua, con el detalle que
se refleja en el artículo 2 de sus Estatutos.
SEXTO.- Que la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, en Sesión
Plenaria  celebrada  el  27  de  julio  de  2000,  acordó  ofrecer  a  los
municipios el “Servicio Supramunicipal para la prestación de la fase
en Alta” a través de EMPROACSA y sujeto a unos criterios básicos
(ANEXO I).

SÉPTIMO.-  Que  el  Ayuntamiento  de  ....................,  en  la  sesión
plenaria  de  ............,  ha  adoptado  acuerdo  entendiendo  que  la
competencia municipal en materia de abastecimiento de agua, en la
fase de alta, encuentra una organización más idónea en el ámbito de
carácter  supramunicipal,  conociendo  los  criterios  básicos  de  la
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prestación  de  este  servicio  con  tal  carácter  adoptados  por  la
Diputación  Provincial,  así  como  la  Ordenanza  Fiscal  Provincial
reguladora de la Tasa correspondiente y, en consecuencia, considera
más beneficioso para los  intereses  municipales  que tal  servicio  se
preste,  con  el  aludido  carácter  supramunicipal,  por  la  Diputación
Provincial de Córdoba y a través de EMPROACSA.

Y en base a lo  anterior,  firman el  presente Convenio, para lo  que
están facultados por acuerdos adoptados por los Plenos respectivos,
con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

1ª.- El objeto del presente Convenio lo constituye el desempeño por
la Excma. Diputación Provincial  de Córdoba de las actividades que
forman parte de la fase en Alta del abastecimiento, descritas en el
artículo 9.4, a) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de  Andalucía.  Estas  competencias  las  gestionará  la  Corporación
Provincial con carácter supramunicipal a través de EMPROACSA.
2ª.- El Ayuntamiento de acuerda suprimir las Tasas, Precios Públicos o
Precios intervenidos relacionados con estos servicios, y derogar las
Ordenanzas  Municipales  que  los  regulan.  Con  el  fin  de  evitar  la
duplicidad  o  que  se  produzca  un  vacío  normativo,  a  partir  del
momento de producirse estas derogaciones, será de aplicación en el
municipio  la  Ordenanza  Fiscal  Provincial  reguladora  del  Servicio
Supramunicipal.
3ª.-  El  Ayuntamiento  de  ...............  se  compromete  a  llevar  a  la
práctica  el  presente  Convenio,  adquiriendo  el  compromiso  de
colaborar con EMPROACSA, en todas aquellas actividades precisas y
convenientes para la prestación del servicio, en particular:
a) Poner a disposición de EMPROACSA los medios, las instalaciones y
equipos que se relacionarán en el  Anexo II que se acompañará al
Convenio.
b)  Permitir  el  control  y  supervisión  de  EMPROACSA  en  aquellas
captaciones  e  instalaciones  dedicadas  a  la  fase  en  ALTA  bajo
responsabilidad municipal que se relacionarán en el Anexo III que se
acompañará al Convenio.
c) Asumir que la Diputación Provincial, a través de EMPROACSA lleve
a cabo toda nueva actividad relacionada con la  aducción de agua
potable para el uso urbano.
d)  Proporcionar  cuantos  documentos  contribuyan  a  establecer  o
mejorar  la  prestación  del  servicio,  así  como  la  obtención  de  las
autorizaciones  y  permisos  necesarios  ante  los  Organismos
competentes.
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e)  Facilitar  a  los  servicios  técnicos  de EMPROACSA,  los  Planes  de
Ordenación Urbana, Normas Subsidiarias y cualquier otro instrumento
de  planeamiento  urbanístico,  que  pudiera  tener  incidencia  en  la
demanda futura.
f) Prestar la protección adecuada y las ayudas que sean requeridas
para la mayor agilidad y eficacia del servicio, poniendo a disposición
la Policía Local, si ello fuese preciso.
g)  Comunicar  a  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Córdoba  y  a
EMPROACSA la adopción de cualquier acuerdo con trascendencia en el
ámbito  de  gestión  asumido  por  aquélla  en  virtud  del  presente
Convenio.
4ª.-  La  Excma.  Diputación  Provincial  a  través  de  EMPROACSA  se
ocupará  de  la  aducción,  transporte  y  potabilización  de  aguas
destinadas al uso urbano. En circunstancias de normalidad hídrica, se
compromete a que el  municipio disponga diariamente del  volumen
básico de agua potable que reglamentariamente le corresponda. Este
volumen  se  alcanzará  sumando  todos  los  recursos  aducidos,
cualquiera que fuese su procedencia.
5ª.-  La  Excma.  Diputación  Provincial  a  través  de  EMPROACSA  se
compromete  a  una  correcta  y  adecuada  prestación  del  servicio,
introduciendo  las  mejoras  técnicas  posibles  que  redunden  en  la
calidad de éste, autorizándole el Ayuntamiento para adoptar aquellas
medidas y actividades que incrementen la rentabilidad y mejoren el
funcionamiento del mismo.
6ª.- La Excma. Diputación Provincial se compromete a respetar en su
gestión,  realizada  por  EMPROACSA,  lo  preceptuado  por  el  Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Aguas, el RD 140/2003 de 7 de febrero,
sobre Criterios de la Calidad del Agua de Consumo Humano, la Ley
9/2010,  de  30  de  julio,  de  Aguas  de  Andalucía  y  cuantas
disposiciones  legislativas  de  carácter  general  sean  aplicables  a  su
ámbito de actuación.
7ª.-  EMPROACSA  percibirá  del  Ayuntamiento  los  ingresos  por
aplicación de las tarifas de la Ordenanza Provincial Fiscal vigente en
cada momento, los recargos y cánones que reglamentariamente se
establezcan.
A  estos  efectos,  pasados  sesenta  días  naturales  desde  su
presentación, los recibos por suministro se verán recargados con la
aplicación del interés legal del dinero por deuda tributaria.
8ª. El Ayuntamiento autoriza a la Excma. Diputación Provincial para,
a partir del 1 de enero de cada año, compensar la deuda municipal
por suministros y recargos correspondientes a años anteriores, con
cualquiera  de  las  transferencias  de  fondos  que  la  Administración
General  del  Estado  incluyendo  la  participación  municipal  en  los
Tributos  del  Estado,  la  Junta  de  Andalucía  o  la  propia  Diputación
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Provincial tengan que realizar a su favor, reteniendo las cantidades
necesarias para cumplir dicho fin.
Igualmente, si de resultas de la liquidación de los extintos Consorcios
Provinciales de Abastecimiento de Aguas, el Ayuntamiento presentase
deudas  en  las  que se  ha  subrogado la  Diputación Provincial,  ésta
queda  autorizada  para,  a  partir  del  1  de  enero  de  cada  año,
compensar  de  cualquiera  de  las  transferencias  de  fondos  que  la
Administración  General  del  Estado,  incluyendo  la  participación
municipal en los tributos del Estado, la Junta de Andalucía o la propia
Diputación  Provincial  tengan  que  realizar  a  su  favor,  la  cuota  de
amortización anual correspondiente.
Si las compensaciones y/o retenciones no hubieran sido posibles o
resultasen  insuficientes  y  el  día  1  de  junio  el  Ayuntamiento
continuase  deudor  por  facturaciones  correspondientes  a  años
anteriores con plazo de pago ya vencidos, el Convenio quedaría en
suspenso. En el plazo máximo de un mes a partir de la suspensión del
Convenio, la responsabilidad del servicio de abastecimiento de agua,
en la fase de alta, corresponderá al Ayuntamiento.
9ª.- La duración del Convenio será de VEINTICINCO AÑOS (25 años)
a contar desde el inicio de la gestión. Para este comienzo se acuerda
la fecha de ............ Si con doce meses de antelación al término del
plazo, ninguna de las partes hubiera notificado a la otra su intención
de no prorrogarlo, su vigencia quedará ampliada por otro período de
igual duración.
10ª.-  Si  el  Ayuntamiento  de  .....................................,  estimase
conveniente resolver anticipadamente el Convenio, deberá indemnizar
a la Excma. Diputación Provincial o EMPROACSA, según proceda, por
el valor de las inversiones realizadas, habida cuenta de su grado de
amortización, y por los gastos derivados de dicha resolución, de modo
que ésta no surtirá efecto en tanto  que el  Ayuntamiento no haya
prestado su conformidad a la cuantía de las indemnizaciones y las
haya  hecho  efectivas.  En  cualquier  caso,  entre  la  denuncia  del
Convenio y su resolución definitiva deberán transcurrir al menos doce
meses.
11ª.- En lo no previsto en este Convenio regirán la Ley 7/1985, de 2
de  Abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  el  Texto
Refundido  de  las  disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de Abril, el Reglamento de Servicios, la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, y demás disposiciones de
Régimen Local y de derecho privado que resulten de aplicación.

Así  lo  convienen  los  comparecientes  en  la  representación  que
respectivamente ostentan y en el lugar y fecha del encabezamiento,
extendiéndose  para  su  constancia  el  presente  documento  por
triplicado, procediéndose a la firma por las partes.
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D. Antonio Ruiz Cruz
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba

D. Jesús Cobos Climent 
Secretario General de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba
D./ña.................................................
Alcalde/sa Presidente/a del Ayto. de

D./ña..................................................
Secretario/a del Ayto. de

                               
                                                 ANEXOS
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(Anexo I del Convenio fase en Alta)

CRITERIOS BÁSICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 
SERVICIO SUPRAMUNICIPAL PARA LA 
FASE EN ALTA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA

CRITERIOS BÁSICOS
_ El instrumento técnico-administrativo a través del cual la Diputación
Provincial  prestará  el  Servicio  Supramunicipal  será  la  Empresa
Provincial de Aguas de Córdoba, S.A. (EMPROACSA).
_  Un órgano complementario a crear por la  Diputación Provincial
será el medio de participación de los Ayuntamientos integrados en la
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organización,  desarrollo,  proyectos,  tarifas,  y  demás circunstancias
que afecten al Servicio.
_  Aunque para la mejor coordinación de la actividad, es conveniente
que la Diputación Provincial  sea la única responsable de todos los
recursos  hídricos  municipales,  respetando  las  condiciones  de
funcionamiento vigentes en los extintos consorcios de abastecimiento
cordobeses (CAZN, CAZS, CASAGUA), los Ayuntamientos respectivos,
bajo  el  control  y  supervisión  de  EMPROACSA,  podrán  seguir
gestionando sus captaciones propias.
_  La  Diputación  Provincial  a  través  de  EMPROACSA,  gestora  del
Servicio Supramunicipal, en circunstancias de normalidad hídrica, se
compromete a que a cada uno de los municipios adheridos disponga
del  volumen  básico  de  agua  potable  que  reglamentariamente  le
corresponda.  Esta  dotación  se  alcanzará  sumando  los  recursos
aducidos desde las distintas procedencias posibles.
En circunstancias de escasez, la reducción afectará por igual a todos
los municipios que formen parte del mismo.
_  Los gastos del Servicio Supramunicipal serán los ocasionados por
las actividades de aducción objeto del mismo.
_  Los ingresos del Servicio Supramunicipal serán los provenientes de
la  aplicación  de  las  tarifas,  las  subvenciones  institucionales  y
cualesquiera otros que legalmente pudiera percibir.
_  Las tarifas serán suficientes para cubrir los gastos del Servicio y se
estructurarán  en  una  cuota  fija  por  habitante  y  año  y  una  cuota
variable  en  función  del  volumen  total  suministrado.  Deberán  ser
aprobadas en sesión plenaria por la Diputación Provincial.
_ Por operatividad y coherencia, el agua procedente de captaciones
municipales,  si  el  Ayuntamiento  está  adherido  al  Servicio
Supramunicipal  prestador del Ciclo Integral  del  Agua, a efectos de
conformar la tarifa del Servicio Supramunicipal para la fase en Alta,
tendrá la misma condición que el agua procedente de las captaciones
propias del Servicio.
En lógica correspondencia, la tarifa del Servicio Supramunicipal para
la fase en Alta será un dato obligado en el estudio de costes que
soporta  la  tarifa  del  Servicio  Supramunicipal  prestador  del  Ciclo
Integral del Agua.
20º-. Ruegos y preguntas

No hay

Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, por orden del Sr.
Presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de La Guijarrosa, a las
22:10 horas, de lo que yo, como Secretaria, doy fe. 
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