ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO, CON FECHA 07/03/2019, EN 1ª CONVOCATORIA
En la villa de Moriles, provincia de Córdoba, a siete de marzo de dos mil
diecinueve, previa convocatoria al efecto, de fecha del pasado día cuatro de marzo, se
reúnen en esta Casa Consistorial los Señores Concejales que a continuación se
relacionan,
don David Romera Delgado
doña María Araceli Romero de la Rubia
doña Felisa Santiago Heredia
don Miguel Ángel Quirós Lao
doña Lorena Jerez Roldán
don Luis Alcalá Vida
doña Dolores Tejero Pedraza
don Jesús David Osuna Fernández
don Francisco Fernández García
bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, doña Francisca Araceli Carmona
Alcántara, y con la asistencia de la Sra. Secretaria, doña María del Rosario Borrego
Pedrosa, al objeto de celebrar esta sesión pública ordinaria del Pleno del
Ayuntamiento, y siendo las veinte horas y trece minutos se da comienzo al acto, en
primera convocatoria, con arreglo al orden del día establecido.
ASISTENCIAS.- Concurren a la presente sesión los Sres. Concejales antes
relacionados, estando ausente don Francisco Rafael Ojeda Leiva.
A las veinte horas y trece minutos fue abierta la sesión por la Presidenta,
declarándose constituido el Pleno, al concurrir al mismo un número de Concejales
que excede el mínimo exigido en la normativa de aplicación.
Tras lo cual, se pasó a tratar los diversos asuntos incluidos en la convocatoria,
con el siguiente resultado.
ORDEN DEL DÍA:
1º.- ACTA ANTERIOR. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2019.
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Por la Sra. Presidenta se demandó si algún miembro de la Corporación deseaba
formular alguna observación al Acta de las sesión extraordinaria celebrada el día 14
de febrero de 2019, distribuida previamente junto a la convocatoria. No existiendo
observación alguna, quedó aprobada, en votación ordinaria, por unanimidad.
2º.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS POR LA ALCALDÍA
(NÚMEROS 46 AL 84 DE 2019, AMBOS INCLUSIVE) HASTA EL DÍA DE
LA FECHA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, INCLUSIVE.
De orden de la Presidencia, por la Sra. Secretaria se dio cuenta de los Decretos
dictados por la Alcaldía desde la convocatoria de la sesión extraordinaria de Pleno,
celebrada el día 14 de febrero de 2019 hasta el día de la fecha de la presente
convocatoria incluido, comprendiendo los numerados desde el 46 al 84 de 2019,
ambos inclusive.
Siendo entregada una copia de los mismos a cada uno de los Portavoces de los
Grupos, el Pleno quedó enterado de lo anterior.
3º.- DAR CUENTA DE LOS ACUERDOS DE RECONOCIMIENTO Y
HOMENAJE, EN EL DÍA DE ANDALUCÍA, A DIVERSAS ENTIDADES
PARA 2019.
Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía, de fecha 21 de febrero de 2019, por el
que se acuerda el reconocimiento y homenaje para 2019, cuyo texto es el que sigue:
“Doña Francisca A. Carmona Alcántara, Alcaldesa-Pta. del Ayuntamiento de Moriles
(Córdoba), en uso de las competencias que me están conferidas por la legislación
vigente,
Referencia de expediente: RecoHome2019.
Vista la propuesta de los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales,
relativa al reconocimiento y homenaje a distintas entidades y ciudadanos de Moriles,
con ocasión de la celebración del Veintiocho de Febrero, Día de Andalucía, por los
méritos y servicios a la Comunidad,
RESUELVO: Hacer constar públicamente el reconocimiento y homenaje
del Ayuntamiento de Moriles a las siguientes entidades:
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EL AYUNTAMIENTO DE MORILES
a la
ASOCIACIÓN CULTURAL PARA LA ENSEÑANZA DEL VINO Y
EL ARTE DE LA VENENCIA (ACEVIVE),
como reconocimiento y homenaje a su ya extensa trayectoria divulgativa y formativa
de una de las tradiciones más autóctonas y originales de Moriles: el Arte de la
Venencia. Sus numerosas actividades con niños y jóvenes morilenses elevan labores
del trabajo diario de nuestras bodegas a la categoría de seña de identidad, orgullo y
raíz de un Pueblo que tiene en el Vino, como bebida natural por excelencia, su
pasado, presente y futuro.
EL AYUNTAMIENTO DE MORILES
a la
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER DE MORILES,
como reconocimiento y homenaje, por su labor altruista en favor de las familias
morilenses que sufren dicha enfermedad, prestándoles un apoyo y una ayuda
constante, así como por el programa de actividades que desarrolla en nuestro Pueblo
en pro de conseguir una mayor formación, sensibilización y una mejora de la
investigación de las terapias aplicadas, en una sociedad cada día más solidaria y
comprometida.
Lo manda y firma la Alcaldesa, en Moriles, a fecha de la firma electrónica”.
Tras lo cual, el Pleno quedó enterado del mismo.
4º.- MOCIÓN EN “APOYO A LA CAZA Y AL SILVESTRISMO EN
ANDALUCÍA”.
Dada cuenta del Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos
Diversos y Urbanismo, de fecha 27 de febrero pasado.
Se propone al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la siguiente Moción:
“MOCIÓN: APOYO A LA CAZA Y AL SILVESTRISMO EN ANDALUCÍA
La caza es mucho más que un deporte o una simple afición que se desarrolla al
aire libre, es una actividad que en nuestra Región practican más de 220.000 andaluces
de todos los estratos sociales y que contribuye de manera efectiva a la conservación
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de la biodiversidad, al desarrollo económico del mundo rural y a su vertebración
social.
Según el primer informe Impacto Económico y Social de la Caza en España,
elaborado por Deloitte para la Fundación Artemisan, el gasto traccionado (efecto
económico directo, indirecto e inducido) de la actividad cinegética en España es de
más 6.475 millones de euros al año y crea 187.000 puestos de trabajo. Asimismo, el
gasto directo de la actividad cinegética supera los 5.470 millones de euros, de tal
forma que la caza representa el 0,3 % del PIB. Esto equivale al 13 % del sector
agrícola, ganadero y pesquero, al 4 % del sector de la construcción o al 9 % del sector
financiero.
En cuanto a la contribución a las arcas públicas, este informe descubre que la
caza aporta 614 millones de euros a las arcas públicas, de los cuales el 33 % son
aportados directamente en concepto de tasas e impuestos para cazadores. De igual
forma, el citado informe concluye que los cazadores “invierten en torno a 300
millones de euros en actuaciones de conservación de la naturaleza, además, de más de
230 millones destinados a repoblaciones y otras inversiones de conservación
medioambiental, y 54 millones al mantenimiento de accesos, pantanos, podas,
mejoras del monte y cortafuegos, entre otros.
En Andalucía y según los últimos datos aportados por la Consejería de Medio
Ambiente, el terreno cinegético alcanza algo mas de 7 millones de hectáreas. Esto
significa que el 81 % de la superficie de nuestra Comunidad Autónoma está
destinada, entre otros aprovechamientos, a la caza. La Consejería de Medio Ambiente
estima que la caza en Andalucía genera unos recursos económicos anuales que
superan los 3.000 millones de euros y unos 45.000 empleos; y, según la última
publicación del estudio denominado Valoración Económica Integral de los Sistemas
Forestales de Andalucía, la caza era el segundo recurso natural en los ecosistemas
andaluces por debajo mínimamente de la industria del corcho.
Junto a la importancia económica, la caza se configura como una herramienta
vital para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas favoreciendo el
control poblacional de especies que provocan daños a la masa forestal y la agricultura
o ejerciendo vigilancia directa ante la propagación de enfermedades como la Gripe
Aviar, la Mixomatosis de la liebre, la Sarna Sarcóptica o la Peste Porcina Africana.
Lejos de terminar cuándo finalizan los períodos hábiles, la caza es sólo una
parte de las labores de gestión que los cazadores desarrollan durante todo el año en
los montes y ecosistemas que configuran sus aprovechamientos. Esta premisa básica
para todo cazador se materializa con la participación del colectivo cinegético andaluz
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en programas de conversación como el Life Iberlince, el Life Lobo o en el Proyecto
Agrohábitat, impulsado para recuperar la Perdiz Roja y las aves esteparias buscando
una mayor conciliación entre agricultura y conservación.
Sin embargo, el factor determinante de la caza es el carácter social de una
actividad que se transmite como cultura y tradición propia de las zonas mas rurales de
Andalucía y que en nuestra Comunidad practican mas de 220.000 andaluces de todos
los estratos sociales que encuentran en este modo de vida un nexo de unión. No en
vano, la caza es, para multitud de aficionados, el motivo para volver a su entorno
rural o pueblo de origen.
Alejada de los prejuicios y la visión elitista, la actividad cinegética genera un
movimiento asociativo cuyo principal representante es la Federación Andaluza de
Caza, organismo que cuenta con 100.000 cazadores asociados en casi 1.400
sociedades o clubes de caza ubicados en la práctica totalidad de los municipios
andaluces y que titularizan los montes públicos y/o privados de su entorno en los que,
además de practicar la caza, llevan a cabo las labores de gestión y conservación
mencionadas.
Los datos anteriores muestran que la caza en Andalucía es una actividad
fuertemente arraigada que contribuye de manera efectiva a la conservación del medio
natural y al desarrollo económico del mundo rural andaluz, en especial, de las
comarcas más deprimidas, constituyendo, de esta forma, un elemento esencial de
vertebración social y para la conservación del medio ambiente andaluz.
A pesar de esta relevancia social, medioambiental y económica, la caza está
siendo objeto de numerosos ataques y críticas destructivas por parte de asociaciones
ecologistas, animalistas y determinados colectivos que persiguen la prohibición de
esta actividad, circunstancia que acarrearía graves perjuicios económicos y sociales.
Por su parte, el silvestrismo es una práctica tradicional en Andalucía (son más
de 15.000 sus practicantes) mediante la que se capturan con vida, y sin daño alguno,
ejemplares de las especies jilguero, pardillo y verderón para, posteriormente,
adiestrarlos en el canto. Es una práctica totalmente inocua para el medio ambiente y
no tiene ningún perjuicio para el entorno natural. A día de hoy no hay ni un solo
estudio que asegure que el silvestrismo pueda ser perjudicial para la conservación de
las citadas especies y que, por tanto, justifique su prohibición.
Sin embargo, actualmente se pone en duda la legalidad de esta la práctica del
silvestrismo por parte de la Unión Europea, resultando muy necesario que por la
Junta de Andalucía y el Gobierno de España se trabaje coordinadamente para impedir
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su prohibición ya que existen argumentos técnicos y legales más que suficientes para
impedirlo.
Por lo anterior, el Parlamento Andaluz, en sesión ordinaria celebrada el pasado
día 4 de diciembre de 2013, aprobó una Proposición no de Ley en apoyo de esta
modalidad y en solicitud de que el Consejo de Gobierno Andaluz instara al Gobierno
Central a que articule los mecanismos legales necesarios para permitir la continuidad
de la práctica de esta modalidad en nuestra Comunidad Autónoma. Asimismo, la
Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio de las Cortes
Valencianas, en la reunión del 3 de junio de 2014, aprobó una Proposición no de Ley
para mantener la práctica del silvestrismo, Resolución que se elevo al Gobierno de
España para que, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, encuentre la vía legal en el marco de la Unión Europea, que permita
mantener la práctica del silvestrismo en la Comunidad Valenciana,
Por todo lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto por la Ley 7/1985,
reguladora de las Bases del Régimen Local, se solicita que por ese Pleno al que me
dirijo se apruebe una moción/declaración consistente en el dictado de una declaración
institucional con el contenido siguiente:
1º.- La caza es una actividad con una fuerte raigambre social, cultural y
económica en Andalucía que merece y debe ser apoyada, protegida y fomentada por
los poderes públicos andaluces debido a su contribución a la conservación de la
biodiversidad y al desarrollo socioeconómico del mundo rural andaluz.
2º.- El silvestrismo es una práctica con una fuerte raigambre social y cultural
en muchos puntos de España en general, y en la Comunidad Andaluza en particular,
que merece y debe ser apoyada y fomentada por los poderes públicos municipales,
autonómicos y nacionales, quienes tienen el deber de impedir su prohibición
mediante la puesta en marcha de los mecanismos legales, técnicos y científicos
necesarios.
3º.- Esta Corporación Municipal se compromete a apoyar la Caza y el
Silvestrismo, así como a instar a los Gobiernos Autonómico y Estatal a apoyar ambas
actividades como motores de desarrollo socioeconómico del mundo rural y
herramientas de conservación medioambiental”.
La Sra. Alcaldesa-Presidenta hizo referencia al contenido de la Moción y acto
seguido, se produjeron las intervenciones correspondientes de posicionamiento de
voto con el siguiente resultado:
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Don Jesús David Osuna Fernández, Portavoz del P.P., declaró su voto
favorable.
Doña Lorena Jerez Roldán, Portavoz del G. A., declaró, asimismo, su voto
favorable.
Don David Romera Delgado, Portavoz del G. S., manifestó el voto favorable
de su Grupo.
Se entiende APROBADA, por unanimidad, la Moción presentada.
5º.- MOCIÓN RELATIVA A LOS “PLANES DE EMPLEO DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA”.
Dada cuenta del Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos
Diversos y Urbanismo, de fecha 27 de febrero pasado.
Se propone al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la siguiente Moción:
“LOS PLANES DE EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
El Gobierno Socialista de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha, sin ayuda
del Gobierno de España, tres Planes de Empleo gestionados por los Ayuntamientos,
que suman un total de 786 millones de euros.
El primero de ellos, en 2014, por un importe total de 254 millones de euros,
174 millones de euros para jóvenes desempleados menores de 30 años, mediante el
Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril; y 80 millones de euros para desempleados de más
de 30 años, mediante el Decreto-ley 9/2014, de 15 de julio.
El segundo Plan de Empleo, en 2016, contó con una dotación de 250 millones
mediante la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, donde se destinaban 150 millones de
euros para jóvenes desempleados de menos de 30 años, y 100 millones de euros para
desempleados de más de 30 años.
El tercero se puso en marcha el pasado año, con un importe total de más de 282
millones de euros, mediante la Orden de 20 de julio de 2018. En él se han asignado
102 millones de euros para jóvenes desempleados de menos de 30 años; más de 61
millones de euros para desempleados de más de 30 años, 47 millones de euros para
desempleados de más de 45 años, y una complementaria de 58 millones de euros

pie_firma_corto_dipu_01

7

Código seguro de verificación (CSV):
(01)982BF8E529251B(12)24
0198 2BF8 E529 251B 1224
Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Moriles. Podrá verificarse
en www.moriles.es/sede
Firmado por Sra. Alcaldesa-Presidenta CARMONA ALCANTARA FRANCISCA ARACELI el 1/4/2019
Doy fe, Secretaria-Interventora BORREGO PEDROSA MARIA DEL ROSARIO el 1/4/2019

donde se prioriza la contratación de desempleados mayores de 55 años. Además, en
esta nueva convocatoria se destina una dotación de 14 millones de euros para técnicos
de inserción y orientación.
Todas estas Iniciativas de Cooperación con la Administración Local tienen por
objeto promover la creación de empleo en el ámbito local andaluz y han tenido, según
los informes emitidos tanto por la Dirección General de Fondos Europeos como por
los organismos europeos de control, un efecto contrastado.
El tercero de estos planes, puesto en marcha conforme a lo previsto en la Orden
regulatoria de 20 de julio de 2018, en el que han presentado solicitudes 778
Ayuntamientos andaluces, ha sido resuelto en la mayoría de las Provincias por las
Direcciones Provinciales del Servicio Andaluz de Empleo, de tal manera que ya se
pueden presentar las ofertas para las contrataciones en las oficinas del Servicio
Andaluz de Empleo. En la Provincia de Córdoba estamos hablando de 25.194.612 € y
2.797 contratos.
Por otro lado, con fecha 27 de diciembre de 2018 se publicó en el BOE el Real
Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2019 en 900 euros/mes, sin que en ningún caso pueda
considerarse una cuantía anual inferior a 12.600 euros.
Frente a ello, en los Planes de Empleo el importe correspondiente a los grupos
4 a 10 de cotización es de 1.300 euros al mes. Este importe se compone de 874,25
euros de base salarial más 425,75 euros correspondientes a la cotización a la
seguridad social. Esta cuantía, por tanto, no alcanza el salario mínimo
interprofesional aprobado para 2019.
Por todo lo anterior, valoramos muy positivamente la subida del salario
mínimo interprofesional a 900 €, creemos que se debe asegurar la ejecución de los
planes de empleo y que la subida del salario mínimo tenga repercusión en estos
programas de la Junta de Andalucía incrementando las cuantías establecidas en la
Orden de 20 de julio de 2018, en aplicación del Real Decreto 1462/2018, de 21 de
diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019, sin que ello
conlleve una reducción del número de contratos, de su duración ni de las jornadas de
trabajo,
Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista de la Excelentísima Diputación de
Córdoba formula esta proposición con la intención de que el Pleno se pronuncie sobre
la misma y adopte los siguientes acuerdos:
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1.- Instar a la Junta de Andalucía a que establezca los mecanismos necesarios
para poner, a disposición de los Ayuntamientos, los recursos necesarios, de modo que
les permita hacer frente al incremento económico de las cuantías establecidas en la
Orden de 20 de julio de 2018, Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el
que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019.
2.- Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a que, de manera inmediata,
rápida y uniforme lleve a cabo todos los procedimientos que hagan posible la
selección de todos los candidatos a las ofertas vinculadas a los proyectos presentados
por los Ayuntamientos andaluces acogidos a la Iniciativa de Desarrollo local regulada
en la Orden de 20 de julio de 2018, preservando los proyectos y el número de
contratos presentados por los Ayuntamientos andaluces.
3.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Gobierno de la Junta de
Andalucía, a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y a los Municipios
de la Provincia de Córdoba”.
La Sra. Alcaldesa-Presidenta hace referencia al contenido de la Moción y explica el
contenido de la misma.
A continuación se produjeron las intervenciones correspondientes de posicionamiento
de voto con el siguiente resultado:
Don Jesús David Osuna Fernández, Portavoz del P.P., declaró su voto
favorable.
Doña Lorena Jerez Roldán, Portavoz del G. A., declaró, asimismo, su voto a
favor.
Don David Romera Delgado, Portavoz del G. S., manifestó el voto favorable
de su Grupo.
Se entiende APROBADA, por unanimidad, la Moción presentada.
6º.-ADOPCIÓN DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONTROL INTERNO
CON FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA.
Visto el expediente instruido para aprobación, si procede, del régimen de
fiscalización previa limitada, al amparo del contenido del Real Decreto 424/2017, de
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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.
Visto el contenido de la Propuesta de la Alcaldía y el Informe de SecretaríaIntervención.
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
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
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intervención limitada previa, el órgano interventor se limitará a comprobar
determinados requisitos básicos.
Dada cuenta del Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Cuentas,
Rentas y Patrimonio, Personal y Contratación, de fecha 27 de febrero pasado.
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, el Pleno de este Ayuntamiento
ACUERDA:
PRIMERO.- 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.
SEGUNDO.- RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONTROL INTERNO.
Visto el informe de Secretaría-Intervención, considerando la propuesta de la
Alcaldía, 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.
TERCERO.- 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.
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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 presente acuerdo (ANEXO I). En este sentido, se
consideran trascendentes los fijados en el Acuerdo del Consejo de Ministros
vigente con respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de
requisitos básicos (actualmente se consideran, en todo caso, extremos
trascendentes, y por tanto básicos, los establecidos en la RESOLUCIÓN DE 2
DE JUNIO DE 2008 de la IGAE, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 30 de mayo de 2008, por la que se da aplicación a la previsión
de los arts. 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de
la función interventora en régimen de requisitos básicos, modificada y
actualizada por Resolución de 4 de julio de 2011).
Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada a que se refiere
el art. 13.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local serán objeto de
otra plena con posterioridad. Dichas actuaciones se llevarán a cabo en el marco de las
actuaciones del control financiero que se planifiquen en los términos recogidos en el
título III del Real Decreto 424/2017.
Cuando de los informes de fiscalización se dedujera que se han omitido
requisitos o trámites que sean esenciales o que la continuación de la gestión
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administrativa pudiera causar quebrantos económicos a la Tesorería municipal o a un
tercero, se procederá al examen exhaustivo del expediente y si, a juicio del
Interventor, se dan las mencionadas circunstancias, habrá de actuar conforme a lo
preceptuado en los artículos 215 y siguientes del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.
CUARTO.- TOMA DE RAZÓN EN CONTABILIDAD.
La fiscalización previa de los derechos queda sustituida por la inherente a la
toma de razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante
la utilización de técnicas de muestreo o auditoría (arts. 219.4 del TRLHL y art. 9 del
RD 424/2017).
QUINTO.- FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE DERECHOS.
El control posterior de los derechos e ingresos de la Tesorería de la Entidad
Local y la de sus organismos autónomos se efectuará mediante el ejercicio del control
financiero. La sustitución de la fiscalización previa de los derechos e ingresos de la
Tesorería de la Entidad Local por el control inherente a la toma de razón en
contabilidad y el control posterior no alcanzará a la fiscalización de los actos de
ordenación y pago material derivados de devoluciones de ingresos indebidos.
ANEXO I- NORMAS DE CONTROL INTERNO
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 aquellos casos que la
normativa establezca la necesidad de informe de intervención y el expediente esté
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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:
· Cumplimiento de los límites que establezca la LPGE para ese ejercicio.
· Existencia de informe propuesta del responsable del Servicio de personal en los
términos establecidos en el artículo 172 del ROF en que se recoja
expresamente que los puestos a cubrir figuran detallados en las respectivas
relaciones o catálogos de puestos de trabajo y están vacantes.
· Haber sido cumplimentado el requisito de publicidad de las correspondientes
convocatorias en los términos establecidos por la normativa que en cada caso
resulte de aplicación.
· Acreditación de los resultados del proceso selectivo expedida por el órgano
competente.
· Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al Convenio
Colectivo que resulte de aplicación.
2. Propuesta de contratación de personal laboral temporal:
 Que se trate de servicios públicos esenciales, para casos excepcionales y cubrir
necesidades urgentes e inaplazables, conforme declara la LPGE.
 Existencia de informe propuesta del responsable del departamento de personal
en los términos establecidos en el artículo 172 del ROF, en el que se observe,
entre otros extremos, el cumplimiento del articulado referido a la Oferta de
empleo público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de las
necesidades de personal.
 Acreditación de los resultados del proceso selectivo expedida por el órgano
competente.
· En el supuesto de contratación de personal con cargo a los créditos de
inversiones, se verificará la existencia del informe del responsable del
departamento de personal, sobre la modalidad de contratación temporal
utilizada y sobre la observancia, en las cláusulas del contrato, de los requisitos
y formalidades exigidos por la Legislación laboral.
· Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al Convenio
Colectivo que resulte de aplicación.
3. Prórrogas:
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· Informe del Jefe del Servicio de Personal en el que se indique que el contrato no
supera el plazo previsto en la legislación vigente.
CUARTO.- En las nóminas de retribuciones del personal al servicio del
Ayuntamiento, los extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:
 Existencia de informe propuesta del responsable del Servicio de personal en
los términos establecidos en el artículo 172 del ROF. En el caso de las de
carácter ordinario y las unificadas de período mensual, comprobación
aritmética que se realizará efectuando el cuadre del total de la nómina con el
que resulte del mes anterior más la suma algebraica de las variaciones incluidas
en la nómina del mes de que se trate.
 Justificación documental limitada a los siguientes supuestos de alta y variación
en nómina, con el alcance que para cada uno de ellos se indica:
 Personal en régimen estatutario de nuevo ingreso: Acuerdo de
nombramiento, diligencia de la correspondiente toma de posesión y
verificación de que las retribuciones están de acuerdo con el grupo
y puesto de trabajo.
 Personal laboral de nuevo ingreso: Copia del plan o del contrato
sobre el que fue ejercida la fiscalización previa del gasto.
 El resto de las obligaciones reflejadas en la nómina, tanto por
conceptos retributivos como no retributivos, así como los actos que
las generen, serán objeto de comprobación posterior.
QUINTO.- 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.
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SEXTO.- 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.
SÉPTIMO.- En los expedientes de gasto derivados de expropiaciones forzosas, los
extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:
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.
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.
OCTAVO.- 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:
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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 calidadprecio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos.
En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el de
diálogo competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor
oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en base a la
mejor relación calidad-precio.
f) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un
único criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo establece los parámetros objetivos para
identificar las ofertas anormalmente bajas.
g) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios
cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o
archivo electrónico independiente del resto de la proposición.
h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución
que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público
y la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación.
i) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento
abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el
artículo 159.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. En caso de que este
procedimiento se tramite según lo previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se
verificará que no se supera el valor estimado fijado en dicho apartado y que
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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.
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.
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c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia
en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones
para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.
d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales
de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que
se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b)
y c) del citado precepto.
e) Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, salvo en el caso
previsto en el artículo 159.6 de la Ley de Contratos del Sector Público.
f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha
presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las
letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que
procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se
recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas circunstancias
mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro
de la Unión Europea, con las dos siguientes excepciones, en el procedimiento abierto
simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, en el que sólo se
examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la
Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo 159.6 de la Ley
cuando se haya constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de este
extremo.
B.2) Formalización:
En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que
acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la
adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse
acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento. En el supuesto de que se
hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente
que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea
desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la
suspensión o de la medida cautelar.
1.2 Modificados:
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 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
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Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión
prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
 d) 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.
1.5 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.
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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.
 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.

pie_firma_corto_dipu_01

22

Código seguro de verificación (CSV):
(01)982BF8E529251B(12)24
0198 2BF8 E529 251B 1224
Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Moriles. Podrá verificarse
en www.moriles.es/sede
Firmado por Sra. Alcaldesa-Presidenta CARMONA ALCANTARA FRANCISCA ARACELI el 1/4/2019
Doy fe, Secretaria-Interventora BORREGO PEDROSA MARIA DEL ROSARIO el 1/4/2019

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.
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 calidadprecio, 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
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superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá
suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el
contrato.
l) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la
utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación
a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y, en
su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o
porcentajes.
m) 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.
NOVENO.- 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 obligación del adjudicatario de cumplir las
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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:
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B.1) Adjudicación:
a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano
de contratación al respecto.
b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción
de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la
información a los licitadores que las hubiesen presentado y del
informe del servicio técnico correspondiente.
c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe
constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las
ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de
las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.
d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios
provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de
Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta de
adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del
citado precepto.
e) Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en su
caso.
f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario
ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias
a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de
Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso
la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o
bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas
circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la
correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea, con las dos siguientes excepciones, en el
procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al artículo
159.4 de dicha Ley, en el que sólo se examinará que se ha
aportado el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la Ley
y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo
159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, en el que no
procederá la aplicación de este extremo.
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
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que suspenda el procedimiento. En el supuesto de que se hubiese
interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse
igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de
resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos
interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de las
medidas cautelares.
1.2 Revisión de precios (aprobación del gasto): Que, en los contratos en los
que pueda preverse la revisión de precios, se cumplen los requisitos recogidos en el
artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que el pliego de cláusulas
administrativas particulares establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de
que para el contrato que se trate se haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que
no se incluye otra fórmula de revisión diferente en los pliegos.
1.3 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
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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.
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.
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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
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.
DÉCIMO.- 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.
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d) Que se justifica en el expediente la carencia de medios suficientes para
la prestación del servicio por la propia Administración por sus propios
medios.
e) Que el objeto del contrato está perfectamente definido, de manera que
permita la comprobación del exacto cumplimiento de las obligaciones
por parte del contratista.
f) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios
vinculados al objeto del contrato; que cuando se utilice un único criterio,
éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de
la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar
es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los
casos en que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados
en la mejor relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a
criterios económicos y cualitativos.
En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el
del diálogo competitivo se verificará asimismo que en la selección de la
mejor oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación
en base a la mejor relación calidad-precio.
g) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de
un único criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas
administrativas particulares o el documento descriptivo establece los
parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.
h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los
criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de
presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la
proposición.
i) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de
ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos
del 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.
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k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un
procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno de los
supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del
Sector Público para utilizar dicho procedimiento.
l) Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas
administrativas particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo
previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.
m) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo
competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de
aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público; y
en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los
participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las
mismas y que consta la correspondiente retención de crédito.
n) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares
la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de
la Ley de Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje
previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la
modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios
unitarios no previstos en el contrato.
o) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares
la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de
adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones
referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles
de ser expresados en cifras o porcentajes.
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
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ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de
las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.
d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios
provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de
Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta de
adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del
citado precepto.
e) Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en su
caso.
f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario
ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias
a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de
Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso
la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o
bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas
circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la
correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea, con las dos siguientes excepciones, en el
procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al artículo
159.4 de dicha Ley, en el que sólo se examinará que se ha
aportado el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la Ley
y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo
159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, en el que no
procederá la aplicación de este extremo.
 B.2) Formalización: En su caso, que se acompaña certificado del órgano
de contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en
materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos
interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar
que suspenda el procedimiento. En el supuesto de que se hubiese
interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse
igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de
resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos
interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de las
medidas cautelares.
1.2 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
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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.
1.3 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.

pie_firma_corto_dipu_01

35

Código seguro de verificación (CSV):
(01)982BF8E529251B(12)24
0198 2BF8 E529 251B 1224
Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Moriles. Podrá verificarse
en www.moriles.es/sede
Firmado por Sra. Alcaldesa-Presidenta CARMONA ALCANTARA FRANCISCA ARACELI el 1/4/2019
Doy fe, Secretaria-Interventora BORREGO PEDROSA MARIA DEL ROSARIO el 1/4/2019

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 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.
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1.9 Resolución del contrato de servicios:
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 emitido por la Secretaría General de
Administración Digital.
UNDÉCIMO.- 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
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objeto del contrato, que se toma en consideración más de un criterio de adjudicación
y que cuando figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor
relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y
cualitativos.
Asimismo, cuando se prevea la posibilidad de que se efectúen aportaciones
públicas a la construcción o explotación así como cualquier tipo de garantías, avales
u otro tipo de ayudas a la empresa, que figura como criterio evaluable de forma
automática la cuantía de la reducción que oferten los licitadores sobre las
aportaciones previstas en el expediente.
En el caso de que la licitación obedezca a una previa resolución del contrato de
concesión por causas no imputables a la Administración, que se establece en el pliego
o documento descriptivo como único criterio de adjudicación el precio y que en el
expediente se incluye justificación de las reglas seguidas para la fijación del tipo de
licitación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 281 y 282 de la Ley de
Contratos del Sector Público.
h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas
anormalmente bajas.
i) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya
ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo
electrónico independiente del resto de la proposición.
j) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se
enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.
k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento
con negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los
artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho
procedimiento.
l) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo
competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del
artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público, y, en el caso de que se
reconozcan primas o compensaciones a los participantes, verificar que en el
documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la
correspondiente retención 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.
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
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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
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:
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 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.
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.
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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.
DECIMOSEGUNDO. Expedientes relativos a otros contratos de servicios.
En los expedientes relativos a contratos de servicios que tengan por objeto
servicios financieros o bien la creación e interpretación artística y literaria y los de
espectáculos, de carácter privado conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1.a) de la
Ley de Contratos del Sector Público, los extremos adicionales a que se refiere el
apartado primero.1.g) del presente Acuerdo serán los siguientes:
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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.
DECIMOTERCERO.- 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.
1.1Expediente 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.
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,
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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 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
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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 detallan en la propuesta de
adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del
citado precepto.
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e) Que, 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.
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b) Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo
de Estado.
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
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justificación en el expediente y que se ha publicado el correspondiente anuncio
de licitación del nuevo contrato en el plazo señalado en dicho precepto.
1.5 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.
e) Que se incorporan los documentos técnicos en los que se definan las
actuaciones a realizar así como su correspondiente presupuesto, elaborado de
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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 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:
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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.
2.4Liquidación:
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.
DECIMOCUARTO.- 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.

pie_firma_corto_dipu_01

50

Código seguro de verificación (CSV):
(01)982BF8E529251B(12)24
0198 2BF8 E529 251B 1224
Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Moriles. Podrá verificarse
en www.moriles.es/sede
Firmado por Sra. Alcaldesa-Presidenta CARMONA ALCANTARA FRANCISCA ARACELI el 1/4/2019
Doy fe, Secretaria-Interventora BORREGO PEDROSA MARIA DEL ROSARIO el 1/4/2019

· 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.
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.
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· 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.
DECIMOQUINTO.- 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:
Subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva:
A) Aprobación del gasto:
- Que existen las bases reguladoras de la subvención y que han sido, en su caso,
publicadas en el «Boletín Oficial correspondiente».
- Que en la convocatoria figuran los créditos presupuestarios a los que se
imputa la subvención y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas, así
como, en su caso, el establecimiento de una cuantía adicional máxima, en aplicación
del artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
- Que en la convocatoria figuran los criterios de valoración de las solicitudes y
que éstos son conformes con los establecidos en las correspondientes bases
reguladoras.
Cuando se trate de expedientes de aprobación de gasto por la cuantía adicional
del artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, una vez obtenida
la financiación adicional, se verificará como extremo adicional a los previstos en el
apartado primero.1.c), que no se supera el importe establecido en la convocatoria.
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B) Compromiso del gasto:
a) Que existe el informe del órgano colegiado correspondiente sobre la
evaluación de las solicitudes.
b) Que existe el informe del órgano instructor en el que conste que de la
información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos
los requisitos necesarios para acceder a las mismas.
c) Que la propuesta de resolución del procedimiento expresa el solicitante o la
relación de solicitantes a los que se va a conceder la subvención y su cuantía.
C) Reconocimiento de obligaciones:
a) Para aquellas subvenciones en las que su normativa reguladora prevea que
los beneficiarios han de aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas
garantías.
b) En caso de realizarse pagos a cuenta, que están previstos en la normativa
reguladora de la subvención.
c) Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la
subvención, de que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social y no es deudor por resolución de procedencia de
reintegro.
d) Que se acompaña certificación a que se refiere el artículo 88.3 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, expedida por el órgano encargado
del seguimiento de la subvención.
Subvenciones de concesión directa:
A) Aprobación y compromiso del gasto:
a) Que la concesión directa de la subvención se ampara en alguna de las
normas que, según la normativa vigente, habilitan para utilizar este procedimiento.
b) Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la
subvención, de que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social y no está incurso en las prohibiciones para obtener dicha
condición, previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
c) Reconocimiento de obligaciones–Se comprobarán los mismos extremos
previstos en el apartado relativo al reconocimiento de la obligación de las
subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva.
DECIMOSÉXTO.- Para el resto de expedientes de subvenciones y ayudas
públicas a los que no les es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, los extremos adicionales a que se refiere el artículo 13.2
del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril serán los siguientes:

pie_firma_corto_dipu_01

53

Código seguro de verificación (CSV):
(01)982BF8E529251B(12)24
0198 2BF8 E529 251B 1224
Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Moriles. Podrá verificarse
en www.moriles.es/sede
Firmado por Sra. Alcaldesa-Presidenta CARMONA ALCANTARA FRANCISCA ARACELI el 1/4/2019
Doy fe, Secretaria-Interventora BORREGO PEDROSA MARIA DEL ROSARIO el 1/4/2019

· Con carácter general, los establecidos en el apartado decimoquinto relativo a los
expedientes de subvenciones y ayudas públicas a los que resulte de aplicación
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la medida
que dichos extremos sean exigibles de acuerdo con su normativa reguladora.
· Si el expediente se instrumenta a través de un convenio, además de verificar lo
establecido con carácter general en el punto anterior, deberá comprobarse:
A) Con carácter previo a su suscripción:
· Que existe informe del servicio jurídico, en el que se especifique que el objeto
del mismo no está comprendido dentro del ámbito aplicable del TRLCSP.
· En los convenios con Comunidades Autónomas, además, que existe la previa
autorización para la suscripción del convenio por la Comisión Delegada del
Gobierno para la Política Autonómica.
B) Modificación:
Que, en su caso, existe la previa autorización de dichas modificaciones.
Que existe el informe del servicio jurídico sobre el texto de la modificación.
C) Prórroga:
· Que está prevista tal posibilidad en el texto del convenio.
· Que existe informe favorable del responsable del convenio.
· Que existe informe del Servicio Jurídico.
DECIMOSÉPTIMO.- Para los expedientes de convenios celebrados con
Entidades Colaboradoras en el marco de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, los extremos adicionales a que se refiere el artículo 13.2
del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril serán los siguientes:
1. Suscripción de convenios con Entidades Colaboradoras:
· Que el objeto del convenio a celebrar con la Entidad Colaboradora no esté
comprendido en los contratos regulados por el TRLCSP.
· Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la
subvención, de que la entidad colaboradora se halla al corriente de
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y que no está incurso en
las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en los apartados 2 y 3
del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
· Que existe informe del servicio jurídico.
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· Que no tiene una duración superior a la legalmente prevista y, en el caso de que
se haya previsto la posibilidad de prórroga del convenio, que ésta no supera el
plazo legalmente establecido.
2. Prórroga y modificaciones de los convenios:
· Que está prevista en el convenio.
· Que se acompaña informe del servicio jurídico.
· Que, en su caso, no se superan los límites de duración previstos en el convenio.
3. Reconocimiento de la obligación.
Para aquellas subvenciones en que su normativa reguladora prevea que las
entidades colaboradoras deben aportar garantías, que se acredita la existencia de
dichas garantías.
DECIMOCTAVO.- 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:
· En los expedientes que por su contenido estuviesen incluidos en el ámbito de
aplicación del TRLCSP u otras normas administrativas especiales, el régimen
de fiscalización y los extremos adicionales que, en su caso, deban verificarse,
serán los mismos que se apliquen a la categoría de gasto correspondiente.
· En los expedientes que por su objeto impliquen una subvención o ayuda pública
se verificarán los requisitos establecidos en el presente Acuerdo para dichos
expedientes.
· Convenios de colaboración con otras Entidades Públicas o con personas físicas o
jurídicas sujetas a derecho privado, a excepción de aquellos Convenios de
prácticas referidos a formación de alumnos:
3.1 Suscripción: Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto del
convenio.
3.2 Modificaciones: Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto de
la modificación.
3.3 Prórroga: Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto de la
prórroga.
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3.4 Reconocimiento de la obligación: Informe expedida por el Servicio
previsto por el convenio de colaboración, acreditativa del cumplimiento de
los requisitos establecidos en el mismo para realizar los pagos.”
DECIMONOVENO.- INGRESOS. TOMA DE RAZÓN EN CONTABILIDAD.
La fiscalización previa de derecho e ingresos se sustituye por un control a
posteriori que se ejercerá en dos momentos:
- Mediante la toma de razón en la contabilidad de los actos generadores de
derechos e ingresos en la Tesorería; y
- Mediante actuaciones de control financiero que deben realizarse con carácter
posterior.
La toma de razón se llevará a cabo mediante diligencia en la que constará
«Intervenido y conforme» la fecha, la firma y pie de firma del órgano Interventor.
En el examen posterior de los ingresos se comprobarán los siguiente extremos:
- El cumplimiento de la legalidad tanto en los procedimientos de gestión que
hayan dado lugar al reconocimiento, liquidación, modificación o extinción
de derechos, como en la realización de cualquier ingreso público.
- Que el derecho económico es reconocido y liquidado por el órgano
competente y de acuerdo con las normas en cada caso aplicables.
- Que el importe es el correcto, teniendo en cuenta las posibles causas de la
modificación del mismo, como los aplazamientos y fraccionamientos de las
deudas liquidadas o los hechos que puedan dar lugar a la extinción del
derecho.
- Que los ingresos se han realizado en las cajas o cuentas corrientes de las
entidades de depósito debidamente autorizadas, dentro de los plazos
legalmente establecidos y por la cuantía debida.
- Que el pagador es el correcto, examinando, en su caso, los supuestos de
derivación de responsabilidad.
Dicha verificación se realizará sobre una muestra representativa de los actos,
documentos o expedientes de contenido económico, origen del reconocimiento o
liquidación de derechos. Dicha muestra se obtendrá de manera aleatoria, basándose
en la obtención de números aleatorios que indicarán los expedientes a revisar,
garantizando que cualquier elemento del universo tiene igual probabilidad de estar
incluido en la muestra.
La temporalidad con la que se realizarán las tareas de comprobación será
bimensual.
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Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se cede la palabra a la Sra. Secretaria, que procede a
explicar sucintamente el contenido del acuerdo.
A continuación se produjeron las intervenciones correspondientes de posicionamiento
de voto con el siguiente resultado:
Don Jesús David Osuna Fernández, Portavoz del P.P., declaró su voto
favorable.
Doña Lorena Jerez Roldán, Portavoz del G. A., declaró, asimismo, su voto a
favor.
Don David Romera Delgado, Portavoz del G. S., manifestó el voto favorable
de su Grupo.
Se entiende APROBADO, por unanimidad, el Acuerdo anteriormente
transcrito.
7º.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018.
Por la Sra. Alcaldesa se dio cuenta de la aprobación de la Liquidación del
Presupuesto del ejercicio 2018.
Seguidamente, de orden de la Presidencia, por la Secretaria-Interventora se dio
lectura al Decreto epigrafiado, de fecha 4 de marzo de 2019, cuyo texto es el que
sigue:
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Visto que con fecha 1/03/2018 , se incoó procedimiento para aprobar la
liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018.
Visto que con fecha 1/03/2018 se emitió Informe de Evaluación del
Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria e Informe de Evaluación
del Cumplimiento de la Regla de Gasto.
Visto que con fecha 4/03/2018 , fue emitido informe de Intervención, de
conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales.
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Visto el Informe – Propuesta emitido por Secretaría.
De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia
presupuestaria.
RESUELVO:
PRIMERO.- Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2018, cuyas
cifras más significativas son las siguientes:
- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2018:
Resultado presupuestario del ejercicio: …........................ + 564.770,62 euros
Ajustes: ............................................................................... - 47.590,05 euros
Resultado presupuestario ajustado:...............................+ 517.180,57 euros.
- ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2018:
Remanente de tesorería total: ..........................................+ 2.499.744,39 euros.
Saldos de dudoso cobro: .....................................................- 408.929,39 euros.
Exceso de Financiación Afectada …...................................- 516.586,21 euros.
Remanente de tesorería de Financiación Afectada ..........516.586,21 euros.
Remanente de tesorería de gastos generales...................1.574.228,79 euros.
- ESTADO DE LA DEUDA:
DEUDA FINANCIERA:
Capital vivo de préstamos a 31/12/2017
Riesgo avales
Operaciones no dispuestas
Total Deuda Financiera

0,00
0,00
0,00
0,00

- Evaluación del cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria:
Cumplimiento.
- Evaluación del cumplimiento de la Regla de Gasto: Cumplimiento.
SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que
éste celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto
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Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril.
TERCERO.- Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos
competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma,
y ello antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, Dña. Francisca A. Carmona Alcántara, en
Moriles, a fecha de la firma electrónica; de lo que, como Secretaria, doy fe”.
Tras lo cual, el Pleno quedó enterado del mismo.
8º.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO,
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 8 DE MARZO,
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2019
'MÁS MUJERES EN LOS PODERES LOCALES'
En Sevilla a 06 de Marzo de 2019.
Durante siglos, los hombres han dominado la dirección política de nuestro
País en todos sus niveles, recayendo exclusivamente en ellos la responsabilidad de
asumir las riendas de la Nación en prácticamente todos los períodos históricos desde
la llegada del sufragio universal. Un símil político a la situación histórica que la
mujer ha atravesado en todas las esferas de la sociedad respecto del hombre:
sometimiento, inferioridad y discriminación.
Desde que las primeras mandatarias llegaran al poder hasta la actualidad,
las mujeres han tenido que gobernar bajo la sombra de un liderazgo que se
concibe solo en masculino. Hoy las mujeres en política siguen teniendo que lidiar
con estereotipos que a menudo difuminan sus ideas, su trabajo y su imagen.
Cuando en el presente hablamos de mujer e igualdad, suele emanar el falso
mito conocido como “espejismo de la igualdad”; creencia de que aquella ya está
conseguida. Ese espejismo aparece igualmente ante el binomio “mujer y poder
político”, en tanto que hay una creencia extendida de que, dado el incremento de los
niveles educativos de la mujer, su inclusión en el mercado laboral y algunos avances
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en los roles de género, la participación de las mujeres en la vida pública ya ha
debido cosechar los niveles aceptados. Es decir, que no existe ningún problema de
desigualdad en el acceso y permanencia a los cargos públicos de la administración
local. Esta idea es consecuencia directa de la falta de conocimiento sobre datos que
reflejen la situación de la paridad de género en el municipalismo español, que distan
significativamente de la percepción que pueda tenerse al respecto.
La cifra de mujeres en los Parlamentos de todo el mundo ha pasado de un
13,1% en el año 2000 al 22% en la actualidad. La buena noticia es que la situación
ha mejorado; la mala, que si no incrementamos el ritmo de mejora tardaremos nada
menos que casi medio siglo —47 años, según Women in Parliaments— en alcanzar
la paridad en la representación política. El llamado”techo de cristal” persiste y es
más resistente cuanta más responsabilidad implique el puesto.
El acceso de las mujeres a posiciones de poder se mantiene como uno de los
desafíos sociales más importantes del siglo XXI, y, como tal, figura entre los
acuerdos finales aprobados por la IV Conferencia Mundial sobre las mujeres,
celebrada en Pekín durante 1995 y en distintos Planes de Acción europeos,
nacionales y regionales, incluida nuestra Ley de Igualdad.
Las agendas políticas mundiales y las de las organizaciones más punteras,
innovadoras y visionarias incluyen entre sus objetivos prioritarios una participación
equilibrada de mujeres y hombres en las posiciones de poder y tratan, por ello, de
generar entornos inclusivos y benevolentes para atraer su talento. Sin embargo, a
pesar de la benevolencia de las acciones desarrolladas y de la necesidad de que sigan
realizándose, consideramos que lograr cambiar el paradigma socioeconómico pasa
irremediablemente por actuar en lo interno, en las creencias que son la base de la
creación de nuestra realidad.
El cambio de creencias sociales y de la subjetividad de mujeres y hombres es
la base para la transformación social, puesto que el mundo es producto de nuestra
manera de pensar. Contribuyamos desde nuestra acción a que otro mundo sea
posible!!!!
El 12 de mayo de 2009 el Comité de Ministros del Consejo de Europa
proclamó la llamada Declaración de Madrid con el título «Convirtiendo la igualdad
de género en una realidad». En dicha declaración el Comité de Ministros del
Consejo de Europa manifestaba que «la igualdad de género es parte integrante de los
derechos humanos y es un requisito fundamental de la democracia»; reconocía que
«el estatus legal de las mujeres ha mejorado con el tiempo, pero, pasados veinte años
desde la Declaración sobre la igualdad de mujeres y hombres (Consejo de Europa,
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1988), todavía es un reto para los Estados miembros salvar la distancia entre la
igualdad legal y la real», y reafirmaba que «una auténtica democracia debe
aprovechar las competencias, habilidades y creatividad de las mujeres y de los
hombres para construir una sociedad con mayor calidad de vida para todas las
personas y que respete los principios en que se funda el Consejo de Europa».
La Comisión Europea ha elaborado su «Compromiso estratégico para la
igualdad entre mujeres y hombres 2016-2019», que establece como una de las cinco
áreas temáticas prioritarias, promover la igualdad entre mujeres y hombres en la
toma de decisiones. Este compromiso estratégico de la Comisión está estrechamente
ligado a la Estrategia Europa 2020.
El logro de los ambiciosos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) requiere
cambios transformadores, enfoques integrados y nuevas soluciones, sobre todo en lo
que concierne a la defensa de la igualdad de género y el empoderamiento de todas
las mujeres y niñas. Si se mantienen las tendencias actuales, las intervenciones
existentes no bastarán para conseguir un Planeta 50-50 para 2030.
En Andalucía queda camino por recorrer para que, en el día a día, todas y cada
una de las mujeres puedan hacer efectivo el derecho que les reconocen las leyes. En
estos años se ha producido el desarrollo de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre,
mediante instrumentos eficaces tales como el I Plan Estratégico para la Igualdad de
Mujeres y Hombres en Andalucía, la evaluación de los Presupuestos con una
perspectiva de género a través de los informes anuales de evaluación; la creación de
la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres, de las
Unidades de Igualdad de Género y del Consejo Andaluz de Participación de las
Mujeres, así como la elaboración de un informe sobre la efectividad del conjunto de
las actuaciones relativas al principio de igualdad entre mujeres y hombres adoptadas
por la Administración de la Junta de Andalucía, que se presenta en el Parlamento de
Andalucía.
Contribuyamos desde los poderes locales a transformar la realidad que
arrastra la herencia injusta de una construcción social androcéntrica, compensar
las desigualdades provocadas por esa construcción jerarquizada, posibilitar el
desarrollo integral de las capacidades de mujeres y hombres sin restricciones de
género
Por todo ello, desde la FAMP, en consonancia con la Declaración de la
FEMP, invitamos a los Gobiernos Locales de Andalucía a:
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- Adherirse a esta Declaración y nos sumamos a todas las voces que claman por

un futuro sin discriminación por razón de género, donde hombres y mujeres
formen parte de nuestra sociedad en igualdad de derechos y responsabilidades.
- Reconocemos la valentía de las Mujeres Electas que durante estos cuarenta

años han contribuido a la igualdad de oportunidades, abriendo el camino del
cambio y contribuyendo a crear referentes para todas las mujeres que hoy
asumen puestos de decisión en tantas Corporaciones Locales.
- Reafirmamos nuestro compromiso con la ciudadanía y con sus necesidades, con

la igualdad de trato y de oportunidades y con el mandato constitucional que
persigue el pleno establecimiento de una igualdad real y efectiva.
- Reconocemos la importancia de continuar trabajando en la erradicación de las

actitudes y los comportamientos cotidianos que, instalados en la vida diaria,
reproducen y perpetúan la desigualdad.
- Insistimos en la necesidad de intensificar los esfuerzos en el desarrollo de

políticas encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento, la educación
para la igualdad de oportunidades, la incorporación de las mujeres en la
sociedad de la información y el apoyo a las mujeres que viven en el ámbito
rural.
- Reclamamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de los medios

necesarios para llevar a cabo las competencias que nos ha devuelto el Pacto de
Estado en materia de violencia de género para garantizar el impulso de
actuaciones que contribuyan a la convivencia, el progreso y el desarrollo social
y económico sostenible.
40 AÑOS DE DEMOCRACIA LOCAL POR ANDALUCIA!!!!!”

Se entiende realizada, por unanimidad, la Declaración Institucional
presentada.
9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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Concluido el examen de los asuntos relacionados en el orden del día, la Sra.
Presidenta demandó si algún Grupo Político deseaba someter a consideración del
Pleno, por razones de urgencia, cualquier otro asunto no comprendido en la
convocatoria, conforme al artículo 91.4 del R.O.F..
No existiendo mociones y antes de iniciar el turno de ruegos y
preguntas, la Sra. Alcaldesa manifestó que las respuestas a las preguntas que le
fueron formuladas durante la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno,
con fecha 4 de diciembre de 2018, fueron contestadas en la misma sesión y figuran en
el texto del Acta remitida en su día a los Concejales.
A continuación, la Sra. Presidenta ordenó el turno de ruegos y preguntas,
produciéndose las siguientes intervenciones:
Don Jesús David Osuna Fernández, Portavoz del Grupo Popular, formuló las
siguientes preguntas:
1ª.- Con fecha 2 de marzo de 2018 se solicita por parte de un vecino la
posibilidad de disponer del quiosco situado en Calle García de Leaniz, debido a que
está cerrado desde hace ya bastante tiempo. ¿Qué se le ha contestado a ese vecino?
2ª.- ¿Por qué no ha salido aún a licitación los quioscos del Pueblo, cerrados ya
hace tiempo y a pesar de que hay solicitudes de querer arrendarlos?
3ª.- ¿Puede decirnos de quién es la titularidad del tramo de Camino de la
Campana, desde la intersección con la Glorieta de la Calle Monturque y pasa por el
Punto Limpio?
4ª.- El camino referido anteriormente, ¿puede decirnos qué anchura tenía antes
de iniciarse las obras y con qué anchura va a terminar quedando?
5ª.- En las obras de la Urbanización El Carmen, según Plan Parcial SUS CJ-1,
se contempla un vial tipo 3 al sur de la urbanización y paralelo al Camino de la
Campana, con una anchura de vía de 6 m, un acerado de 1,5 y un acerado de 0,5 m
que lo separa del Camino de la Campana. En las recientes obras se observa un
estrechamiento considerable en el Camino de la Campana que dificulta el tránsito de
vehículos agrícolas y pesados, sobre todo, que circulan a diario por ese camino y ese
tramo de entrada desde la glorieta C/ Monturque. Mi pregunta es: ¿El Tramo de Vial
perteneciente al área de desarrollo SUS CJ-1, y que corresponde con el vial tipo 3 y
que discurre paralelo al Camino de la Campana, quedará abierto y disponible al
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público justo después de su construcción o sólo será posible una vez haya sido
recepcionada la Obra?
6ª.- ¿Cómo se ha concluido el hallazgo reciente en las obras en Calle García de
Leaniz y de qué informes se disponen?
7ª.- ¿Ha concurrido este Ayuntamiento a las Ayudas para la elaboración de
Inventario de Infraestructuras Lineales para el ejercicio 2019 publicado por
Diputación de Córdoba?
8ª.- ¿Está Aprobada la Ayuda para el cambio de circulación en Avenida
Andalucía?
La Sra. Alcaldesa dio las siguientes respuestas a las preguntas planteadas:
1ª.- En primer lugar informarle de que ese quiosco está cerrado por la
insistencia y amenaza del Representante de IU-Podemos para que le retirara la
titularidad a los adjudicatarios anteriores; de no ser así, se estaría explotando
actualmente.
En segundo lugar decirle que el objeto que tiene el quiosco, exclusivamente y
para lo que está preparado es para la venta de chucherías. La solicitud a la que Usted
hace mención se hace para la venta de churros y patatas fritas.
Y lo que se le ha contestado en reiteradas ocasiones, de manera verbal, es que
primero debemos cambiar el uso que tiene, segundo comprobar que para el uso que
solicita está acondicionado o se puede acondicionar, (no olvidemos que estamos
hablando de un edificio municipal y que debe tener las máximas garantías cuando se
instalen freidoras y demás elementos inflamables).
Y por último, la adjudicación de los quioscos, uno o dos, está sujeta a la nueva
ley de Contratos del Sector Público (que tanto nos está fastidiando a los
ayuntamientos) y por tanto, debe ser un procedimiento abierto, con lo complejo que
es. Es decir, que no se puede adjudicar a dedo, sino al que mejor haga la oferta de
licitación.
2ª.- Parte de la respuesta la tiene en la primera pregunta.
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Pero abundando más, el de la Avenida del Deporte se licitó hace un año y
medio aproximadamente, cuando era el único que estaba vació, y la arrendataria lo
dejó por falta de rentabilidad.
No hay tantos solicitudes como Usted cree y al ser un procedimiento complejo,
son menos aún los licitadores. Para ejemplo, el Mercado de Abastos.
Y por último, le recuerdo que hemos estados sin Secretaría durante un tiempo,
que además hemos tenido baja médica del adjunto a la Secretaria y que en el tiempo
que lleva cubierta la Secretaría hemos sacado expedientes mucho más urgentes y
necesarios. Poco a poco llegaremos a todo.
3ª.- Los caminos no son titularidad por tramos, no sea tan sutil. Bastaría con
leer el cartel que hay en la entrada para saber la titularidad. Camino Municipal de la
Campana.
4ª.- Pues tenía 4 metros de anchura y ahora se quedarán con 4,5mts.
5ª.- ¿Usted qué haría? ¿Permitir el uso de esa vía antes de su recepción y, por
tanto, sin ser titularidad municipal, y cualquier daño o deterioro que se le produzca lo
cargamos al erario público, es decir, a todos los vecinos de Moriles sin necesidad? O
usamos, mientras tanto, el camino, que sí es titularidad municipal y que tiene la
misma anchura que tenía antes de las obras y, sin embargo, Usted nuca preguntó? A
eso, si le sumamos la cuneta de la derecha, todavía le damos mas anchura.
Preguntar en un Pleno no es lo mismo que asumir responsabilidades, ¿eh?
6ª.- Tras la visita de un Espeleólogo y del Arqueólogo Provincial, ambos
determinan que, aunque el hallazgo tiene cierto interés, no el suficiente como para
parar las obras actualmente e iniciar un proceso de excavación para el que no
disponemos de recursos actualmente.
Se han limpiado todos los restos mas cercanos, se ha sellado cada una de las
entradas para que no se afecten por la obra y estamos a la espera de que emita
Informe la Junta de Andalucía. Hemos hecho todos los pasos que se nos han indicado
por parte de la Autoridad de la Junta de Andalucía.
7ª.- Pues no, porque ya tenemos Inventario de Caminos o Infraestructura
Lineales, que nos elaboró hace unos años la Mancomunidad y consideramos que nos
es necesario duplicar el trabajo y, mucho menos, gastar dinero público sin necesidad.
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8ª.- Está en fase de alegaciones.
Por último,don
Francisco Fernández García, miembro del Grupo Popular,
pregunta a la Sra. Alcaldesa-Presidenta por un Decreto donde se nombra a un
abogado por ser investigada en un asunto.
La Sra. Alcaldesa-Presidenta responde a la pregunta haciendo referencia al asunto en
cuestión y al expediente del mismo, relativo a una solicitud relacionada con el tema
de transparencia. Afirma que la información solicitada estaba publicada en la página
web.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levantó la
sesión, siendo las veinte horas y cuarenta y siete minutos del día indicado de su
comienzo, extendiéndose la presente acta de la que yo, la Secretaria, doy
fe.----------------------------La Alcaldesa-Presidenta,

La Secretaria,
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