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ALCOLEA DE CALATRAVA
Modificación 6/2018 de créditos del Presupuesto mediante crédito extraordinario;
Aprobación definitiva.
Origen
Ayuntamiento
Categoría
Presupuestos, Ordenanzas y Reglamentos.
Aprobación definitiva de la modificación 6/208 de créditos del Presupuesto mediante crédito
Descripción
extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería para gastos generales.
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Título

TEXTO.De conformidad con los artículos 169 y 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y habida cuen ta de que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 6 de julio del presente año, adoptó acuerdo de aprobación inicial del expediente 6/2018 de modificación de créditos, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería del ejercicio 2017.
Expuesto al público el expediente para oír reclamaciones por plazo de quince días hábiles, pre via publicación en el tablón de edictos electrónico de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Pro vincia número 132 de fecha 11 de julio de 2018.
No habiéndose producido alegaciones en el período descrito, se entiende elevado a definitivo el
acuerdo inicial y se hace público el texto de la modificación.
Contra esta aprobación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del referido Real Decreto Le gislativo 2/2004, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso administrativo
en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de dicha Jurisdicción.
EXPEDIENTE 6/2018 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO EN LA MODALIDAD DE CRÉDITO
EXTRAORDINARIO, FINANCIADO CON CARGO AL REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2017
Resumen de la modificación.
ESTADO DE GASTOS
Aplicación
Descripción
Crédito extraordinario
Progr. /Económica
164
622
Construcción de nichos en el Cementerio Municipal
20.000,00 euros
432
600
Adquisición de terrenos en entorno volcán Cerro de la Cruz
17.000,00 euros
439
623
Instalación de bácula pública
20.000,00 euros
Total
57.000,00 euros
Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería, en los siguientes
términos:
ESTADO DE INGRESOS
Aplicación: económica
Descripción
Euros
Cap. 8
Art. 70
Remanente líquido de Tesorería para gastos generales
57.000,00 euros
Total ingresos
57.000,00 euros
Anuncio número 2523
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Título
Origen
Categoría
Descripción

Modificación 7/2018 de créditos del Presupuesto mediante suplemento de créditos.
Ayuntamiento.
Presupuestos, Ordenanzas y Reglamentos.
Aprobación definitiva modificación 7/2018 de créditos del Presupuesto mediante suplemento
de créditos financiada con cargo a nuevos o mayores ingresos de carácter tributario.

TEXTO.De conformidad con los artículos 169 y 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y habida cuen ta de que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 6 de julio del presente año, adoptó acuerdo de aprobación inicial del expediente 7/2018 de modificación de créditos, en la modalidad de suple mento de créditos, financiada con cargo nuevos o mayores ingresos de carácter tributario.
Expuesto al público el expediente para oír reclamaciones por plazo de quince días hábiles, pre via publicación en el tablón de edictos electrónico de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Pro vincia número 132 de fecha 11 de julio de 2018.
No habiéndose producido alegaciones en el período descrito, se entiende elevado a definitivo el
acuerdo inicial y se hace público el texto de la modificación.
Contra esta aprobación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del referido Real Decreto Le gislativo 2/2004, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso administrativo
en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de dicha Jurisdicción.
EXPEDIENTE 7/2018 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO EN LA MODALIDAD DE SUPLEMENTO
DE CRÉDITOS, FINANCIADA CON CARGO NUEVOS O MAYORES INGRESOS DE CARÁCTER TRIBUTARIO.
Resumen de la modificación.
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Aplicación
Descripción
Suplemento de crédito
Progr. /Económica
338
227
Festejos municipales
7.000,00 euros
Total
7.000,00 euros
MODIFICACIÓN EN PARTIDAS DE INGRESOS
Esta modificación se financia con cargo a mayores ingresos, en los siguientes términos:
Aplicación: Económica
Descripción
Suplemento de crédito
Cap. 1
Art. 13
Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana
7.000,00 euros
Total
7.000,00 euros
Anuncio número 2524
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ARGAMASILLA DE ALBA
EDICTO
Por Anselen Torres Rubio, se ha solicitado licencia para la actividad de Centro Médico con espe cialidad en podología, con ubicación en calle pasos 33, de esta localidad.
Lo que se hace público, a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo por la ac tividad de referencia, puedan formular, por escrito, que presentarán en la Secretaría del Ayuntamien to, las observaciones pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles.
Argamasilla de Alba, a 3 de agosto de 2018.- El Alcalde, Pedro Ángel Jiménez Carretón.
Anuncio número 2525
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BOLAÑOS DE CALATRAVA
ANUNCIO
Con fecha 3 de agosto de 2018, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bolaños de Calatra va, ha dictado la siguiente resolución que, literalmente dice:
“Estando prevista la ausencia del titular de esta Alcaldía los días comprendidos entre el 6 de
agosto y el 17 de agosto, ambos inclusive, por el presente y en cumplimiento de los artículos 46 y si guientes del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Or ganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y artículo 29 del Reglamento
Orgánico Municipal, de 15 de noviembre de 2010 (Boletín Oficial de la Provincia número 137).
Resuelvo:
Primero.-Designar para la sustitución de esta Alcaldía, durante los días 6 a 17 de agosto de 2018,
al Primer Teniente de Alcalde don Francisco Javier Calzado Aldaria.
Segundo.-Dar traslado de esta resolución a los designados y disponer su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ciudad Real”.
Lo que se hace público a los pertinentes efectos.
En Bolaños de Calatrava, a 3 de agosto de 2018.-La Secretaria General, Beatriz Laguna Revilla.
Anuncio número 2526
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VILLAMANRIQUE
ACUERDO POR EL QUE SE FORMALIZA LA EXENCIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA Y SE ESTABLECE EL
RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONTROL INTERNO CON FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA EN
EL AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE.
Considerando lo establecido en el artículo 219.1 del TRLHL, así como lo establecido en el artícu lo 17 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control in terno 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 co rrespondiente 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 artículo 219.2 del TRLHL, así como lo establecido en el artícu lo 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 fis calización e intervención limitada previa.”
Considerando lo establecido en el artículo 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 ejer cerán 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 apli cación 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 artículo 13.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local,
que señala que, a través de la fiscalización e intervención limitada previa, el órgano interventor se li mitará a comprobar determinados requisitos básicos.
En virtud del artículo 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Pleno de la entidad, por
__ votos a favor, __ votos en contra y __ abstenciones, a propuesta de la Presidencia, y previo informe
del secretario-interventor, ACUERDA
PRIMERO: EXENCIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA.
No estarán estarán sometidos a fiscalización previa:
a) Los gastos de material no inventariable.
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b) Los contratos menores.
c) Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto co rrespondiente 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 del Secretario-Interventor que consta en el expediente, considerando la pro puesta del Alcalde, se aprueba incluir a esta entidad dentro del régimen simplificado de control in terno 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:
a) Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto u obligación que se proponga contraer.
En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada
se comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose con la existencia de
documentos fehacientes que acrediten su efectividad.
Cuando se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, ade más, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del texto refundido de la Ley reguladora de las Ha ciendas Locales.
Se entenderá que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no
prescritas a cargo a la tesorería de la Entidad Local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y
176 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. En todo caso se comprobará
la competencia del órgano de contratación o concedente de la subvención cuando dicho órgano no ten ga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.
c) Aquellos extremos adicionales que, atendiendo a la naturaleza de los distintos actos, docu mentos 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 bási cos (actualmente se consideran, en todo caso, extremos trascendentes, y por tanto básicos, los esta blecidos en la Resolución de 2 de junio de 2008 de la IGAE, por la que se publica el acuerdo del Conse jo de Ministros de 30 de mayo de 2008, por la que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y
147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de
requisitos básicos, modificada y actualizada por Resolución de 4 de julio de 2011).
Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada a que se refiere el artículo 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 actua ciones se llevarán a cabo en el marco de las actuaciones del control financiero que se planifiquen en
los términos recogidos en el título III del Real Decreto 424/2017.
Cuando de los informes de fiscalización se dedujera que se han omitido requisitos o trámites que
sean esenciales o que la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económi Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
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cos 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 precep tuado 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 (Artículos 219.4 del TRLHL y artículo 9 del R.D. 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 or ganismos autónomos se efectuará mediante el ejercicio del control financiero. La sustitución de la fis calización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería de la Entidad Local por el control inherente
a la toma de razón en contabilidad y el control posterior no alcanzará a la fiscalización de los actos de
ordenación y pago material derivados de devoluciones de ingresos indebidos.
ANEXO I
PRIMERO.- Se establece como sistema general para todo tipo de expediente de gasto la fiscaliza ción previa limitada debiendo de verificar los extremos del artículo 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 susti tuir 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 in tervención y el expediente esté sujeto a fiscalización ese informe se entenderá subsumido dentro del
informe de intervención.
TERCERO.- En los expedientes de contratación de personal laboral los extremos adicionales a fis calizar 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 esta blecidos en el artículo 172 del R.O.F. 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 ur gentes e inaplazables, conforme declara la LPGE.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
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Acreditación de la existencia de proceso selectivo.
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 contra tación temporal utilizada y sobre la observancia, en las cláusulas del contrato, de los requisitos y for malidades 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:
Informe 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 y sus orga nismos autónomos, los extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:
Existencia de informe propuesta del responsable del Servicio de personal en los términos esta blecidos en el artículo 172 del R.O.F. 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 gru po y puesto de trabajo.
Personal laboral de nuevo ingreso: Copia del plan o del contrato sobre el que fue ejercida la fis calización 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 con cepto de indemnización de daños y perjuicios, por responsabilidad patrimonial, los extremos adiciona les a fiscalizar serán los siguientes:
Que existe informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indem nizable.
Que existe, en su caso dictamen del Consejo Consultivo.
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 adi cionales a fiscalizar serán los siguientes:
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
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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:
OBRAS EN GENERAL:
1.1. Expediente inicial:
A) Aprobación del gasto:
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 cuan tía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan
a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descriptivo,
informado por el Servicio Jurídico.
Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a cele brar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico.
Que existe acta de replanteo previo.
Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece,
para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, criterios directamente vinculados
al objeto del contrato; y que cuando se utilice un único criterio éste sea el del precio más bajo.
Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, cuando
proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor
ha de presentarse en sobre independiente del resto de la proposición.
Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado, comprobar que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual para utilizar dicho procedimiento.
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 LCSP.
Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modifi car el contrato en los términos del artículo 204 de la LCSP, verificar que se expresa el porcentaje del
precio del contrato al que como máximo puedan afectar las modificaciones.
Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la subas ta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en modifi Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
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caciones referidas al precio o requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o por centajes.
En los supuestos del artículo 229 de la LCSP, que se acompaña el informe favorable de la Direc ción General del Patrimonio del Estado.
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 His tórico Español.
B) Compromiso del gasto (adjudicación):
Cuando se proponga la adjudicación del contrato que la misma corresponde a la proposición eco nómica más ventajosa conforme con la valoración realizada por el órgano competente en su caso, y
que dicha propuesta de adjudicación se suscribe igualmente por el funcionario competente de confor midad con lo dispuesto en los artículos 172 y 175 del R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre (R.O.F.).
Cuando se declare la existencia de ofertas con valores anormales o desproporcionados, que exis te constancia de la solicitud de la información a los licitadores supuestamente comprendidos en ellas y
del informe del servicio técnico correspondiente.
Cuando, de acuerdo con la normativa, no se haya constituido Mesa de contratación, que existe
conformidad de la clasificación concedida al contratista que se propone como adjudicatario provisional
con la exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares cuando proceda.
Cuando se utilice el procedimiento negociado, que existe constancia en el expediente de las in vitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas
por el órgano de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la LCSP.
Que se acredita la constitución de la garantía definitiva.
Acreditación de que el licitador que se propone como adjudicatario se halla al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
1.2. Modificados:
En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la LCSP, que la posibilidad de mo dificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos o en el anuncio de la licitación, y que no supera
el porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueden afectar. En el caso de modificacio nes no previstas, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artícu lo 205 de la LCSP.
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 cuan tía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan
a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
Que la propuesta de aprobación del expediente de modificado se informa jurídicamente por el
Servicio de Secretaría de conformidad con lo dispuesto en los artículos 172 y 175 del R.D. 2568/1986
de 28 de noviembre (R.O.F.).
Que existe acta de replanteo previo.
1.3. Obras accesorias o complementarias:
Deberán comprobarse los mismos extremos previstos que para el expediente inicial.
1.4. Certificaciones de obra:
Que existe certificación, autorizada por el facultativo director de la obra y con la conformidad
de los servicios técnicos correspondientes.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
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En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo 240.2 de la LCSP, comprobar que
tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que se ha
prestado la garantía exigida.
Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se
cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.1 y 2 de la LCSP y que no está expresamente exclui da la posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni en el contrato.
1.5. Certificación final:
Que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede.
Que existe certificación final, autorizada por el facultativo Director de la Obra.
Que se acompaña acta de conformidad de la recepción de la obra o, en su caso, acta de compro bación a la que se refiere el artículo 168 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi nistraciones Públicas o acta de comprobación y medición a la que se refiere el artículo 209.1 TRLCSP.
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.
Que no hay variaciones mayores al 10%, conforme al artículo 242 TRLCSP (dado que en ese caso
sería un modificado de contrato).
1.6. Liquidación:
- Que existe informe favorable del facultativo Director de obra.
- Que existe informe de la oficina de supervisión de proyectos, si procede.
- Que se aporta factura de la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decre to 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de factura ción y se modifica el Reglamento del impuesto sobre el valor añadido.
Que existe informe jurídico de su adecuación a normativa.
1.7. Pago de intereses de demora:
Que existe informe del servicio jurídico.
1.8. Indemnización a favor del contratista:
Que existe informe del servicio jurídico.
Que existe informe técnico.
1.9. Revisiones de precios:
Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.1 y 2 de la LCSP y que la posibilidad
de revisión no está expresamente excluida en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni en
el contrato.
1.10. Resolución del contrato de obra:
- Que existe informe del Servicio Jurídico.
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:
Aprobación y compromiso del gasto: De acuerdo con el artículo 234.4 de la LCSP la fiscalización
se pospone al momento inmediato anterior a la adjudicación hasta que se conozca el importe y las
condiciones del contrato de acuerdo con la proposición seleccionada, debiendo comprobarse como ex tremos adicionales los siguientes:
- Que se aporta justificación sobre su utilización de conformidad con el artículo 234.1 de la LCSP.
- Que existe anteproyecto o, en su caso, bases técnicas a que el proyecto deba ajustarse.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
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- Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descripti vo, informado por el Servicio Jurídico.
Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a cele brar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico.
Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece,
para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, criterios directamente vinculados
al objeto del contrato.
Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, cuando
proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor
ha de presentarse en sobre independiente del resto de la proposición.
Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado, comprobar que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual para utilizar el procedimiento negociado.
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.
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 se
expresa el porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar las modificaciones.
Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la subas ta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en modifi caciones referidas al precio o requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o por centajes.
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 His tórico Español.
A.2) Formalización.
En su caso, que se acompaña certificado del registro correspondiente al órgano de contratación,
o del propio órgano de contratación, que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en mate ria de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos. En este segundo supuesto,
deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el re curso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la sus pensión.
Certificaciones de obra: Cuando se fiscalice la primera certificación, junto con los extremos pre vistos en el apartado noveno 1.4 deberá comprobarse:
Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos y aprobado por el ór gano de contratación.
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 po sible establecer el importe estimativo de la realización de las obras:
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.
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1.- 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.
Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos.
Que existe acta de replanteo previo.
2.3.- Supuestos específicos de liquidación del proyecto:
En aquellos supuestos en los que, conforme a lo previsto en el artículo 234.3 de la Ley de Contra tos del Sector Público, el órgano de contratación y el contratista no llegaran a un acuerdo sobre los pre cios, 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 relativos a la liquidación de los contratos de servicios.
3.- Contratos de obras bajo la modalidad de abono total del precio:
La fiscalización de estos expedientes comprenderá, junto con los extremos previstos para los
de obras en general en cada tipo de expediente, los siguientes en la aprobación del gasto del expe diente inicial:
- Que existe acuerdo del órgano competente aprobando el importe máximo que puede realizarse
en el ejercicio presupuestario bajo esta modalidad, con especificación de los contratos que comprende
y en el que esté incluido el que se pretende tramitar.
- Que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares incluye las condiciones específicas de fi nanciación, así como en su caso, la capitalización de sus intereses y su liquidación, de forma que sea
posible la determinación del precio final a pagar.
NOVENO.- En los expedientes de contratos de suministros, con excepción de los que se adjudi quen en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación, los extremos adicionales
a que se refiere el apartado primero 1.c) del presente Acuerdo serán los siguientes:
Suministros en general.
1.1. Expediente inicial:
A) Aprobación del gasto:
- Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descripti vo, informado por el Servicio Jurídico.
- Que existe pliego de prescripciones técnicas del suministro.
- Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece,
para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, criterios directamente vinculados
al objeto del contrato; y que cuando se utilice un único criterio éste sea el del precio más bajo.
- Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, cuan do proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de
valor ha de presentarse en sobre independiente del resto de la proposición.
Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado, comprobar que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual para utilizar el procedimiento negociado.
En su caso, que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas parti culares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.
Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que
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se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector
Público.
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 se
expresa el porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar las modificaciones.
Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la subas ta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en modifi caciones referidas al precio o requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o por centajes.
En los supuestos del artículo 229 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se acompaña el
informe favorable de la Dirección General del Patrimonio del Estado.
Compromiso del gasto:
B1) Adjudicación:
Cuando se proponga la adjudicación provisional del contrato que la misma corresponde a la pro posición económica más ventajosa conforme con la valoración realizada por el órgano competente en
su caso, y que dicha propuesta de adjudicación se suscribe igualmente por el jefe de la dependencia
de contratación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 172 y 175 del R.D. 2568/1986 de 28
de noviembre (R.O.F.).
Cuando se declare la existencia de ofertas con valores anormales o desproporcionados, que exis te constancia de la solicitud de la información a los licitadores supuestamente comprendidos en ellas y
del informe del Servicio Técnico correspondiente.
Cuando se utilice el procedimiento negociado, que existe constancia en el expediente de las in vitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas
por el órgano de contratación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Pú blico. Asimismo se verificará que se ha publicado el anuncio de licitación correspondiente en los su puestos del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público.
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 adjudi cación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.
Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en su caso.
Acreditación de que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de sus obli gaciones tributarias y con la Seguridad Social.
B.2) Formalización:
En su caso, que se acompaña certificado del registro correspondiente al órgano de contratación,
o del propio órgano de contratación, que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en mate ria de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos. En este segundo supuesto,
deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el re curso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la sus pensión.
1.2 Revisión de precios (aprobación del gasto):
Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.1 y 2 de la LCSP y que la posibilidad
de revisión no está expresamente excluida en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni en
el contrato.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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1.3 Modificación del contrato:
En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la LCSP, que la posibilidad de mo dificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos o en el anuncio de la licitación, y que no supera
el porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueden afectar. En el caso de modificacio nes no previstas, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en los apar tados 1 y 3 el artículo 205 de la LCSP.
Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de Estado.
1.4 Abonos a cuenta:
- Que existe la conformidad de los servicios competentes con el suministro realizado o fabricado.
- Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real De creto 1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las Obligaciones de Fac turación.
Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de precios, comprobar que se cumplen los requi sitos exigidos por el artículo 103.1 y 2 de la LCSP y que no está expresamente excluida la posibilidad
de revisión en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni en el contrato.
En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo 224.3 dela LCSP, comprobar que
tal posibilidad estaba prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que se ha presta do la garantía exigida.
1.5 Prórroga del contrato:
Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
- Que, en su caso, no se superan los límites de duración previstos por el pliego de cláusulas ad ministrativas particulares o el documento descriptivo.
- Que se acompaña informe del Servicio Jurídico.
1.6 Liquidación:
- Que se acompaña acta de conformidad de la recepción del suministro, o en el caso de arrenda miento de bienes muebles, certificado de conformidad con la prestación.
- Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el en el Real
Decreto 1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de fac turación.
Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos
exigidos por el artículo 103.1 y 2 de la LCSP y que no está expresamente excluida la posibilidad de re visión en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni en el contrato.
1.7.- Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro: Que existe in forme del Servicio Jurídico.
1.7.- Indemnizaciones a favor del contratista:
- Que existe informe del Servicio Jurídico.
- Que existe informe técnico.
- Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
1.8.- Resolución del contrato de suministro:
- Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico.
- Que, en su caso, existe dictamen del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.
DÉCIMO.- En los expedientes de contratos de servicios, con excepción de los adjudicados en el
marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación y de los servicios a que se refiere el
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apartado decimocuarto del presente Acuerdo, los extremos adicionales a que se refiere el apartado
primero.1.c) del presente acuerdo serán los siguientes:
1.- En general.
1.1 Expediente inicial:
A) Aprobación del gasto:
- Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descripti vo, informado por el Servicio Jurídico.
- Que existe pliego de prescripciones técnicas del contrato.
- Que el objeto del contrato está perfectamente definido, de manera que permita la comproba ción del exacto cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.
- Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece,
para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, criterios directamente vinculados
al objeto del contrato; y que cuando se utilice un único criterio éste sea el del precio más bajo.
- Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, cuan do proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de
valor ha de presentarse en sobre independiente del resto de la proposición.
- Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares o el
documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la LCSP.
Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado, comprobar que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual para utilizar tal procedimiento.
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 LCSP.
Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modifi car el contrato en los términos del artículo 204 de la LCSP, verificar que se expresa el porcentaje del
precio del contrato al que como máximo puedan afectar las modificaciones.
Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la subas ta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en modifi caciones referidas al precio o requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o por centajes.
En los supuestos del artículo 229.3, apartado b), párrafo segundo, de la LCSP, que se acompaña
el informe favorable de la Dirección General del Patrimonio del Estado.
Compromiso del gasto:
B.1) Adjudicación:
Cuando se proponga la adjudicación del contrato que la misma corresponde a la oferta económica
más ventajosa conforme con la valoración realizada por el órgano competente en su caso, y que dicha
propuesta de adjudicación se suscribe igualmente por el jefe de la dependencia de contratación de con formidad con lo dispuesto en los artículos 172 y 175 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre (R.O.F.).
Cuando se declare la existencia de ofertas con valores anormales o desproporcionados, que exis te constancia de la solicitud de la información a los licitadores supuestamente comprendidos en ellas y
del informe del servicio técnico correspondiente.
Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que
existe decisión motivada del órgano de contratación.
Cuando se utilice el procedimiento negociado, que existe constancia en el expediente de las in Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
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vitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas
por el órgano de contratación, de conformidad con lo dispuesto en la LCSP. Asimismo se verificará que
se ha publicado el anuncio de licitación correspondiente en los supuestos del artículo 158 de la LCSP.
Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con
el artículo 102.7 de la LCSP, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos previstos en
las letras a), b) y c) del citado precepto.
Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en su caso.
Acreditación de que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de sus obli gaciones tributarias y con la Seguridad Social.
B.2) Formalización:
En su caso, que se acompaña certificado del registro correspondiente al órgano de contratación,
o del propio órgano de contratación, que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en mate ria de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos. En este segundo supuesto,
deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el re curso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la sus pensión.
1.2.- Modificación del contrato:
En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la LCSP, que la posibilidad de mo dificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos o en el anuncio de la licitación, y que no supera
el porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueden afectar. En el caso de modificacio nes no previstas, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en los apar tados 1 y 3 el artículo 205 de la LCSP.
Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de Estado.
1.3.- Contratos complementarios de servicios:
Deberán comprobarse los mismos extremos previstos para los expedientes iniciales.
1.4.- Revisión de precios (aprobación del gasto):
Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.1 y 2 de la LCSP y que la posibilidad
de revisión no está expresamente excluida en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni en
el contrato.
1.5.- Abonos a cuenta:
Que existe certificación del órgano correspondiente valorando el trabajo parcial ejecutado.
Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las Obligaciones de Facturación.
Cuando el abono a cuenta incluya revisión de precios, comprobar que se cumplen los requisitos
exigidos por el artículo 103.1 y 2 de la LCSP y que no está expresamente excluida la posibilidad de re visión en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni en el contrato.
En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo 198.3 de la LCSP, comprobar que
tal posibilidad está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado
la garantía exigida.
1.6.- Prórroga de los contratos:
a) Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Que no se superan los límites de duración previstos en el pliego de cláusulas administrativas par ticulares o en el documento descriptivo.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
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Que se acompaña informe del servicio jurídico.
1.7.- Liquidación:
Que se acompaña acta de recepción o certificado en los que se manifieste la conformidad con los
trabajos.
Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos
exigidos por el artículo 103.1 y 2 de la LCSP y que no está expresamente excluida la posibilidad de re visión en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni en el contrato.
1.8.- Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro: Que existe in forme del Servicio Jurídico.
1.8.- Indemnizaciones a favor del contratista:
- Que existe informe del Servicio Jurídico.
- Que existe informe técnico.
- Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
1.9.- Resolución del contrato:
- Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico.
- Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
UNDÉCIMO.- En los expedientes de contratos de concesión de obra pública, los extremos adicio nales a que se refiere el apartado primero.1.c) del presente acuerdo serán los siguientes:
1. Expediente inicial:
A) Aprobación del gasto:
- Que existe estudio de viabilidad o, en su caso, estudio de viabilidad económico financiera.
- Que existe anteproyecto de construcción y explotación de la obra, si procede.
- 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.
- Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descripti vo, informado por el Servicio Jurídico.
- Que existe acta de replanteo previo.
- Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece,
para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, criterios directamente vinculados
al objeto del contrato; y que cuando se utilice un único criterio éste sea el del precio más bajo.
- Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, cuan do proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de
valor ha de presentarse en sobre independiente del resto de la proposición.
Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado, comprobar que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual para utilizar el procedimiento negociado.
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 LCSP.
Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modifi car el contrato en los términos del artículo 204 de la LCSP, verificar que se expresa el porcentaje del
precio del contrato al que como máximo puedan afectar las modificaciones
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Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares o el
documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la LCSP.
Que, en su caso, existe informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda a que se refiere
el artículo 16 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordina rias para la reducción del déficit público.
Compromiso del gasto:
B.1) Adjudicación:
Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que
existe decisión motivada del órgano de contratación.
Cuando se declare la existencia de ofertas con valores anormales o desproporcionados, que exis te constancia de la solicitud de la información a los licitadores supuestamente comprendidos en ellas y
del informe del servicio técnico correspondiente.
Cuando se utilice el procedimiento negociado, que existe constancia en el expediente de las in vitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas
por el órgano de contratación, de conformidad con lo dispuesto en la LCSP. Asimismo se verificará que
se ha publicado el anuncio de licitación correspondiente en los supuestos del artículo 167 de la LCSP.
Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con
el artículo 102.7 de la LCSP, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos previstos en
las letras a), b) y c) del citado precepto.
Que se acredita la constitución de la garantía definitiva.
Acreditación de que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de sus obli gaciones tributarias y con la Seguridad Social.
B.2) Formalización:
En su caso, que se acompaña certificado del registro correspondiente al órgano de contratación,
o del propio órgano de contratación, que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en mate ria de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos. En este segundo supuesto,
deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el re curso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la sus pensión.
2. Modificados:
En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la LCSP, que la posibilidad de mo dificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos o en el anuncio de la licitación, y que no supera
el porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueden afectar. En el caso de modificacio nes no previstas, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en los apar tados 1 y 3 el artículo 205 de la LCSP.
Que, en su caso, se acompaña informe técnico justificativo de que concurren las circunstancias
previstas en el artículo 270 de la LCSP.
Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si proce de. 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 pro yecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
Que, en su caso, existe acta de replanteo previo.
Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de Estado.
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3. Revisiones de precios (aprobación del gasto):
- Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.1 y 2 de la LCSP y que la posibilidad
de revisión no está expresamente excluida en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni en
el contrato.
4.- Financiación parcial de la construcción de la obra por parte de la Administración:
4.1.- Abonos por aportaciones durante la construcción:
Que existe certificación, autorizada por el facultativo director de la obra y con la conformidad
de los servicios correspondientes del órgano gestor.
En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo 240 de la LCSP, que tal posibilidad
está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado la garan tía exigida.
Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se
cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.1 y 2 de la LCSP y que no está expresamente exclui da la posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni en el contrato.
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 212.
4.2.- Abonos por aportaciones al término de la construcción o de la concesión: Que existe acta
de comprobación o, en su caso, acta de recepción.
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 266 de la LCSP: Se comprobarán
únicamente los extremos previstos en el apartado primero del presente Acuerdo.
5.- Abono al concesionario de la retribución por la utilización de la obra:
Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos
exigidos por el artículo 103.1 y 2 de la LCSP y que no está expresamente excluida la posibilidad de re visión en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni en el contrato.
Que se aporta factura por la empresa concesionaria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las Obligaciones de Facturación.
6.- Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro: Que existe infor me del Servicio Jurídico.
7.- Indemnización a favor del contratista:
- Que existe informe del Servicio Jurídico.
- Que existe informe técnico.
- Que, en su caso, existe dictamen de Consejo de Estado.
8.- Resolución del contrato:
- Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico.
- Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
9.- Pago al autor del estudio de viabilidad que no hubiese resultado adjudicatario de la corres pondiente concesión:
- Que el pliego de cláusulas administrativas particulares no prevé que el pago de la compen sación sea realizada por el adjudicatario de la concesión.
- Que se aportan los justificantes de los gastos realizados.
DECIMOSEGUNDO.- En los expedientes relativos a contratos comprendidos en la categoría 6 del
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

BOP

Número 151 · martes, 7 de agosto de 2018 · 5482

Firmado digitalmente por JUAN LUIS CUADROS CAMPO el día 06-08-2018
El documento consta de un total de 39 página/s. Página 23 de 39. Código de Verificación Electrónica (CVE) wsnYy1zimJj9v6H9Wsgn

Ciudad Real

Anexo II de la LCSP y, los que tengan por objeto la creación artística y literaria y los de espectáculos
comprendidos en la categoría 26 del mismo Anexo, los extremos adicionales a que se refiere el aparta do primero.1.c) del presente acuerdo serán los siguientes:
En las fases correspondientes a la aprobación y compromiso del gasto del expediente inicial de es tos contratos se comprobarán los mismos extremos previstos para los contratos de servicios en general.
En el resto de expedientes se comprobarán los extremos establecidos en el apartado undécimo
relativo a los expedientes de contratos de servicios, en la medida que dichos extremos sean exigibles
de acuerdo con su normativa reguladora.
DECIMOTERCERO.- En los expedientes de ejecución de trabajos por la propia Administración, los
extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.c) del presente Acuerdo serán los siguientes:
Contratos de colaboración con empresarios particulares.
1.1. Expediente inicial:
A) Aprobación del gasto:
Que concurre alguno de los supuestos previstos en el artículo 30 de la LCSP y que el importe del
trabajo a cargo del empresario colaborador no supere las cuantías establecidas en el citado artículo.
Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descriptivo,
informado por el Servicio Jurídico.
Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si proce de. En su caso, cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte proce dente 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.
Que existe pliego de prescripciones técnicas del contrato.
Que existe acta de replanteo previo, en su caso.
Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece,
para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, criterios directamente vinculados
al objeto del contrato; y que cuando se utilice un único criterio éste sea el del precio más bajo.
Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, cuando
proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor
ha de presentarse en sobre independiente del resto de la proposición.
Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado, comprobar que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual para utilizar el procedimiento negociado.
Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modifi car el contrato en los términos del artículo 204 de la LCSP, verificar que se expresa el porcentaje del
precio del contrato al que como máximo puedan afectar las modificaciones.
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 His tórico Español.
Compromiso del gasto:
B) Adjudicación:
Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que
existe decisión motivada del órgano de contratación.
Cuando se declare la existencia de ofertas con valores anormales o desproporcionados, que exis te constancia de la solicitud de la información a los licitadores supuestamente comprendidos en ellas y
del informe del servicio técnico correspondiente.
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Cuando se utilice el procedimiento negociado, que existe constancia en el expediente de las in vitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas
por el órgano de contratación, de conformidad con lo dispuesto en la LCSP. Asimismo se verificará que
se ha publicado el anuncio de licitación correspondiente en los supuestos del artículo 167 de la LCSP.
Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con
el artículo 102.7 de la LCSP, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos
en las letras a), b) y c) del citado precepto.
Que, en su caso, se acredita la constitución de la garantía definitiva.
Acreditación de que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de sus obli gaciones tributarias y con la Seguridad Social.
C) Formalización:
En su caso, que se acompaña certificado del registro correspondiente al órgano de contratación,
o del propio órgano de contratación, que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en mate ria de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos. En este segundo supuesto,
deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el re curso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la sus pensión.
1.2.- Modificaciones del contrato:
En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la LCSP, que la posibilidad de mo dificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos o en el anuncio de la licitación, y que no supera
el porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueden afectar. En el caso de modificacio nes no previstas, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en los apar tados 1 y 3 el artículo 205 de la LCSP.
Que existe informe del Servicio Jurídico.
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 re sulte 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.
1.3.- Abonos durante la ejecución de los trabajos:
Que existe certificación o documento acreditativo de la realización de los trabajos y su corres pondiente valoración, o que se aportan los justificantes de los gastos realizados.
Que el contratista ha aportado la correspondiente garantía, en el caso de que se realicen pagos
anticipados.
En su caso, que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el
en el Real Decreto 1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las Obligacio nes de Facturación.
1.4.- Liquidación:
- Que se acompaña certificación o acta de conformidad de la recepción de las obras, bienes o
servicios.
- Que se aportan los justificantes de los gastos realizados, o las correspondientes relaciones va loradas.
- Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si
procede.
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- Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real De creto 1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las Obligaciones de Fac turación.
DECIMOCUARTO.- En los expedientes de encomienda de gestión, los extremos adicionales a que
se refiere el apartado primero.1.c) del presente acuerdo serán los siguientes:
1.- Encargo:
- Que se prevé en los estatutos o norma de creación de la entidad encomendada la condición de
medio propio instrumental con el contenido mínimo previsto en el artículo 32 de la LCSP.
- Que existe informe del Servicio Jurídico.
- 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 expre so de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
- Que se incorporan los documentos técnicos en los que se definan las actuaciones a realizar así
como su correspondiente presupuesto.
En el supuesto de que el encargo prevea pagos anticipados, que en el mismo se exige a la enti dad encomendada la prestación de garantía suficiente.
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 His tórico Español.
2.- Modificaciones de la encomienda:
Que existe informe del Servicio Jurídico.
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 re sulte 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.
Que se incorporan los documentos técnicos en los que se definan las actuaciones a realizar así
como su correspondiente presupuesto.
3. Abonos durante la ejecución de los trabajos:
Que existe certificación o documento acreditativo de la realización de los trabajos y su corres pondiente valoración.
En el caso de efectuarse pagos anticipados que se ha prestado la garantía exigida.
En su caso, que se aporta factura por la entidad encomendada de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto 1619/2012, que aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación.
4.- Liquidación:
- Que se acompaña certificación o acta de conformidad de las obras, bienes o servicios.
- Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si
procede.
En su caso, que se aporta factura por la entidad encomendada de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto 1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación.
Que existe informe del Servicio Jurídico.
DECIMOQUINTO.- En los expedientes relativos a negocios patrimoniales, los extremos adicionales
a que se refiere el apartado primero.1.c) del presente acuerdo, serán los siguientes:
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Adquisición de bienes inmuebles:
A) Aprobación del gasto:
A.1.- Propuesta de adquisición y aprobación del gasto por el Servicio interesado. Sólo se compro barán los extremos previstos con carácter general en el apartado primero del presente Acuerdo, por la
Intervención.
A.2.- La fiscalización consistirá en comprobar:
- Que existe aprobación del gasto, fiscalizada de conformidad por la Intervención.
En los procedimientos de adquisición por concurso, que existe pliego de condiciones del concurso.
- Que existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la contratación.
- Que existe tasación del bien, debidamente aprobada y actualizada, que incorporará el corres pondiente 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 direc ta, 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 pro puesta 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 ex pediente 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 Ge neral del Patrimonio del Estado.
2.1.2.- Acuerdo de concertación del arrendamiento.
Que existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la propuesta.
Cuando se proponga el concierto directo de arrendamiento de un bien inmueble, que concurren
las circunstancias previstas para ello en la normativa.
En caso de arrendamiento por concurso, cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la
propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano competente para la adju dicación.
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
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la propuesta que prevé el apartado segundo de la Resolución de 4 de junio de 2007 de la Dirección Ge neral del Patrimonio del Estado.
2.3.- Reconocimiento de la obligación:
- Que existe la conformidad de los servicios competentes con la prestación realizada.
- Que se aporta factura por el arrendador de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación.
B) Compromiso del gasto.
Que existe informe del Servicio Jurídico sobre la propuesta de adjudicación.
Cuando se proponga como procedimiento de adquisición del bien inmueble la adquisición direc ta, 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 pro puesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano competente para la adjudicación.
DECIMOSEXTO.- Para los expedientes de subvenciones y ayudas públicas a los que resulte de apli cación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los extremos adicionales a que
se refiere el apartado primero.1.c) del presente Acuerdo 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 Sub venciones.
Que en la convocatoria figuran los criterios de valoración de las solicitudes y que éstos son con formes 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 veri ficará como extremo adicional a los previstos en el apartado primero.1.c), que no se supera el importe
establecido en la convocatoria.
B) Compromiso del gasto:
- Que existe el informe del órgano colegiado correspondiente sobre la evaluación de las soli citudes.
- 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.
- Que la propuesta de resolución del procedimiento expresa el solicitante o la relación de solici tantes a los que se va a conceder la subvención y su cuantía.
C) Reconocimiento de obligaciones:
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.
En caso de realizarse pagos a cuenta, que están previstos en la normativa reguladora de la sub vención.
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Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de que el be neficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no es deudor
por resolución de procedencia de reintegro.
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:
Que la concesión directa de la subvención se ampara en alguna de las normas que, según la nor mativa vigente, habilitan para utilizar este procedimiento.
Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de que el be neficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no está in curso 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.
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.
DECIMOSÉPTIMO.- 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 adi cionales a que se refiere el apartado primero.1.c) del presente Acuerdo serán los siguientes:
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 normati va 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 de la LCSP.
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.
DECIMOCTAVO.- Para los expedientes de convenios celebrados con entidades colaboradoras en el
marco de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los extremos adicionales a
que se refiere el apartado primero.1.c) del presente acuerdo 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 la LCSP.
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Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de que la en tidad 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.
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 colaborado ras deben aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías.
DECIMONOVENO.- En los expedientes de convenios de colaboración, los extremos adicionales a
que se refiere el apartado primero.1.c) del presente acuerdo serán los siguientes:
En los expedientes que por su contenido estuviesen incluidos en el ámbito de aplicación de la LCSP
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.
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.
En Villamanrique, a 3 de agosto de 2018.-El Alcalde-Presidente, Francisco Jiménez González.
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VILLANUEVA DE LA FUENTE
EDICTO
Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación realizados en relación con el expe diente relativo a las bajas en el padrón municipal por inscripción indebida, se procede a practicarla a
través del presente anuncio, dando con ello cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien to Administrativo Común, así por resolución de Alcaldía, de fecha 3 de agosto de 2018 se acordó lo si guiente:
“Visto que con fecha 16 de Mayo de 2.018 se informó por los Servicios Municipales de Villanueva
de la Fuente sobre el posible incumplimiento de los requisitos para estar inscrito en el Padrón Munici pal de Habitantes, enumerados en el artículo 54 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en la ins cripción de:
Nombre
Apellido 1
Nº Expte.
Documento
F. Nacimiento
Domicilio
Tudor
Manda
152/2018
X06332347x
14-12-1966
Cr. Viveros,73
Visto que se ha dado un plazo de quince días de audiencia a los interesados, y no se han presen tado alegaciones.
Visto el Certificado expedido por la Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento en su
reunión celebrada el día 2 de Julio de 2.018.
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad
con el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
RESUELVO:
PRIMERO. Dar de baja de oficio a los señores relacionados anteriormente, por no residir en esta
localidad.
SEGUNDO. Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el Padrón, de modo
que los datos contenidos en este concuerden con la realidad.
TERCERO. Como no ha sido posible notificar a los interesados por ignorar el lugar de la notifica ción; notificar a los interesados, mediante los correspondientes anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento en su último domicilio y en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, que se le
procede a dar de baja en el Padrón Municipal por inscripción indebida.”
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativa mente recurso de reposición potestativo ante el Alcalde de este Ayuntamiento de Villanueva de la
Fuente, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notifi cación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Admi nistrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso
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contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desesti mación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pu diera estimar más conveniente a su derecho.
En Villanueva de la Fuente.-La Alcaldesa.
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VILLAR DEL POZO
ANUNCIO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, de 5 de marzo de 2004, y una vez informada por la Comisión de Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general del presupuesto correspondiente al ejercicio 2017 por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar las reclamacio nes, reparos u observaciones que estimen oportunas.
En Villar del Pozo, a 3 de agosto de 2018.-El Alcalde, Felipe Pulla Piedrabuena.
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PORZUNA
ANUNCIO
En cumplimiento de lo indicado en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y una vez que ha sido
informada positivamente por la Comisión Especial de Cuentas de esta Mancomunidad en sesión celebra da el día 31 de julio de 2018, se expone al público por plazo de 15 días, la Cuenta General de 2017
durante los cuales quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observa ciones que tengan por convenientes.
Porzuna, 3 de agosto de 2018.-El Presidente, Carlos J. Villajos Sanz.
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ALCOLEA DE CALATRAVA
ANUNCIO
Exposición al público de la cuenta general del ejercicio 2017.
Informada favorablemente por la comisión especial de cuentas de esta Mancomunidad la cuenta
general de esta Corporación, correspondiente al ejercicio 2017, en sesión celebrada el día 2 de agosto
de 2018, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de mar zo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete
a exposición pública dicha cuenta general por plazo de veintitrés día días, contados desde la inserción
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para lo que puede ser consultada en la Se cretaría-Intervención de esta Mancomunidad, al objeto de que durante el mismo plazo, los interesados
puedan presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen convenientes.
Alcolea de Calatrava, 3 de agosto de 2018.-El Presidente, Ismael Laguna Fernández.
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MADRID - NÚMERO 34
N.I.G.: 28.079.00.4-2017/0029415.
Procedimiento ordinario 666/2017.
Materia: Reclamación de cantidad.
Demandante: Relu Marius Dinu y otros.
Demandado: Reconsa Construcciones y Proyectos, S.L., Fondo de Garantía Salarial y Oproler
Obras y Proyectos, S.L.
EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO
Órgano que ordena citar:
Juzgado de lo Social número 34 de Madrid .
Asunto en que se acuerda:
Juicio número 666/2017 promovido por Valeriano Labrador Torres, Said Agmir, Relu Marius Dinu y
Mariano Mamolar Robles sobre reclamación de cantidad.
Persona que se cita:
Reconsa Construcciones y Proyectos, S.L., en concepto de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación:
Asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y en, su caso, responder al interrogatorio solicita do por Said Agmir, Relu Marius Dinu, Valeriano Labrador Torres y Mariano Mamolar Robles sobre los he chos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente.
Lugar y fecha en la que debe comparecer:
en la sede de este Juzgado, sito en calle Princesa, número 3, planta 9 - 28008, sala de vistas nú mero 9.1, ubicada en la planta novena el día 11-12-2018, a las 11,00 horas.
Advertencias legales:
1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin
necesidad de declarar su rebeldía (Artículo 83.3 L.J.S.).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma
de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Artículo 59 L.J.S.).
2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (Artículo 82.2
L.J.S.).
3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o
Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien tes a la publicación del presente edicto (Artículo 21.2 L.J.S.).
4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar
reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuicia miento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la L.J.S.), ademas de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (Artículo 304 y 292.4 L.E.C.).
5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se
encuentra en ignorado paradero.
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La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la cele bración del juicio.
En Madrid, a cuatro de julio de dos mil dieciocho.-Fernando Benítez Benítez.-El/la letrado/a de
la Administración de Justicia (ilegible).
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MADRID - NÚMERO 35
N.I.G: 28.079.00.4-2018/0015456.
Procedimiento ordinario 365/2018.
Materia: Reclamación de cantidad.
Demandante: María Nieves Alarcón Castellanos.
Demandado: Universidad Europea de Madrid, S.L, Biomas Hispana,S.L. y FOGASA.
EDICTO
Doña María Blanca Galache Díez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo So cial número 35 de Madrid, hago saber:
Que en el procedimiento 365/2018 de este Juzgado de lo Social seguido frente a Universidad Eu ropea de Madrid, S,L, Biomas Hispana, S.L. y FOGASA sobre procedimiento ordinario, se ha dictado
Auto de fecha 24-7-18 .
Este edicto se dicta en cumplimiento de la instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Ad ministración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Biomas Hispana, S.L., en ignorado paradero, ex pido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolu ción o de la cédula en la Oficina Judicial, por el medio establecido al efecto, salvo las que revistan la
forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o resuelvan un incidente o se
trate de emplazamiento.
En Madrid, a veinticuatro de julio de dos mil dieciocho.-El/la Letrado/a de la Administración de
Justicia (ilegible).
Anuncio número 2533
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CIUDAD REAL - NÚMERO 5
N.I.G: 13034 41 2 2017 0005462.
Juicio inmediato sobre delitos leves 15/2017.
Delito/delito leve: Hurto (conductas varias).
Denunciante/Querellante: Ministerio Fiscal, Clemente Angel Vega Montero.
Contra: Ana Isabel Sainz Ruiz.
Sr. Letrado de la Administración de Justicia del Servicio Común de Ordenación del Procedi miento Penal.
Doña Carmen Marcos Gordo.
Doy fe y testimonio.
Que en el juicio inmediato por delito leve 15/17 se ha dictado sentencia cuyo fallo es del tenor
literal que sigue, y de la que se adjunta copia.
FALLO
Que debo condenar y condeno a doña Ana Isabel Sainz Ruiz como autora criminalmente responsa ble de un delito leve de hurto del artículo 234.2 del Código Penal, a la pena de un mes de multa a ra zón de una cuota diaria de 5 euros, con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria en caso
de impago prevista en el artículo 53 del Código Penal.
Las costas procesales se imponen a la condenada.
Contra la presente resolución cabe recurso de apelación en ambos efectos para ante la Ilma. Au diencia Provincial de Ciudad Real en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia al Mi nisterio Fiscal y demás partes.
Líbrese testimonio de la presente sentencia, y únase el original al Libro de Sentencias.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, la pronuncio, mando
y firmo.
Y para que sirva de notificación a Ana Isabel Sainz Ruiz actualmente en paradero desconocido y
su publicación en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el Boletín Oficial de la Provincia, a 3 de
agosto de 2018.
El Letrado de la Administración de Justicia.
Anuncio número 2534
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CIUDAD REAL - NÚMERO 7
N.I.G: 13034 41 2 2017 0006852.
Juicio sobre delitos leves 134/2017.
Delito Leve: Delito sin especificar.
Denunciante/Querellante: Ministerio Fiscal, Hannon Isaías Fernández Serrano.
Contra: David Manuel Fernández Serrano.
EDICTO
Sr. Letrado de la Administración de Justicia del Servicio Común de Ordenación del Procedi miento Penal.
Doña Carmen Marcos Gordo.
Doy fe y testimonio.
Que en el Juicio por delito leve 134/17 se ha dictado sentencia cuyo fallo es del tenor literal que
sigue, y de la que se adjunta copia.
FALLO
Que debo absolver y absuelvo a don David Manuel Fernández Serrano del delito leve que se le
imputaba en las presentes actuaciones, declarándose de oficio las costas procesales.
Por esta sentencia, contra la que cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado y para
ante la Ilma. Audiencia Provincial en el término de cinco días siguientes al de su notificación, por es crito y con las demás formalidades conforme a lo dispuesto en los artículos 790 y 791 de la Ley de En juiciamiento Criminal, lo pronuncio mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a Hannon Isaías Fernández Serrano actualmente en paradero
desconocido y su publicación en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el Boletín Oficial de la
Provincia.
A 3 de agosto de 2018.-El Letrado de la Administración de Justicia.
Anuncio número 2535
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