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INTERVENCIÓN
El Pleno de la Diputación en sesión celebrada el día 5 de octubre de 2018 adoptó los siguientes
acuerdos en relación con la modificación del Apartado Tercero del Acuerdo sobre Fiscalización e Inter vención Limitada Previa de Ingresos y Gastos adoptado por el Pleno de la Diputación en sesión celebra da el 29 de junio de 2018, particular 4.
“Primero.- Modificación del apartado tercero del acuerdo sobre fiscalización e intervención limi tada previa de ingresos y gastos adoptado por el Pleno de la Diputación en sesión celebrada el 29 de
junio de 2018, particular 4, cuyo tenor literal será el siguiente:
“Tercero.- Igualmente se comprobarán los siguientes requisitos adicionales incluidos los extre mos considerados transcendentes en el proceso de gestión fijados por el Acuerdo del Consejo de Minis tros de 30 de mayo de 2008, actualizado por el Acuerdo de 1 de julio de 2011 y el Acuerdo de 20 de ju lio de 2018 o el que sea vigente en cada momento, en todos los tipos de gasto que comprende en la
adaptación para la Diputación Provincial, el Organismo Autónomo Casa de Acogida para Víctimas de
Violencia de Género y el Consorcio para el Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos:
Primero.- Modificaciones de la relación de puestos de trabajo que impliquen creación y modifica ción de puestos:
a) Propuesta e informe del Servicio de Personal sobre las funciones o nuevas funciones a desem peñar y de la responsabilidad derivada de las mismas y valoración del puesto a efectos de complemen to de destino y complemento específico.
b) Informe de la Secretaria General.
Segundo.- Altas de funcionarios de carrera:
A) Aprobación de convocatoria de personal funcionario de carrera.
Propuesta e informe del Servicio de Personal acreditativos de que las plazas a cubrir figuran de talladas en la plantilla y están vacantes y de que la convocatoria se realiza de acuerdo con la oferta
pública de empleo (artículo 91 Ley 7/1985).
B) Nombramiento de personal funcionario de carrera.
Acreditación de los resultados del proceso selectivo por el Servicio de Personal.
Tercero.- Nombramiento de funcionario interino:
a) Informe y propuesta del servicio gestor acreditativos de la necesidad urgente e inaplazable de
la contratación.
b) Informe del Servicio de Personal sobre la adecuación de la propuesta a la legalidad y acredita tivo de que el candidato propuesto para nombramiento proviene de un proceso selectivo con publici dad y que para el mismo se dan alguna de las circunstancias del artículo 8 apartados c) y d) del Estatu to del Empleado Público de Castilla-La Mancha.
c) En el caso de nombramientos interinos con cargo a plaza además, Informe del Servicio de Per sonal acreditativo de que el puesto a cubrir figura detallado en la relación de puestos de trabajo y
está vacante o se da la circunstancia del apartado a) o del apartado b) del artículo 8 del Estatuto del
Empleado Público de Castilla-La Mancha.
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Cuarto.- En los expedientes de contratación de personal:
1. Contratación de personal laboral fijo:
A) Aprobación de la Convocatoria de contratación de personal laboral fijo.
Informe-propuesta del Servicio de Personal acreditativo de que los puestos a cubrir figuran deta llados en la relación de puestos de trabajo y están vacantes y de que la convocatoria se realiza de
acuerdo con la oferta pública de empleo (artículo 91 Ley 7/1985).
B) Contratación de personal laboral fijo.
a) 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.
b) Acreditación de los resultados del proceso selectivo expedida por el Servicio de Personal.
c) Informe del Servicio de Personal sobre la adecuación del contrato que se formaliza con lo dis puesto en la normativa vigente.
d) Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al Convenio Colectivo que re sulte de aplicación.
2. Contratación de personal laboral temporal:
a) Acreditación de los resultados del proceso selectivo expedida por el Servicio de Personal.
b) Informe del Servicio de Personal sobre adecuación del contrato que se formaliza con lo dis puesto en la normativa vigente.
c) En el supuesto de contratación de personal con cargo a los créditos de inversiones, se verifica rá la existencia del informe del Servicio de Personal sobre la modalidad de contratación temporal utili zada y sobre la observancia, en las cláusulas del contrato, de los requisitos y formalidades exigidos por
la legislación laboral.
d) Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al Convenio Colectivo que re sulte de aplicación.
e) En el caso de que la contratación de este personal tenga lugar a través de un Plan de contra tación, se comprobarán los extremos anteriores, excepto los incluidos en las letras a), b) y d), que se
sustituirán por la verificación de que los contratos que podrán ser celebrados al amparo del Plan se
adecuan a lo dispuesto en la normativa vigente, así como que dicho Plan contiene una descripción del
proceso selectivo que se seguirá en aplicación del mismo.
3. Prórroga de contratos laborales:
Informe del Servicio de Personal acreditativo de que la duración del contrato no supera el plazo
previsto en la legislación vigente.
Quinto.- Alta personal directivo profesional:
A) Convocatoria.
Informe del Servicio de Personal acreditativo de que los puestos a cubrir figuran detallados en la
relación de puestos de trabajo como de personal directivo y están vacantes.
B) Nombramiento.
Acreditación de los resultados del proceso selectivo por el Servicio de Personal.
Sexto.- Provisión de puestos de trabajo:
A) Convocatoria Concurso Provisión Puesto.
Informe del Servicio de Personal acreditativo de que los puestos a provisionar figuran en la rela ción de puestos de trabajo como vacantes y en el caso de provisión por libre designación de que el
puesto puede ser provisionado por dicho procedimiento.
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B) Nombramiento.
Acreditación de los resultados del proceso selectivo expedida por el Servicio de Personal.
Séptimo.- Expedientes de concesión complemento de productividad y gratificaciones:
Aprobación del gasto.
a) Informe-Propuesta del servicio gestor motivando la concesión del complemento de productivi dad y/o las gratificaciones.
b) Informe del Servicio de Personal sobre la adecuación de la propuesta a la legislación vigente y
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a lo establecido en el Acuerdo Marco y en el Convenio Colectivo vigente.
c) En el caso de las gratificaciones, informe del Servicio de Personal acreditativo de la adecua ción de la propuesta a la legislación vigente, que corresponde a servicios extraordinarios realizados
fuera de la jornada legal de trabajo y de que el personal reúne las condiciones señaladas en el artículo
14 del Acuerdo Marco y del Convenio Colectivo.
d) En el caso de las guardias médicas, acreditación por el Servicio de Personal de la realización
de las mismas.
e) En el caso de guardias médicas en el SESCAM del personal facultativo del Hospital Psiquiátri co, informe del Servicio de Personal de que no se produce solapamiento con las realizadas en el propio
Hospital Psiquiátrico.
Octavo.- Plan anual de formación de personal y otros cursos:
A) Aprobación del gasto.
a) Informe del Servicio de Formación acompañado de presupuesto desglosado de cada uno de los
cursos de los que consta el Plan de Formación.
b) En su caso, informe del servicio gestor sobre la necesidad de la realización del curso acompa ñado del presupuesto desglosado del mismo.
B) Compromiso del gasto.
a) En aquellos cursos de formación, seminarios, coloquios, mesas redondas, conferencias, cola boraciones o cualquier otro tipo similar de actividad, siempre que dichas actividades sean realizadas
por personas jurídicas, para la adjudicación y preparación de los contratos se comprobarán los extre mos señalados para el contrato de servicios.
b) En aquellos cursos de formación, seminarios, coloquios, mesas redondas, conferencias, cola boraciones o cualquier otro tipo similar de actividad, siempre que dichas actividades sean realizadas
por personas físicas, se acreditará la designación o nombramiento de la misma por autoridad compe tente (artículo 310 Ley de Contratos del Sector Público).
c) Informe del Servicio de Formación o del servicio gestor correspondiente sobre el coste del cur so desglosado para cada tipo de gasto.
C) Reconocimiento de Obligaciones.
a) Informe del Servicio de Formación o del servicio gestor correspondiente acreditativo de la
realización del curso acompañado de relación de gastos efectivamente realizados.
b) En su caso, que se aportan facturas de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012,
de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación y, en su
caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
Noveno.- Abono de indemnizaciones por razón del servicio:
No se efectuará la comprobación de ningún extremo adicional.
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Décimo.- Pensiones a extinguir (fase AD):
Informe del Servicio de Personal acreditativo de que los beneficiarios reúnen las condiciones
para el cobro fijadas por los acuerdos del Pleno de la Diputación de fecha 29 de marzo de 1983 y 8 de
noviembre de 1985.
Decimoprimero.- Anticipos reintegrables al personal:
Aprobación del gasto.
a) Informe de Servicios Sociales acreditativo de que el personal reúne las condiciones señaladas
en el Acuerdo Marco y en el Convenio Colectivo para su percepción.
b) En los anticipos con condiciones especiales señalados en el artículo 28.5 del Acuerdo Marco y
del Convenio Colectivo en el que será necesario la aportación del dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Personal en el que se fije la cantidad a anticipar.
Decimosegundo.- Jubilación anticipada (fase ADO):
Informe del Servicio de Personal acreditativo de que el funcionario o el personal laboral reúne
las condiciones señaladas en el artículo 31.3 del Acuerdo Marco y del Convenio Colectivo.
Decimotercero.- En las nóminas de retribuciones del personal al servicio de la diputación y sus
entidades dependientes:
1. Que las nóminas estén firmadas por el órgano responsable de su formación y se proponen para
su autorización al órgano competente.
2. 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 an terior más la suma algebraica de las variaciones incluidas en la nómina del mes de que se trate.
3. Justificación documental limitada a los siguientes supuestos de alta y variación en nómina,
con el alcance que para cada uno de ellos se indica:
a) Altos cargos: Copia del acuerdo de nombramiento o documento en el que se indique la fecha
de su publicación oficial, diligencia de la correspondiente toma de posesión y verificación de las retri buciones.
b) Personal laboral de nuevo ingreso: copia del plan o del expediente de contratación sobre el
que fue ejercida la fiscalización del gasto, y del contrato formalizado en todo caso.
c) La comprobación del resto de las obligaciones reflejadas en la nómina, y de los actos que las
generen cuya fiscalización previa no se haya incluido en este acuerdo se incluirán en el ámbito de las
actuaciones propias del control financiero permanente.
Decimocuarto.- Las contribuciones al plan de pensiones de los empleados de la Diputación y sus
organismos se verificarán en el momento de su inclusión en la nómina:
Que dichas nóminas están firmadas por el responsable de su formación, y se proponen para su
autorización al órgano competente.
Decimoquinto.- En los expedientes de aprobación y reconocimiento de la cuota patronal a la Se guridad Social:
No se comprobará ningún requisito adicional. Se comprobará solamente los requisitos básicos:
a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto u obligación que se proponga contraer. Se entenderá que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cum plan los requisitos de los artículos 172 y 176 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.
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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. Y además, cuando se trate de contraer compro misos de gastos de carácter plurianual se comprobará, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174
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.
b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. En todo caso se comprobará
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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.
Decimosexto.- Concesión de ayudas de acción social al personal:
Que existe informe de Servicios Sociales acreditativo de que el personal reúne las condiciones
señaladas en el Acuerdo Marco y en el Convenio Colectivo para la percepción de las ayudas.
Decimoséptimo.- En los expedientes de reclamaciones que se formulen ante la administración,
en concepto de indemnización de daños y perjuicios, por responsabilidad patrimonial:
a) Si se trata de reclamaciones de responsabilidad patrimonial de importe igual o superior a
50.000 euros, que existe dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autó noma de acuerdo con el artículo 81.2 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
b) Que existe informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión in demnizable.
Decimoctavo.- En los expedientes de gasto derivados de expropiaciones forzosas:
1. Depósitos previos (fase AD):
a) Que existe declaración de urgente ocupación de los bienes.
b) Que existe acta previa a la ocupación.
c) Que existe hoja de depósito previo a la ocupación.
2. Indemnización por rápida ocupación (fase ADO):
a) Que existe declaración de urgente ocupación de los bienes.
b) Que existe acta previa a la ocupación.
c) Que existe documento de liquidación de la indemnización.
3. En los expedientes de determinación del justiprecio por los procedimientos ordinario y de mu tuo acuerdo (fase ADO):
a) Que existe la propuesta a la que se refiere el artículo 25 a) del Decreto de 26 de abril de
1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.
b) Que existe informe de los servicios técnicos correspondientes en relación con el valor del bien
objeto de la expropiación.
4. En los expedientes de gasto en los que el justiprecio haya sido fijado por el Jurado Provincial
de Expropiación u órgano de análoga naturaleza:
No se efectuará la comprobación de ningún extremo adicional.
5. Pago de intereses de demora por retrasos en la determinación del justiprecio y en el pago del
mismo:
No se efectuará la comprobación de ningún extremo adicional.
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Decimonoveno.- En los expedientes de contratos de obras:
1. Obras en general.
1.1 Expediente inicial.
A) Aprobación del gasto:
a) Que existe proyecto informado por la oficina o unidad de supervisión de proyectos, cuando se
trate de un presupuesto base de licitación igual o superior a 500.000 euros, IVA excluido, o de obras
que afecten a la estabilidad, la seguridad y estanqueidad. Cuando no exista informe de la oficina o
unidad de supervisión de proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expedien te se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, se guridad o estanqueidad de la obra.
b) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descriptivo.
c) Que existe informe de la Secretaría General.
d) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a
celebrar es de naturaleza análoga al informado por la Secretaría General.
e) Que existe acta de replanteo previo.
f) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece,
para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del contrato; que cuando se
utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la
Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el precio, se verificará que
éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren una pluralidad de criterios de adjudica ción basados en la mejor relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económi cos y cualitativos.
En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el de diálogo competitivo se
verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en consideración más de un criterio
de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.
g) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio dis tinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo es tablece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.
i) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé,
cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio
de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición.
j) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece al
menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley
de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales
de los trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación.
k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto simplifica do, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 de la Ley de Contratos del
Sector Público. En caso de que este procedimiento se tramite según lo previsto en el artículo 159.6 de
dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado fijado en dicho apartado y que entre los cri terios de adjudicación no hay ninguno evaluable mediante juicios de valor.
l) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación,
comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Con tratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.
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m) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que
se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Públi co; y, en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, que en el documen to descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito.
n) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modi ficar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, verificar
que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no po drá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
o) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la su basta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en mo dificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresa dos en cifras o porcentajes.
p) Que existe pliego de prescripciones técnicas.
q) Cuando proceda, que en el expediente de contratación se incluye valoración sobre las reper cusiones del contrato en el cumplimiento por Diputación de los principios de estabilidad presupuesta ria y sostenibilidad financiera que exige el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, teniéndose en cuenta para ello los posibles in gresos que generará la inversión y la reducción de gastos de mantenimiento durante su vida útil.
B) Compromiso del gasto:
B.1) Adjudicación.
a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que
existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto.
b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que existe
constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen presentado y del informe
del servicio técnico correspondiente.
c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el expediente
de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de
las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del
Sector Público.
d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad
con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta de ad judicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.
e) Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, salvo en el caso previsto en el artícu lo 159.6 de la Ley de Contratos del Sector Público.
f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la docu mentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la
Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas
a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas circuns tancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Pú blico o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con
las dos siguientes excepciones, en el procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al artícu lo 159.4 de dicha Ley, en el que sólo se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere
el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo 159.6 de la
Ley cuando se haya constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de este extremo.
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B.2) Formalización:
En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se ha
interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos inter puestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento.
En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse
igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desesti mando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de la medi da cautelar.
1.2 Modificados:
a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector
Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos, que no supera
el límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contra to. En el caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el artículo 204, que
se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Con tratos del Sector Público y que no se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo.
b) Que existe proyecto informado por la oficina o unidad de supervisión de proyectos, cuando se
trate de un presupuesto base de licitación igual o superior a 500.000 euros, IVA excluido, o de obras
que afecten a la estabilidad, la seguridad y estanqueidad. Cuando no exista informe de la oficina o
unidad de supervisión de proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expedien te se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, se guridad o estanqueidad de la obra.
c) Que existe informe de la Secretaría General.
d) Cuando se trate de modificaciones no previstas en el pliego de condiciones administrativas
particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por 100 del precio inicial del
contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 euros, que existe dictamen del Con sejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma.
e) Que existe acta de replanteo previo.
1.3 Revisiones de precios (aprobación del gasto):
Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector
Público y que el pliego de cláusulas administrativas particulares establece la fórmula de revisión apli cable. En el caso de que para el contrato que se trate se haya aprobado una fórmula tipo, se verificará
que no se incluye otra fórmula de revisión diferente en los pliegos.
1.4 Certificaciones de obra:
a) Que existe certificación, autorizada por el facultativo Director de la obra y con la conformi dad de los Servicios correspondientes del órgano gestor.
b) En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo 240.2 de la Ley de Contratos
del Sector Público, comprobar que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas adminis trativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.
c) Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se
cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se
aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con motivo
del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas, en su caso, las modificaciones
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aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, comunicación efectuada a la Intervención
para la designación de un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las funciones de
comprobación material de la inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo
198.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.
e) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal posibilidad está
contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares, conforme a la disposición adicional
51.ª de la Ley de Contratos del Sector Público.

Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de un total de 76 página/s. Página 11 de 76. Código de Verificación Electrónica (CVE) p4Xtyr3L66QEJUaFGHA6

1.5 Reconocimiento de la obligación por el IVA devengado en el pago de las certificaciones de obra:
Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
1.6 Certificación final:
a) Que existe certificación final, autorizada por el facultativo Director de la obra.
b) Si procede, que existe proyecto informado por la oficina o unidad de supervisión de proyec tos, cuando se trate de un presupuesto base de licitación igual o superior a 500.000 euros, IVA exclui do, o de obras que afecten a la estabilidad, la seguridad y estanqueidad. Cuando no exista informe de
la oficina o unidad 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 es tabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
c) Que se acompaña acta de conformidad de la recepción de la obra o, en su caso, acta de com probación a la que se refiere el artículo 168 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Ad ministraciones Públicas o acta de comprobación y medición a la que se refiere el artículo 246.1 de la
Ley de Contratos del Sector Público.
d) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisi tos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula
de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real De creto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su
caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
1.7 Liquidación:
a) Que existe informe favorable del facultativo Director de obra.
b) Si procede, que existe proyecto informado por la oficina o unidad de supervisión de proyec tos, cuando se trate de un presupuesto base de licitación igual o superior a 500.000 euros, IVA exclui do, o de obras que afecten a la estabilidad, la seguridad y estanqueidad. Cuando no exista informe de
la oficina o unidad 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 es tabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
c) Que se aporta factura de la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real De creto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su
caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
1.8 Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro:
Que existe informe jurídico del Servicio de Contratación.
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 195 · miércoles, 10 de octubre de 2018 · 6724

Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de un total de 76 página/s. Página 12 de 76. Código de Verificación Electrónica (CVE) p4Xtyr3L66QEJUaFGHA6

Ciudad Real

1.9 Indemnización a favor del contratista:
a) Que existe informe de la Secretaría General.
b) Que existe informe técnico.
c) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo de la Comuni dad Autónoma (artículo 191 de la Ley de Contratos del Sector Público).
1.10 Resolución del contrato de obra:
a) Que, en su caso, existe informe de la Secretaría General.
b) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo de la Comuni dad Autónoma (artículo 191 de la Ley de Contratos del Sector Público).
1.11 Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los can didatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedi miento:
Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento descriptivo.
2. Contratación conjunta de proyecto y obra: La fiscalización de estos expedientes se realizará
con arreglo a lo previsto para los de obras en general, con las siguientes especialidades:
2.1 Caso general:
A) Aprobación y compromiso del gasto:
De acuerdo con el artículo 234.4 de la Ley de Contratos del Sector Público la iniciación del expe diente y la reserva de crédito correspondiente fijarán el importe máximo previsto que el futuro con trato puede alcanzar. No obstante, no se procederá a la fiscalización del gasto, a su aprobación, así
como a la adquisición del compromiso generado por el mismo, hasta que se conozca el importe y las
condiciones del contrato de acuerdo con la proposición seleccionada, circunstancias que serán recogi das en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares
La fiscalización se pospone al momento inmediato anterior a la adjudicación, debiendo compro barse como extremos adicionales:
A.1) Adjudicación:
a) Que se aporta justificación sobre su utilización de conformidad con el artículo 234.1 de la Ley
de Contratos del Sector Público.
b) Que existe anteproyecto o, en su caso, bases técnicas a que el proyecto deba ajustarse.
c) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descrip tivo, informado por la Secretaría General.
d) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a
celebrar es de naturaleza análoga al informado por la Secretaría General.
e) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece,
para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del contrato; que cuando se
utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la
Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el precio, se verificará que
éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren una pluralidad de criterios de adjudica ción basados en la mejor relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económi cos y cualitativos.
En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el del diálogo competitivo se
verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en consideración más de un criterio
de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.
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f) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio dis tinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo es tablece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.
g) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé,
cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio
de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición.
h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece
al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la
Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones sala riales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación.
i) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación,
comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Con tratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.
j) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que
se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Públi co y, en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, que en el documento
descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito.
k) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modi ficar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, verificar
que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no po drá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
l) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la su basta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en mo dificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresa dos en cifras o porcentajes.
m) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que
existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto.
n) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que existe
constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen presentado y del informe
del servicio técnico correspondiente.
o) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el expediente
de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de
las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del
Sector Público.
p) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad
con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta de ad judicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.
q) Que, en su caso, se acredita la constitución de la garantía definitiva.
r) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la docu mentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la
Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas
a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas circuns tancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Pú blico o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea.
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s) Cuando proceda, que en el expediente de contratación se incluye valoración sobre las reper cusiones del contrato en el cumplimiento por Diputación de los principios de estabilidad presupuesta ria y sostenibilidad financiera que exige el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, teniéndose en cuenta para ello los posibles in gresos que generará la inversión y la reducción de gastos de mantenimiento durante su vida útil.
A.2) Formalización.
En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se ha
interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos inter puestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento.
En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse
igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desesti mando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de la medi da cautelar.
B) Certificaciones de obra:
Cuando se fiscalice la primera certificación, junto con los extremos previstos en el apartado die cinueve 1.4 deberá comprobarse:
a) Que existe proyecto informado por la oficina o unidad de supervisión de proyectos, cuando se
trate de un presupuesto base de licitación igual o superior a 500.000 euros, IVA excluido, o de obras
que afecten a la estabilidad, la seguridad y estanqueidad. Cuando no exista informe de la oficina o
unidad de supervisión de proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expedien te se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, se guridad o estanqueidad de la obra.
b) Que existe acta de replanteo previo.
2.2 Cuando, en el caso del artículo 234.5 de la Ley de Contratos del Sector Público, no sea posi ble establecer el importe estimativo de la realización de las obras:
A) Aprobación y compromiso del gasto:
En el momento inmediatamente anterior a la adjudicación del contrato deberán ser objeto de
comprobación los extremos previstos en relación con la aprobación y compromiso del gasto para el
caso general de contratación conjunta de proyecto y obra, a excepción de la existencia de crédito pre supuestario adecuado y suficiente en relación con el gasto derivado de la ejecución de las obras.
B) Previamente a la aprobación del expediente de gasto correspondiente a la ejecución de las
obras, que de acuerdo con el artículo 234.5 de la Ley de Contratos del Sector Público es posterior a la
adjudicación del contrato, serán objeto de comprobación los siguientes extremos:
a) Los relativos a los requisitos básicos del expediente de gasto.
b) Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos y aprobado por el
órgano de contratación.
c) Que existe acta de replanteo previo.
2.3 Supuestos específicos de liquidación del proyecto:
En aquellos supuestos en los que, conforme a lo previsto en el artículo 234.3 de la Ley de Con tratos del Sector Público, el órgano de contratación y el contratista no llegaran a un acuerdo sobre los
precios, o conforme al artículo 234.5 de la Ley de Contratos del Sector Público, la Administración re nunciara a la ejecución de la obra, los extremos a comprobar en la liquidación de los trabajos de re dacción de los correspondientes proyectos serán los del apartado veintiuno 1.5 relativos a la liquida ción de los contratos de servicios.
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Vigésimo.- En los expedientes de contratos de suministros (incluidos los contratos relativos a
equipos y sistemas para el tratamiento de la información):
En los expedientes de contratos de suministros, con excepción de los que se adjudiquen en el
marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación, los extremos adicionales serán los
siguientes:
1. Suministros en general.
1.1 Expediente inicial:
A) Aprobación del gasto:
a) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descriptivo.
b) Que existe informe de la Secretaría General.
c) Que existe pliego de prescripciones técnicas del suministro o, en su caso, documento descriptivo.
d) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a
celebrar es de naturaleza análoga al informado por la Secretaría General.
e) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece,
para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del contrato; que cuando se
utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la
Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el precio, se verificará que
éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren una pluralidad de criterios de adjudica ción basados en la mejor relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económi cos y cualitativos.
En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el del diálogo competitivo se
verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en consideración más de un criterio
de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.
f) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio dis tinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo es tablece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.
g) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé,
cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio
de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición.
h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece
al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la
Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones sala riales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación.
i) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto simplifica do, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 de la Ley de Contratos del
Sector Público. En caso de que este procedimiento se tramite según lo previsto en el artículo 159.6 de
dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado fijado en dicho apartado y que entre los cri terios de adjudicación no hay ninguno evaluable mediante juicios de valor.
j) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación,
comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Con tratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.
k) Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares o
el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.
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l) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que
se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Públi co; y en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, que en el documento
descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito.
m) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de mo dificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, verificar
que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no po drá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
n) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la su basta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en mo dificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresa dos en cifras o porcentajes.
o) Cuando proceda, que en el expediente de contratación se incluye valoración sobre las reper cusiones del contrato en el cumplimiento por Diputación de los principios de estabilidad presupuesta ria y sostenibilidad financiera que exige el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, teniéndose en cuenta para ello los posibles in gresos que generará la inversión y/o la reducción de gastos.
B) Compromiso del gasto:
B.1) Adjudicación:
a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que
existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto.
b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que existe
constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen presentado y del informe
del servicio técnico correspondiente.
c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el expediente
de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de
las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del
Sector Público.
d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad
con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta de ad judicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.
e) Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en su caso.
f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la docu mentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de
la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras em presas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas
circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Eu ropea, con las dos siguientes excepciones, en el procedimiento abierto simplificado tramitado con forme al artículo 159.4 de dicha Ley, en el que sólo se examinará que se ha aportado el compromiso
al que se refiere el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al
artículo 159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de
este extremo.
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B.2) Formalización:
En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se ha
interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos inter puestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento.
En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse
igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desesti mando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de las me didas cautelares.
1.2 Revisión de precios (aprobación del gasto):
Que, en los contratos en los que pueda preverse la revisión de precios, se cumplen los requisitos
recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que el pliego de cláusulas
administrativas particulares establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que para el con trato que se trate se haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula de
revisión diferente en los pliegos.
1.3 Modificación del contrato:
a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector
Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos, que no supera
el límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contra to. En el caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el artículo 204, que
se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Con tratos del Sector Público y que no se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo.
b) Que existe informe de la Secretaría General y, si las modificaciones no están previstas en el
pliego de condiciones administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior
a un 20 por 100 del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a
6.000.000 euros, que existe dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Au tónoma.
1.4 Abonos a cuenta:
a) Que existe la conformidad de los servicios competentes con el suministro realizado o fabricado.
b) En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo 198.3 de la Ley de Contratos
del Sector Público, comprobar que tal posibilidad estaba prevista en el pliego de cláusulas administra tivas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.
c) Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de precios, comprobar que se cumplen los re quisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fór mula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real De creto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su
caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
e) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con motivo
del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas, en su caso, las modificaciones
aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, comunicación efectuada a la Intervención
para la designación de un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las funciones de
comprobación material de la inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo
198.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.
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f) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal posibilidad está
contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares, conforme a la disposición adicional
51.ª de la Ley de Contratos del Sector Público.
1.5 Entregas parciales y liquidación:
a) Que se acompaña acta de conformidad de la recepción del suministro, o en el caso de arren damiento de bienes muebles, certificado de conformidad con la prestación.
b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real De creto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su
caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
c) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos
exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de
revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) En el caso de que se haga uso de la posibilidad prevista en el artículo 301.2 de la Ley de Con tratos del Sector Público, que dicha opción está prevista en el pliego de cláusulas administrativas par ticulares.
1.6 Prórroga del contrato:
a) Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
b) Que no se superan los límites de duración previstos por el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo.
c) Que se acompaña informe de la Secretaría General.
d) En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en el último párrafo del artículo
29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que consta justificación en el expediente y que se ha
publicado el correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato en el plazo señalado en dicho
precepto.
1.7 Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro:
Que existe informe del Servicio de Contratación.
1.8 Indemnizaciones a favor del contratista:
a) Que existe informe de la Secretaría General.
b) Que existe informe técnico.
c) Que consta en el expediente dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Co munidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 191 de la Ley de Contratos del Sector Público.
1.9 Resolución del contrato de suministro:
a) Que, en su caso, existe informe de la Secretaría General.
b) Que consta en el expediente dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Co munidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 191 de la Ley de Contratos del Sector Público.
1.10 Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo o a los candidatos o lici tadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento:
Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento descriptivo.
2. Adquisición de equipos y sistemas para el tratamiento de la información.
2.1 Expedientes relativos a equipos y sistemas para el tratamiento de la información cuya adqui sición corresponda al órgano de contratación del sistema estatal de contratación centralizada de
acuerdo con el artículo 230.1 de la Ley de Contratos del Sector Público por existir acuerdo de adhesión
de la Diputación con la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación 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 195 · miércoles, 10 de octubre de 2018 · 6731

Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de un total de 76 página/s. Página 19 de 76. Código de Verificación Electrónica (CVE) p4Xtyr3L66QEJUaFGHA6

Ciudad Real

Ministerio de Hacienda y Función Pública para contratar las obras, servicios y suministros declarados
de contratación centralizada, a través del sistema estatal de contratación centralizada (art. 229.3).
2.1.1 Expediente inicial:
A) Aprobación del gasto:
A.1) Propuesta de adquisición y aprobación del gasto por el Departamento u organismo destina tario financiador.
Por la Intervención de la Diputación, órgano destinatario financiador, sólo se comprobarán los
extremos de carácter básico con respecto al expediente de gasto. La fiscalización del resto de extre mos adicionales para la aprobación del gasto, los de adjudicación y formalización corresponderán a los
órganos de fiscalización estatales.
2.1.2 Resto de expedientes:
Se comprobarán los mismos extremos previstos para los suministros en general.
3. Contrato de suministro de fabricación:
Cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares determine la aplicación directa de las
normas del contrato de obras, se comprobarán los extremos previstos para dicho tipo de contrato en el
apartado decimonoveno de este apartado tercero. En otro caso, dichos extremos serán los especifica dos para suministros en general.
Vigesimoprimero.- En los expedientes de contratos de servicios (incluidos los expedientes relati vos a la contratación de tecnologías de la información):
En los expedientes de contratos de servicios, con excepción de los que se adjudiquen en el mar co de un sistema de racionalización técnica de la contratación, los extremos adicionales serán los si guientes:
1. Servicios en general.
1.1 Expediente inicial:
A) Aprobación del gasto:
a) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descriptivo.
b) Que existe informe de la Secretaría General.
c) Que existe pliego de prescripciones técnicas del servicio o, en su caso, documento descriptivo.
d) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a
celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico.
e) Que se justifica en el expediente la carencia de medios suficientes para la prestación del ser vicio por la propia Administración por sus propios medios.
f) 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.
g) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece,
para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del contrato; que cuando se
utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la
Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el precio, se verificará que
éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren una pluralidad de criterios de adjudica ción basados en la mejor relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económi cos y cualitativos.
En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el del diálogo competitivo se
verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en consideración más de un criterio
de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.
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h) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio dis tinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo es tablece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.
i) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé,
cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio
de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición.
j) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece al
menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley
de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales
de los trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación.
k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto simplifica do, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 de la Ley de Contratos del
Sector Público. En caso de que este procedimiento se tramite según lo previsto en el artículo 159.6 de
dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado fijado en dicho apartado y que entre los cri terios de adjudicación no hay ninguno evaluable mediante juicios de valor.
l) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación,
comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Con tratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.
m) Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares
o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.
n) 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 Públi co; y en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, que en el documento
descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito.
o) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modi ficar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, verificar
que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no po drá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
p) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la su basta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en mo dificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresa dos en cifras o porcentajes.
q) Cuando proceda, que en el expediente de contratación se incluye valoración sobre las reper cusiones del contrato en el cumplimiento por Diputación de los principios de estabilidad presupuesta ria y sostenibilidad financiera que exige el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, teniéndose en cuenta para ello los posibles in gresos que generará el servicio y/o la reducción de gastos.
B) Compromiso del gasto:
B.1) Adjudicación:
a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que
existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto.
b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que existe
constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen presentado y del informe
del servicio técnico correspondiente.
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 195 · miércoles, 10 de octubre de 2018 · 6733

Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de un total de 76 página/s. Página 21 de 76. Código de Verificación Electrónica (CVE) p4Xtyr3L66QEJUaFGHA6

Ciudad Real

c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el expediente
de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de
las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del
Sector Público.
d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad
con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta de ad judicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.
e) Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en su caso.
f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la docu mentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la
Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas
a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas circuns tancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Pú blico o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con
las dos siguientes excepciones, en el procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al artícu lo 159.4 de dicha Ley, en el que sólo se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere
el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo 159.6 de la
Ley cuando se haya constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de este extremo.
B.2) Formalización:
En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se ha
interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos inter puestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento.
En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse
igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desesti mando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de las me didas cautelares.
1.2 Modificación del contrato:
a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector
Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos, que no supera
el límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contra to. En el caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el artículo 204, que
se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Con tratos del Sector Público y que no se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo.
b) Que existe informe de la Secretaría General y, si las modificaciones no están previstas en el
pliego de condiciones administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a
un 20 por 100 del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000
euros, que existe dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma.
1.3 Revisión de precios (aprobación del gasto):
Que, en los contratos en los que pueda preverse la revisión de precios, se cumplen los requisitos
recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que el pliego de cláusulas
administrativas particulares establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que para el con trato que se trate se haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula de
revisión diferente en los pliegos.
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1.4 Abonos a cuenta:
a) Que existe la conformidad del órgano correspondiente valorando el trabajo ejecutado.
b) En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo 198.3 de la Ley de Contratos
del Sector Público, comprobar que tal posibilidad estaba prevista en el pliego de cláusulas administra tivas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.
c) Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de precios, comprobar que se cumplen los re quisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fór -
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mula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real De creto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su
caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
e) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con motivo
del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas, en su caso, las modificaciones
aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, comunicación efectuada a la Intervención
para la designación de un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las funciones de
comprobación material de la inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo
198.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.
f) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal posibilidad está
contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares, conforme a la disposición adicional
51.ª de la Ley de Contratos del Sector Público.
1.5 Entregas parciales y liquidación:
a) Que se acompaña acta de conformidad de la recepción con los trabajos.
b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real De creto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su
caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
c) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos
exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de
revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) En el caso de que se haga uso de la posibilidad prevista en el artículo 309.1 de la Ley de Con tratos del Sector Público, que dicha opción está prevista en el pliego de cláusulas administrativas par ticulares.
1.6 Prórroga del contrato:
a) Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
b) Que no se superan los límites de duración previstos por el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo.
c) Que se acompaña informe de la Secretaría General.
d) En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en el último párrafo del artículo
29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que consta justificación en el expediente y que se ha
publicado el correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato en el plazo señalado en dicho
precepto.
1.7 Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro:
Que existe informe del Servicio de Contratación.
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1.8 Indemnizaciones a favor del contratista:
a) Que existe informe de la Secretaría General.
b) Que existe informe técnico.
c) Que consta en el expediente dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Co munidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 191 de la Ley de Contratos del Sector Público.
1.9 Resolución del contrato de servicios:
a) Que, en su caso, existe informe de la Secretaría General.
b) Que consta en el expediente dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Co munidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 191 de la Ley de Contratos del Sector Público.
1.10 Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo o a los candidatos o lici tadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento:
Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento descriptivo.
Vigesimosegundo.- Contratos tramitados a través de acuerdos marco y sistemas dinámicos de ad quisición. Contratación centralizada:
1. Acuerdos marco.
1.1 Adjudicación del acuerdo marco (no requiere fase presupuestaria):
Se comprobarán los extremos adicionales siguientes:
A) Con carácter previo a la apertura de la licitación, se comprobarán los extremos contemplados
en el apartado denominado de aprobación del gasto para los distintos tipos de contratos, así como que:
a) Cuando se prevea hacer uso de la posibilidad prevista en el artículo 221.4.a) de la Ley de Con tratos del Sector Público, que el pliego regulador del acuerdo marco determine la posibilidad de reali zar o no una nueva licitación y los supuestos en los que se acudirá o no a una nueva licitación. Además,
en el caso de preverse la adjudicación sin nueva licitación, que el pliego prevé las condiciones objeti vas para determinar al adjudicatario del contrato basado; y cuando el sistema de adjudicación fuera
con nueva licitación, que se ha previsto en el pliego los términos que serán objeto de la nueva licita ción, de acuerdo con el artículo 221.5 de la Ley de Contratos del Sector Público.
b) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modi ficar el acuerdo marco y los contratos basados, verificar que el porcentaje previsto no es contrario a lo
indicado en el artículo 222 de la Ley de Contratos del Sector Público.
B) Adjudicación del acuerdo marco:
Se comprobarán los extremos contemplados en el apartado correspondiente para los distintos ti pos de contratos, a excepción, en su caso, del relativo a la acreditación de la constitución de la garan tía definitiva.
C) Formalización:
En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se ha
interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos inter puestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento.
En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse
igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desesti mando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión.
1.2 Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco:
A) Con carácter previo a la apertura de la licitación:
Se comprobarán los extremos básicos relativos a la existencia de crédito presupuestario y que el
propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer y la compe tencia del órgano y además, como extremos adicionales:
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a) En su caso, que la duración del contrato basado en el acuerdo marco se ajusta a lo previsto en
la Ley de Contratos del Sector Público.
b) Que en los documentos de licitación, los términos para la adjudicación de los contratos basa dos son conformes con los pliegos del acuerdo marco.
B) Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco:
a) En su caso, acreditación de la constitución de la garantía definitiva.
b) En el caso de que el acuerdo marco se haya concluido con más de una empresa y proceda una
nueva licitación para adjudicar el contrato basado, conforme a lo establecido en el artículo 221.4 de la
Ley de Contratos del Sector Público, que se invita a la licitación a todas las empresas o, en su caso, a
un mínimo de tres o al mínimo que fije el acuerdo marco.
c) En el caso de que el acuerdo marco se haya concluido con más de una empresa y todos los tér minos estén establecidos en el acuerdo, cuando no se celebre una nueva licitación, que dicha posibili dad estaba prevista en el pliego, en su caso, y concurre el supuesto previsto.
d) En el caso de que se celebre la licitación a través de una subasta electrónica, que su utiliza ción se hubiera previsto en los pliegos reguladores del acuerdo marco.
1.3 Modificación del acuerdo marco y de los contratos basados en el acuerdo marco.
Se comprobarán los extremos contemplados en el apartado denominado modificación del contra to para los distintos tipos de contratos, en lo que resulte de aplicación, así como que:
a) Los precios unitarios resultantes de la modificación del acuerdo marco no superen en un 20
por ciento a los precios anteriores a la modificación y que queda constancia en el expediente de que
dichos precios no son superiores a los que las empresas parte del acuerdo marco ofrecen en el mercado
para los mismos productos.
b) En su caso, cuando la modificación del acuerdo marco o del contrato basado se fundamente
en lo dispuesto en el artículo 222.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, que su precio no se in cremente en más del 10 por 100 del inicial de adjudicación o en el límite que establezca, en su caso,
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
1.4 Resto de expedientes:
Deberán comprobarse los extremos previstos para el contrato correspondiente.
2. Sistemas dinámicos de adquisición.
2.1 Implementación del sistema:
Previamente a la publicación del anuncio de licitación, se comprobarán los extremos básicos con
excepción de relativos a la existencia de crédito suficiente y la competencia del órgano proponente y
además, como extremos adicionales los contemplados en el apartado denominado de aprobación del
gasto, según el tipo de contrato.
2.2 Adjudicación de contratos en el marco de un sistema dinámico.
Se comprobarán los siguientes extremos adicionales:
a) Que se ha invitado a todas las empresas admitidas en el sistema o, en su caso, a todas las em presas admitidas en la categoría correspondiente.
b) Los relativos a la adjudicación para cada tipo de contrato.
2.3 Resto de expedientes:
Deberán comprobarse los extremos previstos para el contrato correspondiente.
3. Contratación centralizada, artículo 229 de la Ley de Contratos del Sector Público.
3.1 Contratación a través de los procedimientos generales de adjudicación.
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3.1.2 Contratos que afecten a gastos de la Diputación cuya contratación se producirá a través de
la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
A) Expediente inicial:
a) Propuesta de aprobación del gasto:
Se comprobarán por la Intervención de la Diputación únicamente los extremos relativos a la exis tencia de crédito y competencia del órgano proponente.
El resto de los extremos adicionales de la aprobación del gasto y los relativos a la adjudicación y
formalización del contrato serán fiscalizados por la Intervención Delegada en el Ministerio de Hacienda
y Función Pública.
B) Resto de expedientes:
Deberán comprobarse los extremos previstos para el contrato correspondiente.
3.2 Contratación a través de acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición:
3.2.1 Adjudicación del acuerdo marco o implementación del sistema dinámico de adquisición:
La fiscalización se realizará por la Intervención Delegada en el Ministerio de Hacienda y Función
Pública comprobando los extremos que se establecen en este Acuerdo para los expedientes de adjudi cación del acuerdo marco y de implementación del sistema dinámico de adquisición.
3.2.2 Contratación de la obra, suministro o servicio en concreto:
A) Con carácter previo a la apertura de la licitación:
Aprobación del gasto y propuesta de contratación al órgano de contratación del sistema de con tratación centralizada por el Departamento u organismo destinatario financiador de la prestación.
La fiscalización se llevará a cabo por la Intervención del órgano financiador, comprobándose los
extremos básicos de existencia de crédito y competencia del órgano proponente, y además, los adicio nales siguientes:
a) En su caso, que la duración del contrato basado en el acuerdo marco se ajusta a lo previsto en
la Ley de Contratos del Sector Público.
b) Que en los documentos de licitación, los términos para la adjudicación de los contratos basa dos son conformes con los pliegos del acuerdo marco.
B) Adjudicación del contrato basado en el acuerdo marco o en el marco de un sistema dinámico:
Se comprobarán por la Intervención del órgano financiador los extremos previstos para los expe dientes de adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco o en el apartado de adjudicación
de contratos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, salvo en su caso, acreditación de la
constitución de la garantía definitiva, así como que existe propuesta de adquisición y aprobación del
gasto por el Departamento u organismo destinatario-financiador de la prestación, fiscalizada de con formidad.
C) Abonos al contratista:
Deberán comprobarse los extremos previstos para el contrato correspondiente, y además que
existe la comunicación del órgano de contratación del sistema de contratación centralizada de que ha
notificado al contratista para que suministre los bienes, ejecute la obra o preste el servicio objeto del
contrato.
D) Resto de expedientes:
Deberán comprobarse los extremos previstos para el contrato correspondiente.
Vigesimotercero.- Expedientes de contratos de concesión de obras:
En los expedientes de contratos de concesión de obras, los extremos serán los siguientes:
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1. Expediente inicial:
A) Aprobación del gasto:
a) Que existe estudio de viabilidad o, en su caso, estudio de viabilidad económico financiera.
b) Que existe anteproyecto de construcción y explotación de las obras, si procede, con inclusión
del correspondiente presupuesto que comprenda los gastos de ejecución de las obras.
c) Que existe proyecto y cuando se trate de un presupuesto base de licitación igual o superior a
500.000 euros, IVA excluido, o de obras que afecten a la estabilidad, la seguridad y estanqueidad que
está informado por la oficina o unidad de Supervisión de Proyectos. Cuando no exista informe de la ofi cina o unidad de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al ex pediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabili dad, seguridad o estanqueidad de la obra.
d) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descriptivo.
e) Que existe informe de la Secretaría General.
f) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a
celebrar es de naturaleza análoga al informado por la Secretaría General.
g) Que existe acta de replanteo previo.
h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece,
para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del contrato, que se toma en
consideración más de un criterio de adjudicación y que cuando figuren una pluralidad de criterios de
adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios
económicos y cualitativos.
Asimismo, cuando se prevea la posibilidad de que se efectúen aportaciones públicas a la cons trucción o explotación así como cualquier tipo de garantías, avales u otro tipo de ayudas a la empresa,
que figura como criterio evaluable de forma automática la cuantía de la reducción que oferten los lici tadores sobre las aportaciones previstas en el expediente.
En el caso de que la licitación obedezca a una previa resolución del contrato de concesión por
causas no imputables a la Administración, que se establece en el pliego o documento descriptivo como
único criterio de adjudicación el precio y que en el expediente se incluye justificación de las reglas se guidas para la fijación del tipo de licitación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 281 y 282 de
la Ley de Contratos del Sector Público.
i) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece
los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.
j) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé,
cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio
de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición.
k) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece
al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la
Ley de Contratos del Sector Público.
l) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación,
comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Con tratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.
m) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar
que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector
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Público, y, en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, verificar que
en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención
de crédito.
n) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modi ficar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, verificar
que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no po drá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
o) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la su basta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en mo dificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresa dos en cifras o porcentajes.
p) Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares o
el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.
q) Que en el expediente de contratación se incluye valoración sobre las repercusiones del con trato en el cumplimiento por Diputación de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera que exige el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presu puestaria y Sostenibilidad Financiera, teniéndose en cuenta para ello los posibles ingresos que genera rá la inversión y la reducción de gastos de mantenimiento durante su vida útil.
B) Compromiso del gasto:
B.1) Adjudicación:
a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que
existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto.
b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que existe
constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen presentado y del informe
del servicio técnico correspondiente.
c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el expediente
de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de
las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del
Sector Público.
d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad
con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta de ad judicación los extremos previstos en las letras a), b) y c) del citado precepto.
e) Que se acredita la constitución de la garantía definitiva.
f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la docu mentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la
Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas
a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas circuns tancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Pú blico o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea.
B.2) Formalización:
En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación, que acredite que no se ha
interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos inter puestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento.
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En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse
igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desesti mando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de la medi da cautelar.
2. Modificados:
a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector
Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos, que no supera
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el límite previsto en los mismos y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el con trato. En el caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el artículo
204, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 205 de la
Ley de Contratos del Sector Público y que no se superan los porcentajes máximos previstos en dicho ar tículo.
b) Que, en su caso, se acompaña informe técnico justificativo de que concurren las circunstan cias previstas en la letra b) o en el penúltimo párrafo del apartado 2 del artículo 270 de la Ley de Con tratos del Sector Público.
c) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si pro cede. 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.
d) Que, en su caso, existe acta de replanteo previo.
e) Que existe informe de la Secretaría General.
f) Cuando se trate de modificaciones no previstas en el pliego de condiciones administrativas
particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por 100 del precio inicial del
contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 euros, que existe dictamen del Con sejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma.
3. Revisiones de precios (aprobación del gasto):
Que, en los contratos en los que pueda preverse la revisión de precios, se cumplen los requisitos
recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que el pliego de cláusulas
administrativas particulares establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que para el con trato que se trate se haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula de
revisión diferente en los pliegos.
4. Financiación parcial de la construcción de la obra por parte de la Administración:
4.1 Abonos por aportaciones durante la construcción:
a) Que existe certificación, autorizada por el facultativo Director de la obra y con la conformi dad de los servicios correspondientes del órgano gestor.
b) Que la aportación pública está prevista en el pliego o documento descriptivo.
c) En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo 240.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público, que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particu lares y que se ha prestado la garantía exigida.
d) Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se
cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se
aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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e) En el caso de la certificación final, que está autorizada por el facultativo Director de la obra,
que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede, y que se acompaña acta de
comprobación a la que se refiere el artículo 256. Asimismo, cuando se incluya revisión de precios, para
su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contra tos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas adminis trativas particulares.
4.2 Abonos por aportaciones al término de la construcción:
Que existe acta de comprobación y que la aportación pública está prevista en el pliego o docu mento descriptivo.
4.3 Abonos en caso de que la financiación de la construcción de la obra se realice a través de
subvenciones o préstamos reintegrables, de acuerdo con el artículo 265 de la Ley de Contratos del Sec tor Público:
Se comprobarán los extremos previstos en el apartado segundo del presente Acuerdo y que la
aportación pública está prevista en el pliego o documento descriptivo.
5. Abono al concesionario de la retribución por la utilización de la obra:
a) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos
exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de
revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
b) Que se aporta factura por la empresa concesionaria de acuerdo con lo previsto en el Real De creto 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligacio nes de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura elec trónica.
c) En el caso de que la retribución se efectúe mediante pagos por disponibilidad, que se aplican los
índices de corrección automáticos por nivel de disponibilidad previstos en el pliego, cuando proceda.
6. Aportaciones públicas a la explotación, previstas en el artículo 268 de la Ley de Contratos del
Sector Público:
Se comprobarán los extremos básicos y como extremo adicional que la aportación pública está
prevista en el pliego o documento descriptivo.
7. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro:
Que existe informe del Servicio de Contratación.
8. Indemnización a favor del contratista:
a) Que existe informe de la Secretaría General.
b) Que existe informe técnico.
c) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo de la Comuni dad Autónoma (artículo 191 de la Ley de Contratos del Sector Público).
9. Resolución del contrato:
a) Que, en su caso, existe informe de la Secretaría General.
b) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo de la Comuni dad Autónoma (artículo 191 de la Ley de Contratos del Sector Público).
10. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los candi datos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedi miento:
Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento descriptivo.
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11. Pago al autor del estudio de viabilidad que no hubiese resultado adjudicatario de la corres pondiente concesión:
a) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares no prevé que el pago de la compen sación sea realizado por el adjudicatario de la concesión.
b) Que se aportan los justificantes de los gastos realizados.
Vigesimocuarto.- Expedientes relativos a otros contratos de servicios:
En los expedientes relativos a contratos de servicios que tengan por objeto servicios financieros
o bien la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos, de carácter privado con forme a lo dispuesto en el artículo 25.1.a) de la Ley de Contratos del Sector Público, los extremos adi cionales serán los siguientes:
1. En las fases correspondientes a la aprobación y compromiso del gasto del expediente inicial de
estos contratos se comprobarán los mismos extremos previstos para los contratos de servicios en general.
2. En el resto de expedientes se comprobarán los extremos establecidos en el apartado cuarto
relativo a los expedientes de contratos de servicios, en la medida que dichos extremos sean exigibles
de acuerdo con su normativa reguladora.
Vigesimoquinto.- Expedientes de ejecución de trabajos por la propia administración: contratos
de colaboración con empresarios particulares y encargos a medios propios personificados.
En los expedientes de ejecución de trabajos por la propia Administración, los extremos adiciona les serán los siguientes:
1. Contratos de colaboración con empresarios particulares.
1.1 Expediente inicial:
A) Aprobación del gasto:
a) Que concurre alguno de los supuestos previstos en el artículo 30 de la Ley de Contratos del
Sector Público y que el importe del trabajo a cargo del empresario colaborador, tratándose de supues tos de ejecución de obras incluidas en las letras a) y b) del apartado 1 de dicho artículo, no supere el
60 por ciento del importe total del proyecto.
b) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descriptivo.
c) Que existe informe de la Secretaría General.
d) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a
celebrar es de naturaleza análoga al informado por la Secretaría General.
e) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si pro cede. En su caso, cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte pro cedente 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.
f) Que existe pliego de prescripciones técnicas del contrato o, en su caso, documento descriptivo.
g) Que existe acta de replanteo previo, en su caso.
h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece,
para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del contrato; que cuando se
utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la
Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el precio, se verificará que
éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren una pluralidad de criterios de adjudica ción basados en la mejor relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económi cos y cualitativos.
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En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el de diálogo competitivo
asimismo se verificará que en la selección de la mejor oferta se toma en consideración más de un cri terio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.
i) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio dis tinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo es tablece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.
j) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé,
cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio
de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición.
k) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece
al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la
Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones sala riales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación.
l) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto simplifica do, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 de la Ley de Contratos del
Sector Público. En caso de que este procedimiento se tramite según lo previsto en el artículo 159.6 de
dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado fijado en dicho apartado y que entre los cri terios de adjudicación no hay ninguno evaluable mediante juicios de valor.
m) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación,
comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Con tratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.
n) 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 Sec tor Público, y, en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, que en
el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención
de crédito.
o) En su caso, que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas par ticulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.
p) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modi ficar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, verificar
que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no po drá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
q) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la su basta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en mo dificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresa dos en cifras o porcentajes.
B) Compromiso del gasto:
B.1) Adjudicación:
a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que
existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto.
b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que existe
constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen presentado y del informe
del servicio técnico correspondiente.
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c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el expediente
de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de
las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del
Sector Público.
d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad
con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta de ad judicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.
e) Que, en su caso, se acredita la constitución de la garantía definitiva.
f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la docu mentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la
Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas
a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas circuns tancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Pú blico o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con
las dos siguientes excepciones, en el procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al artícu lo 159.4 de dicha Ley, en el que sólo se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere
el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo 159.6 de la
Ley cuando se haya constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de este extremo.
B.2) Formalización:
En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se ha
interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos inter puestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento.
En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse
igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desesti mando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de las me didas cautelares.
1.2 Modificaciones del contrato:
a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector
Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos, que no supera
el límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el con trato. En el caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el artículo
204, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 205 de la
Ley de Contratos del Sector Público y que no se superan los porcentajes máximos previstos en dicho ar tículo.
b) Que existe informe de la Secretaría General.
c) Cuando se trate de modificaciones no previstas en el pliego de condiciones administrativas
particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por 100 del precio inicial del
contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 euros, que existe dictamen del Con sejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma.
d) En su caso, que existe acta de replanteo previo.
1.3 Abonos durante la ejecución de los trabajos:
a) Que existe certificación o documento acreditativo de la realización de los trabajos y su co rrespondiente valoración, o que se aportan los justificantes de los gastos realizados.
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b) En el caso de que se realicen pagos anticipados, que tal posibilidad estuviera prevista en los
pliegos y que el contratista ha aportado la correspondiente garantía.
c) En su caso, que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en
el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación
y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
d) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con motivo
del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas, en su caso, las modificaciones
aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, comunicación efectuada a la Intervención
para la designación de un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las funciones de
comprobación material de la inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo
198.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.
e) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal posibilidad está
contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares, conforme a la disposición adicional
51.ª de la Ley de Contratos del Sector Público.
1.4 Prórroga del contrato:
a) Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
b) Que no se superan los límites de duración previstos por el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo.
c) Que se acompaña informe de la Secretaría General.
d) En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en el último párrafo del artículo
29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que consta justificación en el expediente y que se ha
publicado el correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato en el plazo señalado en dicho
precepto.
1.5 Liquidación:
a) Que se acompaña certificación o acta de conformidad de la recepción de las obras, o de los
bienes de que se trate.
b) Que se aportan los justificantes de los gastos realizados, o las correspondientes relaciones va loradas.
c) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si
procede.
d) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real De creto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su
caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
2. Encargos a medios propios personificados previstos en el artículo 32 de la Ley de Contratos del
Sector Público.
2.1 Encargo:
a) Que se reconoce en los estatutos o acto de creación de la entidad destinataria del encargo la
condición de medio propio personificado respecto del poder adjudicador que hace el encargo, con el
contenido mínimo previsto en la letra d) del artículo 32.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.
b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a
cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que hace el
encargo, por otros poderes adjudicadores respecto de los que tenga la consideración de medio propio o
por otras personas jurídicas controladas por los mismos poderes adjudicadores, de conformidad con lo
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señalado en la letra b) de los apartados 2 y 4 del artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público.
A estos efectos, se verificará que se hace mención al cumplimiento de esta circunstancia en la Memo ria integrante de las últimas Cuentas Anuales auditadas en las que resulte exigible.
c) Que existe informe de la Secretaría General.
d) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, así
como acta de replanteo previo. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y
no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expre -
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so de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
e) Que se incorporan los documentos técnicos en los que se definan las actuaciones a realizar así
como su correspondiente presupuesto, elaborado de acuerdo con las tarifas aprobadas por la entidad
pública de la que dependa el medio propio personificado.
f) Que las prestaciones objeto del encargo estén incluidas en el ámbito de actuación u objeto so cial de la entidad destinataria del mismo.
g) Que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio vaya a contratar con terce ros, en su caso, conforme a la propuesta de encargo, no exceda del 50 por ciento de la cuantía del en cargo, con las excepciones previstas en el artículo 32.7 de la Ley de Contratos del Sector Público.
h) En el supuesto de que el encargo prevea pagos anticipados conforme a lo señalado en el artí culo 21.3 de la Ley General Presupuestaria, que en el mismo se exige, en su caso, a la entidad enco mendada la prestación de garantía suficiente.
i) En los encargos que incluyan la prestación de servicios en materia de tecnologías de la infor mación, comunicaciones o Administración Digital, la existencia del informe técnico del Servicio de In formática de la Diputación.
2.2 Modificaciones del encargo:
a) Que existe informe de la Secretaría General.
b) En su caso, que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, así
como acta de replanteo previo. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y
no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expre so de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
c) Que se incorporan los documentos técnicos en los que se definan las actuaciones a realizar así
como su correspondiente presupuesto, elaborado de acuerdo con las tarifas aprobadas por la entidad
pública de la que dependa el medio propio personificado.
d) Que las prestaciones objeto de la modificación del encargo estén incluidas en el ámbito de
actuación u objeto social de la entidad destinataria del mismo.
e) Que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio vaya a contratar con terce ros, en su caso, conforme a la propuesta de modificación, no exceda del 50 por ciento de la cuantía
del encargo inicial y sus modificaciones, con las excepciones previstas en el artículo 32.7 de la Ley de
Contratos del Sector Público.
2.3 Abonos durante la ejecución de los trabajos:
a) Que existe certificación o documento acreditativo de la realización de los trabajos y su co rrespondiente valoración así como justificación del coste efectivo soportado por el medio propio para
las actividades que se subcontraten.
b) En el caso de efectuarse pagos anticipados que se ha prestado, en su caso, la garantía exigida.
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c) En su caso, que se aporta factura por la entidad destinataria del encargo de acuerdo con lo
previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de
facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
2.4 Liquidación:
a) Que se acompaña certificación o acta de conformidad de las obras, bienes o servicios, así
como su correspondiente valoración y, en su caso, justificación del coste efectivo soportado por el me dio propio para las actividades subcontratadas.
b) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede.
c) En su caso, que se aporta factura por la entidad destinataria del encargo de acuerdo con lo
previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de
facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
Vigesimosexto.- Contratos menores:
A) Aprobación del Gasto.
De acuerdo con lo establecido en el apartado 1 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 Haciendas
Locales y en el artículo 17 del Real Decreto 424/2017, los contratos menores están exentos de fiscali zación previa lo que implica en relación con el artículo 118 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Publico que la aprobación del gasto por el órgano contratante se comprobará en la fase de reconoci miento de la obligación mientras que las comprobaciones del expediente en lo relativo a la no altera ción del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación y la de que el con tratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen las cifras de
15.000 euros de valor estimado para los contratos de suministros y de servicios y 40.000 para el con trato de obras sólo serán revisadas mediante control financiero.
B) Reconocimiento de la Obligación (fase ADO).
a) Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto
u obligación que se proponga contraer.
b) Que el gasto haya sido previamente aprobado por órgano competente.
c) Que se aporta factura de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de no viembre, que aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
d) Que por el órgano gestor se acredita la efectiva realización de la obra, el suministro, o el servicio.
Vigesimoséptimo.- Contratos de seguros:
Los extremos adicionales serán los siguientes:
1. En las fases correspondientes a la aprobación y compromiso del gasto del expediente inicial de
estos contratos se comprobarán los mismos extremos previstos para los contratos de servicios en general.
2. En el resto de trámites se comprobarán los extremos establecidos en el apartado vigésimo pri mero relativo a los expedientes de contratos de servicios, en la medida que dichos extremos sean exi gibles de acuerdo con su normativa reguladora.
Vigesimoctavo.- Realización de actividades culturales, deportivas y sociales:
A) Aprobación del gasto.
a) En el caso de que se trate de una actividad para la que no exista competencia propia de la se ñaladas para la Diputación en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, que existe informe de la Administración competente por razón de materia en el
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que se señale la inexistencia de duplicidades, e informe favorable de la Administración que tenga atri buida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias de acuerdo con
lo establecido en el artículo 7.4 de la citada Ley.
b) Informe del servicio gestor justificativo de la necesidad de la actividad y presupuesto con des glose de los gastos comprensivos.
c) En el supuesto de que para la realización de la misma hubiera que contratar algún servicio y/o
algún tipo de suministros se comprobarán los mismos extremos que para los contratos de suministros y
servicios en general.
d) En el supuesto de que para la realización de la misma hubiera que efectuar algún tipo de con venio se comprobarán los mismos extremos que para los convenios de colaboración previstos en el
apartado 33.2 "Convenios de colaboración con otras Entidades Públicas o con personas físicas o jurídi cas sujetas a derecho privado”.
B) Reconocimiento de la obligación.
a) Informe del servicio gestor acreditativo de la realización de la actividad.
b) Que se aporta factura de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de no viembre, que aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
c) En el caso de que se hubiera realizado cualquier tipo de contrato se comprobarán los mismos
extremos previstos para los mismos en el apartado relativo al reconocimiento de la obligación (inclui dos los contratos menores).
Vigesimonoveno.- En los expedientes relativos a negocios patrimoniales:
Los extremos adicionales, serán los siguientes:
1. Adquisición de bienes inmuebles por la Diputación:
A) Aprobación del gasto (fase A):
a) Cuando se trate de un procedimiento de adquisición abierto que existe pliego de condiciones.
b) Que existe informe del Servicio de Patrimonio sobre los aspectos jurídicos de la contratación.
c) Que existe tasación del bien, debidamente aprobada, que incorporará el correspondiente es tudio de mercado.
B) Compromiso del gasto (fase AD/D):
a) Que existe informe del Servicio de Patrimonio sobre la propuesta de adjudicación.
b) Cuando se proponga como procedimiento de adquisición del bien inmueble la adquisición di recta, que concurren las circunstancias previstas para ello en la normativa, y que existe oferta de ven ta con expresión del precio, del plazo de duración de la oferta y de las condiciones del contrato.
c) En caso de adquisición por procedimiento abierto, cuando no se adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa que existe decisión motivada del órgano competente
para la adjudicación.
2. Arrendamiento de bienes inmuebles ya sea tramitado como expediente independiente o en 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.
a) Que existe informe técnico, que recogerá el correspondiente estudio de mercado.
b) En los procedimientos de arrendamiento por procedimiento abierto que existe pliego de con diciones.
c) Que existe informe del Servicio de Patrimonio sobre los aspectos jurídicos de la contratación.
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2.1.2 Acuerdo de concertación del arrendamiento.
a) Que existe informe del Servicio de Patrimonio sobre los aspectos jurídicos de la propuesta.
b) Cuando se proponga el concierto directo de arrendamiento de un bien inmueble, que concu rren las circunstancias previstas para ello en la normativa.
c) En caso de arrendamiento por procedimiento abierto cuando no se adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa que existe decisión motivada del órgano competente
para la adjudicación.
2.2 Prórroga y novación:
a) Que, en su caso, existe informe técnico, que recogerá el correspondiente estudio de mercado.
b) Que, en su caso, existe informe del Servicio de Patrimonio sobre los aspectos jurídicos de la
propuesta.
2.3 Reconocimiento de la obligación:
a) Que existe la conformidad de los servicios competentes con la prestación realizada.
b) Que se aporta factura por el arrendador de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de
facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
3. Adquisición de bienes inmuebles por Organismos Autónomos.
A) Aprobación del gasto.
a) En los procedimientos de adquisición por procedimiento abierto que existe pliego de condiciones.
b) Que existe informe del Servicio de Patrimonio sobre los aspectos jurídicos de la contratación.
c) Que existe tasación del bien debidamente aprobada, que incorporará el correspondiente estu dio de mercado.
B) Compromiso del gasto.
a) Que existe informe del Servicio de Patrimonio sobre la propuesta de adjudicación.
b) Cuando se proponga como procedimiento de adquisición del bien inmueble la adquisición di recta, que concurren las circunstancias previstas para ello en la normativa, y que existe oferta de ven ta con expresión del precio, del plazo de duración de la oferta y de las condiciones del contrato.
c) En caso de adquisición por procedimiento abierto, cuando no se adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa que existe decisión motivada del órgano competente
para la adjudicación.
4. Arrendamiento de bienes inmuebles por Organismos Autónomos, ya sea tramitado como expe diente independiente o en expediente de enajenación del inmueble en el que simultáneamente se vaya
a acordar su arrendamiento.
4.1 Expediente inicial:
4.1.1 Propuesta de arrendamiento.
a) Que existe informe técnico, que recogerá el correspondiente estudio de mercado.
b) En los procedimientos de arrendamiento por procedimiento abierto que existe pliego de con diciones.
c) Que existe informe del Servicio de Patrimonio sobre los aspectos jurídicos de la contratación.
4.1.2 Acuerdo de concertación del arrendamiento.
a) Que existe informe del Servicio de Patrimonio sobre los aspectos jurídicos de la propuesta.
b) Que existe informe favorable del Servicio de Patrimonio de la Diputación cuando se proponga
el concierto directo de arrendamiento de un bien inmueble y en todo caso cuando se refiera a edificios
administrativos.
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c) En caso de arrendamiento por procedimiento abierto cuando no se adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa que existe decisión motivada del órgano competente
para la adjudicación.
4.2 Prórroga y novación:
a) Que, en su caso, existe informe técnico, que recogerá el correspondiente estudio de mercado.
b) Que, en su caso, existe informe del Servicio de Patrimonio sobre los aspectos jurídicos de la
propuesta.
c) En el caso de que se refiera a edificios administrativos, que existe informe favorable del Ser vicio de Patrimonio de la Diputación.
4.3 Reconocimiento de la obligación.
Iguales requisitos que los exigidos para la Diputación.
Trigésimo.- Para los expedientes de subvenciones y ayudas públicas a los que resulte de aplica ción la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones:
1. Subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva:
A) Aprobación del gasto:
a) Que existen las bases reguladoras de la subvención y que han sido, en su caso, publicadas en
el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Que en la convocatoria figuran los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención
y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas, así como, en su caso, el establecimiento de
una cuantía adicional máxima, en aplicación del artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Sub venciones.
c) Que en la convocatoria figuran los criterios de valoración de las solicitudes y que éstos son
conformes con los establecidos en las correspondientes bases reguladoras.
d) Cuando se trate de expedientes de aprobación de gasto por la cuantía adicional del artículo
58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, una vez obtenida la financiación adicional, se
verificará además que no se supera el importe establecido en la convocatoria.
e) En el caso de que se trate de una convocatoria para la que no exista competencia propia de la
señaladas para la Diputación en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, que existe informe de la Administración competente por razón de materia en el
que se señale la inexistencia de duplicidades, e informe favorable de la Administración que tenga atri buida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias de acuerdo con
lo establecido en el artículo 7.4 de la citada Ley.
f) Que existe informe del órgano gestor.
g) Que existe informe jurídico.
h) En los casos de convocatorias de tramitación anticipada el informe de fiscalización previa del
gasto, artículo 56 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley General de Subvenciones, será sustituido por un informe de Intervención en el que se exprese
que “existe normalmente crédito adecuado y suficiente para la cobertura presupuestaria del gasto de
que se trate en el Presupuesto de la Diputación”.
B) Compromiso del gasto:
a) Que existe el informe del órgano colegiado correspondiente sobre la evaluación de las soli citudes.
b) Que existe el informe del órgano instructor en el que conste que de la información que obra
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en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a
las mismas.
c) Que la propuesta de resolución del procedimiento expresa el solicitante o la relación de solici tantes a los que se va a conceder la subvención y su cuantía.
C) Reconocimiento de obligaciones:
a) Para aquellas subvenciones en las que su normativa reguladora prevea que los beneficiarios
han de aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías.
b) En caso de realizarse pagos a cuenta, que están previstos en la normativa reguladora de la
subvención.
c) Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de que el
beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no es deu dor por resolución de procedencia de reintegro.
d) Que se acompaña certificación a que se refiere el artículo 88.3 del Reglamento de la Ley Ge neral de Subvenciones en el caso de los pagos parciales, expedida por el órgano encargado del segui miento de la subvención.
e) Informe del servicio gestor sobre la adecuada justificación por parte del beneficiario de la
subvención.
2. Subvenciones de concesión directa:
A) Aprobación y compromiso del gasto:
a) Que la concesión directa de la subvención se ampara en alguna de las normas que, según la
normativa vigente, habilitan para utilizar este procedimiento.
b) Mediante informe del servicio gestor acreditación en la forma establecida en la normativa re guladora de la subvención, de que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social y no está incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición, previs tas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven ciones.
c) En el caso de que se trate de una subvención para la que no exista competencia propia de la
señaladas para la Diputación en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, que existe informe de la Administración competente por razón de materia en el
que se señale la inexistencia de duplicidades, e informe favorable de la Administración que tenga atri buida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias de acuerdo con
lo establecido en el art. 7.4 de la citada Ley.
d) Que se acredita en la propuesta de concesión la inexistencia de convocatoria específica para la
misma finalidad en el Presupuesto de la Diputación y que el importe máximo no supera los 3.000 euros.
e) Informe jurídico.
B) Reconocimiento de obligaciones.
a) Para aquellas subvenciones en las que su normativa reguladora prevea que los beneficiarios
han de aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías.
b) En caso de realizarse pagos a cuenta, que están previstos en la normativa reguladora de la
subvención.
c) Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de que el
beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no es deu dor por resolución de procedencia de reintegro.
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d) Que se acompaña certificación a que se refiere el artículo 88.3 del Reglamento de la Ley Ge neral de Subvenciones en el caso de los pagos parciales, expedida por el órgano encargado del segui miento de la subvención.
e) Informe del servicio gestor sobre la adecuada justificación por parte del beneficiario de la
subvención.
3.- Subvenciones Nominativas.
A) Aprobación y compromiso del gasto
a) En el caso de que se trate de una subvención para la que no exista competencia propia de la
señaladas para la Diputación en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, que existe informe de la Administración competente por razón de materia en el
que se señale la inexistencia de duplicidades, e informe favorable de la Administración que tenga atri buida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias de acuerdo con
lo establecido en el artículo 7.4 de la citada Ley.
b) Que la citada subvención figura incluida en el Presupuesto o en los anexos de subvenciones
del Presupuesto de la Diputación.
c) Informe del órgano gestor acreditativo de que el beneficiario reúne todos los requisitos para
ser beneficiario de subvenciones.
d) Informe jurídico.
B) Reconocimiento de Obligaciones
a) Informe del servicio gestor sobre la adecuada justificación por parte del beneficiario de la
subvención.
b) Acreditación por parte del servicio gestor de que el beneficiario se halla al corriente de obli gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no es deudor por resolución de procedencia de
reintegro.
Trigesimoprimero.- 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 adicio nales:
1. Con carácter general los establecidos para los expedientes de subvenciones y ayudas públicas
a los que resulte de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la
medida que dichos extremos sean exigibles de acuerdo con su normativa reguladora.
1.1. Subvenciones que integran planes o instrumentos similares de la Diputación que tengan por
objeto llevar a cabo funciones de asistencia y cooperación municipal.
Se comprobarán los mismos extremos adicionales establecidos para los expedientes de subven ciones 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 el Reglamento Regu lador del Plan de Asistencia Económica y Cooperación Municipal de la Diputación Provincial aprobado
por el Pleno en sesión celebrada el 3 de febrero de 2006 (Boletín Oficial de la Provincia número 32 de
15 de marzo).
1.2. Aportaciones a los grupos políticos de la Diputación.
Se comprobarán los extremos que sean exigibles de acuerdo con lo establecido en el artículo
73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen local: que existe acuerdo de
Pleno aprobando la aportación a los grupos dividida en componente fijo y variable y que la periodici dad del pago se corresponde con la fijada en el citado acuerdo.
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1.3. Premios
Con carácter general los premios convocados por Diputación no tendrán la naturaleza jurídica de
subvenciones sujetas a la Ley 38/2003, General de Subvenciones, en el caso de los premios literarios,
artísticos y científicos cuando en las bases de la convocatoria figure expresamente la cesión total de
los derechos de la propiedad intelectual de los beneficiarios a favor de la Diputación y en el caso de
los premios deportivos y humanitarios por no ser necesaria la solicitud previa del beneficiario por lo
que su normativa reguladora vendrá establecida en la convocatoria de los mismos. Los extremos adi cionales a comprobar:
A) Aprobación del gasto:
a) Que existen las bases reguladoras del premio/premios y que han sido, en su caso, publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Que en la convocatoria figuran los créditos presupuestarios a los que se imputan y la cuantía
máxima de los mismos y los criterios a tener en cuenta para la concesión de los premios.
c) Que existe informe del órgano gestor.
d) Que existe informe jurídico.
B) Compromiso del gasto:
a) Que existe informe del servicio gestor y/o acta del órgano establecido en las bases de la con vocatoria para la concesión de los premios designando a los premiados y señalando los méritos de la
convocatoria que reúnen los mismos.
b) Que en la propuesta de resolución figura el beneficiario/beneficiarios de los premios así como
el importe de los mismos y se adecua a los créditos autorizados en la convocatoria.
C) Reconocimiento de la obligación
Informe del servicio gestor, en su caso, sobre la adecuada justificación por parte del beneficia rio/s de los requisitos establecidos en la convocatoria para recibir el premio.
2. Si el expediente se instrumenta a través de un convenio, además de verificar lo establecido
con carácter general en el punto anterior, deberá comprobarse:
A) Con carácter previo a su suscripción:
Que existe informe jurídico sobre el texto del convenio.
B) Modificación:
Que existe informe jurídico sobre el texto del convenio.
C) Prórroga y modificaciones de los convenios:
a) Que está prevista en el convenio.
b) Que existe informe jurídico sobre el texto del convenio.
c) Que, en su caso, no se superan los límites de duración previstos en el convenio.
Trigesimosegundo.- Para los expedientes de convenios celebrados con entidades colaboradoras en
el marco de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:
1. Suscripción de convenios con Entidades Colaboradoras:
a) Que el objeto del convenio a celebrar con la Entidad Colaboradora no esté comprendido en los
contratos regulados por la Ley de Contratos del Sector Público.
b) Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de que la
Entidad Colaboradora se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y
que no está incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en los apartados 2 y 3
del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
c) Que existe informe jurídico sobre el texto del convenio.
d) Que no tiene una duración superior a la legalmente prevista y, en el caso de que se haya pre visto la posibilidad de prórroga del convenio, que ésta no supera el plazo legalmente establecido.
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2. Prórroga y modificaciones de los convenios:
a) Que está prevista en el convenio.
b) Que existe informe jurídico sobre el texto del convenio.
c) Que, en su caso, no se superan los límites de duración previstos en el convenio.
3. Reconocimiento de la obligación.
Para aquellas subvenciones en que su normativa reguladora prevea que las entidades colaborado ras deben aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías.
Trigesimotercero.- En los expedientes de convenios de colaboración:
1. En los expedientes que por su contenido estuviesen incluidos en el ámbito de aplicación de la
Ley de Contratos del Sector Público u otras normas administrativas especiales, el régimen de fiscaliza ción y los extremos adicionales que, en su caso, deban verificarse, serán los mismos que se apliquen a
la categoría de gasto correspondiente.
2. En los expedientes que por su objeto impliquen una subvención o ayuda pública.
Se verificarán los requisitos establecidos en el presente Acuerdo (apartado 30.1 y/o 30.2) para
los expedientes de subvenciones y ayudas públicas a los que resulte de aplicación la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones y en lo relativo a la tramitación del convenio se comproba rán los requisitos adicionales del apartado 31.2.
3. En los restantes expedientes:
3.1 Convenios de colaboración con Comunidades Autónomas:
3.1.1 Suscripción:
a) Que existe informe jurídico sobre el texto del convenio.
b) Que existe memoria sobre la necesidad del convenio.
3.1.2 Modificaciones:
Que existe informe jurídico sobre el texto del convenio.
3.1.3 Prórroga:
Que existe informe jurídico sobre el texto del convenio.
3.1.4 Reconocimiento de la obligación:
a) En su caso, certificación expedida por el órgano previsto por el convenio de colaboración,
acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo para realizar los pagos.
b) En su caso, resolución de la Presidencia de la Diputación sobre el cumplimiento de los requisi tos establecidos en el propio convenio.
3.2 Convenios de colaboración con otras Entidades Públicas o con personas físicas o jurídicas su jetas a derecho privado:
3.2.1 Suscripción:
Que existe informe jurídico sobre el texto del convenio.
3.2.2 Modificaciones:
Que existe informe jurídico sobre el texto del convenio.
3.2.3 Prórroga:
Que existe informe jurídico sobre el texto del convenio.
3.2.4 Reconocimiento de la obligación:
En su caso, certificación expedida por el órgano previsto por el convenio de colaboración, acre ditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo para realizar los pagos.
Trigesimocuarto.- En los expedientes de convenios con entidades empresariales y sociedades
mercantiles de la Diputación y sus entidades dependientes:
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1. Aprobación y compromiso del gasto:
a) Que el objeto del convenio a celebrar no esté comprendido en los contratos regulados por la
Ley de Contratos del Sector Público.
b) Que existe informe jurídico sobre el texto del convenio.
2. Reconocimiento de la obligación:
En su caso, certificación expedida por el órgano previsto por el convenio acreditativa del cumpli miento de los requisitos establecidos en el mismo para realizar los pagos.
Trigesimoquinto.- En los expedientes de transferencias a entes dependientes:
a) Que exista la petición del ente dependiente.
b) En las transferencias que se instrumenten a través de convenios de colaboración se verificará,
además, que existe informe jurídico sobre el texto del convenio.
Trigesimosexto.- Gastos financieros: Adquisición de efectos, bonos, acciones, participaciones y
otros títulos:
A) Aprobación del gasto (fase AD).
a) Que, en su caso, en el expediente se incluye valoración sobre las repercusiones del gasto en el
cumplimiento por Diputación de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
que exige el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sos tenibilidad Financiera, teniéndose en cuenta para ello los posibles ingresos que generará la inversión.
b) Que existe informe jurídico del Servicio de Patrimonio.
Trigésimo séptimo.- Libramientos de fondos en concepto de depósitos o fianzas realizados por la
entidad local y sus organismos autónomos a la tesorería o las cajas de otros agentes económicos:
Que existe informe del servicio gestor sobre la necesidad razonada de la constitución del depósi to o la fianza.
Trigesimoctavo.- Aportaciones patrimoniales realizadas por la Diputación a sus entidades depen dientes:
Que existe petición del órgano competente de la entidad dependiente justificativa de la aportación.
Trigésimo noveno.- Devolución de depósitos constituidos o de fianzas ingresadas en la Tesorería
de la Diputación o de sus organismos autónomos (fase ADO/NP):
a) Que existe informe de conformidad del servicio gestor encargado del contrato.
b) Si se trata de un contrato de obras se adjuntará al informe el acta de recepción de la obra.
Cuadragésimo.- Expedientes de actos resolutorios de recursos administrativos con contenido eco nómico:
a) Que existe informe jurídico.
b) Que existe informe de la Secretaría General en su caso (artículo 3.3. 4º del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administra ción Local con Habilitación de Carácter Nacional).”
Segundo.- Que por los encargados de administración electrónica se proceda a la adaptación de
los expedientes y procedimientos que se ven afectados por el acuerdo de fiscalización limitada previa
de ingresos y gastos, especialmente por el apartado tercero.”
Acuerdos que se exponen al público por plazo de 15 días a efectos de reclamaciones.
Ciudad Real, 8 de octubre de 2018.- El Presidente, José Manuel Caballero Serrano.
Anuncio número 3041
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ALMADÉN
ANUNCIO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda auto máticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la modi ficación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por puestos, barracas, casetas de ventas, espectá culos o atracciones situados en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes cuyo texto
íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Donde dice: “Tarifa cuarta. Mercadillos.
Licencias para ocupación de terrenos con puestos en el mercadillo municipal, por metro lineal al
día, en puestos fijos 1,30 euros y licencias para ocupación de terrenos con puestos en el mercadillo.
Por metro lineal al día y con carácter no fijo 1,60 euros.
Notas:
Estas licencias no facultarán para establecerse en los terrenos que habitualmente ocupen las
ferias.
La liquidación de estos derechos se practicará al concederse la autorización correspondiente.
Debe de decir: “Tarifa cuarta. Mercadillos.
Licencias para ocupación de terrenos con puestos en el mercadillo municipal, por metro lineal al
día, en puestos fijos 1,30 euros.
Notas:
Estas licencias no facultarán para establecerse en los terrenos que habitualmente ocupen las
ferias.
La liquidación de estos derechos se practicará al concederse la autorización correspondiente.
Donde dice:
Artículo 5º. Normas de gestión.
1.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento soli citado o realizado y serán irreducibles por el periodo autorizado.
2.- a) Los emplazamientos instalaciones, puestos, etc., podrán sacarse a licitación pública antes
de la celebración de las ferias y el tipo de licitación, en concepto de tasa que servirá de base, será la
cuantía fijada en las tarifas del artículo 4º de esta ordenanza.
b) Se procederá con antelación al sorteo, a la formación de un plano de los terrenos disponibles
para ser sorteados, numerando las parcelas que hayan de ser objetos de licitación y señalando su su perficie. Así mismo, se indicarán las parcelas que puedan dedicarse a coche de choques, circos, tea tros, exposiciones de animales, restaurantes, neverías, bisuterías, etc.
c) Si algún concesionario de los aprovechamientos utilizase mayor superficie de la que le fue ad judicada en sorteo, satisfará por cada metro cuadrado, solicitado con posterioridad, utilizado de más
el importe de la tasa.
3. a) Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en
esta ordenanza y no sacados a licitación pública, deberán solicitar previamente la correspondiente li 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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cencia, realizar el depósito previo al que se refiere el artículo 5.2.a) y siguientes y formular declara ción en la que conste la superficie del aprovechamiento y los elementos que se van a instalar, así como
acompañar un plano detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su situación dentro del
municipio.
b) Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones for muladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con las pe ticiones de licencias; si se dieran diferencias, se notificarán las mismas a los interesados y se girarán,
en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose autorizaciones una vez
subsanadas las diferencias por los interesados y, en su caso, realizados los ingresos complementarios
que procedan.
En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la
devolución del importe ingresado.
4.- No se consentirá ninguna ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado y obtenido
por los interesados la licencia correspondiente.
5.- Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a ter ceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia sin perjuicio de las
cuantías que correspondan abonar a los interesados.
6. a) Las autorizaciones a que se refiere la tarifa sexta se entenderá prorrogada mientras no se
acuerde su caducidad por la Alcaldía o se presente baja justificada por el interesado o por sus legíti mos representantes.
b) La presentación de la baja surtirá efecto a partir del día primero del período natural de tiem po siguiente señalado en el epígrafe de su tarifa. La no presentación de la baja determinará la obliga ción de continuar abonando la tasa.
Debe de decir:
Artículo 5º. Normas de gestión.
1- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento soli citado o realizado y serán irreducibles por el período autorizado.
2. a) Los emplazamientos instalaciones, puestos, etc., podrán sacarse a licitación pública antes
de la celebración de las ferias y el tipo de licitación, en concepto de asa que servirá de base, será la
cuantía fijada en las tarifas del artículo 4º de esta ordenanza.
b) Se procederá con antelación al sorteo, a la formación de un plano de los terrenos disponibles
para ser sorteados, numerando las parcelas que hayan de ser objetos de licitación y señalando su su perficie. Así mismo, se indicarán las parcelas que puedan dedicarse a coche de choques, circos, tea tros, exposiciones de animales, restaurantes, neverías, bisuterías, etc.
c) Si algún concesionario de los aprovechamientos utilizase mayor superficie de la que le fue ad judicada en sorteo, satisfará por cada metro cuadrado, solicitado con posterioridad, utilizado de más
el importe de la tasa.
3.a) Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en
esta Ordenanza y no sacados a licitación pública, deberán solicitar previamente la correspondiente li cencia, realizar el depósito previo al que se refiere el artículo 5.2.a) y siguientes y formular declara ción en la que conste la superficie del aprovechamiento y los elementos que se van a instalar, así como
acompañar un plano detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su situación dentro del
municipio.
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b) Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones for muladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con las pe ticiones de licencias; si se dieran diferencias, se notificarán las mismas a los interesados y se girarán,
en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones una vez
subsanadas las diferencias por los interesados y, en su caso, realizados los ingresos complementarios
que procedan.
c) En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento
la devolución del importe ingresado.
4. No se consentirá ninguna ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado y obtenido
por los interesados la licencia correspondiente.
5. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terce ros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia sin perjuicio de las
cuantías que correspondan abonar a los interesados.
6. a) Las autorizaciones a que se refiere la tarifa sexta se entenderá prorrogada mientras no se
acuerde su caducidad por la Alcaldía o se presente baja justificada por el interesado o por sus legíti mos representantes.
b) La presentación de la baja surtirá efecto a partir del día primero del período natural de tiem po siguiente señalado en el epígrafe de su tarifa. La no presentación de la baja determinará la obliga ción de continuar abonando la tasa.
7.a) Las licencias municipales para la ocupación de terrenos con puestos en el mercadillo munici pal otorgadas a personas físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
la Ley 58/2003 General Tributaria quedaran revocadas cuando se acumulen dos trimestres naturales
consecutivos sin abonar la correspondiente tasa.
b) Las licencias municipales para ocupación de terrenos con puestos en el mercadillo municipal
otorgadas a personas físicas o jurídicas, así como las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de
la Ley 58/2003 General Tributaria quedaran revocadas cuando el poseedor de dicha licencia haya abo nado la tasa correspondiente fuera del periodo de pago en tres ocasiones.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá inter poner por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a par tir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete.
En Almadén, a 5 de octubre de 2018.- El Alcalde-Presidente, Siro Ramiro Nieto.
Anuncio número 3042
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ALMADÉN
ANUNCIO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda auto máticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de modificación del “Regla mento Municipal del Cementerio”, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Donde dice:
“Artículo 7º. El personal destinado en el Cementerio municipal cumplirá el horario que le sea fi jado por el órgano competente del Ayuntamiento, encontrándose obligado a realizar las horas extraor dinarias que deban efectuarse por necesidades del servicio. Asimismo no podrá dedicarse a ningún tra bajo para particulares que esté relacionado con el Cementerio”.
Debe de decir:
Artículo 7º. El personal destinado en el Cementerio municipal cumplirá el horario que le sea fija do por el órgano competente del Ayuntamiento, encontrándose obligado a realizar las horas extraordi narias que deban efectuarse por necesidades del servicio, sin necesidad de percibir ninguna retribu ción extra. Asimismo no podrá dedicarse a ningún trabajo para particulares que esté relacionado con el
Cementerio.
El horario de apertura del cementerio será de 8,00 a 14,00 horas”.
Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha con sede en Alba cete, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Ad ministrativa.
En Almadén, a 5 de octubre de 2018.-El Alcalde-Presidente, Siro Ramiro Nieto.
Anuncio número 3043
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ALMADÉN
ANUNCIO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda auto máticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la mo dificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de suministro de agua, introduciéndose un
nuevo artículo, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Re fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 7º.- Cambio de titularidad.
1.- Una vez concedida el cambio de titularidad del servicio por el órgano competente, el nuevo
titular deberá personarse en la entidad suministradora del suministro de agua potable. De no personar se en dicha entidad, en el plazo de 30 días, el Ayuntamiento podrá realizar dicho cambio.
2.- Si se solicitara el cambio de titularidad sobre un suministro de agua que no estuviera al co rriente del pago, se autorizará al nuevo solicitante dicha titularidad. El ayuntamiento actuara contra
el anterior titular según los medios de ejecución forzosa tipificados en el artículo 100 de la ley
39/2015, de 1 de octubre.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá inter poner por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a par tir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete.
En Almadén, a 5 de octubre de 2018.- El Alcalde-Presidente, Siro Ramiro Nieto.
Anuncio número 3044
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máticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio del Reglamento municipal de
“Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil”, cuyo texto íntegro se hace público, para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Reglamento de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección civil de Almadén.
Preámbulo.
1º.-Definición y concepto de Protección Civil.
La Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, en su exposición de motivos, apartado Pri mero “Fundamentos” la identifica doctrinalmente como “Protección física de las personas y los bienes,
en situación de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria, en la que la se guridad y la vida de las personas pueden peligrar y sucumbir masivamente”.
Convienen destacar el carácter de excepcionalidad y gran magnitud del riesgo, que, la ley da al
concepto de “protección civil”, es decir, su rasgo definitorio no es la rutina diaria en la Protección de
personas y bienes, sino la acción tendente a prevenir y reparar situaciones excepcionales de grave
riesgo. La amplitud de los medios a emplear y/o la característica específica del riesgo definirán el ni vel o competencia de la repuesta, municipal, autonómica y estatal.
2º.-Responsabilidades y competencias.
La ley 2/1985, en su artículo 1º apartado 2, atribuye a la protección civil el carácter de “servicio
público en cuya organización, funcionamiento y ejecución participan las diferentes Administraciones
Públicas, así como los ciudadanos mediante el cumplimiento de los correspondientes deberes y la pres tación de su colaboración voluntaria”.
La Norma Básica de Protección Civil (R.D. 407/1992, de 24 de abril) no solo establece el conteni do o directrices esenciales para la elaboración de los distintos tipos de planes, sino que fija también
las competencias que corresponden a casa uno de los diferentes niveles de la Administración Pública:
Corresponde al Gobierno la superior coordinación, así como la elaboración y dirección de los Pla nes Básicos Especiales (situaciones bélicas y emergencias nucleares) y la dirección de las emergencias
en las que esté presente el interés nacional.
Corresponde a la Comunidad Autónoma la elaboración dirección y coordinación del Plan Territo rial de Comunidad Autónoma y de los Planes Especiales cuyo ámbito territorial de aplicación no exceda
el de la propia Comunidad Autónoma. Son Planes Territoriales los elaborados para hacer frente a las
emergencias generales que se puedan presentar en cada ámbito territorial. El Plan Territorial de la Co munidad Autónoma, que puede tener el carácter de Plan Director, establece el marco organizativo ge neral, de forma que en él puedan integrarse los Planes Territoriales de -ámbito inferior. Son Planes Es peciales los que se elaboran para hacer frente a riesgos específicos que precisan la aplicación de me todología técnico-científica adecuada. Esto riesgos específicos son los que siguen:
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- Químicos.
- Trasporte de mercancías peligrosas.
- Incendios forestales.
- Inundaciones.
- Seísmos.
- Volcanes.
Corresponde a los municipios la elaboración y dirección del Plan Territorial que afecta en su tér mino municipal, estableciéndose la salvedad que cuando la naturaleza y extensión del riesgo, el alcan ce de la situación de emergencia o los servicios y recursos a movilizar excedan sus competencias, la di rección y coordinación de actuaciones podrán pasar a la autoridad que, según lo previsto, ejerza tales
funciones en el Plan Territorial de ámbito más amplio. Tanto por razones legales como por razones de
eficacia.
Los Ayuntamientos constituyen la base y la primera instancia para hacer frente a una situación
de emergencia. La respuesta de la Administración Local, la más próxima al ciudadano, determinará en
gran medida la actuación de las diferentes administraciones ante la emergencia que se trate. En el ar tículo 25.c, de la Ley 7/1985, Básica del Régimen Local, se confiere al municipio la competencia en
protección civil y en el artículo 21apartado m) de la misma ley, se confiere al Alcalde la atribución de
adoptar personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe, las medidas necesarias y ade cuadas. Es decir, el Alcalde tiene atribuida la jefatura de la protección civil en el ámbito municipal. El
ejercicio de estas competencias se llevará a cabo a través del Plan de emergencia municipal (Plan Te rritorial de ámbito municipal).
El deber y el derecho que tienen los ciudadanos a participar en la protección civil, según se re fleja en los números 3 y 4 del artículo 30 de la Constitución Española y en los artículos 4 y 14 de la Ley
2/1985, tienen su cauce natural y más adecuado en las Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Pro tección Civil, donde, integrados en el sistema organizativo de planificación y gestión de emergencias
del Ayuntamiento, podrán realizar las tareas que les corresponde en cuanto a la prevención, interven ción y socorro en las situaciones aludidas.
Título I: Las agrupaciones y el voluntario de Protección Civil.
Capítulo primero: Fundamentos básicos.
Artículo 1.-Objeto.
Es objeto de este Reglamento, regular sin perjuicio de las específicas competencias estatales y
autonómicas en materia de Protección Civil y dentro de los principios determinados por las leyes esta tales y autonómicas, la organización y funcionamiento de la Agrupación de Voluntarios de Protección
del Ayuntamiento de Almadén (Ciudad Real).
Se entiende por Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil, el conjunto de volunta rios que, encuadrados e integrados dentro del esquema organizativo establecido por el Ayuntamiento
para la gestión de emergencias, desarrollan funciones encaminadas a la prevención de situaciones de
grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, protección y socorro de las personas y los
bienes cuando dichas situaciones se produzcan.
Artículo 2.
1.-Tendrán la consideración de Voluntarios de Protección Civil a efectos de este Reglamento, las
persona físicas que se comprometan de forma libre, gratuita y responsable a realizar las actividades
propias de la Agrupación de Protección Civil, es decir, actividades de interés general con carácter vo 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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luntario y sin ánimo de lucro, dentro de los programas propios de Protección Civil y a través de la Agru pación Municipal de tal naturaleza.
Dichas actividades determinarán intervenciones de carácter humanitario al objeto de organizar,
coordinar y realizar servicios dirigidos a evitar y reducir los riesgos que para personas y bienes pudie ran derivarse de catástrofes y calamidades públicas, así como las tendentes a la reparación de daños y
a la corrección de las causas productoras de los mismos; o cualesquiera otras de análoga naturaleza.
2.-El carácter gratuito de la prestación del servicio se entiende sin perjuicio del derecho al
reembolso de los gastos que ocasione su desempeño.
3.-La actividad voluntaria desarrollada en el marco del presente reglamento es independiente
de la obligación que como a todo ciudadano pudiera corresponder a los voluntarios y voluntarias en
los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, conforme al artículo 30.4 de la Constitu ción Española.
4.-No se considerarán Voluntarios de Protección Civil:
a) Quienes mantengan una relación laboral, funcionarial, estatuaria o mercantil, o con causa en
cualquier contrato, obligación o deber jurídico.
b) Quienes reciban a cambio una remuneración económica.
c) Quienes actúen en virtud de una relación personal o por razones familiares, de amistad o bue na vecindad.
5.-Quedan asimismo excluidas las actuaciones voluntarias aisladas, esporádicas o prestadas al
margen de la Agrupación Municipal de Voluntarios.
6.-La actividad de voluntariado no podrá en ningún caso sustituir al trabajo retribuido.
7.-En sus actuaciones, los voluntarios y voluntarias de Protección Civil deberán atenerse a los
principios de no discriminación, solidaridad, pluralismo y todos aquellos que inspiran la convivencia en
una sociedad democrática.
Se entiende por Voluntario de Protección Civil a la Persona física que, libremente integrada den tro de la Agrupación Municipal, dedica de forma altruista y gratuita parte de su tiempo a actividades
que desarrollen las funciones propias de la Agrupación a la que pertenece.
Artículo 3.-Finalidad.
La Agrupación de Voluntarios de Almadén, tiene como fin la configuración de una organización
que, en base a los propios recursos municipales y a la colaboración de entidades privadas y ciudada nos, intente garantizar la coordinación preventiva y operativa respecto de la protección de personas y
bienes ante los daños producidos por las situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catás trofe o calamidad pública, mediante la realización de actividades que permitan evitar las mismas, re ducir sus efectos, reparar los daños y, en su caso, contribuir a corregir las causas productivas de los
mismos.
Artículo 4.-Integración de los voluntarios y Voluntarias de Protección Civil en la Agrupación Mu nicipal.
La relación de los voluntarios y voluntarias, como miembros de la Agrupación, con el Municipio
tiene carácter de prestación de servicios gratuita y desinteresada, benevolente y desprovista de todo
carácter laboral o administrativo, no teniendo derecho a reclamar al Ayuntamiento retribución ni pre mio alguno.
Los voluntarios y voluntarias únicamente podrán utilizar la Agrupación para realizar aquellas ac tividades relacionadas con las labores propias de Protección Civil.
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Artículo 5.-Régimen Jurídico.
La organización y funcionamiento de los voluntarios y voluntarias, así como de la Agrupación Mu nicipal de voluntarios de Protección Civil, se regirán por lo dispuesto en este reglamento dentro del
marco legislativo y competencial de las Leyes del Estado y de la Comunidad Autónoma en materia de
Protección Civil y Voluntariado, así como por lo establecido en el presente Reglamento y por las ins trucciones y directrices que se dicten por la autoridades y órganos de las distintas Administraciones
Públicas con competencia en materia de Protección Civil, de las cuales, este Reglamento, en su caso,
tendrá carácter supletorio.
Artículo 6.
Corresponde al Ayuntamiento la adopción del acuerdo de creación de la Agrupación de Volunta rios de Protección Civil, así como, en su caso, el de su disolución. También corresponde al Ayuntamien to aprobar el Reglamento por el que se regirá el funcionamiento de la Agrupación.
Título segundo.-De los voluntarios y voluntarias.
Capítulo I: Adquisición de la condición de voluntario.
Artículo 7.-Aspirante a Voluntario.
1. Podrán aspirar a la adquisición de voluntarios de Protección Civil todos aquellos ciudadanos
que lo soliciten en el documento normalizado facilitado por el Ayuntamiento de Almadén que cumplan
los siguientes requisitos:
a) Tener 18 años cumplidos en el momento de presentar la solicitud en el Ayuntamiento y no ha ber cumplido 60 años.
b) Residentes en el municipio de Almadén (Ciudad Real) o poblaciones limítrofes.
c) Acompañar a su solicitud una declaración de no hallarse inhabilitado para funciones públicas
por sentencia firme, en la que figure el compromiso firme de cumplir este Reglamento, el de la propia
Agrupación y toda la normativa vigente sobre Protección Civil y Voluntariado, así como de ejecutar las
tareas que se le encomienden y las instrucciones que se le impartan por las autoridades competen tes o sus delegados o agentes.
d) Presentar certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad, ni defecto físico,
psíquico o sensorial que impida ejercer normalmente las funciones de Voluntario de Protección Civil y
de no existir impedimento alguno para realizar las pruebas físicas de acceso al curso de formación.
e) Poseer al menos el título de Graduado en ESO o equivalente, así como haber superado el co rrespondiente curso de formación básica de voluntarios de Protección Civil, que imparte la Escuela de
Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, que consistirá en una formación teórico-práctica cuya du ración y contenidos serán fijados por dicho Organismo.
Artículo 8.-Voluntario de Prácticas.
Una vez superado el curso referido en el último apartado del artículo precedente, el aspirante
realizará un período como Voluntario en Prácticas, durante seis meses en la Agrupación Municipal, con
arreglo a los criterios establecidos por los órganos competentes de la Junta de Comunidades de Casti lla-La Mancha.
Artículo 9.-Acreditación.
1. La Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha acreditará la condición de forma ción como Voluntario de Protección Civil a aquellos aspirantes que superen el Curso de Formación Bási ca y el período de prácticas referidos en los artículos anteriores, previa emisión, con carácter precep tivo, de informe favorable por parte del Alcalde.
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2. La Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, notificará al Ayuntamiento y a
los interesados las resoluciones dictadas acreditando a los voluntarios y voluntarias de Protección
Civil.
Artículo 10.-Nombramiento.
El Alcalde podrá nombrar Voluntario de Protección Civil, a las personas que presenten la acredi tación a la que hace referencia el artículo precedente, expedida por la Escuela de Protección Ciudada na de Castilla-la Mancha y acordará en su caso la integración de los mismos en la Agrupación Municipal
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de Voluntarios de Protección Civil.
Capítulo II: Suspensión temporal y rescisión del Vínculo del Voluntario con la Agrupación.
Artículo 11.-Suspensión y baja temporal.
El Voluntario quedará en situación de suspensión en sus derechos y deberes en los siguientes casos:
El embarazo (cuando le impida el normal desarrollo de las funciones que tiene atribuida).
La atención a recién nacidos o hijos menores.
Enfermedad.
Realización de estudios o trabajo fuera de la localidad.
Cuando proceda por aplicación de las normas disciplinarias que establece este Reglamento.
Ausencia superior a tres meses, siempre que tenga motivos justificados y que haya sido comuni cada oportunamente.
Se considera baja temporal como Voluntario, además de las causas de suspensión antedichas, la
interrupción de tales actividades por ausencia inferior a tres meses que tenga motivos justificados y
que haya sido comunicado oportunamente.
La suspensión temporal del vínculo con la Agrupación se producirá, cuando proceda, a petición
propia y previo acuerdo con el responsable de la Agrupación. Finalizada la causa de la suspensión, el
voluntario deberá comunicar su incorporación.
Artículo 12.-Pérdida de la condición de Voluntario y baja definitiva.
1. La rescisión definitiva del vínculo con la Agrupación se producirá por las siguientes causas:
Petición propia del Voluntario.
Pérdida de la condición de residente.
Como consecuencia de procedimiento sancionador.
Por fallecimiento.
Por dejar de cumplir alguna de las condiciones exigidas para su ingreso.
2. En todo caso, acordada y notificada la baja definitiva, se procederá por el Voluntario a la in mediata entrega de la documentación de identidad, distintivo, uniformidad, equipo y material que le
hubieran sido adjudicados.
En todos los casos en que se produzca la rescisión del vínculo entre la Agrupación y el Voluntario,
éste devolverá de forma inmediata el material, equipo y acreditaciones que obren en su poder.
Artículo 13.
La condición de Voluntario de Protección Civil no genera relación ni vínculo laboral o mercantil
con el Ayuntamiento al que pertenece.
Artículo 14.
Las actuaciones de los voluntarios completarán y no sustituirán el trabajo remunerado que reali zan los profesionales del ámbito de protección civil.
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Capítulo III: Organización y funciones.
Artículo 15.
La organización y funcionamiento de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil
se regirá por lo establecido en el presente Reglamento, así como por la normativa específica que pu diera afectarle, tanto estatal como autonómica o local.
Artículo 16.
El ámbito territorial de la actuación de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Ci vil es el término municipal.
Artículo 17.
La actuación fuera del término municipal sólo podrá realizarse en los siguientes supuestos:
a) Cuando su intervención esté prevista, organizada y regulada en un Plan de Emergencia Territo rial Supramunicipal o especial.
b) En ausencia de Plan que lo determine, cuando se produzca una situación de grave riesgo co lectivo, catástrofe extraordinaria o calamidad pública, actuando bajo la autoridad de quien dirija la
emergencia.
c) A solicitud del Alcalde-Presidente de otro municipio o por la Autoridad Supramunicipal compe tente y fuese autorizado por su Alcalde-Presidente o Concejal Delegado de Protección Civil. Asimismo
podrán celebrarse convenios, al amparo de lo dispuesto por la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local, con el fin de atender de modo permanente las necesidades de aquellos municipios que carezcan
de Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil.
En todos los supuestos, la orden de actuación la recibirá la Agrupación directamente del Alcalde.
Artículo 18.-Dependencia.
1. La Agrupación depende directamente del Alcalde como responsable máximo de la protección
civil del municipio o del Concejal Delegado de Protección Civil, en su caso.
2. Cuando actúen en colaboración con servicios profesionales de las distintas Administraciones
Públicas con competencia en materia de Protección Civil, serán dirigidas en sus funciones por el Jefe
de mayor rango de dichos servicios profesionales y se limitarán a realizar las labores encomendadas
por éste, siempre bajo la responsabilidad de sus mandos naturales.
Artículo 19.-Estructura.
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil queda encuadrada orgánica y funcionalmente en
la unidad municipal de la que dependen los servicios de protección ciudadana, quedando estructurada
de la siguiente forma:
1. La Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil, se estructurará orgánica y funcio nalmente, en razón a los efectivos que existan a disposición de la misma, del siguiente modo, articu lándose en el orden que se indica:
a) El equipo de intervención operativa, integrado por un mínimo de cinco voluntarios, uno de los
cuales será el responsable del mismo y que constituirán la unidad básica de actuación.
b) El Grupo de intervención operativa, a cargo de un responsable, que estará constituido por
equipos.
c) La Sección, a cargo de un responsable, que estará constituido por grupos de intervención.
d) La Unidad, a cargo de un responsable, que estará integrada por secciones.
2. Tal estructura será aprobada por el Alcalde y no tendrá carácter permanente, sino que se
ajustará a los medios humanos de que se disponga en cada momento, así como de las necesidades del
Servicio.
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3. La Jefatura de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil, será designada por
el Alcalde-Presidente.
Artículo 20.
Las actuaciones de la Agrupación Municipal de Protección Civil, se centrarán de forma permanen te con carácter preventivo de la gestión de emergencias, catástrofes o calamidades públicas, y en el
campo operativo de las mismas situaciones, como apoyo de los servicios de intervención, según lo pre visto en los Planes Territoriales y/o Especiales.
Artículo 21.
En coherencia con su finalidad y organización, las actuaciones de la Agrupación serán las siguientes:
a) Colaboración en la elaboración, implantación y mantenimiento del Plan de Emergencia Munici pal (Plan Territorial Municipal).
b) Colaboración en la elaboración, implantación y mantenimiento de otros planes territoriales de
ámbito superior al municipal o de planes especiales, si así es solicitado por la administración compe tente.
c) Actuación en dispositivos operativos de carácter preventivo en aquellas situaciones excepcio nales de las que pudiera derivarse grave riesgo colectivo.
d) Apoyo a los servicios operativos de emergencia Bomberos, Sanitarios, Policías Locales, Guar dia Civil, etc.
e) Apoyo a los grupos operativos en emergencias excepcionales, desempeñando, fundamental mente, labores de:
Apoyo logístico a los grupos de intervención.
Colaboración en la información a la población.
Colaboración en el acordonamiento de áreas afectadas.
Colaboración en la regulación del tránsito rodado.
Colaboración en el traslado sanitario.
Colaboración en la puesta en práctica de las grandes medidas de protección a la población: Con finamiento, evacuación.
Colaboración en la atención de afectados por la situación de emergencia: Albergue, aprovisiona miento, información a familiares de afectados, etc.
Colaboración en la rehabilitación de los servicios básicos afectados.
f) Colaboración en el diseño y realización de campañas de divulgación de carácter preventivo,
dentro del ámbito propio de la protección civil.
g) Intervención directa y operativa en situaciones de emergencia, en las que, por ausencia o ca rencia de servicios profesionales y para limitar o neutralizar las consecuencias del suceso, así se esti me prudente y necesario.
Artículo 22.
La condición de Voluntario de Protección Civil faculta únicamente a realizar actividades relacio nadas con la misma, y que han sido enunciadas en el artículo 21.
La condición de Voluntario no ampara la realización de actividades con finalidad religiosa, polí tica, sindical, u otras ajenas al espíritu y concepto de la protección civil.
Capítulo IV: Derechos y deberes.
Artículo 23. Derechos.
Los Voluntarios de Protección Civil de la Agrupación Municipal tienen garantizados los siguientes
derechos:
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1. Ser informados de los fines, organización y funcionamiento de la Agrupación.
2. Recibir de la Agrupación la formación adecuada para el desarrollo de sus intervenciones y ser
orientado a las más acordes a sus características y aptitudes.
3. Ser asegurado de los daños y perjuicios que el desempeño de su actividad pudiera reportarle: In validez temporal y permanente, disminución física, fallecimiento, asistencia médico-farmacéutica, etc.
El Ayuntamiento será responsable civil directo en aquellos casos que, de una correcta actuación
del voluntario, se deriven daños y perjuicios a terceros. No obstante, siempre el Ayuntamiento será
responsable civil subsidiario en virtud de su potestad de mando sobre la Agrupación de Voluntarios.
4. Ser reintegrado de los gastos sufridos en la prestación del servicio. Estos comprenden: Manu tención, transporte y alojamiento, esta compensación no tendrá carácter de remuneración salarial.
5. Recibir de la agrupación los medios necesarios para el desarrollo de su actividad.
6. Participar en el diseño y evaluación de actividades que, siendo propias de la Agrupación, para
su desarrollo por ella se programe.
7. Igualmente participará en el diseño y planificación de aquellas otras actuaciones comprendi das dentro del ámbito de protección civil que necesiten para su ejecución la colaboración de los Volun tarios.
8. Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario de protección civil.
9. No ser asignado a la ejecución de tareas ajenas a los fines y naturaleza de la Agrupación y por
tanto ajenas a los fines y naturaleza de la protección civil.
Artículo 24. Deberes.
Son deberes del voluntario:
1. Cumplir el compromiso adquirido con la Agrupación, respetando sus objetivos, fines, acuerdos
y normas.
2. Acatar las instrucciones que reciba y respetar los límites establecidos para el desarrollo de sus
actuaciones.
3. Mantener la confidencialidad de la información recibida o adquirida para o durante el desarro llo de su actividad como Voluntario de Protección Civil.
4. Participar en las labores o actividades formativas programadas para el desarrollo de su actividad.
5. Rechazar cualquier tipo de contraprestación económica. No se incluyen aquí las indemnizacio nes contempladas en el artículo 23.
6. Cumplir el número de horas comprometidas con la Agrupación, que nunca será inferior a ses enta horas anuales.
7. Cuidar, manteniéndolo en las mejores condiciones de uso, el material o equipamiento que
para el ejercicio de sus actuaciones y por su condición de voluntario, le sea entregado o confiado.
8. En ningún caso el Voluntario de protección civil actuará como miembro de la Agrupación fuera
de los actos de Servicio.
No obstante, podrá intervenir con carácter estrictamente personal en aquellas situaciones en las
que su deber como ciudadano solidario, le muevan a emplear los conocimientos derivados de su perte nencia a la Agrupación.
Capítulo V: Recompensas.
Artículo 25.-Valoración de conductas.
1. La conducta de los Voluntarios y Voluntarias será objeto de valoración por los procedimientos
que establezca cada Municipio. Se distinguirán cuando procedan las conductas meritorias y se sanciona rán de conformidad con lo establecido en éste Reglamento, las infracciones a lo dispuesto en el mismo.
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2. La valoración corresponderá al Alcalde-Presidente a propuesta del mando natural de la Unidad
correspondiente.
Artículo 26.-Conductas especialmente meritorias.
Las conductas más meritorias, en los supuestos que impliquen un nivel de dedicación superior al
ordinario del servicio o por labores de salvamento o protección civil con riesgo de la vida o integridad
física de los Voluntarios, podrá ser recompensadas con felicitación por el Ayuntamiento en Pleno o con
la formulación por el mismo de propuesta para la concesión de alguna de las condecoraciones estable cidas o que puedan establecerse por las distintas Administraciones con competencia en materia de Pro tección Civil, para premiar actos de esta naturaleza especial.
Título III.-Régimen disciplinario.
Capítulo I: Infracciones y sanciones.
Artículo 27.
Las infracciones a lo dispuesto en este Reglamento, se sancionarán por el Alcalde-Presidente
previa tramitación del correspondiente procedimiento con audiencia del interesado. En los supuestos
de infracciones leves, la tramitación de dicho procedimiento se hará de forma simplificada, de confor midad con la norma vigente.
Artículo 28.
1. No se impondrán sanciones sin audiencia del interesado, el cual será informado del desarrollo
del expediente desde su inicio.
2. Las faltas se considerarán: Leves, graves y muy graves.
Artículo 29.
Serán consideradas como faltas leves, las siguientes infracciones cometidas por el voluntario:
Descuido en la conservación y mantenimiento del equipo y material a él confiado.
La desobediencias a los mandos o responsables de su agrupación, cuando ello no revista gravedad
y no afecte al servicio que deba cumplir.
Las incorrecciones con el público, superiores, compañeros o subordinados, siempre que no revis tan carácter grave.
Las demás infracciones, por acción u omisión, con carácter leve, al presente Reglamento.
Las faltas leves serán sancionadas con apercibimiento y suspensión de hasta un mes.
Artículo 30.
Se considerarán como faltas graves las siguientes infracciones cometidas por el voluntario:
Acumulación de tres faltas leves.
Desobediencia a los mandos, cuando tal desobediencia afecte al servicio o actividad que deba
ser cumplida, siempre y cuando tal servicio o actividad no corresponda a las que deban desarrollarse
en situación de emergencia.
Negarse sin causa justificada a realizar misiones que, comprendidas dentro del ámbito de la Pro tección Civil, pudieran serle encomendadas, siempre y cuando tal misión no corresponda a los que de ban ejecutarse en situación de emergencia, excepto si no está capacitado para desarrollar las labores
que le han sido asignadas y así se lo comunica a dicho Jefe, o exista otra causa que pueda ser debida mente justificada.
Utilización fuera de los actos propios del servicio, del equipo, material, distintivos o identifica ción de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil.
No poner en conocimiento de los responsables de la Agrupación Municipal o Autoridades munici pales la existencia de hechos que puedan suponer riesgos para las personas o bienes.
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Faltar el respeto o la consideración debida al público, a los superiores, compañeros o subordinados.
La pérdida o deterioro por negligencia del equipo, material, bienes y documentos del Servicio a
su cargo y custodia.
Las faltas graves serán sancionadas con suspensión de uno a seis meses, atendiendo a las circuns tancias que concurran.
Artículo 31.
Se considerarán como faltas muy graves las siguientes infracciones cometidas por el voluntario
de protección civil:
Acumulación de dos faltas graves.
En situación de emergencia, desobedecer a los mandos, siempre y cuando tal desobediencia
afecte al servicio.
En situación de emergencia, negarse sin causa justificada, a realizar misiones que, comprendidas
dentro del ámbito de la protección civil, pudieran serle encomendadas.
Deterioro, pérdida o extravío, intencionado o por negligencia culposa, del material o documen tos a él confiados.
Realización, amparándose en su condición de voluntario, de actividades ajenas a la protección
civil: Políticas, religiosas, sindicales, mercantiles o financieras.
Agresión verbal o física a cualquier integrante de la Agrupación o de la Corporación Municipal.
Todas aquellas actitudes o comportamientos que, dentro o fuera del servicio, por su trascenden cia pública pudieran originar desprestigio para la Entidad a la que pertenece.
Vulnerar el Voluntario en su actuación los principios de igualdad, no discriminación, solidaridad y
pluralismo por alguna de las razones establecidas en el artículo 14 de la Constitución Española.
Reclamar al Ayuntamiento o a los beneficiarios cantidades pecuniarias o cualquier tipo de recom pensa en especie por la actuación prestada.
La utilización de las Agrupaciones para realizar aquellas actividades que no estén relacionadas
con las labores propias de Protección Civil.
Utilizar o exhibir indebidamente las identificaciones del servicio.
La agresión de palabra u obra a cualquier miembro del Servicio y la desobediencia que afecte al
cometido que deba cumplir.
Negarse a cumplir las sanciones de suspensión que le fueran impuestas.
Cuantos incumplimientos de carácter muy grave, por acción y omisión, se produzcan al presente
Reglamento.
Todas las faltas muy graves llevarán aparejadas la expulsión definitiva de la Agrupación
Municipal de Voluntarios de Protección Civil.
También será causa de expulsión, el haber sido condenado por sentencia firme por cualquier acto
delictivo.
TITULO IV: Uniformidad Capítulo I.-Sede y uniformidad.
Artículo 32.
Para todas las actuaciones previstas de carácter operativo, el voluntariado deberá estar debida mente uniformado. A tal efecto las características, condiciones que constituyen la uniformidad de los
voluntarios y voluntarias integrantes de la Agrupación de Protección Civil se ajustará a la normativa
que determine la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Se establece la sede de la agrupación
en Nave CIES del Polígono Industrial Pozo de las Nieves de Almadén (C. Real).
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Ciudad Real

Capítulo II.-De los equipos
Artículo 33.-Sistemas informáticos y de comunicación.
La Agrupación de voluntarios de Protección Civil contará con sistemas informáticos adecuados a
las especialidades de su gestión, así como con redes de transmisiones y telecomunicación que garanti cen, no solo la eficaz prestación de sus servicios, sino también la coordinación con otros servicios mu nicipales (Policía Local, Servicio Técnico etc.).
Artículo 34.-Medios móviles y equipos.
La Agrupación de voluntarios de Protección Civil habrá de contar con una flota de vehículos, me dios móviles y equipos que garantice la eficacia en las funciones encomendadas.
DISPOSICIONES FINALES
1.- Por la Alcaldía o Concejal Delegado, se dictarán las instrucciones y directrices que sean nece sarias para el desarrollo y aplicación de este Reglamento.
2.- Este Reglamento entrará en vigor tras su completa publicación en el Boletín Oficial de la Pro vincia, una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modi ficada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 196.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré gimen jurídico de las entidades locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.”
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha con sede en Alba cete, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Ad ministrativa.
En Almadén, a 5 de octubre de 2018.- El Alcalde-Presidente, Siro Ramiro Nieto.
Anuncio número 3045
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ARGAMASILLA DE CALATRAVA
Resultando que en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 36, de 20 de febrero
de 2018 se publicaron íntegramente las bases para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo, me diante el sistema de concurso–oposición, por turno de promoción interna.
Resultando que procediendo con la tramitación legalmente establecida en cuanto a publicidad
de la convocatoria y una vez terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Sra. Alcaldesa dictó
las resoluciones oportunas por las que se establecían la lista de aspirantes admitidos y excluidos, fecha
de convocatoria y nombramiento de los integrantes del Tribunal calificador.
Resultando que tras la celebración de los ejercicios establecidos en las bases que rigen esta con vocatoria, el Tribunal calificador ha propuesto al órgano competente de la Corporación, el nombra miento de don José Manuel Medina Almodóvar, con DNI 70.646.321-G, por ser el candidato que ha supe rado con mayor puntuación el proceso selectivo.
Resultando que el candidato ha presentado en este Ayuntamiento la documentación exigida en la
convocatoria para la acreditación de los requisitos exigidos. Considerando todas las circunstancias an teriormente establecidas, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 62 del Real Decreto Legislati vo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto del Em pleado Público y, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 21.1.h) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, con esta fecha la Alcaldesa–Presiden ta dispone:
Primero.- Nombrar funcionario de carrera perteneciente a la Escala de Administración General,
Subescala Auxiliar, Categoría Auxiliar Administrativo, del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, a
don José Manuel Medina Almodóvar, con DNI 70.646.321-G, con las retribuciones, trienios y demás com plementos salariales que le correspondan con arreglo a la legislación vigente.
Segundo.- Publicar el nombramiento efectuado por la presente resolución en el Boletín Oficial de
la Provincia de Ciudad Real.
Tercero.- Dar traslado de esta Resolución al interesado, departamento de personal, Secretaría y
a los servicios económicos de este Ayuntamiento.
Lo que se hace público para su general conocimiento en Argamasilla de Calatrava, a 9 de octubre
de 2018.- La Alcaldesa, Jacinta Monroy Torrico.
Anuncio número 3046
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CARRIZOSA
ANUNCIO
De acuerdo con lo establecido en los artículos 43, 44, 120 y 121 del R.D. 2568/1986 por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y
en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 21.3 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen
Local, Ley 7/1985, de 2 de abril, por resolución de fecha 8 de octubre de 2018, he acordado delegar el
ejercicio de esta Alcaldía desde el día 16 al 20 de octubre ambos inclusive, por ausencia de su titular,
en la Concejala doña Sagrario Cano Parra.
Carrizosa, a 8 de octubre de 2018.-El Alcalde-Presidente, Pedro Antonio Palomo Mata.
Anuncio número 3047
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CIUDAD REAL
EDICTO
El acuerdo corporativo adoptado en sesión celebrada el 13 de septiembre de 2018, sobre aproba ción inicial del expediente de modificación de crédito número 3/10-2018 del presupuesto del Ayunta miento de Ciudad Real por concesión de crédito extraordinario, una vez expuesto al público a efectos
de reclamaciones en el tablón de edictos y en el Boletín Oficial de la Provincia número 178, de fecha
17 de septiembre de 2018, y siendo el resultado el de no haberse presentado ninguna reclamación, di cho acuerdo queda elevado a definitivo, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo
169.3 en relación con el artículo 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca les, se publica dicha modificación con el siguiente detalle:
Crédito extraordinario.
Aplicación
Descripción
Importe
presupuestaria
134.22723
EDUSI: Estudio Paradas de Transporte Público Urbano, Estrategia
EDUSI.
30.250 euros
Total crédito extraordinario: 30.250 euros.
Financiación.
Con baja de crédito de la siguiente aplicación presupuestaria:
Aplicación
Descripción
presupuestaria
134.22654
EDUSI: Otros gastos de Transporte Público, Estrategia EDUSI.

Importe
30.250 euros

Total financiación: 30.250 euros.
Contra dicha aprobación definitiva podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de 2 me ses a partir de la publicación.
Ciudad Real, a 9 de octubre de 2018.- El Alcalde accidental, Nicolás Clavero Romero.
Anuncio número 3048
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EATIM EL HOYO
ANUNCIO
En la Secretaría de esta EATIM El Hoyo y conforme disponen los artículos 112 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (Boletín Oficial del Estado, número 80, de 3
de abril de 1985), y 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Boletín Oficial del Estado, número
59, de 9 de marzo de 2004), se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el presu puesto municipal para el ejercicio de 2018, aprobado inicialmente por la Junta Vecinal de la EATIM El
Hoyo, en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2018; así como la plantilla de personal.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Real Decreto
Legislativo, ya citado, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días contados a partir del siguiente
a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Junta Vecinal de la EATIM El Hoyo.
d) Este acuerdo se entenderá definitivamente adoptado en el caso de no presentarse reclamacio nes al mismo.
En El Hoyo, a 29 de septiembre de 2018.- El Alcalde-Presidente, Santiago Buendía Rui z.
Anuncio número 3049
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FUENCALIENTE
ANUNCIO
Por don José Ramírez Díaz se ha solicitado licencia municipal de apertura de actividad para co cheras y almacenamiento y venta de materiales de construcción, con emplazamiento en la calle Patín,
número 99, de Fuencaliente.
En virtud del artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Pública, el expediente se somete a información pública, a fin de que
quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad de referencia, puedan examinarlo en
las dependencias municipales y formular por escrito las observaciones pertinentes durante el plazo de
veinte días a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.
En Fuencaliente, a 5 de octubre de 2018.- El Alcalde, Francisco Ramírez García.
Anuncio número 3050
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GRANÁTULA DE CALATRAVA
EDICTO
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada en fecha 2 de octubre de 2018 acordó
la aprobación inicial de la imposición de la tasa por la prestación de servicios turísticos y culturales en
el Yacimiento Arqueológico de Oreto y Zuqueca, Volcán de Cerro Gordo y Casa Natal Museo del General
Espartero y de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa citada.
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se ex pone al público dicho acuerdo por plazo de 30 días hábiles al objeto de que los interesados puedan for mular reclamaciones y/o sugerencias.
En el caso de que no se formulen reclamaciones durante el período de exposición pública, el re ferido acuerdo plenario se considerará definitivo de conformidad con lo que dispone el artículo 17.3 in
fine 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.
En Granátula de Calatrava, a 8 de octubre de 2018.- El Alcalde-Presidente, Félix Herrera Caneros.
Anuncio número 3051
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MEMBRILLA
ANUNCIO
El Pleno del Ayuntamiento de Membrilla, en sesión celebrada el día 4 de octubre de 2018, acordó
aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal número 32, reguladora de la tasa por
expedición de documentos administrativos.
Ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, para que durante
el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de su publicación los interesados
puedan examinar el expediente y presentar, en su caso, las reclamaciones que estimen oportunas ante
el Pleno del Ayuntamiento, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Texto Re fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo.
Finalizado el periodo de exposición pública, el Pleno del Ayuntamiento adoptará acuerdo defini tivo, resolviendo las reclamaciones que, en su caso, se hubieran presentado y aprobando la redacción
definitiva de la expresada ordenanza. En caso de no presentarse reclamaciones durante el plazo indi cado, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional.
Membrilla, a 8 de octubre de 2018.- El Alcalde, Manuel Borja Menchén.
Anuncio número 3052
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MEMBRILLA
ANUNCIO
El Pleno del Ayuntamiento de Membrilla, en sesión celebrada el día 4 de octubre de 2018, acordó
aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal número 5, reguladora de la tasa por
actividad municipal de control de la apertura de establecimientos.
Ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, para que durante
el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de su publicación los interesados
puedan examinar el expediente y presentar, en su caso, las reclamaciones que estimen oportunas ante
el Pleno del Ayuntamiento, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Texto Re fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo.
Finalizado el periodo de exposición pública, el Pleno del Ayuntamiento adoptará acuerdo defini tivo, resolviendo las reclamaciones que, en su caso, se hubieran presentado y aprobando la redacción
definitiva de la expresada ordenanza. En caso de no presentarse reclamaciones durante el plazo indi cado, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional.
Membrilla, a 8 de octubre de 2018.-El Alcalde, Manuel Borja Menchén.
Anuncio número 3053
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MEMBRILLA
ANUNCIO
A los efectos de lo dispuesto en los artículos 169 y 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo y artículos 20.3 y 38.2 del R.D.
500/90 de 20 de abril, se hace público, para general conocimiento, que la Corporación en sesión ple naria celebrada el día 29 de agosto de 2018, adoptó acuerdo inicial que ha resultado definitivo, al no
haberse presentado reclamaciones contra el mismo, de aprobar el expediente número 1/2018 de modi ficación de créditos, que afecta al presupuesto de 2018, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
Créditos extraordinarios:
Capítulo
Denominación
Importe
6
Inversiones reales
13.606,22
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
13.606,22
El anterior importe queda financiado por nuevos ingresos obtenidos sobre los presupuestados y
por baja del crédito de aplicaciones presupuestarias que se estiman reducibles, según el siguiente
detalle:
Por nuevos o mayores ingresos sobre los presupuestados:
Capítulo
Denominación
Importe
3
Tasas, precios públicos y otros ingresos
12.245,00
TOTAL NUEVOS O MAYORES INGRESOS:
12.245,00
Por baja del créditos de aplicaciones presupuestarias que se estiman reducibles:
Capítulo
Denominación
1
Gastos de personal
TOTAL BAJAS DE CRÉDITOS:

Importe
1.360,62
1.360,62

En Membrilla, a 8 de octubre de 2018.- El Alcalde-Presidente, Manuel Borja Menchén.
Anuncio número 3054
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MEMBRILLA
ANUNCIO
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación el día 4 de
octubre de 2018, el expediente de modificación de créditos número 2/2018, que afecta al presupuesto
de 2018, se expone al público durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día si guiente de la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, durante
los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas, todo ello en cumplimiento de lo establecido en los artículos 169.1 y 177.2 del Texto Refun dido de la ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo.
Membrilla, 8 de octubre de 2018.- El Alcalde-Presidente, Manuel Borja Menchén.
Anuncio número 3055
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talación y explotación de Residencia de Mayores con servicio de estancias diurnas.
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 5/2018, de 28 de
septiembre, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de procedimiento abierto, aten diendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la conce sión administrativa de uso privativo de la parcela sita en carretera Ciudad Real-Almagro, conforma a
los siguientes datos:
1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Plaza de España, 1.
3) Localidad y Código Postal: 13179 Pozuelo de Calatrava.
4) Teléfono: 926 840 341.
5) Fax: 926 840 012.
6) Correo electrónico: registro@pozuelodecalatrava.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.pozuelodecalatrava.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Mismo día de fin de plazo de pre sentación de ofertas.
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Concesión administrativa del uso privativo del dominio público.
b) Descripción del objeto: Concesión administrativa del uso privativo de una parcela de dominio
público para ser destinada a la construcción, instalación y explotación de Residencia de Mayores, con
una capacidad mínima de 30 plazas, y con servicio de estancias diurnas.
c) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Ctra. Ciudad Real-Valdepeñas, s/n.
2) Localidad y código postal: 13179 Pozuelo de Calatrava.
d) Duración del contrato: 50 años.
e) Admisión de prórroga: 15 años.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios
de adjudicación.
c) Criterios de adjudicación: Los establecidos en la cláusula decimoquinta del pliego de cláusulas
administrativas particulares:
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A. Criterios cuantificables automáticamente:
A.1. Más plazas en la Residencia: Hasta 10 puntos.
A.2. Convenio: Hasta 10 puntos.
A.3. Tarifas más bajas: Hasta 10 puntos.
A.4. Contratación laboral: Hasta 5 puntos.
A.5. Experiencia acreditada: Hasta 5 puntos.
B. Criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor:
B.1. Solución técnica de las obras e instalaciones: Hasta 25 puntos.
B.2. Proyecto de gestión: Hasta 35 puntos.
4.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe: 6.250,00 euros.
5.- Garantía exigidas:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de la adjudicación.
6.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera; solvencia técnica y profesional: Podrán presentar proposi ciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar y acrediten su solvencia económica, financiera
y técnica o profesional, en los términos señalados en la cláusula duodécima del pliego de cláusulas ad ministrativas particulares.
7.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite presentación: Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes al de la publica ción del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real.
b) Modalidad y lugar de presentación: En el Registro general del Ayuntamiento de Pozuelo de Ca latrava, con sede en Plaza de España, 1. También las proposiciones podrán presentarse por correo, por
telefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares estableci dos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento.
2) Domicilio: Plaza de España, 1.
3) Localidad y código postal: 13179 Pozuelo de Calatrava.
4) Dirección electrónica: registro@pozuelodecalatrava.es
8.- Apertura de ofertas:
a) Dirección: Plaza de España, 1.
b) Localidad y código postal. 13179 Pozuelo de Calatrava.
c) fecha y hora: Al siguiente tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de
proposiciones, a las 12:00 horas.
Pozuelo de Calatrava, a 8 de octubre de 2018.- El Alcalde, Julián Triguero Calle.
Anuncio número 3056
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TERRINCHES
ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
El Excmo. Ayuntamiento en Pleno, en sesión de carácter extraordinario celebrada con fecha 28
de septiembre de 2018, ha acordado la aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por la prestación del servicio de celebración de bodas civiles en bienes de titularidad municipal
de la localidad de Terrinches.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
cinco de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca les, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día si guiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados
puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si trascurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamen te adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo Acuerdo plenario.
Terrinches, 4 de octubre de 2018.- El Alcalde, Nicasio Peláez Peláez.
Anuncio número 3057
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TERRINCHES
ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
El Excmo. Ayuntamiento en Pleno, en sesión de carácter extraordinario celebrada con fecha 28
de septiembre de 2018, ha acordado la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fis cal reguladora de la tasa por visita de los recursos turísticos de la localidad.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
cinco de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca les, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día si guiente de la inserción de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados
puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si trascurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamen te adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
Terrinches, 4 de octubre de 2018.- El Alcalde, Nicasio Peláez Peláez.
Anuncio número 3058
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CONSEJERÍA DE FOMENTO
TOLEDO
Resolución de 8-10-2018 la Secretaría General por la que se resuelve la información pública y se
aprueba el proyecto expropiatorio de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R. ) de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real). Expediente: AD-CR-18-002.
Mediante Resolución de 2 de agosto de 2018, de esta Secretaría General, publicada en el D.O. C.M. de 14 de agosto de 2018, en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real de 9 de agosto de
2018, en el diario Lanza 24 de agosto de 2018 y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Argamasi lla de Calatrava, se sometió a información pública en materia de expropiación forzosa el proyecto cita do, a fin de que los titulares afectados pudieran solicitar la rectificación de posibles errores o formular
las alegaciones que estimaran oportunas.
Visto el expediente de referencia y considerando,
1º.- Que se ha dado cumplimiento al trámite de información pública preceptuada en los artículos
17, 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y en los artículos 17 y 18 de
su Reglamento (Decreto de 26 de abril de 1957) durante el que no se han presentado alegaciones,
2º.- Que cumple los requisitos exigidos por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público y la Ley 12/2002, Reguladora del Ciclo Integral del Agua de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, y
3º.- Que la Entidad Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha propone su aprobación.
Acuerdo:
Resolver el expediente de información pública y aprobar el proyecto expropiatorio de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real). Expediente: ADCR-18-002, que contiene la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados con
la descripción material de los mismos en planos de planta y parcelario.
Esta aprobación implica, de acuerdo con el artículo 28 de la mencionada Ley Reguladora del Ci clo Integral del Agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, las declaraciones de utilidad
pública y necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos correspondientes a los fines de ex propiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres. Dichas declaracio nes se refieren también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las
modificaciones de las obras que puedan aprobarse posteriormente.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, y en lo que se refiere a la
necesidad de ocupación, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de la publicación de la misma o desde la recepción de la notificación individualizada,
si esta es posterior a aquella, ante la Consejera de Fomento, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Toledo, 8 de octubre de 2018.- La Secretaria General, Paloma Heredero Navamuel.
Anuncio número 3059
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MÁLAGA - NÚMERO 6
N.I.G.: 2906744S20170012861.
Procedimiento ordinario 982/2017.
De: Manuel Mancilla Calvente.
Abogado: Natalia Reyes Pérez.
Contra: Obras Feliciano Ruiz, S.L., Vías y Construcciones, S.A. y FOGASA.
EDICTO
Doña Luciana Rubio Bravo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú mero 6 de Málaga, hace saber:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 982/2017 a instancias de la parte ac tora don Manuel Mancilla Calvente contra Obras Feliciano Ruiz, S.L., Vías y Construcciones, S.A. y FO GASA sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Sentencia número 204/2018.
En Málaga, a veintiuno de mayo de dos mil dieciocho.
Vistos por doña Victoria Gallego Funes, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número Seis de
Málaga, los precedentes autos número 982/2017 seguidos a instancias de don Manuel Mancilla Calvente
(D.N.I. número 31.856.274-D), asistido por Letrado/a Sr./a. Reyes Pérez frente a la entidad Obras Feli ciano Ruiz, S.L. y Vías y Construcciones, S.A., que no comparece, sobre reclamación de cantidad.
Fallo: Que, estimando la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por don Ma nuel Mancilla Calvente frente a la entidad Obras Feliciano Ruiz, S.L. y Vías y Construcciones, S.A., so bre reclamacion de cantidad, debo condenar y condeno solidariamente a las empresas demandadas a
que abonen a la parte demandante la cantidad de 3.139,42 euros mas el 10% del interés moratorio so bre los conceptos salariales.
Notifíquese la presente resolución a las partes y a FOGASA en legal forma,haciéndose saber al
tiempo que contra la misma cabe recurso de suplicación, para ante la Sala de lo Social del Tribunal Su perior de Justicia de Andalucia sede en Málaga, y que deberá anunciarse ante este Juzgado en el plazo
de cinco días hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia, siendo indispensable que el recu rrente que no goce del beneficio de justicia gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber consignado
la cantidad objeto de la condena, que podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval bancario.
Se significa además que todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo, benefi ciario del régimen público de la Seguridad Social o de justicia gratuita, intente interponer recurso de
suplicación, deberá efectuar un depósito de 300,00 euros, que ingresará con independencia a la con signación en su caso, en la indicada cuenta y concepto, debiendo el recurrente hacer entrega del res guardo acreditativo en la Secretaría del Juzgado, al tiempo de anunciar el recurso de Suplicación.
Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos, lo pronuncio, mando y
firmo.
Diligencia de publicación.- La extiendo yo el/la Letrado/a de la Administración de Justicia para
dar fe de que la anterior resolución se dictó en el día de su fecha.
Reitero fe.
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Y para que sirva de notificación al demandado Obras Feliciano Ruiz, S.L., actualmente en para dero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciu dad Real, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.
En Málaga, a seis de septiembre de dos mil dieciocho.- El/la Letrado/a de la Administración de
Justicia.
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Anuncio número 3060

.

Firmado por Jefe de Negociado del B.O.P. JUAN LUIS CUADROS CAMPO el 09/10/2018
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