
  

                               EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RIOJA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En RIOJA a  cuatro de octubre de dos mil dieciocho

Siendo  las   08:45    horas  del 
expresado  día,  se  reúnen  en  el 
Salón  de  Sesiones  de  la  Casa 
Consistorial, bajo la presidencia de 
la Sra. Alcaldesa Da. María Isabel 
Sánchez Siles y asistida por mí el 
Secretario-Interventor  del 
Ayuntamiento  D.  Francisco  Javier 
Rodríguez  Rodríguez,  los 
señores/as  que  se  indican  al 
margen.
 
La finalidad de la reunión es la de 
celebrar  la  sesión  ordinaria,  en 
primera  convocatoria,  para  la  que 
previamente habían sido citados en 
virtud de lo dispuesto por Decreto 
de  la  Alcaldía  n.º  174/2018,  de 
fecha 27/10/2018.

Visto que se ha obtenido el quórum de un tercio del número legal de miembros 
que forman la Corporación municipal, el cual se ha mantenido durante toda la 
sesión, la Sra. Presidenta declara abierta la sesión y se procede a conocer de 
los siguientes asuntos incluidos en el  ORDEN DEL DÍA:

I.- PARTE RESOLUTIVA

1.- Aprobar si procede, el ACTA de la sesión anterior de fecha 5 de julio de 2018. (Expte.  
355/2018).

2.- Aprobar si  procede,   CUENTA GENERAL del  ejercicio presupuestario 2017 (Expte. 
281/2018). 

3.-    Aprobar si procede, el RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA 
PREVIA  y  su  INSTRUCCIÓN  REGULADORA  (CONTROL  INTERNO)    (Expte. 
395/2018).

4.-    Aprobar  si  procede,  RÉGIMEN  DE  CONTROL INTERNO  SIMPLIFICADO   Y  SU 
REGLAMENTO REGULADOR (Expte. 496/2018).

5.- Aprobar si procede, del PLAN ANUAL NORMATIVO 2019 (Expte. 314/2018).

  

ASISTENTES
Alcaldesa-Presidenta

Da. María Isabel Sánchez Siles (IULV-CA)
Tenientes de Alcaldesa

Primera.-. Da. Manuela Mañas Mañas        (IULV-CA)
Tercera.-   Da. Dolores Sánchez González (IULV-CA)

Concejales/as
D. José Sánchez González  (IULV-CA)
D. Pedro Francisco Juárez Fernández (PSOE-A)
Da. Carmen María García Luque  (PSOE-A)
Da. Olga María González Jurado (P.P)

Secretario
D. Francisco Javier Rodríguez Rodríguez  

Ausentes:
Da. Laura Fernández Ramos (IULV-CA) 
por motivos de trabajo
D. Antonio Jurado López (PSOE-A)
por enfermedad



  

                               EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RIOJA

6.- Aprobar si  procede,  del  CAMBIO DE DIA DE CELEBRACIÓN LAS SESIONES DE 
PLENO ORDINARIO (Expte. 470/2018).

7.- APOYO  A LA CANDIDATURA DE  LA CIUDAD DE  ALMERÍA A LA CAPITALIDAD 
GASTRONÓMICA  2019:  MOCIÓN  CONJUNTA  DE  DIPUTACIÓN  PP-PSOE-IU.Cs 
(Expte. 470/2018)

*** Asuntos de urgencia si los hubiera. 

II.- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN POR EL PLENO 

8.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA. Desde el Decreto número 2018-0118 hasta 
el Decreto 2018-0174 (Expdtes. varios)

9.- COMUNICACIONES OFICIALES CONTROL PRESUPUESTARIO E INFORMACIÓN 
TRIBUTARIA. (Expdte. 2015/2018)

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

----o---o---o----

Dicho Orden del día tuvo el siguiente desarrollo:

I.- PARTE RESOLUTIVA:

1.- Aprobar si procede, el ACTA de la sesión anterior de fecha 5 de julio 
de 2018. (Expte. 355/2018).

Por la presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que formular alguna 
observación al acta de la sesión anterior, celebrada el pasado día 5 de julio de 
2018, que se ha distribuido junto con la convocatoria de la presente.

No  se  produce  ninguna  observación  y  sometida  a  la  consideración  de  la 
Corporación el acta de la sesión ordinaria del Pleno de 5 de julio de 2018 se 
aprueba por UNANIMIDAD.

2.- Aprobar  si  procede,   CUENTA  GENERAL  del  ejercicio 
presupuestario 2017 (Expte. 281/2018). 

Por orden de la Presidencia fue dada lectura, por el Secretario a la Propuesta 
de la Alcaldía que copiada dice lo siguiente:

  



  

                               EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RIOJA

“ La Comisión Especial de Cuentas en reunión celebrada el pasado 18 de julio de 
2018, dictaminó lo siguiente:

 << Considerando que el  objeto  de la reunión de la Comisión Especial  de Cuentas  es 
proceder al examen de la Cuenta General del Presupuesto de esta Entidad, correspondiente al 
ejercicio económico de 2017, en cumplimiento de lo dispuesto en el  artículo 116 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 212 del  
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

 Considerando que,  formada e informada dicha Cuenta General,  por  la Intervención 
Municipal, han sido comprobados los libros, documentos y justificantes oportunos, así como 
toda la documentación anexa a la misma y exigida por la vigente legislación.

Considerando que la aprobación de la Cuenta general  es  un acto esencial  para la 
fiscalización de ésta por los órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las  
actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas.

Se somete al dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, que por unanimidad, ACUERDA:

 PRIMERO. Informar  favorablemente  la Cuenta General del Municipio del ejercicio 2017, que 
ha quedado cumplidamente justificada, y que está integrada por los siguientes documentos:

 a) El Balance de Situación.

b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial.

c) El Estado de Cambios del Patrimonio Neto.

d) El Estado de Flujos de Efectivo.

e) El Estado de Liquidación del Presupuesto.

f) La Memoria. 

A las cuentas anuales de la propia Entidad Local deberá unirse la siguiente documentación: 

 Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio. 

 Notas  o  certificaciones  de  cada  entidad  bancaria  de  los  saldos  existentes  en  las 
mismas a  favor  de  la  entidad  local  o  del  organismo autónomo,  referidos  a  fin  de 
ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. 

 En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el  
oportuno Estado de Conciliación, autorizado por el Interventor u órgano de la entidad 
local que tenga atribuida la función de contabilidad. 

SEGUNDO.  Ordenar  que  la  referida  Cuenta,  así  como el  propio  informe emitido por  esta 
Comisión, sean expuestos al público, mediante anuncio en el B.O.P. de Almería  por plazo de 
quince días, a fin de que durante dicho plazo y ocho más, quienes se estimen interesados 
puedan presentar cuantas reclamaciones, reparos u observaciones, tengan por convenientes, 
los cuáles, caso de presentarse, habrán de ser examinados por esta Comisión, previa práctica 
de cuantas comprobaciones se estimen como necesarias, para la emisión de nuevo informe, 
que  será  elevado,  junto  con  los  reparos,  reclamaciones  u  observaciones  formulados,  a 
consideración plenaria definitiva. A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento  [http://rioja.sedelectronica.es].>>

  

http://rioja.sedelectronica.es/
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La  Cuenta  General  del  ejercicio  2017 y  el  Dictamen  de  la  Comisión  Especial  de 
Cuentas  sobre  ella,  han  permanecido  expuestos  al  público  mediante  el 
correspondiente edicto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el B.O.P. n.º 
141, de fecha 24 de julio de 2018, por un periodo de quince días, durante los cuales y 
ocho días más, a fin de que los interesados pudieran presentar alegaciones, plazo que 
finalizó el día 27 de agosto de 2018, y durante esos plazos NO SE HA PRODUCIDO 
NINGUNA reclamación, reparo u observación.

Por tanto procede someter a la  aprobación de la  Corporación en Pleno la  Cuenta 
General 2017, por lo que se propone al Pleno que adopte los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio económico 2017.

SEGUNDO.- Remitir  dicha  Cuenta  General  a  la  Cámara  de  Cuentas  de 
Andalucía/Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

TERCERO.-  Solicitar  a  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Almería  la 
colaboración necesaria para el  envío a la Cámara de Cuentas de Andalucía de la 
Cuenta General del ejercicio presupuestario 2017 en el formato electrónico que sea 
oportuno. ”

No se produce debate y sometida a la consideración de los miembros de la 
Corporación   este  asunto,  mediante  votación  ordinaria  conforme dispone el 
artículo  102.1 del  Reglamento  de Organización,  Funcionamiento  y  Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno, por UNANIMIDAD con los votos a 
favor de los cuatro miembros presentes de IULV-Convocatoria por Andalucía, 
los dos miembros presentes del PSOE-A y un voto del P.P., que aprueban la 
trascrita  propuesta  en  la  integridad  de  su  contenido  y  a  todos  los  efectos 
legales.

3.- Aprobar si procede, el RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN E 
INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA y su INSTRUCCIÓN 
REGULADORA (CONTROL INTERNO)   (Expte. 395/2018).

A instancia de la Alcaldía,  se procede por  la Secretaría a dar lectura de la 
propuesta de la Alcladía-Presidencia, relativa a la implantación del Régimen de 
Fiscalización  e  Intervención  Limitada  Previa  de  requisitos  básicos  en  el 
Ayuntamiento de Rioja:

“El  Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico 
del  control  interno  en  las  entidades  del  Sector  Público  Local, ha  venido  a 
desarrollar, entre otras cosas, lo regulado ele artículo 219.2 del Texto Refundido de la 
Ley reguladora de las haciendas locales, que se refiere a la posibilidad de establecer 
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un régimen de fiscalización e intervención limitada previa.

El artículo 13.2 c) del citado Real Decreto, establece que con independencia de que 
el Pleno haya dictado o no acuerdo, se considerarán, en todo caso, trascendentes en 
el proceso de gestión los extremos fijados en el Acuerdo del Consejo de Ministros, 
vigente  en  cada  momento,  con  respecto  al  ejercicio  de  la  función  interventora  en 
régimen de requisitos básicos, en aquellos supuestos que sean de aplicación a las 
Entidades  Locales,  que  deberán  comprobarse  en  todos  los  tipos  de  gasto  que 
comprende.

Hasta fechas recientes, el  Acuerdo por el que se da aplicación a la previsión de 
los artículos 152 y 147 de la LGP, respecto del ejercicio de la función interventora en 
régimen de requisitos básicos, era el aprobado por el  Consejo de Ministros, en su 
reunión de 30 de mayo de 2008, y modificado posteriormente, mediante Acuerdos de 
16 de abril de 2010 y 1 de julio de 2011. El mismo mantenía una unidad objetiva y 
subjetiva  en  su  ámbito  de  aplicación  que  ha  roto  el  Acuerdo  del  Consejo  de 
Ministros  de  20  de  julio  de  2018 aprobado  respecto  al  ejercicio  de  la  función 
interventora  en régimen de requisitos básicos  en el  ámbito de los contratos del 
sector  público  y  encargos  a  medios  propios.  En  su  ejecución,  se  derogan los 
apartados  noveno,  décimo,  undécimo,  duodécimo,  decimotercero,  decimocuarto  y 
decimoquinto  del  Acuerdo  de Consejo  de Ministros de 30 de mayo de 2008 y se 
sustituye el apartado primero del citado Acuerdo por el apartado primero del presente 
Acuerdo  para  los  gastos  incluidos  en  el  ámbito  de  aplicación  de  este  Acuerdo; 
coexistiendo los dos acuerdos, cada uno en su ámbito objetivo correspondiente.

Derivado  de  ello,  los  nuevos  requisitos  serán,  por  lo  tanto,  causa  de  reparo 
suspensivo en las entidades con fiscalización e intervención limitada previa y, en 
los restantes, la recomendación es que pasen a ser considerados como supuestos 
omisión de requisitos o trámites esenciales del artículo 216.2 c) del Texto Refundido de 
la Ley reguladora de las haciendas locales.

Visto  el  expediente  instruido  para  adoptar  acuerdo  de aprobación,  si  procede,  del 
régimen de fiscalización e intervención limitada previa, al amparo del contenido 
del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 
control interno en las entidades del Sector Público Local, así como el artículo 219 del 
Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de marzo,  por  el  que se  aprueba  el  Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Visto el contenido de la Propuesta inicial de la Alcaldía y el Informe de Intervención, se 
propone al Pleno del Ayuntamiento de Rioja la adopción del siguiente 

ACUERDO  POR  EL  QUE  SE  FORMALIZA LA EXENCIÓN  DE  FISCALIZACIÓN 
PREVIA Y SE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN 
LIMITADA PREVIA EN EL AYUNTAMIENTO DE RIOJA

Considerando lo  establecido  en  el  art.  219.1  del  TRLHL,  así  como  lo 
establecido en el  art.  17 del Real Decreto 424/2017,  de 28 de abril,  por el  que se 
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, 
que establece los supuestos de exención de fiscalización previa.

Considerando lo  establecido  en  el  art.  219.2  del  TRLHL,  así  como  lo 
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establecido en el art. 13.1 del Real Decreto 424/2017,  de 28 de abril, por el que se 
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, 
que textualmente señala:  “Previo informe del  órgano interventor  y  a propuesta del  
Presidente, el Pleno de la Entidad Local podrá acordar el régimen de fiscalización e  
intervención limitada previa.”

De conformidad con lo establecido en el art. 13.2 del Real Decreto 424/2017, 
de 28 de abril,  por el  que se regula  el  régimen jurídico  del  control  interno en las 
entidades del  Sector  Público  Local,  que señala  que,  a través de la  fiscalización e 
intervención  limitada  previa,  el  órgano  interventor  se  limitará  a  comprobar 
determinados requisitos básicos.

En virtud del artículo 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por  el  que se aprueba el  texto  refundido de la  Ley  Reguladora  de las Haciendas 
Locales, el Pleno de la entidad, ACUERDA:

PRIMERO.- EXENCIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA

No estarán estarán sometidos a fiscalización previa:

a) Los gastos de material no inventariable.
b) Los contratos menores.
c) Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el  
gasto  correspondiente  al  período inicial  del  acto  o contrato  del  que deriven o  sus 
modificaciones.
d) Los gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, 
se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.

SEGUNDO.- FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA DE GASTOS

La  fiscalización  e  intervención  limitada  previa  de  obligaciones  o  gastos 
incluidos en el presente acuerdo se realizará, según dispone el artículo 13.2 del Real 
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control  
interno en las entidades del Sector Público Local, mediante la comprobación de los 
siguientes extremos:

a) Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado 
a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.

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

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

c) Aquellos extremos adicionales que, atendiendo a la naturaleza de los 
distintos  actos,  documentos  o  expedientes  y  dada  su  trascendencia  en  el 
proceso  de  gestión,  se  contienen  en  el  presente  acuerdo  (ANEXO).  En  este 
sentido,  se  consideran  trascendentes  los  fijados  en  el  Acuerdo  del  Consejo  de 
Ministros vigente con respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de 
requisitos básicos (actualmente se consideran, en todo caso, extremos trascendentes, 
y por tanto básicos, los establecidos en la RESOLUCIÓN DE 2 DE JUNIO DE 2008 de 
la IGAE, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo 
de 2008, por la que se da aplicación a la previsión de los arts. 152 y 147 de la Ley 
General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de 
requisitos básicos, modificada y actualizada por Resolución de 4 de julio de 2011 y la 
RESOLUCIÓN DE 25  DE JULIO DE 2018,  de  la  IGAE,  por  la  que se  publica  el  
Acuerdo  del  Consejo  de  Ministros  de  20  de  julio  de  2018,  por  la  que  se  da 
aplicación a la previsión de los arts.  152 y 147 de la Ley General  Presupuestaria, 
respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos en el 
ámbito de los contratos del sector público y encargos a medios propios). 

*** Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada a que se refiere el  
art. 13.2 del  Real Decreto 424/2017,  de 28 de abril, por el que se regula el régimen 
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local podrán ser objeto 
de otra plena con posterioridad. Dichas actuaciones se llevarán a cabo en el marco de 
las actuaciones del control financiero que se planifiquen en los términos recogidos en 
el título III del Real Decreto 424/2017.

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

TERCERO.-  Si no se cumpliesen los requisitos exigidos en el artículo 13.2 del R.D. 
424/2018, el órgano interventor procederá a formular  reparo en la forma y con los 
efectos previstos en esta sección 1.ª del citado texto reglamentario.

El  órgano  interventor  podrá  formular  las  observaciones  complementarias  que 
considere  convenientes,  sin  que  las  mismas  tengan,  en  ningún  caso,  efectos 
suspensivos en la tramitación de los expedientes. Respecto a estas observaciones no 
procederá el planteamiento de discrepancia.

CUARTO.- TOMA DE RAZÓN EN CONTABILIDAD 

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

QUINTO.- FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE DERECHOS

El control posterior de los derechos e ingresos de la Tesorería de la Entidad Local y la 
de sus organismos autónomos (si los hubiere) se efectuará mediante el ejercicio del 
control financiero. La sustitución de la fiscalización previa de los derechos e ingresos 
de la Tesorería de la Entidad Local por el  control inherente a la toma de razón en 
contabilidad y el control posterior no alcanzará a la fiscalización de los actos de 
ordenación y pago material derivados de devoluciones de ingresos indebidos.

*** En desarrollo de estos acuerdos quedan aprobadas las normas que se recogen en 
la  siguiente  Instrucción  que  podrá,  si  se  estima  oportuno,  actualizaerse  e 
incorporarse  cada  año  a  las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto,  con  las 
modificaciones que la normativa vigente imponga.

Anexo: 

INSTRUCCIÓN DE RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN 
E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA  

PRIMERO.- Se establece como  sistema general para todo tipo de expediente de 
gasto la fiscalización previa limitada, debiendo de verificar los extremos del art. 13.2 
del  Real  Decreto  424/2017.  No  obstante,  en  los  expedientes  que  se  recogen 
expresamente en el  presente acuerdo además de los anteriores extremos,  que se 
verificarán  con  carácter  general,  se  deberán  comprobar  los  extremos  que  se 
determinen de forma particular. La fiscalización de estos extremos adicionales que se 
contienen en los siguientes apartados,  se  podrá  sustituir  por la  fiscalización de la 
existencia de la certificación del responsable de la dependencia que tramita el gasto, 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el  presente acuerdo 
para su fiscalización favorable. 

SEGUNDO.- En los supuestos en que la fiscalización resulte favorable, el informe se 
podrá sustituir por una diligencia en la que constará  “Intervenido y conforme”,  la 
fecha,  la  firma  y  pie  de  firma  del  órgano  Interventor.  En  aquellos  casos  que  la 
normativa establezca la necesidad de informe de intervención y el  expediente esté 
sujeto  a  fiscalización  ese  informe  se  entenderá  subsumido  dentro  del  informe  de 
intervención. 

TERCERO.- Además de los requisitos de comprobación general en cualquier tipo 
de  expediente,  se  comprobarán  los  extremos  adicionales que  se  detallan  a 
continuación,  y  en  todo  caso  se  tendrán  en  cuenta  las  comprobaciones  que  el 
interventor considere conveniente, 
 

1. PERSONAL
2. CONTRATOS
3. SUBVENCIONES
4. CONVENIOS DE COLABORACIÓN
5. CONTRATOS PATRIMONIALES
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6. RECLAMACIONES POR RESPONSABILIDAD
7. EXPEDIENTES URBANÍSTICOS
8. FINCAS DE PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO
9. DEVOLUCIÓN/REINTEGRO DE INGRESOS
10. CLAUSULAS RESIDUALES
11. FISCALIZACIÓN POSTERIOR

 

Esta Instrucción se podrá consulta también en la página web del AYUNTAMIENTO DE 
RIOJA,  www.rioja.es,  en  el  Portal  de  Transparencia,  además  de  actualizarse 
conforme a los cambios normativos que se produzcan.

 

1. Expedientes de PERSONAL

Además de los aspectos generales, se comprobarán que figuren en los expedientes 
los siguientes extremos y/o documentos:

 

1. En los expedientes de CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL, los extremos 
adicionales a comprobar serán los siguientes: 

1.1. Propuesta de contratación de personal laboral fijo:

a) La incorporación de certificado acreditativo, expedido por órgano competente, de 
que los puestos a cubrir figuran detallados en las respectivas relaciones o catálogos 
de puestos de trabajo y están vacantes.

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

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

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

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

1.2. Propuesta de contratación de personal laboral temporal:

a) Autorización de la Alcaldía.
b)  Haber  sido  cumplimentados  los  criterios  de  selección  establecidos 

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

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

vigente.
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e) En el  supuesto de contratación de personal  con cargo a los créditos de 
inversiones, se verificará la existencia del informe del Servicio Jurídico del Jefe de 
Negociado  Administrativo,  sobre  la  modalidad  de  contratación  temporal  utilizada  y 
sobre la observancia, en las cláusulas del contrato, de los requisitos y formalidades 
exigidos por la legislación laboral.

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

1.3. Prórroga de contratos laborales:

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

2. En las NÓMINAS de retribuciones del personal al servicio del Ayuntamiento, los 
extremos adicionales a comprobar serán los siguientes:

a)  Que las nóminas estén autorizadas por el órgano competente.

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

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

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

2)  Personal  en  régimen  estatutario  de  nuevo  ingreso:  Acuerdo  de 
nombramiento, diligencia de la correspondiente toma de posesión y verificación de que 
las retribuciones están de acuerdo con el grupo y puesto de trabajo. 

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

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

 *** Variaciones en nómina:

 ALTAS: 
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o Miembros electos del Ayuntamiento: 

— Copia del acuerdo de nombramiento del Presidente y restantes miembros en el que 
tendrá  que  constar  claramente  quién  desarrollará  sus  responsabilidades 
administrativas en régimen de dedicación exclusiva o parcial (arte. 13 ROF).

— Diligencia de la correspondiente toma de posesión.

— Informe del Jefe de Negociado Administrativo conforme se ha efectuado alta en la 
Seguridad Social.

— Imputación a las aplicaciones presupuestarias previamente informadas.

— Verificación de las retribuciones según la normativa vigente.

o Personal eventual: 

—  Informe  del  Jefe  de  Negociaddo  Administrativo  conforme  se  ha  efectuado  el 
acuerdo  de  nombramiento,  la  toma  de  posesión  y  se  ha  aportado  al  expediente 
fotocopia del NIF (anverso y reverso) y fotocopia del alta a la Seguridad Social.

— Verificación de que las retribuciones resultan conformes con el grupo y/o puesto de 
trabajo.

— Imputación a las aplicaciones presupuestarias previamente informadas.

 

o Personal funcionario de nuevo ingreso: 

— Informe del Jefe de Negociado Administrativo conforme se ha efectuado el acuerdo 
de nombramiento, la toma de posesión y se ha aportado al expediente fotocopia del  
NIF (anverso y reverso) y fotocopia del alta  a la Seguridad Social.

— Verificación de que las retribuciones están de acuerdo  con el grupo y puesto de 
trabajo.

— Imputación a las aplicaciones presupuestarias previamente informadas

  Personal laboral fijo de nuevo ingreso: 

— Informe del Jefe de Negociado Administrativo conforme se ha efectuado el acuerdo 
de  nombramiento,  firmado  el  contrato  de  trabajo  y  se  ha  aportado  al  expediente 
fotocopia del NIF (anverso y reverso) y fotocopia del alta  a la Seguridad Social.

— Verificación de que las retribuciones están de acuerdo  con el grupo y puesto de 
trabajo.

— Imputación a las aplicaciones presupuestarias previamente informadas.

 

- BAJAS: 

 Acuerdo o resolución de la autoridad competente, en los siguientes casos:

 — Despido o suspensión de ocupación por motivos disciplinarios.
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— Rescisión del contrato o cese del nombramiento interino por no superar el periodo 
de prueba.

— Suspensión temporal del contrato por mutuo acuerdo.

— A la situación de excedencia, servicios especiales, comisión de servicios o situación 
de servicios en otras administraciones.

— Renuncia a la condición de funcionario.

— Jubilación.

— Incorporación o reincorporación del titular del puesto de trabajo o de la plaza, en los 
casos de los funcionarios interinos.

Será suficiente con la diligencia expedida por el  Jefe de Negociado Administrativo, 
acreditativa de la causa de la baja, en los siguientes casos: 

 —  Fin  del  tiempo estipulado al  contrato  laboral  o al  nombramiento  de funcionario 
interino.

— Incorporación o reincorporación del titular del puesto de trabajo en los casos de los 
contratos de interinidad.

— Finalización del periodo máximo de prestación.

— Cese voluntario de Personal laboral.

— Defunción del trabajador o del funcionario.

— Fotocopia de la baja en el régimen de la Seguridad Social.

 

No obstante en cuanto a los documentos de alta y baja en la seguridad social se podrá 
comprobar mediante  relación diligenciada por el  Jefe de Negociadfo  Administrativo 
respecto de las bajas producidas en el mes anterior al de la nómina que se fiscaliza.

 

4410 Retribuciones variables: 

 — Resolución del órgano competente.

— Correspondencia con los importes informados y fiscalizados.

3.  Las  CONTRIBUCIONES  AL  PLAN  DE  PENSIONES  de  los  empleados se 
verificarán  en  el  momento  de  su  inclusión  en  la  nómina,  comprobándose  como 
extremo adicional que dichas nóminas se proponen para su autorización al órgano 
competente.

4.  OTRAS  CONSIDERACIONES  relativas  a  la  fiscalización  en  materia  de 
personal:

4.1. En las propuestas de aprobación de una CONVOCATORIA PARA PRUEBAS DE 
PLAZAS VACANTES:
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—  Informe acreditativo,  expedido  por  el  Jefe  de  Negociado  Administrativo,  de  las 
plazas de la plantilla y/o de los puestos de trabajo del catálogo aprobado por el Pleno 
a los que corresponde la propuesta.  Se tendrá  que indicar la  situación en que se 
encuentra la plaza y/o puesto de trabajo y detallar las retribuciones correspondientes 
al grupo y subgrupo y el complemento de destino y complemento específico asignados 
por el Plenario.

— Informe emitido por órgano competente, sobre el cumplimiento de las limitaciones 
de la tasa de reposición de efectivos que sea vigente,  con detalle del  saldo de la 
reposición de efectivos al que se llegaría con la aprobación de la propuesta.

—  En  todos  los  casos  que  el  compromiso  de  gasto  supere  el  propio  ejercicio 
presupuestario,  hará  falta  informe  sobre  la  proyección  del  gasto  en  relación  al 
cumplimiento de los límites de crecimiento.

— Informe del Jefe de Negociado Administrativo sobre la adecuación de los requisitos 
de titulación en relación a las características de la plaza y/o el puesto de trabajo. 

 

4.2.  En  las  propuestas  de nombramiento  de  funcionarios,  nombramiento  de 
personal  eventual,  contratación  de  personal  laboral  o  incorporación  de 
funcionarios en comisión de servicios:

— Informe del Jefe de Negociado Administrativo sobre la adecuación del contrato o 
nombramiento,  a  la  normativa  vigente,  especificando  el  precepto  aplicable  y  la 
modalidad específica.

—  Cuando  la  propuesta  de  contratación  o  nombramiento  no  corresponda  a  la 
resolución de una convocatoria  específica  previa,  hará  falta  que se incorporen los 
requisitos  detallados  en  el  punto  4.1  y  se  informe  sobre  la  adecuación  de  las 
retribuciones al Convenio o Acuerdo vigente.

—  Informe del  Jefe  de Negociado Administrativo,  que la  persona  que se propone 
acredita estar en posesión de la titulación y de las condiciones específicas exigibles 
por el puesto de trabajo.

— Informe del Jefe de Negociado Administrativo, sobre el cumplimiento del requisito 
de publicidad y del resultado del proceso de selección, detallando la legislación que le 
sea aplicable.

 

4.3. Comisión de servicios de personal Interno:

—  En  todos  los  casos  que  el  compromiso  de  gasto  supere  el  propio  ejercicio 
presupuestario,  hará  falta  informe  sobre  la  proyección  del  gasto  en  relación  al 
cumplimiento de los límites de crecimiento.

 —  Informe  del  Jefe  de  Negociado  Administrativo  sobre  la  adecuación  del 
contrato o nombramiento,  a la  normativa vigente,  especificando el  precepto 
aplicable y la modalidad específica.

—  Informe del  Jefe  de Negociado Administrativo,  que la  persona  que se propone 
acredita estar en posesión de la titulación y de las condiciones específicas exigibles 
por el puesto de trabajo.

— Informe justificativo de las necesidades de efectuar una comisión de servicios.
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—  Informe expedido  por  el  Jefe de Negociado Administrativo  conforme al  cual  se 
acuerda ejercer temporalmente un puesto de los incluidos al catálogo de puestos de 
trabajo.

— Se informa sobre la adecuación de las retribuciones al Convenio o Acuerdo vigente.

—  Informe  acreditativo,  expedido  por  el  Jefe  de  Negociado  Administrativo  de  las 
plazas de la plantilla y/o puestos de trabajo aprobado por el Plenario.

— Se indica la situación de la plaza y/o puesto de trabajo y detalle de las retribuciones 
correspondientes al, grupo y subgrupo y complementos.

 

4.4. Propuesta de nombramiento de funcionarios interinos:

—  Que  figura  al  expediente  la  justificación  de  la  necesidad  y  urgencia  del 
nombramiento que exige la legislación vigente.

 

4.5. Propuesta de nombramiento de funcionarios interinos de urgencia:

— Informe del Jefe de Negociado Administrativo sobre la adecuación del contrato o 
nombramiento, a la normativa vigente.

— Se especifica el precepto aplicable y la modalidad específica.

—  Cuando  la  propuesta  de  contratación  o  nombramiento  no  corresponda  a  la 
resolución de una convocatoria  específica  previa,  hará  falta  que se incorporen los 
requisitos detallados en el punto 1 de este anexo y se informe sobre la adecuación de 
las retribuciones al Convenio o Acuerdo vigente.

—  Que  figura  en  el  expediente  la  justificación  de  la  necesidad  y  urgencia  del 
nombramiento que exige la legislación vigente.

 

4.6. Acuerdos no mencionados anteriormente, incluidas las modificaciones de 
plantilla y la relación de puestos de trabajo:

— Informe sobre el cumplimiento de las limitaciones de tasa de reposición de efectivos 
vigente, si procede.

— Supera el compromiso del gasto por el ejercicio presupuestario. Existe informe de 
proyección de gasto.

— Informe de conformidad del Jefe de Negociado Administrativo sobre el contenido de 
la propuesta.

4.7.  Propuestas  de  aprobación  de  retribuciones  variables  para  abonar  en  la 
nómina del mes.

a) Gratificaciones por trabajos extraordinarios: 

Relaciones acreditativas de los trabajos efectivamente realizados fuera de la 
jornada habitual de trabajo conformadas por el jefe de negociado administrativo 
o encargado de general de obras y servicios. 

Productividad  y  otros  pluses  aprobados  por  el  Plenario 
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(polivalencias,  disponibilidad,  quebranto  de  moneda,  trabajo  en 
festivos, etc.): 

1. Relaciones  acreditativas  de  los  correspondientes  elementos 
objetivos que justifican el reconocimiento de la productividad o plus, 
conformadas por las respectivas jefaturas de servicio. 

2. Propuesta resumen firmada por el jefe de negociado administrativo 
o encargado de general de obras y servicios.

1. Gastos de formación: 

 Propuesta  resumen  firmada  por  la  jefatura  de  negociado 
administrativo.

  Indemnizaciones por asistencia a tribunales de-oposiciones: 

1. Propuesta  resumen  firmada  por  el  Jefe  de  Negociado 
Administrativo. 

► Dietas por desplazamientos: 

 Hojas de dietas revisadas y selladas , así como propuesta resumen 
firmadas por la jefatura de Negociado Administrativo.

a) Otras indemnizaciones 

1.Justificantes  de  los  gastos  soportados  por  cada  empleado 
conformada por su jefatura administrativa. 

2.Propuesta  resumen  firmada  por  la  jefatura  de  negociado 
administrativo.

 

2. Expedientes de CONTRATOS y Encargo a Medios Propios

 Además de los aspectos generales, se comprobarán que figuren en los expedientes 
los siguientes extremos y/o documentos:

2.1. Expedientes de CONTRATOS DE OBRAS.

En los expedientes de contratos de obras, con excepción de los que se adjudiquen 
en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación, los extremos 
adicionales a comprobar serán los siguientes:

2.1. Obras en general.

2.1.1 Expediente inicial.

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

b)  Que  existe  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o,  en  su  caso, 
documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.

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

d) Que existe acta de replanteo previo.
e)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el  documento 

descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al 
objeto del contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con 
los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; 
si el único criterio a considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio 
más bajo; y en los casos en que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación 
basados en la mejor relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios 
económicos y cualitativos.
En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el de diálogo 
competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en 
consideración  más  de  un  criterio  de  adjudicación  en  base  a  la  mejor  relación 
calidad-precio.
     f) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único 
criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el 
documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas 
anormalmente bajas.

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

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

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

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

k)  Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  el  diálogo 
competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 
167 de la Ley de Contratos del Sector Público; y, en el caso de que se reconozcan 
primas o compensaciones a los participantes, que en el documento descriptivo se fija 
la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito.
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l)  Cuando  se  prevea  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  la 
posibilidad de modificar  el  contrato  en los términos del  artículo  204 de la  Ley  de 
Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 
por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el establecimiento de 
nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

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

n) En los supuestos de los artículos 4 y 5 así como disposición adicional segunda 
de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de 
contratación  centralizada,  que  se  acompaña  el  informe  favorable  de  la  Dirección 
General de Racionalización y Centralización de la Contratación.

o) Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del  
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Histórico Español.

B) Compromiso del gasto:

B.1) Adjudicación.

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

b)  Cuando  se  declare  la  existencia  de  ofertas  incursas  en  presunción  de 
anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores 
que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico correspondiente.
c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el 
expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para 
su  aceptación  o  rechazo  y  de  las  ventajas  obtenidas  en  la  negociación,  de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. 

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

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

f)  Que  se  acredita  que  el  licitador  que  se  propone  como  adjudicatario  ha 
presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las 
letras  a)  a  c)  del  artículo  140.1  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  que 
procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades 
se  recurra;  o  bien,  que  se  acredita  la  verificación  de  alguna  o  todas  esas 
circunstancias  mediante  certificado  del  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas 
Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un 
Estado  miembro  de  la  Unión Europea,  con  las  dos siguientes  excepciones,  en  el 
procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, 
en el que sólo se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere el 
artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo 
159.6  de  la  Ley  cuando  se  haya  constituido  la  Mesa,  en  el  que  no  procederá  la 
aplicación de este extremo.
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B.2)  Formalización:  En  su  caso,  que  se  acompaña  certificado  del  órgano  de 
contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial  en materia de 
contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado 
de  no  haberse  acordado  medida  cautelar  que  suspenda  el  procedimiento.  En  el 
supuesto  de  que  se  hubiese  interpuesto  recurso  contra  la  adjudicación,  deberá 
comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del  órgano que ha de 
resolver  el  recurso,  ya  sea  desestimando  el  recurso  o  recursos  interpuestos,  o 
acordando el levantamiento de la suspensión o de la medida cautelar.

2.1.2 Modificados:

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

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

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

d) Que existe acta de replanteo previo.

2.1.3 Revisiones de precios (aprobación del gasto):

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

2.1.4 Certificaciones de obra:

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

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

c) Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono, 
comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de 
Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.
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d) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o 
superior  con  motivo  del  siguiente  pago  al  90  por  ciento  del  precio  del  contrato, 
incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte 
preceptiva, comunicación efectuada a la Intervención General de la Administración del 
Estado  para  la  designación  de  un  representante  que asista  a  la  recepción,  en  el 
ejercicio de las funciones de comprobación material  de la inversión, conforme a lo 
señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector 
Público.

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

2.1.5 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.

2.1.6 Certificación final:

a) Que existe certificación final, autorizada por el facultativo Director de la obra.
b) Que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede.
c) Que se acompaña acta de conformidad de la recepción de la obra o, en su caso, 

acta de comprobación a la que se refiere el artículo 168 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas o acta de comprobación y medición 
a la que se refiere el artículo 246.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.

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

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

2.1.7 Liquidación:

a) Que existe informe favorable del facultativo Director de obra.
b) Que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede.
c) Que se aporta factura de la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en 

el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones 
de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 
factura electrónica.

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

Que existe informe del Servicio Jurídico.
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2.1.9 Indemnización a favor del contratista:

a) Que existe informe del Servicio Jurídico.
b) Que existe informe técnico.
c) Que, en su caso, existe dictamen de Consejo de Estado.

2.1.10 Resolución del contrato de obra:

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

1.11 Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o 
a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o 
desistimiento del procedimiento: Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en 
el pliego, anuncio o documento descriptivo.

2.2. 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:

2.2.1 Caso general:

A) Aprobación y compromiso del gasto: De acuerdo con el artículo 234 de la Ley de 
Contratos del Sector Público la fiscalización se pospone al momento inmediato anterior 
a la adjudicación, debiendo comprobarse como extremos adicionales a que se refiere 
el apartado primero.1.g) del presente Acuerdo:

A.1) Adjudicación:

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

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

c)  Que  existe  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o,  en  su  caso, 
documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.

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

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

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

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

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

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

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

j) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, 
verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la 
Ley de Contratos del Sector Público y, en el caso de que se reconozcan primas o 
compensaciones a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía 
de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito.
k)  Cuando  se  prevea  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  la 
posibilidad de modificar  el  contrato  en los términos del  artículo  204 de la  Ley  de 
Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 
por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el establecimiento de 
nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

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

m) Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del  
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Histórico Español.

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

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

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

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

r) Que, en su caso, se acredita la constitución de la garantía definitiva.
s)  Que  se  acredita  que  el  licitador  que  se  propone  como  adjudicatario  ha 

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

A.2)  Formalización.  En  su  caso,  que  se  acompaña  certificado  del  órgano  de 
contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial  en materia de 
contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado 
de  no  haberse  acordado  medida  cautelar  que  suspenda  el  procedimiento.  En  el 
supuesto  de  que  se  hubiese  interpuesto  recurso  contra  la  adjudicación,  deberá 
comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del  órgano que ha de 
resolver  el  recurso,  ya  sea  desestimando  el  recurso  o  recursos  interpuestos,  o 
acordando el levantamiento de la suspensión o de la medida cautelar.

B) Certificaciones de obra: Cuando se fiscalice la primera certificación, junto con 
los extremos previstos en el apartado segundo 1.4 deberá comprobarse:

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

b) Que existe acta de replanteo previo.

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

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

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

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

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

c) Que existe acta de replanteo previo.

2.2.3 Supuestos específicos de liquidación del proyecto:

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

3. Expedientes de CONTRATOS DE SUMINISTROS.

En los  expedientes  de  contratos  de  suministros,  con  excepción  de  los  que  se 
adjudiquen en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación, los 
extremos adicionales a comprobar serán los siguientes:

3.1. Suministros en general.

3.1.1 Expediente inicial:

A) Aprobación del gasto:

a)  Que  existe  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o,  en  su  caso, 
documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n) En los supuestos de los artículos 4 y 5 así como disposición adicional segunda 
de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de 
contratación  centralizada,  que  se  acompaña  el  informe  favorable  de  la  Dirección 
General de Racionalización y Centralización de la Contratación.

B) Compromiso del gasto:

B.1) Adjudicación:

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

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

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

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

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

B.2)  Formalización:  En  su  caso,  que  se  acompaña  certificado  del  órgano  de 
contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial  en materia de 
contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado 
de  no  haberse  acordado  medida  cautelar  que  suspenda  el  procedimiento.  En  el 
supuesto  de  que  se  hubiese  interpuesto  recurso  contra  la  adjudicación,  deberá 
comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del  órgano que ha de 
resolver  el  recurso,  ya  sea  desestimando  el  recurso  o  recursos  interpuestos,  o 
acordando el levantamiento de la suspensión o de las medidas cautelares.

3.1.2 Revisión de precios (aprobación del gasto):

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

3.1.3 Modificación del contrato:

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

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

3.1.4 Abonos a cuenta:

a)  Que  existe  la  conformidad  de  los  servicios  competentes  con  el  suministro 
realizado o fabricado.
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b) En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo 198.3 de la Ley 
de Contratos del Sector Público, comprobar que tal posibilidad estaba prevista en el 
pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  que  se  ha  prestado  la  garantía 
exigida.

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

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

e)  Cuando  el  importe  acumulado  de  los  abonos  a  cuenta  vaya  a  ser  igual  o 
superior  con  motivo  del  siguiente  pago  al  90  por  ciento  del  precio  del  contrato, 
incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte 
preceptiva, comunicación efectuada a la Intervención General de la Administración del 
Estado  para  la  designación  de  un  representante  que asista  a  la  recepción,  en  el 
ejercicio de las funciones de comprobación material  de la inversión, conforme a lo 
señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector 
Público.
f)  En  caso  de  efectuarse  pagos  directos  a  subcontratistas,  comprobar  que  tal 
posibilidad está contemplada en el  pliego de cláusulas administrativas particulares, 
conforme a la disposición adicional 51.ª de la Ley de Contratos del Sector Público. 

3.1.5 Entregas parciales y liquidación:

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

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

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

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

3.1.6 Prórroga del contrato:

a) Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
b) Que no se superan los límites de duración previstos por el pliego de cláusulas 

administrativas particulares o el documento descriptivo.
c) Que se acompaña informe del Servicio Jurídico.
d) En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en el último párrafo 

del artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que consta justificación en 
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el expediente y que se ha publicado el correspondiente anuncio de licitación del nuevo 
contrato en el plazo señalado en dicho precepto.

e) En los supuestos de los artículo 4 y 5 de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de 
abril,  de  declaración  de  bienes  y  servicios  de  contratación  centralizada,  que  se 
acompaña  el  informe  favorable  de  la  Dirección  General  de  Racionalización  y 
Centralización de la Contratación.

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

 Que existe informe del Servicio Jurídico.

3.1.8 Indemnizaciones a favor del contratista:

a) Que existe informe del Servicio Jurídico.
b) Que existe informe técnico.

3.1.9 Resolución del contrato de suministro:

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

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

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

4. Expedientes de CONTRATOS DE SERVICIOS.

En  los  expedientes  de  contratos  de  servicios,  con  excepción  de  los  que  se 
adjudiquen en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación, los 
extremos adicionales comprobar serán los siguientes:

4.1. Servicios en general.

4.1.1 Expediente inicial:

A) Aprobación del gasto:

a)  Que  existe  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o,  en  su  caso, 
documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.

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

c) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el 
contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico.
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d)  Que se  justifica  en el  expediente  la  carencia  de medios  suficientes  para  la 
prestación del servicio por la propia Administración por sus propios medios.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p) En los supuestos de los artículos 4 y 5 así como disposición adicional segunda 
de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de 
contratación  centralizada  que  se  acompaña  el  informe  favorable  de  la  Dirección 
General de Racionalización y Centralización de la Contratación.

B) Compromiso del gasto:

B.1) Adjudicación:
a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada 

por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto. 
b)  Cuando  se  declare  la  existencia  de  ofertas  incursas  en  presunción  de 

anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores 
que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico correspondiente.

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

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

e) Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en su caso.
f)  Que  se  acredita  que  el  licitador  que  se  propone  como  adjudicatario  ha 

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

B.2)  Formalización:  En  su  caso,  que  se  acompaña  certificado  del  órgano  de 
contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial  en materia de 
contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado 
de  no  haberse  acordado  medida  cautelar  que  suspenda  el  procedimiento.  En  el 
supuesto  de  que  se  hubiese  interpuesto  recurso  contra  la  adjudicación,  deberá 
comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del  órgano que ha de 
resolver  el  recurso,  ya  sea  desestimando  el  recurso  o  recursos  interpuestos,  o 
acordando el levantamiento de la suspensión o de las medidas cautelares.
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4.1.2 Modificación del contrato:

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

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

4.1.3 Revisión de precios (aprobación del gasto):

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

4.1.4 Abonos a cuenta:
a) Que existe la conformidad del órgano correspondiente valorando el trabajo 

ejecutado. 

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

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

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

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

4.1.5 Entregas parciales y liquidación:

a) Que se acompaña acta de conformidad de la recepción con los trabajos.
b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto 

en  el  Real  Decreto  1619/2012,  de  30  de  noviembre,  por  el  que  se  regulan  las 
obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de la factura electrónica.

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

d) En el caso de que se haga uso de la posibilidad prevista en el artículo 309.1 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, que dicha opción está prevista en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

4.1.6 Prórroga del contrato:

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

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

c) Que se acompaña informe del Servicio Jurídico.

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

e) En los supuestos de los artículos 4 y 5 de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de 
abril,  de  declaración  de  bienes  y  servicios  de  contratación  centralizada,  que  se 
acompaña  el  informe  favorable  de  la  Dirección  General  de  Racionalización  y 
Centralización de la Contratación.

4.1.7  Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de 
cobro: Que existe informe del Servicio Jurídico.

4.1.8 Indemnizaciones a favor del contratista:

a) Que existe informe del Servicio Jurídico.
b) Que existe informe técnico.

      c) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
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4.1.9 Resolución del contrato de servicios:

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

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

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

5.  Contratos  tramitados  a  través  de  ACUERDOS  MARCO  Y  SISTEMAS 
DINÁMICOS DE ADQUISICIÓN. CONTRATACIÓN CENTRALIZADA.

5.1. Acuerdos marco.

5.1.1 Adjudicación del acuerdo marco:

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

A) Con carácter previo a la apertura de la licitación, se comprobarán los extremos 
contemplados en el apartado denominado de aprobación del gasto para los distintos 
tipos de contratos, así como que:

a)  En  su  caso,  existe  el  informe  favorable  de  la  Dirección  General  de 
Racionalización y Centralización de la Contratación al que se refiere el artículo 229.8 
de la Ley de Contratos del Sector Público.

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

c)  Cuando  se  prevea  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  la 
posibilidad de modificar el  acuerdo marco y los contratos basados, verificar que el 
porcentaje  previsto  no  es  contrario  a  lo  indicado  en  el  artículo  222  de  la  Ley  de 
Contratos del Sector Público.
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B) Adjudicación del acuerdo marco: Se comprobarán los extremos contemplados 
en el apartado correspondiente para los distintos tipos de contratos, a excepción, en 
su caso, del relativo a la acreditación de la constitución de la garantía definitiva.

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

5.1.2 Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco:

A) Con carácter previo a la apertura de la licitación: Se comprobarán los extremos 
previstos en el  apartado primero del  presente acuerdo,  y  además, como extremos 
adicionales a los que se refiere el  apartado primero.1 g) del presente Acuerdo, los 
siguientes:

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

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

B) Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco:

a) En su caso, acreditación de la constitución de la garantía definitiva.
b) En el caso de que el acuerdo marco se haya concluido con más de una empresa 

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

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

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

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

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

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

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

5.1.4 Resto de expedientes:

Deberán comprobarse los extremos previstos para el contrato correspondiente.

5.2. Sistemas Dinámicos de Adquisición.

5.2.1 Implementación del sistema:

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

5.2.2 Adjudicación de contratos en el marco de un sistema dinámico.

Se  comprobarán  los  extremos  previstos  en  el  apartado  primero  del  presente 
acuerdo y además los siguientes extremos adicionales:

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

b) Los relativos a la adjudicación para cada tipo de contrato.
2.3  Resto  de  expedientes:  Deberán  comprobarse  los  extremos  previstos  para  el 
contrato correspondiente.

5.3. Contratación centralizada,  artículo 229 de la Ley de Contratos del  Sector 
Público.

5.3.1 Contratación a través de los procedimientos generales de adjudicación.

5.3.1.1  Contratos  que  afecten  a  gastos  en  los  que  se  haya  producido  la 
centralización  de  los  créditos  en  la  Dirección  General  de  Racionalización  y 
Centralización de la Contratación.

En los distintos tipos de expedientes se comprobarán los mismos extremos que los 
previstos en el presente Acuerdo para los contratos de obras, suministros o servicios, 
según corresponda.
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5.3.1.2  Contratos que afecten a gastos en los que no se haya producido la 
centralización  de  los  créditos  en  la  Dirección  General  de  Racionalización  y 
Centralización de la Contratación.

A) Expediente inicial:

a)  Propuesta  de  aprobación  del  gasto  por  el  Departamento  u  organismo 
destinatario financiador de la prestación: Se comprobarán únicamente los extremos 
previstos  en  el  apartado  primero,  letras  a)  y  b),  del  presente  acuerdo  por  la 
Intervención Delegada del órgano financiador.

b)  Actuaciones  llevadas  a  cabo  por  el  órgano  de  contratación  del  sistema  de 
contratación  centralizada:  La  fiscalización  se  llevará  a  cabo  por  la  Intervención 
Delegada en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, comprobándose los mismos 
extremos  que  los  previstos  en  el  presente  Acuerdo  para  contratos  de  obras, 
suministros y servicios según corresponda, así como que existe aprobación del gasto 
por el Departamento u organismo destinatario financiador de la prestación, fiscalizada 
de conformidad.

B) Adjudicación y formalización: 

La fiscalización se llevará a cabo por la Intervención Delegada en el Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, comprobándose los mismos extremos que para contratos 
de obras, suministros y servicios, según corresponda.

C) Resto de expedientes:
Deberán comprobarse los extremos previstos para el contrato correspondiente.

5.3.2  Contratación  a  través  de  acuerdos  marco  y  sistemas  dinámicos  de 
adquisición:

5.3.2.1 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 adjudicación del acuerdo marco y de implementación 
del sistema dinámico de adquisición.

5.3.2.2 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 contratación centralizada por el  Departamento u organismo destinatario 
financiador de la  prestación.  La fiscalización se  llevará  a  cabo por  la  Intervención 
Delegada  del  órgano  financiador,  comprobándose  los  extremos  previstos  en  el 
apartado primero del presente acuerdo, y además, los adicionales a los que se refiere 
el apartado primero.1.g) del presente Acuerdo serán los siguientes:

a) En su caso, que la duración del contrato basado en el acuerdo marco se ajusta a 
lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.
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b) Que en los documentos de licitación, los términos para la adjudicación de los 
contratos basados son conformes con los pliegos del acuerdo marco.

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

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

C) Abonos al contratista:
 Deberán comprobarse los extremos previstos para el contrato correspondiente, y 

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

D) Resto de expedientes:
Deberán comprobarse los extremos previstos para el contrato correspondiente.

6. Expedientes de CONTRATOS DE CONCESIÓN DE OBRAS.

En los expedientes de contratos de concesión de obras, los extremos adicionales a 
comprobar serán los siguientes:

6.1. Expediente inicial:

A) Aprobación del gasto:

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

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

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

d)  Que  existe  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o,  en  su  caso, 
documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.

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

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

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

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

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

i)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el  documento 
descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya 
ponderación dependa  de un juicio  de valor  ha de presentarse en sobre  o archivo 
electrónico independiente del resto de la proposición.
     j) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 
establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran 
en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
    k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con 
negociación,  comprobar  que  concurre  alguno  de  los  supuestos  previstos  en  los 
artículos 167  o  168  de la  Ley  de Contratos  del  Sector  Público  para  utilizar  dicho 
procedimiento.

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

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

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

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

p) Que, en su caso, existe informe favorable del Ministerio de Hacienda a que se 
refiere el artículo 324 de la Ley de Contratos del Sector Público.
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q) Que, en su caso, existe el informe de la Oficina Nacional de Evaluación previsto 
en el artículo 333 de la Ley de Contratos del Sector Público, y en caso de apartarse de 
sus recomendaciones, que existe informe motivado al respecto.

B) Compromiso del gasto:

B.1) Adjudicación:

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

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

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

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

e) Que se acredita la constitución de la garantía definitiva.
f)  Que  se  acredita  que  el  licitador  que  se  propone  como  adjudicatario  ha 

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

B.2)  Formalización:  En  su  caso,  que  se  acompaña  certificado  del  órgano  de 
contratación, que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de 
contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado 
de  no  haberse  acordado  medida  cautelar  que  suspenda  el  procedimiento.  En  el 
supuesto  de  que  se  hubiese  interpuesto  recurso  contra  la  adjudicación,  deberá 
comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del  órgano que ha de 
resolver  el  recurso,  ya  sea  desestimando  el  recurso  o  recursos  interpuestos,  o 
acordando el levantamiento de la suspensión o de la medida cautelar.

6.2. Modificados:

a)  En el  caso  de  modificaciones previstas según el  artículo  204 de  la  Ley  de 
Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra 
prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos y que no se 
incluyen  nuevos  precios  unitarios  no  previstos  en  el  contrato.  En  el  caso  de 
modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el artículo 204, 
que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 
205 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no se superan los porcentajes 
máximos previstos en dicho artículo.
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b) Que, en su caso, se acompaña informe técnico justificativo de que concurren las 
circunstancias previstas en la letra b) o en el  penúltimo párrafo del apartado 2 del 
artículo 270 de la Ley de Contratos del Sector Público.

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

d) Que, en su caso, existe acta de replanteo previo.
e) Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de 

Estado.
f) Que, en su caso, existe el informe de la Oficina Nacional de Evaluación previsto 

en el artículo 333 de la Ley de Contratos del Sector Público, y en caso de apartarse de 
sus recomendaciones, que existe informe motivado al respecto.

6.3. Revisiones de precios (aprobación del gasto):

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

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

6.4.1 Abonos por aportaciones durante la construcción:

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

b) Que la aportación pública está prevista en el pliego o documento descriptivo.
c) En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo 240.2 de la Ley de 

Contratos del  Sector Público, que tal  posibilidad está contemplada en el  pliego de 
cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.

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

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

6.4.2 Abonos por aportaciones al término de la construcción:
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Que existe acta de comprobación y que la aportación pública está prevista en el  
pliego o documento descriptivo.
4.3 Abonos en caso de que la financiación de la construcción de la obra se realice a 
través de subvenciones o préstamos reintegrables, de acuerdo con el artículo 265 de 
la Ley de Contratos del Sector Público: Se comprobarán los extremos previstos en el 
apartado primero del presente Acuerdo y que la aportación pública está prevista en el 
pliego o documento descriptivo.

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

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

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

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.

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

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

6.7.  Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de 
cobro: Que existe informe del Servicio Jurídico.

6.8. Indemnización a favor del contratista:

a) Que existe informe del Servicio Jurídico.
b) Que existe informe técnico.
c) Que, en su caso, existe dictamen de Consejo de Estado.

6.9. Resolución del contrato:

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

6.10.  Pago  de  primas  o  compensaciones a  los  participantes  en  el  diálogo 
competitivo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del 
contrato o desistimiento del procedimiento:
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Que,  en  su  caso,  esta  circunstancia  está  prevista  en  el  pliego,  anuncio  o 
documento descriptivo.

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

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

b) Que se aportan los justificantes de los gastos realizados.

7. Expedientes relativos a OTROS CONTRATOS DE SERVICIOS.

En  los  expedientes  relativos  a  contratos  de  servicios  que  tengan  por  objeto 
servicios financieros o bien la creación e interpretación artística y literaria y los de 
espectáculos, de carácter privado conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1.a) de la 
Ley de Contratos del Sector Público, los extremos adicionales a  comprobar 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.

8.  Expedientes  de  EJECUCIÓN  DE  TRABAJOS  POR  LA  PROPIA 
ADMINISTRACIÓN:  CONTRATOS  DE  COLABORACIÓN  CON  EMPRESARIOS 
PARTICULARES Y ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS PERSONIFICADOS.

En  los  expedientes  de  ejecución  de  trabajos  por  la  propia  Administración,  los 
extremos adicionales a comprobar serán los siguientes:

8.1. Contratos de colaboración con empresarios particulares.

8.1.1 Expediente inicial:
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A) Aprobación del gasto:

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

b)  Que  existe  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o,  en  su  caso, 
documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.

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

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

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

f) Que existe acta de replanteo previo, en su caso.
g)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el  documento 

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

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

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

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

j)  Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el  documento 
descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se 
enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la obligación 
del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al 
Convenio colectivo sectorial de aplicación.
k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto 
simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 
de la Ley de Contratos del Sector Público. En caso de que este procedimiento se 
tramite según lo previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que no se 
supera  el  valor  estimado  fijado  en  dicho  apartado  y  que  entre  los  criterios  de 
adjudicación no hay ninguno evaluable mediante juicios de valor.

  



  

                               EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RIOJA

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

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

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

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

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

q) Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del  
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Histórico Español.

B) Compromiso del gasto:

B.1) Adjudicación:

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

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

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

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

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

B.2)  Formalización:  En  su  caso,  que  se  acompaña  certificado  del  órgano  de 
contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial  en materia de 
contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado 
de  no  haberse  acordado  medida  cautelar  que  suspenda  el  procedimiento.  En  el 
supuesto  de  que  se  hubiese  interpuesto  recurso  contra  la  adjudicación,  deberá 
comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del  órgano que ha de 
resolver  el  recurso,  ya  sea  desestimando  el  recurso  o  recursos  interpuestos,  o 
acordando el levantamiento de la suspensión o de las medidas cautelares.

8.1.2 Modificaciones del contrato:

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

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

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

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

8.1.3 Abonos durante la ejecución de los trabajos:

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

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

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

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

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.

8.1.4 Prórroga del contrato:

a) Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
b) Que no se superan los límites de duración previstos por el pliego de cláusulas 

administrativas particulares o el documento descriptivo.
c) Que se acompaña informe del Servicio Jurídico.

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

8.1.5 Liquidación:

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

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

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

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

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

8.2.1 Encargo:

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

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

c) Que existe informe del Servicio Jurídico.
d) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de 

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

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

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

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

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

i) Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del Real 
Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español.

j)  En  los  encargos  que  incluyan  la  prestación  de  servicios  en  materia  de 
tecnologías de la información, comunicaciones o Administración Digital, la existencia 
del informe técnico de la Secretaría General de Administración Digital.

8.2.2 Modificaciones del encargo:

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

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

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

e)  Que  el  importe  de  las  prestaciones  parciales  que  el  medio  propio  vaya  a 
contratar  con  terceros,  en  su  caso,  conforme  a  la  propuesta  de  modificación,  no 
exceda del 50 por ciento de la cuantía del encargo inicial y sus modificaciones, con las 
excepciones previstas en el artículo 32.7 de la Ley de Contratos del Sector Público.
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8.2.3 Abonos durante la ejecución de los trabajos:

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

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

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

8.2.4 Liquidación:

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

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

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

3. SUBVENCIONES concedidas por el Ayuntamiento

 Además de los aspectos generales de la norma se comprobará que figura en los 
expedientes los siguientes documentos y/o extremos.

 

3.1. Subvenciones EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA.

Aprobación de las bases reguladoras:

— Las bases reguladoras informadas por la Secretaría o técnico jurídico.

 

Autorización de la convocatoria de las subvenciones:

—  El  informe del  departamento  comprende la  aprobación del  gasto,  de las bases 
específicas y apertura de la convocatoria.

 — Las bases han sido aprobadas, publicadas y fiscalizadas previamente o bien que 
figura  al  expediente  un  borrador  de  bases  específicas  que  se  proponen  aprobar, 
condicionándose en este caso la convocatoria a la aprobación definitiva de las bases.
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 — Informe jurídico respecto de la convocatoria.

 

Compromiso de gasto: 

Otorgamiento subvención:

— Documentación acreditativa de haberse procedido a la publicación de las bases y/o 
convocatoria en tiempo y forma.

 —  Propuesta  justificada  de  otorgamiento  de  las  subvenciones  por  el  órgano 
competente, previamente dictaminada si procediera.

 — Informe del departamento gestor/instructor sobre la adecuación de la propuesta a 
la convocatoria aprobada, así como que los beneficiarios cumplen todos los requisitos 
exigidos.

 — Documento/acta de la comisión evaluadora, si fuera exigible.

 —  Documentación  acreditativa  de  estar  al  corriente  de  sus  obligaciones  con  el 
Ayuntamiento, con el AEAT y con la Seguridad Social.

 —  Informe  según  el  cual  el/s  Beneficiario/s  no  tienen  pendiente  de  justificar  o 
reintegrar  ninguna  subvención  anterior  otorgada  por  el  Ayuntamiento,  habiendo 
transcurrido el plazo para hacerlo.

 

Otorgamiento y pago de subvenciones masivas:

—  Informe Departamento  con la  aprobación del  gasto,  de las bases específicas y 
apertura de convocatoria, salvo que se hayan aprobado previamente.

—  Documentación  de  que  se  encuentra  al  corriente  de  las  obligaciones  con  el 
Ayuntamiento, el AEAT y la Seg Social.

— Cumplimiento de los requisitos establecidos a las bases.

—  Ninguno  de  los  beneficiarios  se  encuentra  incursos  en  prohibición  para  recibir 
subvención.

 

Otorgamiento y reconocimiento de la obligación simultánea:

—  Documentación  conforme  lo  propuesto/s  se  encuentra  al  corriente  de  las 
obligaciones con el Ayuntamiento, el AEAT y la Seg Social.

— Documentación acreditativa de haberse procedido a la publicación de las bases y/o 
convocatoria en tiempo y forma.

—  Propuesta  justificada  de  otorgamiento  de  las  subvenciones  por  el  órgano 
competente, previamente dictaminada si procediera.

— Informe del departamento gestor/instructor sobre la adecuación de la propuesta a la 

  



  

                               EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RIOJA

convocatoria aprobada.

—  Informe del departamento sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos a los 
beneficiarios.

— Es exigible el acta de la comisión evaluadora.

— Se aporta el acta.

— Informe  según el cual el Beneficiario no tiene pendiente de justificar o reintegrar 
ninguna subvención anterior otorgada por el Ayuntamiento.

— Se prevén anticipos.

— Se ha previsto expresamente.

— Bases/convocatoria/convenio/resolución.

— Se prevé depósito de garantía.

— Se ha depositado.

 

3.2 Subvenciones DIRECTAS

 

Otorgamiento de la subvención- Fase Autorización y Disposición del Gasto (AD):

—  Informe  en  relación  a  la  inclusión  de  la  subvención  como  nominativa  en  el 
presupuesto, o bien en relación a la concurrencia de las circunstancias del artículo. 
22.2. b o 22.2.c de la LGS.

— Informe jurídico en relación al convenio o resolución que se propone adoptar.

—  Documentación  acreditativa  conforme  al  propuesto  de  que  beneficiario/s  se 
encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento, con el AEAT y con la 
Seguridad Social.

— Informe que avale que no existen subvenciones pendientes de justificar o reintegrar 
con carácter anterior.

 

Reconocimiento de la obligación (Concurrencia competitiva y directas):

a) Si existen anticipos se comprobará además que:

— Se ha previsto expresamente tal posibilidad en las bases y convocatoria.

— Se ha depositado la garantía que, en su caso, se haya fijado como exigible en las 
bases.

b)  En  el  supuesto  de  que  se  propongan  pagos  parciales,  para  cada  pago  se 
comprobará, además de los extremos anteriormente señalados para los anticipos, que:

—  Se  ha  previsto  expresamente  tal  posibilidad  a  las  bases  /convocatoria/ 
convenio/resolución.
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—  Se  aporta  la  justificación  requerida  en  las  bases,  a  nombre  de  la  entidad 
subvencionada y en proporción al establecido en las bases.

—  Documentación  acreditativa  conforme  al  propuesto  de  que  beneficiario/s  se 
encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento, con el AEAT y con la 
Seguridad Social.

 

c) En caso de abono total o último pago, se comprobará además que:

 — Se aporta la justificación requerida en las bases.

 — Consta el expediente como informado por el órgano concedente.

 

Otorgamiento y reconocimiento de la obligación simultánea:

—  Documentación  acreditativa  conforme  al  propuesto  de  que   beneficiario/s  se 
encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento, con el AEAT y con la 
Seguridad Social.

 —  Informe  de  contabilidad  sobre  inclusión  de  la  subvención  como  nominativa  al 
presupuesto.

— Informe del departamento gestor sobre concurrencia circunstancias artículo. 22.2. 
b) o 22.2. c) LGS.

—  Informe del  beneficiario  sobre  la  inexistencia  de ninguna  subvención pendiente 
justificar o reintegrar.

 — Informe jurídico en relación al convenio o resolución que se propone adoptar.

 — Se prevén anticipos.

 — Se ha previsto expresamente tal posibilidad.

 — Bases/convocatoria/convenio/resolución.

 — Se prevé depósito de garantía.

 — Se ha depositado.

 

3.3 Subvenciones NO SUJETAS A LA L.G.S.

Para el resto de expedientes de subvenciones y ayudas públicas a los que no les es 
de aplicación la  Ley 38/2003,  de 17  de noviembre,  General  de Subvenciones,  los 
extremos adicionales a comprobar serán los siguientes:

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

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

A) Con carácter previo a su suscripción:

a) Que existe informe del servicio jurídico.
b)  En  los  convenios  con  Comunidades  Autónomas,  además,  que  existe  la  previa 
autorización para la suscripción del convenio por la Comisión Delegada del Gobierno 
para Política Autonómica y el informe del Ministerio o Ministerios afectados, así como, 
en su caso, el  informe favorable del  Ministerio de Economía y Hacienda a que se 
refiere la  disposición adicional  cuadragésima primera de la Ley 39/2010,  de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.

B) Modificación: 

a)  Que,  en  su  caso,  existe  la  previa  autorización de  dichas modificaciones por  la 
Comisión Delegada del Gobierno para Política Autonómica, así como, en su caso, el 
informe  favorable  del  Ministerio  de  Economía  y  Hacienda  a  que  se  refiere  la 
disposición adicional cuadragésima primera de la Ley 39/2010, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
b) Que existe el informe del servicio jurídico sobre el texto de la modificación.

C) Prórroga:

En los convenios con Comunidades Autónomas, que existe, en su caso, el informe 
favorable  del  Ministerio  de  Economía  y  Hacienda  a  que  se  refiere  la  disposición 
adicional  cuadragésima  primera  de  la  Ley  39/2010,  de  23  de  diciembre,  de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.

4. CONVENIOS DE COLABORACIÓN

4.1 Convenios en el marco de la L.G.S.

Para los expedientes de convenios celebrados con Entidades Colaboradoras en el 
marco  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  los 
extremos adicionales a comprobar serán los siguientes:

4.1.1 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.
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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 del servicio jurídico.
d) Que no tiene una duración superior a la legalmente prevista y, en el caso de 

que se haya previsto la posibilidad de prórroga del convenio, que ésta no supera el 
plazo legalmente establecido.

e) Que existe, en su caso, el informe favorable del Ministerio de Economía y 
Hacienda a que se refiere el artículo 58 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.

4.1.2. Prórroga y modificaciones de los convenios:

a) Que está prevista en el convenio.
b) Que se acompaña informe del servicio jurídico.
c) Que, en su caso, no se superan los límites de duración previstos en el convenio.
d) Que existe, en su caso, el informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda 
a que se refiere el artículo 58 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2011.

4.1.3. Reconocimiento de la obligación.

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

b)  En su  caso,  acreditación,  en la  forma prevista  en el  artículo  58.Dos de la  Ley 
39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, 
de que los beneficiarios de préstamos y anticipos se encuentran al corriente del pago 
de  las  obligaciones  de  reembolso  de  cualesquiera  otros  préstamos  o  anticipos 
concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

4.2 Convenios de COLABORACIÓN

En  los  expedientes  de  convenios  de  colaboración,  los  extremos  adicionales  a 
comprobar serán los siguientes:

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

4.2.2. En los expedientes que por su objeto impliquen una subvención o 
ayuda pública se verificarán los requisitos establecidos en el presente Acuerdo para 
dichos expedientes.
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5. CONTRATOS PATRIMONIALES

 En  los  expedientes  relativos  a  NEGOCIOS  PATRIMONIALES, los  extremos 
adicionales a comprobar por la Intervención,  serán los siguientes:

ADQUISICIÓN de bienes inmuebles: 

A) Aprobación del gasto:

A.1. Propuesta de adquisición y aprobación del gasto por el Servicio interesado. Sólo 
se comprobarán, por la Intervención, los extremos previstos con carácter general en el 
apartado primero del presente Acuerdo (art. 13.1 RD 424/2018). 

A.2. La fiscalización consistirá en comprobar:

 Que  existe  aprobación  del  gasto,  fiscalizada  de  conformidad  por  la 
Intervención.

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

 Que existe  informe del  Servicio  Jurídico  sobre  los  aspectos  jurídicos  de  la 
contratación.

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

B) Compromiso del gasto:

B.1. La fiscalización se realizará por la Intervención y consistirá en comprobar:
 Que existe informe del Servicio Jurídico sobre la propuesta de adjudicación.
 Cuando se proponga como procedimiento de adquisición del bien inmueble la 

adquisición directa, que concurren las circunstancias previstas para ello en la 
normativa, y que existe oferta de venta con expresión del precio, del plazo de 
duración de la oferta y de las condiciones del contrato.

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

B.2 Aprobación del compromiso de gasto. 

Que existe acuerdo de adquisición por quien tenga delegada la competencia.

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

2.1 Expediente inicial:
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2.1.1 Propuesta de arrendamiento.

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

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

 Que existe  informe del  Servicio  Jurídico  sobre  los  aspectos  jurídicos  de  la 
contratación.

 Que,  en  su  caso,  existe  el  informe  favorable  de  la  Dirección  General  de 
Patrimonio del  Estado a la  propuesta que prevé el  apartado segundo de la 
Resolución de 4 de junio de 2007 de la Dirección General del Patrimonio del  
Estado.

2.1.2 Acuerdo de concertación del arrendamiento.

 Que existe  informe del  Servicio  Jurídico  sobre  los  aspectos  jurídicos  de  la 
propuesta.

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

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

2.2 Prórroga y novación:

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

 Que,  en  su  caso,  existe  informe  del  Servicio  Jurídico  sobre  los  aspectos 
jurídicos de la propuesta.

 Que,  en  su  caso,  existe  el  informe  favorable  de  la  Dirección  General  de 
Patrimonio del  Estado a la  propuesta que prevé el  apartado segundo de la 
Resolución de 4 de junio de 2007 de la Dirección General del Patrimonio del  
Estado.

2.3 Reconocimiento de la obligación:
 Que  existe  la  conformidad  de  los  servicios  competentes  con  la  prestación 

realizada.
 Que se aporta factura por el arrendador de acuerdo con lo previsto en el Real 

Decreto  1619/2012,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  que  regula  las 
obligaciones de facturación.


B) Compromiso del gasto.

 Que existe informe del Servicio Jurídico sobre la propuesta de adjudicación.
 Cuando se proponga como procedimiento de adquisición del bien inmueble la 

adquisición directa, que concurren las circunstancias previstas para ello en la 
normativa, y que existe oferta de venta con expresión del precio, del plazo de 
duración de la oferta y de las condiciones del contrato.

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

ARRENDAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES

1. Expediente inicial:

— Certificado de inscripción del bien en el inventario municipal como bien patrimonial.

— Valoración pericial respecto del precio del arrendamiento.

— Informe motivado sobre las circunstancias sociales previstas legalmente en cuanto 
a la prevalencia de la rentabilidad social, si se tercia.

— Pliego de cláusulas administrativas particulares firmado por el departamento gestor 
con la conformidad jurídica del mismo.

 — Informe jurídico.

 

2. Adjudicación del arrendamiento:

— Se comprobará que el adjudicatario se encuentra al corriente de sus obligaciones 
tributarias, con el Ayuntamiento y con la Seguridad Social.

 —  Se  comprobará  que  se  han  dado  los  requisitos  de  publicidad  y  concurrencia 
legalmente establecidos.

 

ARRENDAMIENTO DE BIENES DE PARTICULARES

1. Expediente inicial:

—  Documentación  acreditativa  registral  de  la  titularidad  del  bien  a  nombre  del 
propietario.

 — Figura valoración pericial respecto del precio del arrendamiento.

 — Pliego de cláusulas administrativas particulares firmado por el departamento gestor 
con la conformidad jurídica del mismo.

 — Informe jurídico.

 

En el caso de adquisición directa/negociado además:

 — Memoria justificativa del arrendamiento directo.

 

2. Compromiso de gasto:

— Que el adjudicatario se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, con el 
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Ayuntamiento y con la Seguridad Social.

 

—  Que  se  han  dado  los  requisitos  de  publicidad  y  concurrencia  legalmente 
establecidos.

 

3. Reconocimiento de la obligación:

— Conformidad de los servicios competentes con la prestación realizada.

— Que el arrendador aporte factura.

— Comprobar que el documento contable contempla la retención de IRPF, en su caso.

 

6. RECLAMACIONES POR RESPONSABILIDAD

 

Reclamaciones por daños y perjuicios por responsabilidad patrimonial: 

1. Expediente inicial:

— Informe del responsable del servicio cuyo funcionamiento del cual haya ocasionado 
la presunta lesión indemnizable, o informe de la Policía Local en su defecto.

—  Justificante  de  la  compañía  aseguradora  de  la  reclamación,  si  esta  supera  el 
importe de la franquicia.

— Valoración económica del daño causado.

— Informe jurídico.

 

2. Ordenación del Pago:

— Ningún extremo adicional

 

7. EXPEDIENTES URBANÍSTICOS

 CONVENIOS URBANÍSTICOS:

Aprobación del convenio

 

OCUPACIÓN DIRECTA
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Aprobación del expediente. Autorización del gasto

Compromiso de gasto:

 El pago de la ocupación directa se hará a través de pagos a justificar. A la justificación 
además se comprobará:

 — Certificado de aprovechamiento urbanístico atribuido.

— Que se ha levantado el acta o que se propone simultáneamente al pago.

 

EXPROPIACIONES FORZOSAS

 En  los  expedientes  de  gasto  derivados  de  EXPROPIACIONES  FORZOSAS, los 
extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:

1. Depósitos previos.
 Que existe acta previa a la ocupación.

 Que existe declaración de urgente ocupación de los bienes.

 Que existe hoja de depósito previo a la ocupación.

2. Indemnización por rápida ocupación.
 Que existe declaración de urgente ocupación de los bienes.
 Que existe acta previa a la ocupación.
 Que existe documento de liquidación de la indemnización.
 En los  expedientes  de  determinación del  justiprecio  por  los  procedimientos 

ordinario y de mutuo acuerdo.
 Que existe la propuesta a la que se refiere el artículo 25.a) del Decreto de 26 

de  abril  de  1957  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  de 
Expropiación Forzosa.

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

REPARCELACIONES

 Aprobación inicial.

  Aprobación definitiva.

8. FINCAS DE PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

 

Venta de fincas del patrimonio público del suelo
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1. Venta:

—  Memoria  justificativa  en  relación a  las finalidades de  la  alienación ajustadas al 
previsto a la normativa vigente y el destino de los ingresos.

—  Informe  jurídico  sobre  adecuación  de  la  memoria  justificativa  a  las  finalidades 
previstas a la normativa vigente y el destino de los ingresos.

— Valoración pericial previa del bien efectuada por los servicios técnicos municipales.

— Informe previo del Departamento correspondiente.

— Informe emitido por la Intervención General en relación al importe de los recursos 
ordinarios del presupuesto consolidado de la corporación.

— Que el procedimiento de adjudicación utilizado es el concurso.

— Pliego de cláusulas que tienen que regir el concurso.

 

9. DEVOLUCIÓN/REINTEGRO DE INGRESOS

 

— Informe del departamento, favorable a la devolución.

 — Documento contable (carta de pago) del  ingreso efectuado.

 — Y en el supuesto de que no sea Administración pública se pedirá documentación 
conforme  lo  propuesto/s  se  encuentra  al  corriente  de  las  obligaciones  con  el 
Ayuntamiento.

 

10. CLAUSULAS RESIDUALES

 

En el caso de tener que informar un expediente y que la definición de los temas a 
revisar no esté suficientemente justificada el presente anexo permitirá el uso de las 
siguientes cláusulas residuales.

 

En todo tipo de expedientes excepto el reconocimiento de la obligación:

Además  de  los  aspectos  recogidos  legalmente,  se  comprobará  que  figuren  lo 
siguiente:

 — Informe propuesta.

— Informe jurídico del departamento.

 

En el caso de reconocimiento de la obligación:

 — La factura.
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— Está debidamente conformada/se por el funcionario responsable.

— Se incorpora acta de recepción, si procede.

 

11. FISCALIZACIÓN POSTERIOR

 

Como se ha dicho anteriormente, para los  expedientes de ingresos se estará a lo 
dispuesto  en  el  artículo  219.4  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 
Haciendas Locales, sustituyendo la fiscalización previa de derechos por la inherente a 
la  toma  de  razón  en  contabilidad  y  por  actuaciones  comprobatorias  posteriores 
mediante  la utilización de técnicas de muestreo o auditoria.

 

El control posterior se realizará sobre una muestra representativa de los expedientes 
que se encuentren sujetos al mismo. La citada muestra se confeccionará mediante la 
aplicación de las técnicas estadísticas.

 

Una vez conocido el tamaño muestral, los elementos que compondrán la muestra se 
seleccionaran  de  forma  aleatoria,  a  través  de  la  correspondiente  aplicación 
informática.

 

Una  vez  confeccionada  la  muestra  y  al  efecto  de  que  sean  remitidos  a  esta 
Intervención los expedientes que serán objeto de fiscalización, se emitirán diligencias 
a los responsables de cada una  de las áreas en las que figuraran la  relación de 
expedientes que previamente hayan sido seleccionados.  Los referidos expedientes 
serán identificados mediante el número de apunte previo del documento contable que 
haya sido emitido con ocasión de la tramitación cada expediente. 

 

El  plazo de remisión de los expedientes a la Intervención será de 5 días hábiles, 
computados a partir de la fecha de notificación de las diligencias reseñadas. Deberán 
anexarse  a  dichos  expedientes  los  antecedentes  necesarios  para  proceder  a  su 
fiscalización  plena.  En  aplicación  de  las  facultades  reconocidas  a  este  órgano 
interventor en el artículo 222 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  aquellos  casos  en  los  que  no  se  aporte  la  documentación  necesaria,  los 
expedientes requeridos serán devueltos a sus dependencias de origen, otorgándosele 
un plazo a los Servicios gestores de 5 días hábiles para aportar la documentación 
complementaria solicitada. El incumplimiento de los referidos plazos motivará la no 
admisión de los expedientes, reseñándose esta circunstancia en el informe que emita 
esta Intervención.

 

Una  vez  realizado  el  análisis  individualizado  de  la  muestra  seleccionada,   la 
Intervención procederá a emitir  un informe provisional  en el  que se harán constar 
cuantas  observaciones  y  conclusiones  se  deriven  del  control  posterior  efectuado, 
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proponiendo en su caso las medidas correctoras que se consideren convenientes.

 

En los citados informes se señalará en todo caso el porcentaje de expedientes en cuya 
tramitación  se  han  detectado  incidencias,  las  cuales  de  haberse  producido  una 
fiscalización previa plena hubieran dado lugar a la formulación de la correspondiente 
nota de reparo, extrapolándose los resultados obtenidos para la muestra seleccionada 
al total.

 

Los  informes  definitivos  sobre  la  gestión  de  cada  una  de  las  áreas  serán 
elevados al Pleno de la Corporación para su toma en conocimiento en la sesión 
plenaria en la que se apruebe la Cuenta General de cada ejercicio.

*** AUDITORÍAS:

Considerando la posibilidad establecida en el art. 34 del Real Decreto 424/2017, de 28 
de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del  
Sector  Público  Local,  de  formalizar  Convenios  de  Colaboración,  con  otros 
organismos  públicos,  o  contratar  la  colaboración  con  empresas  privadas  para  la 
realización de las auditorías del art. 29.3.A)  y visto que la Secretaría-Intervención del 
Ayuntamiento carece de efectivos y medios materiales suficientes para hacer frente, a 
las actuaciones de control  y auditoría previstas en el  Real Decreto 424/2017,  por 
razones de eficiencia  técnica  y  organizativa  encaminadas a  dar  cumplimiento  a  la 
normativa  referenciada,   en  caso  de  ser  necesario,   se  tramitará  un  proceso  de 
colaboración  con  otros  organismos  públicos,  mediante  el  oportuno  Convenio  de 
colaboración, o con empresas privadas de auditoría tal y como posibilita el art. 34 del 
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 
control interno en las entidades del Sector Público Local.

*** DISPOSICIÓN FINAL: 

En  el  caso  de  que  estas  normas  que  se  recogen  en  la  anterior  Instrucción  se 
actualicen y se incorporasen cada año a las Bases de Ejecución del Presupuesto, con 
las  modificaciones  que  la  normativa  vigente  imponga,  el  texto  mas  recientemente 
aprobado por el Pleno derogará y sustituirá al anterior.”».

No se produce debate y sometida a la consideración de los miembros de la 
Corporación   este  asunto,  mediante  votación  ordinaria  conforme dispone el 
artículo  102.1 del  Reglamento  de Organización,  Funcionamiento  y  Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno, por UNANIMIDAD con los votos a 
favor de los cuatro miembros presentes de IULV-Convocatoria por Andalucía, 
los  dos  miembros  presentes  del  PSOE-A y  un  voto  del  P.P.,  aprueban  la 
trascrita  propuesta  en  la  integridad  de  su  contenido  y  a  todos  los  efectos 
legales.
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4.-    Aprobar  si  procede,  RÉGIMEN  DE  CONTROL  INTERNO 
SIMPLIFICADO   Y  SU  REGLAMENTO  REGULADOR  (Expte. 
496/2018).

A instancia de la Alcaldía, se procede por el Sr. Secretario a hacer una 
breve exposición de los contenidos de este punto:

De acuerdo con el artículo 39 y 40 del Real Decreto 424/2017, de 28 de 
abril,  por  el  que  se  regula  el  régimen  jurídico  del  control  interno  en  las 
entidades del Sector Público Local, las Entidades Locales que se encuentren 
incluidas en el ámbito de aplicación del modelo simplificado de contabilidad 
local, como es nuestro caso,   podrán elegir aplicar un régimen de control 
financiero simplificado, de manera que, ejercerán plenamente el ejercicio de la 
función interventora, siendo  potestativo el control financiero,  con la sola 
obligación de llevar a cabo la auditoría de     cuentas anual y aquellas actuaciones 
que deriven de una obligación legal. Es decir,  esta forma de control  interno 
simplificado  podrá  ser  elegida  por  todas  las  Entidades  Locales  que,  se 
encuentren incluidas en el  ámbito  de  aplicación  del  modelo  simplificado de 
contabilidad local, y serán, entre otros:

 Los municipios cuyo presupuesto  supere 300.000 euros pero  no 
exceda de 3.000.000 euros y cuya población no supere los 5.000 
habitantes.  (como es nuestro caso). 

Pero para ello es imprescindible que  nuestro Ayuntamiento determine 
el alcance del control financiero, pues, de no optar por el régimen de control 
simplificado,  le  serían  aplicables  las  normas  incluidas  en  el  régimen 
integro,  de  manera  que  la  Intervención  deberá  ejercer  labores  de  control 
permanente y de auditoría pública, mediante auditoría de cuentas.

A fin  de  poder  aplicar  este  régimen  de  control  interno  simplificado,  la 
Secretaría-Intervención  ha  preparado  un  Reglamento  que  se  somete  a  la 
consideración  del  Pleno y  que,  a  modo de resumen,  hacemos constar  sus 
contenidos:

REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO SIMPLIFICADO DEL AYUNTAMIENTO DE RIOJA

Índice de artículos

TITULO I. Disposiciones Comunes

ARTÍCULO 1. Objeto y ámbito de aplicación
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ARTÍCULO 2. Atribución de la función de control 

ARTÍCULO 3. Formas de ejercicio. 

ARTÍCULO 4. Principios de ejercicio del control interno 

ARTÍCULO 5. De los deberes del órgano de control 

ARTÍCULO 6. De las facultades del órgano de control 

TÍTULO II. De la función interventora

CAPÍTULO I. Del ejercicio de la función interventora

ARTÍCULO 7. De las distintas fases de la función interventora 

ARTÍCULO 8. Del contenido de la función interventora 

CAPÍTULO II. Del procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre 

los derechos e ingresos

ARTÍCULO 9. Fiscalización previa de derechos e ingresos

CAPÍTULO III. Del procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre 

gastos y pagos

SECCIÓN 1. ª Disposiciones comunes

ARTÍCULO 10. Momento y plazo para el ejercicio de la función 

interventora

ARTÍCULO 11. Fiscalización de conformidad

ARTÍCULO 12. Fiscalización con Reparos

ARTÍCULO 13. Tramitación de Discrepancias 

SECCIÓN 2. ª Régimen especial de fiscalización e intervención limitada   

previa

ARTÍCULO 14. Régimen de fiscalización e intervención limitada previa 

de requisitos básicos

ARTÍCULO 15.  Instrucción de Régimen de Fiscalización e Intervención 

Limitada Previa.

ARTÍCULO 16. Reparos y observaciones complementarias en la 

fiscalización e intervención limitada previa.

SECCIÓN 3.ª De la fiscalización previa de la aprobación o autorización de 

gastos y de la disposición o compromiso de gasto

ARTÍCULO 17. Régimen general.

ARTÍCULO 18. Exención de fiscalización previa.
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                SECCIÓN 4.ª De la intervención previa del reconocimiento de la obligación y de 

la inversión

                            ARTÍCULO 19. Intervención de la liquidación del gasto.

                            ARTÍCULO 20. Contenido de las comprobaciones.
                            ARTÍCULO 21. Intervención material de la inversión.

SECCIÓN 5.ª De la intervención formal y material del pago

                         ARTÍCULO 22. De la intervención formal del pago.

          ARTÍCULO 23. Conformidad y reparo.
          ARTÍCULO 24. De la intervención material del pago.

                        SECCIÓN 6.ª De la fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar y 
anticipos de caja fija

                      ARTÍCULO 25. Fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar.

                     ARTÍCULO 26. Fiscalización previa de las órdenes de pago de anticipos 
de caja fija.

                     ARTÍCULO 27. Especialidades en cuanto al régimen de los reparos.

               ARTÍCULO 28. Intervención de las cuentas justificativas de los pagos a 
justificar y     anticipos de caja fija.

SECCIÓN 7.ª De la omisión de la función interventora

                   ARTÍCULO 29. De la omisión de la función interventora.

TITULO III. DEL CONTROL FINANCIERO

      CAPITULO I.  Disposiciones generales

                   ARTÍCULO 30.- Objeto, forma de ejercicio y alcance. 
                   ARTÍCULO 31. Actuaciones de control financiero. 

 ARTÍCULO 32. Colaboración en las actuaciones de auditoría pública

    CAPITULO II.  Del resultado del control financiero
  ARTÍCULO 33. Informes de control financiero. 
  ARTÍCULO 34. Destinatarios de los informes de control financiero. 
 ARTÍCULO 35. Informe resumen para la Cuenta General.

ARTÍCULO 36. Destinatarios del informe resumen. 
ARTÍCULO 37. Plan de acción.

Seguidamente se procede a dar lectura a la siguiente propuesta de acuerdo:

“ Visto que, con fecha 24 de septiembre de 2018, se inició procedimiento 
para la RÉGIMEN DE CONTROL SIMPLIFICADO.

Visto  que  fue  emitido  informe  de  Secretaría  sobre  la  Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir. 

  



  

                               EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RIOJA

Visto  que  fue  emitido  informe  por  Intervención  en  relación  con  la 
Régimen de Control Simplificado y el Reglamento de Control Interno de esta 
Entidad.

Visto el Informe-Propuesta de Secretaría de fecha 26 de septiembre de 
2018, se propone que el Pleno  adopte el siguiente ACUERDO :

 

PRIMERO. Aprobar la aplicación del régimen de control interno simplificado.

 

SEGUNDO. Aprobar el Reglamento de Control  Interno de esta Entidad, que 
obra en el  expediente 496/2018, en los términos suscritos en el  Informe de 
Intervención de fecha 26 de septiembre de 2018, cuyo texto a debe entenderse 
aquí reproducido.

No se produce debate y sometida a la consideración de los miembros de la 
Corporación   este  asunto,  mediante  votación  ordinaria  conforme dispone el 
artículo  102.1 del  Reglamento  de Organización,  Funcionamiento  y  Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno, por UNANIMIDAD con los votos a 
favor de los cuatro miembros presentes de IULV-Convocatoria por Andalucía, 
los  dos  miembros  presentes  del  PSOE-A y  un  voto  del  P.P.,  aprueban  la 
trascrita  propuesta  en  la  integridad  de  su  contenido  y  a  todos  los  efectos 
legales.

5.- Aprobar si procede, del PLAN ANUAL NORMATIVO 2019 (Expte. 
314/2018).

A petición de la Alcaldía, se procede por el Sr. Secretario a exponer que este 
punto  obedece  a  una  exigencia  de  la  normativa  vigente,  concretamente  el 
artículo  132  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  que  señala  lo 
siguiente:

“Artículo 132. Planificación normativa.
1.  Anualmente,  las  Administraciones  Públicas  harán  público  un  Plan  

Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a  
ser elevadas para su aprobación en el año siguiente.
2. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la  
Transparencia de la Administración Pública correspondiente.”

A continuación se da lectura a la siguiente propuesta:

“Visto que, con fecha 7 de junio de 2018, se inició por la Alcaldía expediente 
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para llevar a cabo la PLAN ANUAL NORMATIVO 2019 de este Ayuntamiento.

 Visto  que  se  recibió  el  Plan  Anual  Normativo  municipal  redactado  por  la 
Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento.

 Visto el Informe de Secretaría y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, se propone al Pleno que adopte el siguiente ACUERDO:

 

PRIMERO. Aprobar  el  Plan  Anual  Normativo  para  2019  de  este 
Ayuntamiento, que obra en el expediente 314/2018, cuyo texto se reproduce a 
continuación. 

SEGUNDO. Publicar  el  presente  acuerdo  en  el  Portal  de  la 
Transparencia de este Ayuntamiento  [http://rioja.sedelectronica.es], así  como 
en el portal de transparencia de la Diputación de Almería, con el fin de que este 
a disposición de los interesados.

*** Texto que se aprueba:

= PLAN ANUAL NORMATIVO MUNICIPAL 2019 = 

1.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, prevé en su artículo 132 la publicación en el Portal de Transparencia del Plan 
Anual Normativo, que debe ser elaborado por el Ayuntamiento y por las demás Administraciones Públicas.

El  Plan  Anual  Normativo  debe  recoger  las  iniciativas  normativas  que  el  Gobierno  Municipal 
pretenda redactar y elevar para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, incluyendo Ordenanzas y 
Reglamentos y normas de Planeamiento Urbanístico.

Mediante  esta  nueva  planificación  normativa,  de  conformidad  con  la  Ley  antes  citada,  se 
persigue cumplir los siguientes objetivos:

1. Aumentar la seguridad jurídica y hacer predecible el ordenamiento jurídico local.

2.  Poner  en valor la  normativa municipal  mejorando la  técnica de producción normativa. Para ello se 
define el programa de iniciativas a corto y medio plazo, así como los objetivos y la metodología para el 
desarrollo de la diferentes normativas.

3. Además de esos objetivos específicos del Plan, el Gobierno Municipal quiere facilitar el conocimiento 
de las normas municipales y abrir  un nuevo campo de participación ciudadana para que los vecinos 
puedan anticipar propuestas o sugerencias en relación con las disposiciones incluidas en el Plan.

La potestad normativa local es la facultad atribuida por Ley a algunos entes locales para poder 
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innovar el Ordenamiento Jurídico mediante disposiciones de carácter general, de rango reglamentario. La 
Ley  reguladora de las Bases  de Régimen Local,  en su artículo  4.1  a)  reconoce esta potestad a los 
municipios,  bajo  la  denominación  de  “potestad  reglamentaria”.  La  potestad  reglamentaria  es  una 
manifestación de la autonomía local, reconocida por la Constitución, definida por la Carta Europea de 
Autonomía Local como el derecho y la capacidad de las Entidades Locales de ordenar y gestionar una 
parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la ley, bajo su responsabilidad y en beneficio de 
sus habitantes. Las normas jurídicas en que se plasma la potestad reglamentaria de los Ayuntamientos 
emanan del Pleno de la Corporación, órgano al que compete su aprobación inicial y definitiva. 

La  nomenclatura  tradicional  de  nuestro  Derecho,  las  denomina  como  Ordenanzas  (las 
reguladoras de la actividad de los vecinos y particulares) y Reglamentos (reguladores de los servicios y 
órganos  municipales).  Ambas  cumplen  una  función  esencial  en  los  ayuntamientos  en  cuanto  que 
configuran en gran medida el funcionamiento y organización de la propia institución municipal y a la vez 
las relaciones de los ciudadanos con el Ayuntamiento. 

Los Reglamentos constituyen la base para unos buenos resultados en el funcionamiento de los 
órganos y los servicios municipales. 

En  las  Ordenanzas  municipales  se  plasman  los  requisitos  y  condiciones  de  desarrollo  de 
múltiples actividades que los ciudadanos han de realizar y, al regular los procedimientos, inciden tanto en 
los ciudadanos, quienes han de saber qué cargas administrativas asumen en cada caso, como en los 
operadores públicos, quienes han de actuar en el desarrollo de los procedimientos que dichas normas 
regulan. Es necesario que “las reglas de juego” del  funcionamiento de cualquier institución o servicio 
público sean claras, conocidas, coherentes con el resto del ordenamiento jurídico y con los objetivos de la 
organización, al servicio de la ciudadanía. Si las normas jurídicas no responden a las necesidades del 
contexto social al que sirven, o no están bien elaboradas, o no son conocidas y aplicadas, los efectos que 
producen  son  los  contrarios  a  su  finalidad  regulatoria,  generando  inseguridad  jurídica,  confusión,  y 
distancia entre las necesidades de la ciudadanía y la acción de la Administración Pública. 

2. MARCO JURÍDICO GENERAL

En la Comunicación de la Comisión Europea al Consejo y al parlamento Europeo, de 16 de marzo de 
2005,  “Legislar  mejor  para  potenciar  el  crecimiento  y  el  empleo  de  la  Unión  Europea”,  la  Comisión 
recomendaba que todos  los Estados  miembros estableciesen  estrategias  para  legislar  mejor y,  en 
particular sistemas nacionales de evaluación de impacto que permitiesen determinar las consecuencias 
económicas, sociales y medioambientales de una norma, así como las estructuras de apoyo adaptadas a 
sus circunstancias nacionales. 

Actualmente el marco jurídico estatal y europeo conduce a las Administraciones Públicas a que en la 
redacción de su normativa se tenga en cuenta: 

-  Acometer  una  revisión,  simplificación  y,  en  su  caso,  una  consolidación  normativa  de  sus 
ordenamientos  jurídicos.  Para  ello  habrán  de  efectuar  los  correspondientes  estudios,  derogar  las 
normas  que  hayan  quedado  obsoletas  y  determinar,  en  su  caso,  la  necesidad  de  introducir 
modificaciones,  novedades o proponer  la  elaboración de un texto refundido, de conformidad con las 
previsiones constitucionales y legales sobre competencia y procedimiento a seguir, según el rango de las 
normas que queden afectadas. (Disposición adicional segunda de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno).

- Valorar las repercusiones y efectos y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias 
de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en la fase de elaboración y 
aprobación de las disposiciones reglamentarias (art. 7.3 de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera).

- Valorar en sus actuaciones, el impacto que pudieran provocar en el resto de administraciones públicas, 
respetar el ejercicio legítimo de las competencias que cada administración tenga atribuidas y ponderar, en 
el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados. (art. 9 de la 
Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera).
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- Establecer, para el ejercicio de actividades por los particulares, las medidas o actos de control  
menos restrictivos y gravosos para la libre iniciativa, ajustándose, en todo caso a los principios de 
igualdad de trato,  necesidad y  proporcionalidad  con el  objetivo que se persigue (art.  84.2  de la  Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local).

- Mejorar su funcionamiento interno, incrementando la eficacia y la eficiencia mediante el uso de las 
tecnologías de la información, con las debidas garantías legales en la realización de sus funciones y 
simplificar  los  procedimientos  administrativos  y  proporcionar  oportunidades  de  participación  y  mayor 
transparencia, con las debidas garantías (Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas).

-  Clarificar  las  competencias  municipales  para  evitar  duplicidades  y  racionalizar  la  estructura 
organizativa  de  la  Administración  Local,  a  la  vez  que  asegurar  un  control  financiero  y 
presupuestario  riguroso,  de  acuerdo  con  los  principios  de  eficiencia,  estabilidad  y  sostenibilidad 
financiera. (Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local). 

De otra parte,  el título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas , sobre la iniciativa legislativa y potestad normativa de las 
Administraciones Públicas, recoge los principios a los que ha de ajustar su ejercicio la Administración 
titular, haciendo efectivos los derechos constitucionales en este ámbito.

Junto con algunas mejoras en la  regulación  vigente sobre jerarquía,  publicidad de las normas y 
principios de buena regulación, se incluyen e la Ley 39/2015 varias  novedades para incrementar la 
participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, entre las que destaca, 
la necesidad de recabar, con carácter previo a la elaboración de la norma, la opinión de ciudadanos y 
empresas  acerca  de  los  problemas  que  se  pretenden  solucionar  con  la  iniciativa,  la  necesidad  y 
oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias 
y no regulatorias (articulo 133).

Por otra parte, en aras de una mayor seguridad jurídica, y la predictibilidad del ordenamiento, se 
apuesta por mejorar la planificación normativa ex ante. Para ello, todas las Administraciones divulgarán un 
Plan Anual Normativo en el que se recogerán todas las propuestas con rango de ley o de reglamento 
que vayan a ser elevadas para su aprobación el año siguiente (articulo 132). 

Al mismo tiempo, se fortalece la evaluación ex post, puesto que junto con el deber de revisar de forma 
continua la adaptación de la normativa a los principios de buena regulación, se impone la obligación de 
evaluar periódicamente la  aplicación de las normas en vigor,  con el  objeto de comprobar si  han 
cumplido  los  objetivos  perseguidos  y  si  el  coste  y  cargas  derivados  de  ellas  estaba  justificado  y 
adecuadamente valorado (articulo 131).

3. CONTEXTO DEL AYUNTAMIENTO DE RIOJA

El  Ayuntamiento  está  trabajando  para  disponer  de  un  inventario  de  procedimientos  cada  vez  mas 
completo para que esté a disposición de los ciudadanos publicado en la Sede Electrónica, así como con 
el correspondiente catálogo de trámites con la información esencial relativa a cada procedimiento y los 
diferentes canales de tramitación, estando en proceso la inserción de modelos de solicitud descargables y 
la generalización del sistema unificado de normalización documental. 

Asimismo existe un ÍNDICE DE ORDENANZAS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES, publicado en la Sede 
Electrónica, dentro del apartado denominado “Normativa”, en el cual se abre una primera pantalla con el 
listado general de todas las Normas, sobre las que pulsando sobre el enunciado de la norma se abre el 
texto de la misma.

En el conjunto de la normativa vigente en el Ayuntamiento de Rioja, puede observarse que la mayoría de 
los  Reglamentos  y  Ordenanzas,  especialmente  los  de  más  antigüedad,  necesitan  una  revisión: 
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modificación o derogación y redacción de una nueva, para adaptarse a la vigente legislación autonómica y 
estatal  y  a  las  exigencias  de  racionalización  que  el  actual  marco  jurídico  económico  exige  de  las 
Administraciones locales. 

Para  ello  la  Alcaldía,  con  fecha  30  de  junio  de  2018,  ha  solicitado la  colaboración  de  la  Excma. 
Diputación de Almería, de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece entre las competencias de la Diputación: 
“b) La asistencia y cooperación jurídica,  económica y técnica a los Municipios,  especialmente los de 
menor  capacidad económica y  de gestión.”  Y según lo  establecido  en el  artículo 12.1.c)  de  la  Ley 
5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía,  relativo a la  Asistencia técnica de la 
provincia al municipio:  “1. La provincia prestará la siguiente asistencia técnica:.../… c) Redacción de 
ordenanzas y reglamentos municipales, así como de cualquier otra disposición normativa. .../...” para que 
que se proceda por la Diputación de Almería a prestar al Ayuntamiento de Rioja la asistencia necesaria 
para ACTUALIZAR LAS ORDENANZAS MUNICIPALES.

4. OBJETIVOS

A partir de la motivación y el contexto que se han descrito, el Plan Normativo tiene como OBJETIVO 
ESTRATÉGICO:  Poner en valor  las ordenanzas y reglamentos municipales como instrumento de 
modernización de la administración y de servicio al ciudadano. Es necesario potenciar el valor de las 
normas municipales, Ordenanzas (reguladoras de la actividad de vecinos y particulares) y Reglamentos 
(reguladores  de  los  servicios  y  órganos  municipales),  de  modo que resulten  claras,  bien  conocidas, 
coherentes con el resto del ordenamiento jurídico y con los objetivos de la organización y orientadas al 
mejor servicio de la ciudadanía. 

El  objetivo responde a la importancia de recuperar  el  sentido de la norma jurídica como la  regla de 
organización de una sociedad que, de un lado, está dotada de la fuerza de obligar (carácter coercitivo) y 
de otro representa la manifestación de la voluntad ciudadana, en cuanto emana de sus representantes 
democráticos y contará con la  participación ciudadana al inicio de su redacción (art.  133 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
anteriormente mencionado). 

También  estas  notas  características  de  toda  norma  jurídica  son  predicables  de  las  Ordenanzas  y 
Reglamentos que, en ejercicio de la potestad reglamentaria, aprueba el Pleno de un ayuntamiento. Desde 
esta óptica, la norma jurídica municipal debe guardar una coherencia con el resto del Ordenamiento 
Jurídico en  el  que  se  integra  (leyes  estatales  y  autonómicas,  conforme  al  principio  de  jerarquía 
normativa), pero también debe responder a las necesidades de la Administración, desde una perspectiva 
global, que exige una clara orientación al ciudadano, buscando, por tanto su permanente adaptación a los 
cambios que la mejora continua en la prestación de servicios públicos exija. 

Los Reglamentos constituyen la base para unos buenos resultados en el funcionamiento de los órganos y 
los servicios municipales. 

En  las  Ordenanzas  municipales  se  plasman  los  requisitos  y  condiciones  de  desarrollo  de  múltiples 
actividades que los ciudadanos han de realizar y,  al  regular los procedimientos,  inciden tanto en los 
ciudadanos, que han de saber qué cargas administrativas asumen en cada caso, como en los operadores 
públicos, que han de actuar en el desarrollo de los procedimientos que dichas normas regulan. 

La anterior condición, se concreta inmediatamente en dos OBJETIVOS OPERATIVOS: 

1. Promover y facilitar la adecuación de la normativa municipal a la legislación vigente y a las 
exigencias de simplificación, modernización y racionalización, mejorando la técnica de elaboración de 
Ordenanzas y Reglamentos.
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2. Potenciar el conocimiento de la normativa municipal vigente, a través de la formación y del 
índice de Ordenanzas y Reglamentos Municipales con publicidad electrónica y actualización continua.

Los objetivos se seguirán a través de las siguientes LÍNEAS DE ACCIÓN:  

- Participación: integrando en su elaboración las consultas ciudadanas. 

- Transparencia: a través de publicidad permanente en la web del Ayuntamiento. 

-  Sistematización:  se pretende recoger  todas las actividades  y  servicios,  sistematizadas por  distintos 
ámbitos de actuación. 

- Rigor: al establecer una metodología del trabajo supervisada por los profesionales del ámbito jurídico 
supramunicipal. 

El  Plan  se  encuentra  alineado  en  sus  objetivos  y  metodología  con  los  PRINCIPIOS  DE  BUENA 
REGULACIÓN,  recogidos  en  el  artículo  129 de la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

- Necesidad

- Eficacia

- Proporcionalidad

- Seguridad Jurídica

- Transparencia

- Eficiencia

- Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

5. METODOLOGÍA

5.1. Análisis.

En las iniciativas normativas, ya sean de aprobación o de modificación, se seguirá un proceso sistemático 
y estructurado en el que se contendrán los  elementos que deben analizarse en la adopción de una 
nueva propuesta normativa: 

A. Oportunidad de la propuesta normativa: identificación de los fines y objetivos perseguidos; 
adecuación  al  principio  de  proporcionalidad,  en  particular  en  la  elección  del  acto  de  intervención 
(autorización, licencia, permiso, etc.) congruente con los motivos y fines que lo justifican.y análisis de 
alternativas. 

B. Contenido y análisis jurídico: coherencia con el resto del ordenamiento jurídico. Efectos en 
relación con el procedimiento administrativo y la normalización documental. 

C. Adecuación de la norma al orden de distribución de competencias.

D. Impacto económico y presupuestario e implicaciones organizativas.

E. Detección y medición de cargas administrativas. 

F. Impactos sociales de género, en la infancia y adolescencia, en la familia, de carácter social, 
medioambiental, y en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad. 

G. Descripción de la Tramitación y Consultas realizadas. 
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H. Evaluación ex post de los resultados de aplicación de la norma. 

I. La adecuación del diseño organizativo.

 Todos estos elementos deberán plasmarse en una Memoria de Análisis de Impacto Normativo que se 
incorporará a los expedientes de aprobación de cada Norma. 

5.2. Herramientas y recursos.

Se podrán utilizar,  en cuanto a  Directrices de técnica normativa,  las contenidas en el  Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005, publicadas por la Resolución de 28 de julio de 2005, de la 
Subsecretaría, en el BOE de 29 de julio de 2005. 

También se podrán usar como referencia los modelos o directrices que, en su caso, puedan proceder de 
la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, la Comisión Nacional de Administración Local y la 
Federación Española de Municipios y Provincias. 

Las  Ordenanzas y  los Reglamentos municipales  afectan a una pluralidad de materias  muy diversas, 
correspondiendo a  la  enorme  variedad  de  competencias  que  la  actual  legislación  de  Régimen local 
atribuye a los municipios. Para abordar su elaboración y/o revisión, deberá contarse con la asistencia de 
la Diputación de Almería que participará con el estudio, aportaciones y seguimiento de los procesos de 
revisión  normativa,  desde  la  perspectiva  de  la  simplificación  de  trámites  y  eliminación  de  cargas 
administrativas, la clasificación de documentos y expedientes, con especial destino a la implementación 
de  la  administración  electrónica  y  la  normalización  documental.  Será  competencia  de  la 
Secretaría-Intervención del Ayuntamiento informar los Proyectos de Ordenanzas y Reglamentos, en el 
trámite de su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento. 

Los recursos materiales que necesitará el Plan son las aplicaciones informáticas que facilita la unidad 
administrativa de Informática de Diputación, que se ocupa a su vez de su actualización y mantenimiento, 
bien directamente, bien a través de contrataciones de servicios. Este Plan Normativo no requiere ninguna 
aplicación específica, ni licencia de uso que no posea ya el Ayuntamiento. Tampoco la integración de la 
publicidad en la  sede electrónica implica ningún requerimiento particular que no forme parte ya de las 
herramientas con que se cuenta para el mantenimiento normal de la misma. 

El resto de recursos materiales a emplear, serían los de material de oficina de uso habitual: papel, tinta, 
etc., si bien, se primará el uso de las comunicaciones internas electrónicas en todo el proceso, por lo que 
el empleo de estos materiales no debería tener un volumen significativo. 

No se precisa la publicación de folletos impresos fuera de las Oficinas, sin perjuicio de que, en algún caso 
concreto, de alguna norma con especial trascendencia, se considerase necesario o conveniente realizar 
alguna campaña informativa o de difusión. 

En  los  trabajos  de  elaboración  de  la  Memoria,  puede  acudirse  a  la  Guía  metodológica  para  la 
elaboración de la memoria del análisis de impacto normativo que, por mandato de la Disposición 
adicional  primera del  Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la memoria de 
Análisis de Impacto Normativo,  apruebe el  Consejo de Ministros, como adaptación de la actualmente 
existente  y  que  constituye  un  instrumento  extrapolable  en  casi  todo  su  contenido,  al  ámbito  de  la 
producción normativa de  las  Entidades  Locales,  por  lo  que resulta  aplicable,  en  gran  medida,  en la 
metodología que se propone en este Plan. 

6. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE ORDENANZAS Y REGLAMENTOS
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Las Ordenanzas y Reglamentos se aprobarán según el procedimiento regulado en el  artículo 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y además resulta de aplicación 
lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, sobre Participación de los ciudadanos en el procedimiento 
de  elaboración  de  normas con rango de  Ley  y  reglamentos,  por  lo  que,  salvo  con  las  excepciones 
previstas en el apartado 4 de dicho artículo,  con carácter previo a la  elaboración del proyecto de 
ordenanza  o  reglamento,  se  sustanciará  una  consulta  pública,  a  través  del  portal  web  de  la 
Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más 
representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

La  consulta,  audiencia  e  información  públicas  deberán  realizarse  de  forma  tal  que  los  potenciales 
destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su 
opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios (si los hubiere), que 
serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia.

Tras la elaboración de los Proyectos de Ordenanzas y Reglamentos procede: 

a) Aprobación inicial por el Pleno. 

b) Información pública y audiencia a los interesados, mediante publicación del correspondiente anuncio en 
el  B.O.P.  de  Almería  y  en  los  tablones  de  anuncios,  por  el  plazo  mínimo  de  treinta  días  para  la 
presentación de reclamaciones y sugerencias. 

c)  Resolución  de  todas las  reclamaciones  y  sugerencias  presentadas  dentro del  plazo y  aprobación 
definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

7. EVALUACIÓN

En aplicación de los dispuesto en el artículo 130 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  las  Administraciones  Públicas  revisarán 
periódicamente  su  normativa  vigente  para  adaptarla  a  los  principios  de  buena  regulación  y  para 
comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba 
justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas. 

El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el detalle, periodicidad 
y por el órgano que determine la normativa reguladora de la Administración correspondiente. 

A estos efectos se elaborará con la colaboración de los técnicos de la Diputación de Almería , en el tercer  
año de vigencia cada norma, un informe de los aspectos referidos, del que se dará cuenta al Pleno para 
su posterior publicación. 

8.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

Dadas las necesidades de revisión normativa detectadas, que afectan a todas las Ordenanzas vigentes 
en  nuestro  municipio,  no  podrá  acometerse  en  su  totalidad  simultáneamente,  por  lo  que  será 
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necesario establecer un orden de prioridades que respondan a las siguientes cuestiones o criterios: 

- requerimiento jurídico de adecuación a norma superior,

- preferencia de las Ordenanzas Fiscales,

- insatisfacción en los operadores (empleados públicos que aplican los procedimientos regulados por la 
correspondiente norma) y

- excesivos tiempos, costes de tramitación y cargas administrativas o existencia de quejas o sugerencias 
procedentes de ciudadanos

9.  PROGRAMA  DE  LAS  INICIATIVAS  NORMATIVAS  A  ACOMETER  EN  LA  ANUALIDAD  2019: 
Revisión, modificación, creación o derogación de las siguientes Ordenanzas:

Normas a revisar o crear en 2019

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE 

LAS ACERAS Y RESERVAS DE LA PUBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE 

PISCINA MUNICIPAL, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y UTILIZACION DE OTRAS INSTALACIONES 

DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

ORDENANZA REGULADORA DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LOS PROCEDIMIENDOS 

DE RECONOCMIENTO DE LA SITUACION DE ASIMILADO AL REGIMEN DE FUERA DE 

ORDENACION

ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO MUNICIPAL DE INSTRUMENTOS DE 

PLANEAMIENTO, DE CONVENIOS URBANISTICOS Y DE LOS BIENES Y ESPACIOS CATALOGADOS

ORDENANZA REGULADORA DE LAS NORMAS MINIMAS DE HABITABILIDAD, SEGURIDAD Y 

SALUBRIDAD EN LAS EDIFICACIONES EXISTENTES SEGUN EL USO AL QUE SE DESTINEN

ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL TERMINO MUNICIPAL DE RIOJA

ORDENANZA DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE RIOJA 

ORDENANZA REGULADORA DE LA INTERVENCION MUNICIPAL EN EL INICIO Y EJERCICIO DE 

ACTIVIDADES ECONOMICAS

ORDENANZA REGULADORA DE LA CREACION Y SUPRESION DE FICHEROS CON DATOS DE 

CARACTER PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE RIOJA

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL SISTEMA DE PAGOS FRACCIONES DE RECIBOS DE 

VENCIMIENTO PERIODICO MEDIANTE CUENTA CORRIENTE TRIBUTARIA CUENTA 10

ORDENANZA REGULADORA POR LA PRESTACION COMPENSATORIA EN SUELO NO 

URBANIZABLE

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 

CELEBRACION DE BODAS CIVILES Y CEREMONIAS DE UNIONES DE HECHO EN EL 
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Normas a revisar o crear en 2019
AYUNTAMIENTO DE RIOJA

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION Y USO EN BIENES DE 

DOMINIO PUBLICO LOCAL

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL CONCORCIO DEL SECTOR II DE LA PROVINCIA

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 

TANATORIO MUNICIPAL

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE 

ESCUELAS MUNICIPALES DE ACTIVIDADES DIVERSAS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS CON MOTIVO DE LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICION DE LA RESOLUCION 

ADMINISTRATIVA DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE ASIMILADO FUERA DE 

ORDENACION

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDIENCION DE DOCUMENTOS 

ADMINISTRATIVOS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 

INSTALACIONES Y OBRAS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULO DE TRACCION 

MECANICA

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS 

TERRENOS DE NATURALEZ URBANA

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

9ormas a revisar en 2019019Normas a revisar en 2019

ORDENANZA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y REUTILIZACIÓN

(nueva creación)

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE RIOJA 

(nueva creación)

Como anteriormente  se  ha  indicado,  el  Ayuntamiento  de  Rioja  está  a  la  espera  de  recibir  la  
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asistencia de la Diputación de Almería para:

1º)  Evaluar los textos de todas las Ordenanzas vigentes en el municipio de Rioja ,  determinando 
cuales han de ser objeto de nueva redacción.

2º) Establecer el adecuado orden de prioridad para la redacción de las mismas (dando preferencia a 
las Ordenanzas Fiscales).

3º) Redactar los nuevos textos de las ordenanzas municipales, ya existentes, así como cualquier otra 
documentación  precisa para  el  trámite  del  expediente de  aprobación,  tales como Estudio de  Costes 
necesarios para la aprobación de las Tasas y documentos similares que puedan ser precisos.

4º) Evaluar la necesidad de aprobación de nuevas ordenanzas y/o reglamentos, que puedan mejorar 
el funcionamiento de los servicios municipales y/o la Hacienda Local,  y en ese caso, redactar las normas 
que fuesen necesarias.

En función de la asistencia que se reciba se irá procediendo a la sucesiva revisión y actualización 
de Ordenanzas, así como a la creación de nuevas Ordenanzas y/o Reglamentos, durante el año 
2019 y siguientes (en caso de ser necesario).

No se produce debate y sometida a la consideración de los miembros de la 
Corporación   este  asunto,  mediante  votación  ordinaria  conforme dispone el 
artículo  102.1 del  Reglamento  de Organización,  Funcionamiento  y  Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno, por UNANIMIDAD con los votos a 
favor de los cuatro miembros presentes de IULV-Convocatoria por Andalucía, 
los dos miembros presentes del PSOE-A y un voto del P.P., que aprueban la 
trascrita  propuesta  en  la  integridad  de  su  contenido  y  a  todos  los  efectos 
legales.

 
6.- Aprobar si procede, del CAMBIO DE DÍA DE CELEBRACIÓN LAS 
SESIONES DE PLENO ORDINARIO (Expte. 470/2018).

Por orden de la Presidencia fue dada lectura, por el Secretario a la propuesta 
de la Alcaldía, que copiada dice lo siguiente:

“ = PROPUESTA DE LA ALCALDÍA al PLENO del Ayuntamiento =  
Asunto: CAMBIO DE LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES

Mediante  resolución  adoptada  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  en  sesión 
celebrada el día 23 de junio de 2015 se acordó:

“Primero.- Establecer que las sesiones ordinarias del Pleno de la Corporación tendrán 
lugar el primer jueves no festivo, de los meses de enero, abril, julio y octubre a las 8:45 
horas. En cuanto a las sesiones extraordinarias, se celebrarán en los casos previstos 
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en el artículo 46.2 de la citada Ley  7/1985 y 78.2 del referido  Reglamento.

Segundo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para posponer o avanzar la celebración de las 
sesiones ordinarias  del Pleno dentro del mismo mes de su celebración, cuando el día 
fijado sea festivo o se encuentre incluido en un periodo vacacional, cuando ello no 
menoscabe la gestión de los asuntos municipales.”

Esto quedó así establecido en base al artículo  78.1 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen  Jurídico de las Entidades Locales, que establece que son 
sesiones ordinarias aquellas en las que la periodicidad está establecida y que la citada 
periodicidad será fijada por acuerdo del propio Pleno. En tanto que el artículo 46.2 de 
la Ley  7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, establece 
que  el  Pleno  celebrará  sesión  ordinaria  como  mínimo  cada  tres  meses  en  los 
municipios de hasta 5000 habitantes.

Este calendario de sesiones de Pleno viene propiciando que las que se celebran en el 
mes de enero coincidan con el habitual período vacacional de Navidad-fin de año-día 
de Reyes Magos y que las sesiones que las que se celebran en el es de  octubre 
coincidan con las fiestas patronales, en honor de la Virgen del Rosario, y en las que se 
suele establecer un día de fiesta local en el municipio.

A fin de evitar estas coincidencias de necesidad de preparación de asuntos de Pleno 
con la  escasez de personal  propia  de vacaciones y  festivos,  se  hace la  siguiente 
Propuesta  de  Alcaldía  al  Pleno  del  Ayuntamiento,  para  que  adopte  el  siguiente 
ACUERDO:

Modificar  la  resolución  adoptada  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  en  sesión 
celebrada el día 23 de junio de 2015, relativa a la periodicidad de las sesiones 
ordinarias de Pleno, que quedaría redactada como sigue:

“Primero.- Establecer que las sesiones ordinarias del Pleno de la Corporación tendrán 
lugar el  último jueves no festivo, de los meses de enero, abril, julio y octubre  a las 
8:45 horas.  En cuanto  a las sesiones extraordinarias,  se  celebrarán en los casos 
previstos en el artículo 46.2 de la citada Ley  7/1985 y 78.2 del referido  Reglamento.

Segundo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para posponer o avanzar la celebración de las 
sesiones  ordinarias,  así  como  el  horario,  del  Pleno  dentro  del  mismo  mes  de  su 
celebración, cuando el  día fijado sea festivo o se encuentre incluido en un periodo 
vacacional, cuando ello no menoscabe la gestión de los asuntos municipales.”

Tras el debate, en el que se ha consensuado que además de celebrar 
las  sesiones de pleno el  último jueves de los  meses indicados,  la  hora de 
celebración  quede  pendiente  de  concretar  en  cada  convocatoria,  la 
PROPUESTA DEFINITIVA queda redactada como sigue:

“Primero.- Establecer que las sesiones ordinarias del Pleno de la Corporación tendrán 
lugar el  último jueves no festivo, de los meses de enero, abril,  julio y octubre. En 
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cuanto  a  las  sesiones extraordinarias,  se  celebrarán  en  los  casos previstos  en  el 
artículo 46.2 de la citada Ley 7/1985 y 78.2 del referido  Reglamento.

Segundo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para posponer o avanzar la celebración de las 
sesiones  ordinarias,  así  como  el  horario,  del  Pleno  dentro  del  mismo  mes  de  su 
celebración, cuando el  día fijado sea festivo o se encuentre incluido en un periodo 
vacacional, cuando ello no menoscabe la gestión de los asuntos municipales.”

Sometida a la consideración de los miembros de la Corporación  este asunto, 
mediante votación ordinaria conforme dispone el artículo 102.1 del Reglamento 
de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades 
Locales,  el  Pleno,  por  UNANIMIDAD,  con  los  votos  a  favor  de  los  cuatro 
miembros presentes de IULV-Convocatoria por Andalucía, los dos miembros 
presentes del PSOE-A y un voto del P.P., que aprueban la trascrita propuesta 
en la integridad de su contenido y a todos los efectos legales.

7.- APOYO A LA CANDIDATURA DE LA CIUDAD DE ALMERÍA A LA 
CAPITALIDAD  GASTRONÓMICA  2019:  MOCIÓN  CONJUNTA  DE 
DIPUTACIÓN PP-PSOE-IU-Cs (Expte. 470/2018)

Por orden de la Presidencia se da cuenta por la Secretaría de una moción 
enviada por la Diputación de Almería, instando a que se apoye a la ciudad de 
Almería para ser Capital Española de la Gastronomía 2019.

No se produce debate y sometida a la consideración de los miembros de la 
Corporación   este  asunto,  mediante  votación  ordinaria  conforme dispone el 
artículo  102.1 del  Reglamento  de Organización,  Funcionamiento  y  Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno, por UNANIMIDAD con los votos a 
favor de los cuatro miembros presentes de IULV-Convocatoria por Andalucía, 
los dos miembros presentes del PSOE-A y un voto del P.P., la Corporación, 
ACUERDA:

PRIMERO.-  Apoyar a la ciudad de Almería para que sea elegida Capital 
Española de la Gastronomía 2019.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al área de Presidencia 
de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Almería  a  los  efectos  que  sean 
oportunos.

*** ASUNTOS DE URGENCIA: 
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Al  amparo  de  lo  preceptuado  en  el  artículo  91.4  del  Reglamento  de 
Organización  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Corporaciones 
Locales la Sra. Alcaldesa, concluido el examen de los asuntos incluidos en la 
parte  resolutiva  del  orden  del  día  y  antes  de  pasar  al  turno  de  control  y 
seguimiento por el Pleno de la Corporación, pregunta si algún grupo político 
desea someter a la consideración del  Pleno por razones de urgencia algún 
asunto que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas.

Siendo la propia Alcaldía, la única que propone incluir en el orden del día el  
siguiente punto:

SOLICITUD  DE  LA  AGENCIA  DE  VIVIENDA  Y  REHABILITACIÓN  DE 
ANDALUCÍA  PARA  QUE  EL  ARRENDAMIENTO  SOCIAL  QUE 
DESARROLLA  CON  LOS  INMUEBLES  INTEGRANTES  DEL  PARQUE 
PÚBLICO, SEA DECLARADA UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE ESPECIAL 
INTERÉS  O  UTILIDAD  MUNICIPAL  Y  QUE  A  DICHOS  INMUEBLES  SE 
DECLARE APLICABLE UNA BONIFICACIÓN DE HASTA EL 95% DE LA 
CUOTA ÍNTEGRA DEL I.B.I.

La Sra. Alcaldesa, a continuación, somete a votación la declaración de urgencia 
del asunto y procedencia del debate y el Pleno con el voto unánime de los 
miembros presentes  declara la urgencia y procedencia del  debate.

Teniendo ese punto el siguiente desarrollo:

La Sra. Alcaldesa cede la palabra al Sr. Secretario que pasa a indicar que el día 
2  de  octubre,  con  registro  n.º  1166,  tuvo  entrada  en  el  Ayuntamiento  una 
solicitud del Director General  de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, de la que hacemos un resumen:
 
La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía es una Agencia pública 
empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) dé la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, Agencia que gestiona, prestando un servicio social, el Parque público 
de  Viviendas  protegidas  de  la  Comunidad  autónoma  sito  en  su  localidad, 
viviendas  destinadas  al  arrendamiento  a  personas  con  ingresos  limitados, 
arrendamientos con rentas sociales de escasa entidad, cuya media ronda los 
30 euros mensuales.

Con fecha 28 de diciembre de 2012 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, 
texto de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptaron medidas  
tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de 
la actividad económica.- El art. 14 de la ley indicada, en su punto Cuatro, se 
añadieron  dos  nuevos  apartados  al  art.  74  del  Texto  Refundido  de  la  Ley 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  ampliando  los  supuestos  de 
bonificaciones que ese precepto contempla, disponiendo :
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2 quáter. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de 
hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que  
se desarrollen  actividades  económicas  que sean declaradas  de  especial  interés  o  
utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o  
de  fomento  del  empleo  que  justifiquen  tal  declaración.  Corresponderá  dicha  
declaración  al  Pleno  de  la  Corporación  y  se  acordará,  previa  solicitud  del  sujeto  
pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

Y en base a lo anteriormente expuesto solicita:

1º.-  Que  se  declare  por  el  Pleno  de  la  Corporación  que  la  actividad  de 
arrendamiento  social  que  desarrolla  la  A.V.R.A.  en  los  inmuebles  de  su 
propiedad, integrantes del  Parque Público,  con contenido económico, tienen 
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales que 
justifican tal declaración, y 

2º.-  Que  se  realice  la  oportuna  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  del  
Impuesto sobre Bienes Inmuebles incluyendo una bonificación de hasta el 95 
por ciento de la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Durante el debate se pone de manifiesto que varias de las viviendas que la 
Junta de Andalucía tenía en Rioja en régimen de alquiler, que son las del grupo 
que  están  pegadas  a  la  Escuela  y  que  podrán  ser  beneficiarias  de  la 
bonificación propuesta, se han vendido a sus inquilinos, que han pasado a ser 
propietarios, por lo que solo podrían acogerse a estos beneficios las viviendas 
que  siguen  en  régimen  de  arrendamiento  y  que  las  circunstancias 
socio-económicas de cada una de ellas es distinta, por lo que la Sra. Alcaldesa 
propone que se realice un estudio de cada una de las familias y que se deje el 
punto sobre la mesa.

Tras el  debate y sometida a la consideración de los miembros de la 
Corporación   este  asunto,  mediante  votación  ordinaria  conforme dispone el 
artículo  102.1 del  Reglamento  de Organización,  Funcionamiento  y  Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno, por UNANIMIDAD con los votos a 
favor de los cuatro miembros presentes de IULV-Convocatoria por Andalucía, 
los dos miembros presentes del PSOE-A y un voto del P.P., aprueban DEJAR 
ESTE ASUNTO SOBRE LA MESA, quedando pendiente de tratar en una 
próxima sesión de Pleno, por los motivos antes expuestos, aplazándose, 
por tanto, la adopción del  acuerdo:

1º.-  Declarar  que  la  actividad  de  arrendamiento  social  que  desarrolla  la  A.V.R.A.  en  los 
inmuebles de su propiedad, integrantes del Parque Público, con contenido económico, tienen 
especial  interés  o  utilidad  municipal  por  concurrir  circunstancias  sociales  que  justifican  tal  
declaración, y 

2º.-  Que  se  realice  una  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  del  Impuesto  sobre  Bienes 
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Inmuebles que incluya la bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto 
sobre  Bienes  Inmuebles,  en  favor  de las  viviendas  propiedad de la  Comunidad  Autónoma 
andaluza,  integrantes  del  Parque  Público,  que  la  Agencia  de Vivienda  y  Rehabilitación de 
Andalucía, destina al arrendamiento a personas con rentas sociales de escasa entidad.

3º.-  Dar  traslado  de  los  contenidos  del  presente  acuerdo  a  la  Agencia  de  Vivienda  y 
Rehabilitación de Andalucía, mediante la oportuna certificación, a los efectos oportunos.

II CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN POR EL PLENO

8.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA. Desde el Decreto número 
2018-0118 hasta el Decreto 2018-0174 (Expdtes. varios)

Se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 42 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
de los decretos números del 2018-0118 al 2018-0174, ambos inclusive.

La gran mayoría de las resoluciones emitidas mediante decreto por la 
Alcaldía desde la celebración de la última sesión ordinaria de Pleno hasta la 
fecha han sido para dar trámite a los asuntos ordinarios del Ayuntamiento tales 
como:  licencias  municipales,  aprobaciones  de  pagos,  gestión  de  tributos, 
relaciones con otras administraciones, asuntos de personal, etc. 

A juicio de la Alcaldía podemos destacar, en este periodo, las siguientes 
resoluciones:

Número de Decreto Fecha Asunto

DECRETO 2018-0119 03/07/2018 

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 5 AL PRESUPUESTO 2018 POR 
GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR MAYORES INGRESOS 
(AYUDAS SOCIALES DE DIPUTACIÓN) 1.584,36 €

DECRETO 2018-0132 03/08/2018 

SIA 811301 -- Expediente 407/2018 -- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
ALMERÍA, ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD Y FAMILIA. -- 
Expediente de Modificación N.º 6 AL PRESUPUESTO por Mayores 
Ingresos (ESCUELA DE VERANO 2018) 1.300 €

DECRETO 2018-0136 09/08/2018 

Expediente 189/2015 -- DESPIDO DE PERSONAL LABORAL: 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Dª Mª DE LOS ÁNGELES LÓPEZ 
EGEA.

DECRETO 2018-0156 10/09/2018 
SIA 811370 -- SECRETARÍA -- Expediente 402/2018 -- LINEAS 
FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO 2019 –
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                               EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RIOJA

Id del Apunte: 6220799
Número de registro: 2018-00548447-E
Fecha de registro: 31/07/2018 08:59:48
Fecha de presentación: 31/07/2018 08:59:48
Código de aplicación: A_SGFAL_EELL_TRIM18
Nombre de aplicación: Trimestrales 2018
Código de formulario: F_SGFAL_EELL_TRIM18_INICIAL
Nombre de formulario: F_SGFAL_EELL_TRIM18_INICIAL
Código de procedimiento: 
Número de Documento de Identidad del Presentador: 24181043Q
Nombre y apellidos del Presentador: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Código del Centro Directivo destinatario: 49957
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL

2. Periodo Medio de Pago y Morosidad 

Se da cuenta  al  Pleno de la  Corporación de que el  Secretario-Interventor de este 
Ayuntamiento, ha comunicado al Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de 
la Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales los datos 
del PMP Y MOROSIDAD DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018  de conformidad con 
el  artículo  4.1  b)  de  la  Orden  HAP/2105/2012,  de  1  de  octubre,  por  la  que  se 
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 
635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo 
medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el 
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera.

Justificante de Envío
Resguardo de firma electrónica
------------------------------

Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con clave 
concertada realizada.
Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos los 
datos, recibos y comprobantes de la firma realizada.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está
codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos
debe estar preparado.

Datos de la clave concertada utilizada
--------------------------------------

Número de Documento de Identidad: 24181043Q
Fecha_hora_valida_desde: 31/07/2018 08:51:24.400
Fecha_hora_valida_hasta: 01/08/2018 08:51:24.400

Datos del apunte en el Registro Electrónico
------------------------------------------

Id del Apunte: 6220749
Número de registro: 2018-00548397-E
Fecha de registro: 31/07/2018 08:52:26
Fecha de presentación: 31/07/2018 08:52:33
Código de aplicación: A_SGFAL_EELL_PMPMOR
Nombre de aplicación: PMP y Morosidad EELL
Código de formulario: F_SGFAL_EELL_PMPMOR_PMP
Nombre de formulario: Informe de PMP inicial enviado por la Entidad Local
Código de procedimiento: 
Número de Documento de Identidad del Presentador: 24181043Q
Nombre y apellidos del Presentador: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Código del Centro Directivo destinatario: 49957
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Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL
Asunto: Firma de informe PMP-Morosidad

Texto original que se firmó:
--- comienzo del texto ---

┌───────────────────┐
│  DATOS GENERALES  │
└───────────────────┘

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL INFORME PMP:
══════════════════════════════════════

    Código corporación local: 01-04-078-AA-000
    Nombre corporación local: Rioja
    Ejercicio: 2018
    Período: Segundo trimestre

───────────────────────────┐
│  DETALLE DEL INFORME PMP  │
└───────────────────────────┘

    [1]. Rioja
        Ratio operaciones pagadas: 0,21
        Importe pagos realizados: 160.068,59 €
        Ratio operaciones pendientes: 506,86
        Importe pagos pendientes: 9.997,15 €
        PMP: 29,99

    PMP Global:
        Importe pagos realizados: 160.068,59 €
        Importe pagos pendientes: 9.997,15 €
        PMP: 29,99

3. Lineas fundamentales del Presupuesto para 2019.

 Vista la obligación de este Ayuntamiento de informar al Ministerio de Hacienda 
antes  del  15  de  septiembre,  con  carácter  previo  a  la  aprobación  de  su 
Presupuesto,  sobre las líneas fundamentales que contendrá el  mismo, y de 
conformidad  con  el  artículo  4.1.b)  de  la  Orden  HAP/2105/2012,  de  1  de 
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información 
previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y  Sostenibilidad 
Financiera, se ha procedido a la aprobación mediante Decreto de alcaldía 
y envío al Ministerio citado de las antedichas lineas fundamentales.

Justificante de Envío

Resguardo de firma electrónica
------------------------------

Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con clave 
concertada realizada.
Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos los 
datos, recibos y comprobantes de la firma realizada.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está
codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos
debe estar preparado.
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Datos de la clave concertada utilizada
--------------------------------------

Número de Documento de Identidad: 24181043Q
Fecha_hora_valida_desde: 10/09/2018 12:57:06.807
Fecha_hora_valida_hasta: 11/09/2018 12:57:06.807

Datos del apunte en el Registro Electrónico
------------------------------------------

Id del Apunte: 6281221
Número de registro: 2018-00609513-E
Fecha de registro: 10/09/2018 12:58:05
Fecha de presentación: 10/09/2018 12:58:04
Código de aplicación: A_SGFAL_EELL_LFUND
Nombre de aplicación: Marcos: Líneas Fundamentales del Presupuesto
Código de formulario: F_SGFAL_EELL_LFUND_INICIAL
Nombre de formulario: Líneas Fundamentales Inicial
Código de procedimiento: 
Número de Documento de Identidad del Presentador: 24181043Q
Nombre y apellidos del Presentador: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Código del Centro Directivo destinatario: 49957
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL
Asunto: Firma Informacion Lineas Fundamentales

Texto original que se firmó:
--- comienzo del texto ---

Hecho que se firma: Las Líneas fundamentales de los presupuestos.2019
F.1. Entidades que se han considerado integran la Corporacion Local (AA.PP.) en el 
periodo de referencia.

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Se procede por la Alcaldía, en virtud de lo establecido en el art. 97.7 del ROF a 
dar respuesta, en primer lugar, a los ruegos y preguntas formuladas por escrito,  
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con  la  debida  antelación  mínima  de  24  horas:  NO  SE  HA PRESENTADO 
NINGUNA. 

Seguidamente  la  Sra.  Presidenta  manifiesta  que  no  habiéndose  formulado 
ninguna pregunta, ni ruego por escrito para esta sesión, invita a los miembros 
de la Corporación asistentes a la misma para que formulen oralmente las que 
consideren oportunas o convenientes, realizando la siguiente el Sr. Portavoz 
del grupo PSOE-A, D. Pedro Francisco Juárez Fernández:

Tenemos  algunas  quejas  de  vecinos  sobre  que  ciertos  contenedores  a  las 
personas mayores les cuesta abrirlos para tirar la basura, … por lo que insta a 
que se le comunique al Consorcio para que procedan a revisarlos.

A lo que responde la Sra. Alcaldesa, Dª M.ª Isabel Sánchez Siles, que se lo han 
comentado también a ella algunos vecinos y que hace unos días el Sr. Gerente 
del Consorcio, D. Jorge Velázquez, estuvo en nuestro Ayuntamiento y que le 
comunicó este asunto y que le dijo que mandaría a revisar los contenedores. 
No obstante, lo volverá a llamar.

Y no habiendo más asunto de que tratar la Sra. Presidenta levanta la sesión 
siendo las 9:50 h., de la que se extiende la presente acta, por mí el Secretario, 
que con las formalidades preceptivas firma la Sra. Alcaldesa, de todo lo cual  
DOY FE.
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