
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE 25 DE JUNIO DE 2020 
 
 
 En la Casa Consistorial de Longares, siendo las diecinueve horas cuarenta y cinco 
minutos del día veinticinco de junio de dos mil veinte, se reúne el Pleno de la Corporación, con 
asistencia presencial de los miembros que a continuación se expresan, excepto Dª Raquel Losilla 
que lo hace a distancia, desde su casa y a través del teléfono móvil por una cuestión médica, y la 
ausencia justificada de los Srs. Concejales D. Javier García Rodrigo y D. Mariano Losilla Marín, al 
objeto de celebrar sesión ordinaria. 
 
 CHUNTA ARAGONESISTA (CHA)  PARTIDO SOCIALISTA (PSOE) 

D. MIGUEL JAIME ANGÓS D. DANIEL SALVADOR GARCÍA 
D. RAQUEL LOSILLA SANZ Dª BÁRBARA CORTÉS LÁZARO 
D. JAVIER BAGUENA SOLA  

 
 Preside el Sr. Alcalde D. Miguel Jaime Angós y asiste la Secretaria  

 
Constituido, por tanto, el Pleno con la mayoría necesaria y los requisitos legales 

exigibles, la presidencia declara abierta la sesión, disponiendo que se inicie por la Secretario la 
lectura de los asuntos incluidos en el Orden del Día, adoptándose los siguientes: 
 

A C U E R D O S : 
1.-APROBACIÓN BORRADORES ACTAS SESIONES ANTERIORES. (19-12-2019 Y 31-03-2020). Se da 
lectura a los borradores, enviados con la convocatoria, correspondientes a las actas de las 
sesiones ordinaria de 19 de diciembre de 2019 y extraordinaria telemática de 31 de marzo de 
2020, aprobándose ambos por unanimidad.  
2.-NORMAS ESPECIALES SOBRE PISCINAS MUNICIPALES EN LA TEMPORADA 2020 POR RIESGO 
LATENTE DE LA COVID 19.- Por el Sr. Alcalde se informa de las normas que se han preparado para 
tener abiertas las piscinas municipales los meses de verano, consiguiendo evitar el riesgo latente 
de la COVID-19. El Pleno de la Corporación tras un intercambio de opiniones y perfilar algunos 
aspectos, por unanimidad de los cinco miembros presentes de los siete que componen de 
derecho la corporación, acuerda: 
ÚNICO.- Aprobar las normas especiales que regirán el uso de las instalaciones de las piscinas 
municipales en la temporada 2020, debido al riesgo de la COVID-19, cuyo contenido es el 
siguiente: 
“Las piscinas municipales de Longares abrirán sus puertas desde el 1 de julio hasta el 13 de 
septiembre. El horario de baño será de 10:30 a 21 horas. 
Este año y dadas las circunstancias de la actual crisis sanitaria, se han establecido una serie 
de medidas de prevención, desinfección, limpieza y control de aforo para ajustarse a los 
requerimientos sanitarios establecidos para este tipo de instalaciones. 
Control de acceso: 

• El acceso de los usuarios a las instalaciones se realizará teniendo en cuenta un aforo  
del 75%. 

• El aforo del recinto (zona exclusiva de abonados) es de 561 personas, por lo que con el 
75% se establece en 420 personas. 

• El aforo de la zona de baño (césped y playas) es de 239 personas, por lo que con el 75% 
se establece en 179 personas. 

• Atendiendo a la media de abonados de los últimos años, el acceso al recinto no 
supone problema de aforo, aunque sí en la zona de baño. Por tanto, los abonados 
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podrán acceder a la zona exclusiva todos los días pero no a la zona de baño, por lo que 
deberán optar por uno de estos dos grupos a la hora de sacarse el abono: 

• Grupo A: acceso a zona de baño días impares de julio y septiembre, y días pares de 
agosto, así como todas las mañanas de lunes a viernes hasta las 14:30 h. 

• Grupo B: acceso a zona de baño días pares de julio y septiembre, y días impares de 
agosto, así como todas las mañanas de lunes a viernes hasta las 14:30 h. 

Las normas de acceso podrán variar a lo largo de la temporada, de acuerdo al número de 
abonados, al uso que haya en determinadas horas del día, y a las directrices que marquen las 
autoridades sanitarias. 

Medidas en el interior del recinto: 

• Los abonados se comprometen a respetar las medidas generales de higiene y 
distanciamiento social, las específicas dictadas para evitar su propagación en la 
instalación, así como a obedecer cualquier indicación que al respecto indique la 
autoridad responsable de la misma. 

• Se dispondrá de gel hidroalcohólico para su uso a la entrada y salida de la instalación, 
así como en los aseos. 

• La ocupación máxima de los aseos será de 1 persona en cada uno, debiendo esperar en 
los pasillos o en los exteriores. 

• No estará permitido el uso de los vestuarios ni de sus duchas. 

• Se evitará el contacto con el resto de usuarios de todos los objetos personales 
como toallas, cremas, mochilas, etc. 

• Se instalará cartelería con normas de higiene y prevención. 

• Ante cualquier síntoma compatible con COVID-19, se deberá abandonar el recinto. 

• Se mantendrá una distancia preventiva mínima de 1,5 metros entre usuarios en todo el 
recinto, a excepción de las personas que convivan en la misma unidad familiar. 

• Los vasos tendrán límite de aforo (112 en la piscina grande y 29 en la piscina pequeña), 
por lo que los usuarios deberán respetarlos, facilitar el uso del resto de usuarios 
permaneciendo poco tiempo en el agua en caso de que haya usuarios esperando, y 
atender las indicaciones de los porteros en caso de que se haya alcanzado el límite 
establecido. 

• Las personas que no respeten estas normas perderán la condición de abonado sin 
derecho a reembolso. 

Abonos 
Dado que el número de abonados de temporada previsiblemente superará el aforo permitido, 
este verano de forma excepcional no se venderán abonos quincenales ni entradas diarias. 
Para evitar la llegada de gente de otros lugares donde sus ayuntamientos han decidido no abrir 
las piscinas, sólo podrán adquirir abonos las personas que tengan una relación directa con 
Longares. 
Los precios de los abonos son los siguientes: 

Abonos temporada 14-65 años: 30 € 

Abonos temporada 6-14 años y mayores de 65 años: 20 €” 
3.-ADHESIÓN A LA DECLARACIÓN A FAVOR DE LA AGENDA 2030 DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP). –Se da lectura a la Declaración realizada por la FEMP a 

favor de la agenda 2030, de la cual se solicita la adhesión de este Ayuntamiento y cuyo contenido 

es el siguiente: 

La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, es el marco político internacional 

que los Estados miembros de Naciones Unidas han asumido como hoja de ruta para la 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

sostenibilidad de la vida de las personas desde una perspectiva social, cultural, económica y 
medio ambiental. De ahí que los cinco pilares sobre los que se construye la Agenda sean planeta, 

personas, paz, prosperidad y alianzas. Diecisiete Objetivos que conectan de manera directa la 

acción internacional, nacional y local, y que sitúan a las ciudades y a sus gobiernos como poderes 

públicos primordiales para su efectiva consecución. Así, lo reconoce la Resolución de Naciones 

Unidas que adoptó la Agenda, y así se reafirma en la Declaración que se aprobará el próximo día 

25 de septiembre en el marco de la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se 

celebrará en la sede de Naciones Unidas (Nueva York). Un legítimo reconocimiento sustentado en 

la emergencia de las ciudades como referentes globales de las políticas a favor de la 

sostenibilidad humana, y resultado de una intensa labor de incidencia de los gobiernos locales y 

de las asociaciones que les representamos, para lograr que la voz de los poderes locales cuente, 

haciendo nuestra, una responsabilidad internacional que pone el acento no sólo en ‘no dejar a 

nadie atrás’ sino en “no dejar ningún lugar atrás”. Una responsabilidad que ha supuesto la 

aprobación de una Estrategia propia y la incorporación de la FEMP como institución clave en el 

Plan de Acción de España para la implementación de la Agenda 2030. El XII Pleno de la FEMP 

asume un compromiso político y ético con la Agenda 2030 para convertirla en una prioridad 

estratégica a nivel nacional e internacional, convencidos de que es el marco de políticas públicas 

a seguir en los próximos años para el desarrollo de una sociedad más justa, libre e igualitaria. 

Se cumplen cuatro años desde la aprobación de este ambicioso acuerdo, tiempo en el que el 

liderazgo inequívoco de las ciudades para su exitosa implementación ha quedado demostrado, 

pero, también tiempo en el que ha quedado patente la necesidad de una nueva distribución de 

responsabilidades sustentada en un nuevo modelo de gobernanza que materialice las reformas 

necesarias para poder dar respuesta a los acuciantes desafíos a los que nos enfrenta la Agenda 

2030 en el país. 

A lo largo de casi cuarenta años el trabajo en red de la Administración Local ha sido esencial para 

la búsqueda de soluciones y para el impulso de instrumentos que favorecen el mejor diseño e 

implementación de políticas públicas. Una labor en red que la Federación debe favorecer en este 

mandato para la alineación estratégica con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Existen 

enormes retos e incertidumbre sobre cómo conseguir cumplir con esta Agenda, pero también 

existe un consenso unánime que reconoce que su logro dependerá de la capacidad para hacerlos 

realidad en nuestras ciudades y pueblos. Somos el nivel de gobierno capaz de traducir una 

agenda universal y amplia en políticas públicas concretas y tangibles. Conscientes del momento 

crucial, y del reto que ello supone, el XII Pleno de la FEMP reafirma su compromiso con la Agenda 

2030 para lo cual declara que: 

-Continuaremos trabajando en nuestro próximo mandato (2019-2023) en el fortalecimiento 

institucional, la sensibilización y las capacidades de nuestros miembros para la formulación y 

desarrollo de estrategias que permitan avanzar en el cumplimiento efectivo de los ODS. 

-Ampliaremos nuestros esfuerzos por generar una política de cohesión a nivel nacional y una 

adecuada articulación multinivel (central, autonómica y local) para la construcción e 

implementación conjunta de una estrategia país de la Agenda 2030. Con ello, consolidaremos el 

papel de la FEMP como institución clave en el impulso de la Agenda 2030 tanto a nivel local, 

como europeo y mundial. 

-Convencidos que la acción local es indispensable para la exitosa implementación de Agenda 

2030 y para lograr la implicación de la ciudadanía, nos comprometemos a fortalecer y legitimar el 

papel estratégico de los gobiernos locales en la planificación, ejecución y rendición de cuentas en 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

el cumplimiento de los ODS como agentes aceleradores del desarrollo de la Agenda 2030 en 

España. Para tal fin, seguiremos trabajando para otorgarles un papel de liderazgo en el proceso, 

así como recursos técnicos y materiales necesarios para ejercer su rol de impulsores del cambio 

en sus territorios. 

-Estableceremos y fortaleceremos políticas públicas aceleradoras que son parte del trabajo diario 

de los gobiernos locales, desde la economía circular, la Agenda Urbana, las políticas de género, 

inclusión y lucha contra la desigualdad, la participación ciudadana, la transparencia y el gobierno 

abierto, la salud y la educación, la transición ecológica, la resiliencia y la sostenibilidad ambiental, 

el consumo responsable, la generación de empleo, la cooperación descentralizada y la cultura, 

entre otras. 

Por todo ello el XII Pleno de la FEMP confía que los diferentes espacios de discusión y decisión 

internacional sobre la Agenda 2030, como la Cumbre de los 17 ODS, reconozcan y refuercen el 

papel de los Gobiernos Locales y de sus Asociaciones para acelerar la implementación de los 

objetivos globales, planteando la adopción de marcos de acción que refuercen las capacidades 

locales y movilice una financiación adecuada, para ello es necesario consolidar espacios de 

diálogo entre los Gobiernos Locales, los Gobiernos Nacionales y el sistema de las Naciones 

Unidas. 

Finalmente, animamos a los gobiernos locales a que en el cuarto aniversario de la aprobación de 

la Agenda 2030, el próximo día 25 de septiembre, se sumen a esta declaración en favor de los 

diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La Corporación, por unanimidad de los cinco miembros presentes, acuerda su adhesión a la 
Declaración. 
4.-SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA RED DE ENTIDADES LOCALES PARA DESARROLLAR LOS ODS 
(OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE) DE LA AGENDA 2030.- Por el Sr. Alcalde se da cuenta 
al Pleno de la Corporación de la propuesta de adhesión a la Red de Entidades Locales para 
desarrollar los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la Agenda 2030. 
Se explica la información remitida con la convocatoria y, en este sentido, se expresa lo siguiente: 
 
La Red de Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030 de la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) está formada por los Gobiernos Locales que se 
comprometen a localizar e implementar los ODS de la Agenda 2030 de forma transversal en las 
políticas públicas municipales.  
 
La actividad de esta Red está dirigida a favorecer la coordinación de actuaciones entre los 
Gobiernos Locales, permitiendo alcanzar mejores resultados en la implementación de la Agenda 
2030 en los municipios, a través de la localización y desarrollo de los ODS en el ámbito local.  
 
La Red es un instrumento que ofrecerá herramientas a los Gobiernos Locales para que alcancen 
sus objetivos, de acuerdo con la implementación de la Agenda 2030 en España. Y, además, 
ofrecerá a los Gobiernos Locales pautas, información y propuestas de actuaciones para hacer 
frente a la crisis provocada por el COVID19, teniendo muy presente una de las principales 
premisas de la Agenda 2030: no dejar a nadie atrás.  
 
Con la adhesión a la Red de Entidades Locales para el desarrollo de los ODS de la Agenda 2030, el 
Gobierno Local se compromete a determinar un conjunto de actuaciones, que deberán 
incorporarse en un Plan de Actuación o Estrategia Local, aprobado por el Pleno, que incluya un 
análisis de situación y un plan de localización e implementación de los ODS de la Agenda 2030.  



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Paralelamente, se deberá iniciar un proceso de información y sensibilización para la participación 
de todos los agentes locales, económicos y las organizaciones ciudadanas representados en la 
vida municipal, para su implicación en la implementación local de la Agenda 2030.  
 
Además, las ciudades que participen en la Red deberán asumir, mediante acuerdo plenario, la 
Declaración en favor de la Agenda 2030 aprobada por la FEMP en el marco de su XII Pleno, 
cuestión ya realizada en el acuerdo anterior de la presente sesión.  
 
Una vez debatido y analizado el asunto, el Pleno, por unanimidad de los seis miembros presentes 
de los siete que componen de derecho la Corporación Municipal y por tanto por la mayoría 
absoluta legal, acuerda: 
 
PRIMERO. - Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Longares a la Red de Entidades Locales 
para el desarrollo de los ODS de la Agenda 2030 y, en consecuencia, comprometerse a: 
 

a) Trabajar en la aprobación de un Plan de Actuación o Estrategia Local, que en el que 
se elabore un análisis de situación y un plan de localización e implementación de los 
ODS de la Agenda 2030.  
 

b) Cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se establezcan en las Normas 
de Funcionamiento de la Red, que se aprobarán en la Asamblea constitutiva prevista 
para el mes de julio de 2020 en la que también se establecerá la cuota a abonar que, 
previsiblemente, se podría fijar en función del número de habitantes.  

 
SEGUNDO. - Que por el Sr. Alcalde, D. Miguel Jaime Angós con D.N.I. XXX6074XX, se realicen 
todos los trámites oportunos para que la adhesión del Ayuntamiento de Longares a la Red de 
Entidades Locales para el desarrollo de los ODS de la Agenda 2030 sea efectiva. 
5.-IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE CONTROL INTERNO Y DARSE POR ENTERADO DE LA 
ADOPCIÓN DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO POR EL ORGANO DE CONTROL INTERNO, DE 
CONFORMIDAD CON EL REAL DECRETO 424/2017, DE 28 DE ABRIL POR EL QUE SE ESTABLECE EL 
RÉGIMEN JURÍDICO DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL. – 
Se informa al pleno de la Corporación de que el artículo 213 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, según redacción dada por el art. 2.2 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local contempla las funciones del control 
interno en las entidades locales, respecto de su gestión económica, de los organismos 
autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en sus modalidades de 
función interventora, función de control financiero, incluida la auditoría de cuentas de las 
entidades que se determinen reglamentariamente, y función de control de la eficacia; añadiendo 
que a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Gobierno establecerá 
las normas sobre los procedimientos de control, metodología de aplicación, criterios de 
actuación, derechos y deberes del personal controlador y destinatarios de los informes de 
control, que se deberán seguir en el desarrollo de las funciones de control indicadas con 
anterioridad. 
Por su parte, el artículo 219 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, sobre la fiscalización 
previa, tras citar determinados gastos que no estarán sometidos a intervención previa, dispone 
que el Pleno podrá acordar, a propuesta del presidente y previo informe del órgano interventor, 
que la intervención previa se limite a comprobar los extremos que indica; que las obligaciones o 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

gastos sometidos a tal fiscalización limitada serán objeto de otra plena con posterioridad, 
ejercida sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes que dieron 
origen a la referida fiscalización, mediante la aplicación de técnicas de muestreo o auditoría; y, 
finalmente, que las entidades locales podrán determinar, mediante acuerdo del Pleno, la 
sustitución de 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 auditoría. 
Las previsiones de tales preceptos legales han sido desarrolladas por 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 (BOE núm. 113, del día 12 de mayo de 2017), el cual ha entrado en vigor el 
día 1 de julio (Disposición final segunda). En particular, sus artículos 9, que regula la fiscalización 
previa de derechos e ingresos, y 13, sobre el régimen de fiscalización e intervención limitada 
previa de requisitos básicos en materia de gastos y pagos. 
Por lo que respecta a este último, es preciso tener en cuenta en la actualidad, en virtud de la 
remisión contenida en su apartado 2, letra c), al Acuerdo del Consejo de Ministros "vigente en 
cada momento", la Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de 
julio de 2018, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley 
General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos 
básicos en el ámbito de los contratos del sector público y encargos a medios propios («BOE» 
núm. 186, de 2 de agosto de 2018). Dicho Acuerdo, además, deroga los apartados noveno a 
decimoquinto y sustituye el apartado primero del anterior Acuerdo de 30 de mayo de 2008, por 
el que se dio aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, 
respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos, el cual fue 
publicado por Resolución de 2 junio de 2008 de la Intervención General de la Administración del 
Estado («BOE» núm. 143, de 13 de junio de 2008). 
El citado Real Decreto 424/2017, de 28 de abril remite, en determinadas cuestiones, a la decisión 
de las entidades locales, a través, sobre todo, del Pleno corporativo, dentro del marco y con los 
límites establecidos en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el 
propio Real Decreto. Del análisis conjunto de ambos textos resulta que esta entidad local deberá 
pronunciarse, con el fin de configurar su modelo de control interno, sobre lo siguiente: 

a) Adopción, en su caso, del régimen de fiscalización previa limitada (es decir, en 
requisitos básicos). 
b) En caso afirmativo, determinación de otros requisitos o trámites adicionales a los 
establecidos por el Acuerdo de Consejo de Ministros de función interventora en régimen 
de requisitos básicos. 
c) Determinación, en su caso, de otros requisitos o trámites adicionales que también 
tendrán la consideración de esenciales a los efectos de reparos suspensivos. 
d) Sustitución, en su caso, de la fiscalización previa de los derechos e ingresos de la 
Tesorería de la Entidad Local y la de sus organismos autónomos por el control inherente 
a la toma de razón en contabilidad y el control financiero posterior. 
e) En las devoluciones de ingresos indebidos, la sustitución, en su caso, 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; sustitución 
que no podrá alcanzar a la fiscalización de los actos de ordenación y pago material 
derivados de devoluciones de ingresos indebidos. 
f) Adaptación de la organización y el funcionamiento de la entidad local (y de las 
entidades integrantes de su perímetro), así como del propio órgano de control interno, a 
las exigencias del nuevo modelo de control (sin perjuicio de las adaptaciones que hayan 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

de ser establecidas mediante Decreto de la presidencia o Instrucción de la 
Secretaría-Intervención). 

Con independencia de los anteriores pronunciamientos del Pleno corporativo, le compete al 
órgano de control interno (Secretaría-Intervención) la decisión de acogimiento o no al régimen 
de control interno simplificado, sin perjuicio de la dación de cuenta de la misma al Pleno, por 
mediación de esta Presidencia. 
En caso de acogimiento al régimen de control interno simplificado, no será obligatorio el control 
financiero posterior, sin perjuicio de la aplicación de la auditoría de cuentas en los supuestos 
previstos en el artículo 29.3.A) del citado Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, y de aquellas 
actuaciones cuya realización por el órgano interventor derive de una obligación legal (o 
reglamentaria), a tenor del art. 40 y del apartado 4, último párrafo, de la respuesta de la 
Intervención General de la Administración del Estado de 10-05-2018, a las consultas planteadas 
por el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL). 
De acuerdo con lo anterior, en cumplimiento de la providencia de Alcaldía, ordenando el inicio 
de la tramitación de expediente para la implantación en el Ayuntamiento del modelo de control 
interno, de conformidad con los artículos 213 y 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 
con el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se establece el régimen jurídico de 
control interno en las entidades del sector público local; el informe con propuesta de resolución 
de la Secretaría-Intervención; la comunicación de este órgano de control interno relativo a la 
adopción del régimen simplificado. 
El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los cinco miembros presentes de los siete que 
componen de derecho la Corporación Municipal y por tanto por la mayoría absoluta legal, 
acuerda: 
PRIMERO .- Adoptar, como modelo de control interno, el régimen de fiscalización e intervención 
limitada previa de requisitos básicos, según el detalle que se expresa en el ANEXO I del presente 
Acuerdo, al amparo del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se establece el régimen 
jurídico de control interno en las entidades del sector público local; concretamente de sus 
artículos 9, que regula la fiscalización previa de derechos e ingresos, y 13, sobre el régimen de 
fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos en materia de gastos y pagos. 
Por lo que respecta a este último, es preciso tener en cuenta en la actualidad, en virtud de la 
remisión contenida en su apartado 2, letra c), al Acuerdo del Consejo de Ministros "vigente en 
cada momento", la Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de 
julio de 2018, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley 
General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos 
básicos en el ámbito de los contratos del sector público y encargos a medios propios («BOE» 
núm. 186, de 2 de agosto de 2018). Dicho Acuerdo, además, deroga los apartados noveno a 
decimoquinto y sustituye el apartado primero del anterior Acuerdo de 30 de mayo de 2008, por 
el que se dio aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, 
respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos, el cual fue 
publicado por Resolución de 2 junio de 2008 de la Intervención General de la Administración del 
Estado («BOE» núm. 143, de 13 de junio de 2008). 
SEGUNDO .-Determinar los requisitos o trámites adicionales a los establecidos por el citado 
Acuerdo de Consejo de Ministros de función interventora en régimen de requisitos básicos, 
según consta en el ANEXO I del presente acuerdo. 
TERCERO .-Determinar otros requisitos o trámites adicionales que también tendrán la 
consideración de esenciales a los efectos de reparos suspensivos, según consta igualmente en el 
citado ANEXO I . 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

CUARTO .-Sustituir la fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería de la entidad 
local y la de sus organismos autónomos, si los tuviere, por el control inherente a la toma de razón 
en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización de técnicas 
de muestreo o auditoría (artículos 219.4 del TRLRHL y art. 9 del RD 424/2017. 
QUINTO.-En las devoluciones de ingresos indebidos, la sustitución, en su caso, 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; sustitución que no alcanzará a la 
fiscalización de los actos de ordenación y pago material derivados de devoluciones de ingresos 
indebidos. 
SEXTO.-El Pleno de la Corporación se da por enterado de la decisión adoptada por la 
Secretaría-Intervención y se aprueba incluir a esta Entidad dentro del régimen simplificado de 
control interno que regula el Real Decreto 424/2017. De 28 de abril, por el que se regula el 
régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local. 

ANEXO I  
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.- En los expedientes de contratación de personal laboral los extremos 
adicionales a fiscalizar serán los siguientes: 

1. Propuesta de contratación de personal laboral fijo: 
 Cumplimiento de los límites que establezca la LPGE para ese ejercicio. 
 Existencia de informe propuesta del responsable del Servicio en los términos 

establecidos en el artículo 172 del ROF en que se recoja expresamente que los puestos a cubrir 
figuran detallados en las respectivas relaciones o catálogos de puestos de trabajo y están 
vacantes. 

 Haber sido cumplimentado el requisito de publicidad de las correspondientes 
convocatorias en los términos establecidos por la normativa que en cada caso resulte de 
aplicación. 
 Acreditación de los resultados del proceso selectivo expedida por el órgano 
competente. 
 Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al Convenio Colectivo 
que resulte de aplicación. 

2. Propuesta de contratación de personal laboral temporal: 
Que se trate de servicios públicos esenciales, para casos excepcionales y cubrir 

necesidades urgentes e inaplazables, conforme declara la LPGE. 
Existencia de informe propuesta del responsable del departamento de personal en los 

términos establecidos en el artículo 172 del ROF, en el que se observe, entre otros extremos, el 
cumplimiento del articulado referido a la Oferta de empleo público u otro instrumento similar de 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

gestión de la provisión de las necesidades de personal. 
 Acreditación de los resultados del proceso selectivo expedida por el órgano 
competente. 

 En el supuesto de contratación de personal con cargo a los créditos de inversiones, se 
verificará la existencia del informe del responsable del departamento de personal, sobre la 
modalidad de contratación temporal utilizada y sobre la observancia, en las cláusulas del 
contrato, de los requisitos y formalidades exigidos por la Legislación laboral. 

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

3. Prórrogas: 
 Informe del Jefe del Servicio de Personal en el que se indique que el contrato no 

supera el plazo previsto en la legislación vigente. 
CUARTO.- En las nóminas de retribuciones del personal al servicio del Ayuntamiento, 

los extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes: 

Existencia de informe propuesta del responsable del Servicio de personal en los términos 

establecidos en el artículo 172 del ROF. En el caso de las de carácter ordinario y las unificadas de 

período mensual, comprobación aritmética que se realizará efectuando el cuadre del total de la 

nómina con el que resulte del mes anterior más la suma algebraica de las variaciones incluidas en 

la nómina del mes de que se trate. 

Justificación documental limitada a los siguientes supuestos de alta y variación en 

nómina, con el alcance que para cada uno de ellos se indica: 

Personal en régimen estatutario de nuevo ingreso: Acuerdo de nombramiento, diligencia 

de la correspondiente toma de posesión y verificación de que las retribuciones están de acuerdo 

con el grupo y puesto de trabajo. 

Personal laboral de nuevo ingreso: Copia del plan o del contrato sobre el que fue 

ejercida la fiscalización previa del gasto. 

El resto de las obligaciones reflejadas en la nómina, tanto por conceptos retributivos 
como no retributivos, así como los actos que las generen, serán objeto de comprobación 
posterior. 

QUINTO.- En los expedientes de reclamaciones que se formulen ante el Ayuntamiento, 
en concepto de indemnización de daños y perjuicios, por responsabilidad patrimonial, los 
extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes: 
 Que existe informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión 
indemnizable. 

Que existe, en su caso dictamen del Consejo Consultivo. 
SEXTO.- En los expedientes de gasto derivados de las reclamaciones por salarios de 

tramitación en juicios por despido y cuotas de la Seguridad Social asociadas a los mismos, los 
siguientes extremos adicionales: 

Que se aporta certificación del Juzgado de lo Social, testimoniando la sentencia 
declaratoria del despido improcedente y haciendo constar su firmeza. 

Que se aporta propuesta de resolución a elevar al órgano competente para resolver. 
Que se aporta justificante de previo abono de los salarios de tramitación y del ingreso de 

las cuotas de la Seguridad Social asociadas a los mismos. 
SÉPTIMO.- En los expedientes de gasto derivados de expropiaciones forzosas, los 

extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes: 
1. Depósitos previos. 
 Que existe acta previa a la ocupación. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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

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

de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa. 
 Que existe informe de los servicios técnicos correspondientes en relación con el valor 

del bien objeto de la expropiación. 
OCTAVO.- En los expedientes de contratos de obras, los extremos adicionales a 

fiscalizar serán los siguientes: 

OBRAS EN GENERAL: 

1.1. Expediente inicial: 
A) Aprobación del gasto: 
 Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si 

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

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

 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. 

 Que existe acta de replanteo previo 
 Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

establece, para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, criterios 
directamente vinculados al objeto del contrato; y que cuando se utilice un único criterio éste sea 
el del precio más bajo. 

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

 Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado, comprobar 
que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual para utilizar dicho 
procedimiento. 

 Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, 
verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP). 

 Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad 
de modificar el contrato en los términos del artículo 204 LCSP, verificar que se expresa el 
porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar las modificaciones. 

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

 En los supuestos del artículo 229 LCSP, que se acompaña el informe favorable de la 
Dirección General del Patrimonio del Estado. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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

B) Compromiso del gasto (adjudicación): 
 Cuando se proponga la adjudicación del contrato que la misma corresponde a la 

proposición económica más ventajosa conforme con la valoración realizada por el órgano 
competente en su caso, y que dicha propuesta de adjudicación se suscribe igualmente por el 
funcionario competente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 172 y 175 del RD 
2568/1986 de 28 de noviembre (ROF). 

 Cuando se declare la existencia de ofertas con valores anormales o 
desproporcionados, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores 
supuestamente comprendidos en ellas y del informe del servicio técnico correspondiente. 

 Cuando, de acuerdo con la normativa, no se haya constituido Mesa de contratación, 
que existe conformidad de la clasificación concedida al contratista que se propone como 
adjudicatario provisional con la exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
cuando proceda. 

 Cuando se utilice el procedimiento negociado, que existe constancia en el 
expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su 
aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 167-169 LCSP. 

 Que se acredita la constitución de la garantía definitiva. 
 Acreditación de que el licitador que se propone como adjudicatario se halla al 

corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
1.2. Modificados: 
 En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 LCSP, que la posibilidad 

de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos o en el anuncio de la licitación, y que 
no supera el porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueden afectar. En el caso 
de modificaciones no previstas, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos 
previstos en el artículo 205 LCSP. 

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

 Que la propuesta de aprobación del expediente de modificado se informa 
jurídicamente por el Servicio de Secretaría de conformidad con lo dispuesto en los artículos 172 y 
175 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre (ROF). 

 Que existe acta de replanteo previo. 
1.3. Obras accesorias o complementarias: 

Deberán comprobarse los mismos extremos previstos que para el expediente inicial. 
Cuando se proponga la adjudicación al mismo contratista de la obra principal, la verificación del 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 205 LCSP se limitará a la circunstancia de que no se 
supera el límite del 50 por 100 del precio primitivo del contrato. 

1.4. Certificaciones de obra: 
 Que existe certificación, autorizada por el facultativo Director de la obra y con la 

conformidad de los servicios técnicos correspondientes. 
 En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo 205 LCSP, comprobar 

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



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono, 
comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.1 y 2 LCSP y que no está 
expresamente excluida la posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares ni en el contrato. 

1.5. Certificación final: 
Que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede. 
Que existe certificación final, autorizada por el facultativo Director de la Obra. 
Que se acompaña acta de conformidad de la recepción de la obra o, en su caso, acta de 
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 210.1 LCSP. 
Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de 
facturación. 
Que no hay variaciones mayores al 10%, conforme al art. 2234 LCSP (dado que en ese 
caso sería un modificado de contrato). 
1.6. Liquidación: 
 Que existe informe favorable del facultativo Director de obra. 
 Que existe informe de la oficina de supervisión de proyectos, si procede. 
 Que se aporta factura de la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el 

Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las 
obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 Que existe informe jurídico de su adecuación a normativa. 
1.7. Pago de intereses de demora: 
Que existe informe del servicio jurídico. 
1.8. Indemnización a favor del contratista: 

 Que existe informe del servicio jurídico. 
 Que existe informe técnico. 
1.9. Revisiones de Precios: 
Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.1 y 2 LCSP y que la posibilidad 

de revisión no está expresamente excluida en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
ni en el contrato. 

1.10. Resolución del contrato de obra: 
Que existe informe del Servicio Jurídico. 
CONTRATACIÓN CONJUNTA DE PROYECTO Y OBRA: 
2.1. La fiscalización de estos expedientes se realizará con arreglo a lo previsto para los de 

obras en general, con las siguientes especialidades: 
 Aprobación y compromiso del gasto: De acuerdo con el artículo 234.4  LCSP la 
fiscalización se pospone al momento inmediato anterior a la adjudicación hasta que se conozca el 
importe y las condiciones del contrato de acuerdo con la proposición seleccionada, debiendo 
comprobarse como extremos adicionales los siguientes: 

 Que se aporta justificación sobre su utilización de conformidad con el artículo 234.1 
LCSP. 

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

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

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

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



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

establece, para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, criterios 

directamente vinculados al objeto del contrato. 

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

 Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado, comprobar 
que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual para utilizar el procedimiento 
negociado. 

 Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, 
verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 LCSP. 

 Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad 
de modificar el contrato en los términos del artículo 204 LCSP, verificar que se expresa el 
porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar las modificaciones. 

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

 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. 

A.2) Formalización 
En su caso, que se acompaña certificado del registro correspondiente al órgano de 

contratación, o del propio órgano de contratación, que acredite que no se ha interpuesto recurso 
especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos. En este 
segundo supuesto, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del 
órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o 
acordando el levantamiento de la suspensión. 

 Certificaciones de Obra: Cuando se fiscalice la primera certificación, junto con los 
extremos previstos en el apartado noveno 1.4 deberá comprobarse: 

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

 Que existe acta de replanteo previo. 
2.2 Cuando, en el caso del artículo 234.5 LCSP, no sea posible establecer el importe 

estimativo de la realización de las obras: 
 Aprobación y compromiso del gasto: en el momento inmediatamente anterior a la 

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

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

a) Los previstos en el apartado primero del presente Acuerdo en relación con dicho 
expediente de gasto. 
 Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos. 
 Que existe acta de replanteo previo. 
2.3 Supuestos específicos de liquidación del proyecto: 
En aquellos supuestos en los que, conforme a lo previsto en el artículo 234.3 LCSP, el 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

órgano de contratación y el contratista no llegaran a un acuerdo sobre los precios, o conforme al 
artículo 234.5 LCSP, la Administración renunciara a la ejecución de la obra, los extremos a 
comprobar en la liquidación de los trabajos de redacción de los correspondientes proyectos serán 
los relativos a la liquidación de los contratos de servicios. 

3. Contratos de obras bajo la modalidad de abono total del precio: 
La fiscalización de estos expedientes comprenderá, junto con los extremos previstos 

para los de obras en general en cada tipo de expediente, los siguientes en la aprobación del gasto 
del expediente inicial: 

 Que existe acuerdo del órgano competente aprobando el importe máximo que puede 
realizarse en el ejercicio presupuestario bajo esta modalidad, con especificación de los contratos 
que comprende y en el que esté incluido el que se pretende tramitar. 

 Que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares incluye las condiciones 
específicas de financiación, así como en su caso, la capitalización de sus intereses y su liquidación, 
de forma que sea posible la determinación del precio final a pagar. 
 

NOVENO.- En los expedientes de contratos de suministros, con excepción de los que se 
adjudiquen en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación, los extremos 
adicionales a que se refiere el apartado primero 1.c) del presente Acuerdo serán los siguientes: 

 Suministros en general. 
 1.1. Expediente inicial: 
 A) Aprobación del gasto: 
 Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento 

descriptivo, informado por el Servicio Jurídico. 
 Que existe pliego de prescripciones técnicas del suministro. 
 Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

establece, para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, criterios 
directamente vinculados al objeto del contrato; y que cuando se utilice un único criterio éste sea 
el del precio más bajo. 

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

 Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado, comprobar 
que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual para utilizar el procedimiento 
negociado. 

 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. 

 Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, 
verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 LCSP. 

 Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad 
de modificar el contrato en los términos del artículo 204 LCSP, verificar que se expresa el 
porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar las modificaciones. 

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

 En los supuestos del artículo 229 LCSP, que se acompaña el informe favorable de la 
Dirección General del Patrimonio del Estado. 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Compromiso del gasto: 
B1) Adjudicación: 
 Cuando se proponga la adjudicación provisional del contrato que la misma 

corresponde a la proposición económica más ventajosa conforme con la valoración realizada por 
el órgano competente en su caso, y que dicha propuesta de adjudicación se suscribe igualmente 
por el jefe de la dependencia de contratación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
172 y 175 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre (ROF). 

 Cuando se declare la existencia de ofertas con valores anormales o 
desproporcionados, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores 
supuestamente comprendidos en ellas y del informe del Servicio Técnico correspondiente. 

 Cuando se utilice el procedimiento negociado, que existe constancia en el 
expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su 
aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley de Contratos del Sector Público. Asimismo se verificará que se ha publicado el anuncio 
de licitación correspondiente en los supuestos del artículo 167-169 LCSP. 

 Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de 
conformidad con el artículo 102.5 LCSP, que se detallan en la propuesta de adjudicación los 
extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto. 

 Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en su caso. 
 Acreditación de que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente 

de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
B.2) Formalización: 
En su caso, que se acompaña certificado del registro correspondiente al órgano de 

contratación, o del propio órgano de contratación, que acredite que no se ha interpuesto recurso 
especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos. En este 
segundo supuesto, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del 
órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o 
acordando el levantamiento de la suspensión. 

1.2 Revisión de precios (aprobación del gasto): 
Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.1 y 2 LCSP y que la posibilidad 

de revisión no está expresamente excluida en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
ni en el contrato. 

1.3 Modificación del contrato: 
 En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 LCSP, que la posibilidad 

de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos o en el anuncio de la licitación, y que 
no supera el porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueden afectar. En el caso 
de modificaciones no previstas, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos 
previstos en los apartados 1 y 3 el artículo 205 LCSP. 

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

1.4 Abonos a cuenta: 
 Que existe la conformidad de los servicios competentes con el suministro realizado o 

fabricado. 
 Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el 

Real Decreto 1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
Obligaciones de Facturación. 

 Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de precios, comprobar que se 
cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.1 y 2  LCSP y que no está expresamente 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

excluida la posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni en el 
contrato. 

 En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo 224.3 LCSP, comprobar 
que tal posibilidad estaba prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que se 
ha prestado la garantía exigida. 

1.5 Prórroga del contrato: 
Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Que, en su caso, no se superan los límites de duración previstos por el pliego de 
cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo. 
Que se acompaña informe del Servicio Jurídico. 
1.6 Liquidación: 
 Que se acompaña acta de conformidad de la recepción del suministro, o en el caso 

de arrendamiento de bienes muebles, certificado de conformidad con la prestación. 
 Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el 

en el Real Decreto 1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
Obligaciones de Facturación. 

 Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los 
requisitos exigidos por el artículo 103.1 y 2 LCSP y que no está expresamente excluida la 
posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni en el contrato. 

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

1.8 Indemnizaciones a favor del contratista: 
 Que existe informe del Servicio Jurídico. 
 Que existe informe técnico. 
 Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado. 
1.9 Resolución del contrato de suministro: 
 Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico. 
 Que, en su caso, existe dictamen del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. 
DÉCIMO.- En los expedientes de contratos de servicios, con excepción de los 

adjudicados en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación y de los 
servicios a que se refiere el apartado decimocuarto del presente Acuerdo, los extremos 
adicionales a que se refiere el apartado TERCERO c) del presente Acuerdo serán los siguientes: 

1. En general. 
1.1 Expediente inicial: 
A) Aprobación del gasto: 
 Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento 

descriptivo, informado por el Servicio Jurídico. 
 Que existe pliego de prescripciones técnicas del contrato. 
 Que el objeto del contrato está perfectamente definido, de manera que permita la 

comprobación del exacto cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. 
 Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

establece, para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, criterios 
directamente vinculados al objeto del contrato; y que cuando se utilice un único criterio éste sea 
el del precio más bajo. 

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

 Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la LCSP. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado, comprobar 
que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual para utilizar tal 
procedimiento. 

 Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, 
verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 LCSP. 

 Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad 
de modificar el contrato en los términos del artículo 204 LCSP, verificar que se expresa el 
porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar las modificaciones. 

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

 En los supuestos del artículo 229.3, apartado b), párrafo segundo, LCSP, que se 
acompaña el informe favorable de la Dirección General del Patrimonio del Estado. 

 Compromiso del gasto: 
B.1) Adjudicación: 
 Cuando se proponga la adjudicación del contrato que la misma corresponde a la 

oferta económica más ventajosa conforme con la valoración realizada por el órgano competente 
en su caso, y que dicha propuesta de adjudicación se suscribe igualmente por el jefe de la 
dependencia de contratación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 172 y 175 del RD 
2568/1986 de 28 de noviembre (ROF). 

 Cuando se declare la existencia de ofertas con valores anormales o 
desproporcionados, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores 
supuestamente comprendidos en ellas y del informe del Servicio Técnico correspondiente. 

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

 Cuando se utilice el procedimiento negociado, que existe constancia en el 
expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su 
aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, de conformidad con lo dispuesto 
en la LCSP. Asimismo se verificará que se ha publicado el anuncio de licitación correspondiente 
en los supuestos del artículo 158 LCSP. 

 Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de 
conformidad con el artículo 87.5 LCSP, que se detallan en la propuesta de adjudicación los 
extremos previstos en las letras a), b) y c) del citado precepto. 

 Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en su caso. 
 Acreditación de que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente 

de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
B.2) Formalización: 
En su caso, que se acompaña certificado del registro correspondiente al órgano de 

contratación, o del propio órgano de contratación, que acredite que no se ha interpuesto recurso 
especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos. En este 
segundo supuesto, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del 
órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o 
acordando el levantamiento de la suspensión. 

1.2 Modificación del contrato: 
 En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 LCSP, que la posibilidad 

de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos o en el anuncio de la licitación, y que 
no supera el porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueden afectar. En el caso 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

de modificaciones no previstas, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos 
previstos en los apartados 1 y 3 el artículo 205 LCSP. 

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

1.3 Contratos complementarios de servicios: 
Deberán comprobarse los mismos extremos previstos para los expedientes iniciales. 

Cuando se proponga la adjudicación al contratista principal, la verificación del cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 205. b) LCSP se limitará a la circunstancia de que no se supera el límite 
del 50 por 100 del precio primitivo del contrato. 

1.4 Revisión de precios (aprobación del gasto): 
Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.1 y 2 LCSP y que la posibilidad 

de revisión no está expresamente excluida en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
ni en el contrato. 

1.5 Abonos a cuenta: 
 Que existe certificación del órgano correspondiente valorando el trabajo parcial 

ejecutado. 
 Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el 

Real Decreto 1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
Obligaciones de Facturación. 

 Cuando el abono a cuenta incluya revisión de precios, comprobar que se cumplen los 
requisitos exigidos por el artículo 103.1 y 2 LCSP y que no está expresamente excluida la 
posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni en el contrato. 

 En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo 198.3 LCSP, comprobar 
que tal posibilidad está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que se ha 
prestado la garantía exigida. 

1.6 Prórroga de los contratos: 
a) Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 Que no se superan los límites de duración previstos en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares o en el documento descriptivo. 
 Que se acompaña informe del servicio jurídico. 
1.7 Liquidación: 
 Que se acompaña acta de recepción o certificado en los que se manifieste la 

conformidad con los trabajos. 
 Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el 

Real Decreto 1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
Obligaciones de Facturación. 

 Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los 
requisitos exigidos por el artículo 103.1 y 2 LCSP y que no está expresamente excluida la 
posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni en el contrato. 

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

1.9 Indemnizaciones a favor del contratista: 
 Que existe informe del Servicio Jurídico. 
 Que existe informe técnico. 
 Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado. 
1.10 Resolución del contrato: 
 Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico. 
 Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado. 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

UNDÉCIMO.- En los expedientes de contratos de concesión de obra pública, los 
extremos adicionales a que se refiere el apartado TERCERO c) del presente Acuerdo serán los 
siguientes: 

1. Expediente inicial: 
A) Aprobación del gasto: 
Que existe estudio de viabilidad o, en su caso, estudio de viabilidad económico 

financiera. 
Que existe anteproyecto de construcción y explotación de la obra, si procede. 
Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede. 

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

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

Que existe acta de replanteo previo. 
Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

establece, para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, criterios 
directamente vinculados al objeto del contrato; y que cuando se utilice un único criterio éste sea 
el del precio más bajo. 

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

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado, comprobar que 
concurren los supuestos previstos en la normativa contractual para utilizar el procedimiento 
negociado. 

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, 
verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 LCSP. 

Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de 
modificar el contrato en los términos del artículo 204 LCSP, verificar que se expresa el porcentaje 
del precio del contrato al que como máximo puedan afectar las modificaciones 

Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la LCSP. 

Que, en su caso, existe informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda a que 
se refiere el artículo 16 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan 
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. 

 Compromiso del gasto: 
B.1) Adjudicación: 

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

 Cuando se declare la existencia de ofertas con valores anormales o 
desproporcionados, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores 
supuestamente comprendidos en ellas y del informe del servicio técnico correspondiente. 

 Cuando se utilice el procedimiento negociado, que existe constancia en el 
expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su 
aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, de conformidad con lo dispuesto 
en la LCSP. Asimismo se verificará que se ha publicado el anuncio de licitación correspondiente 
en los supuestos del artículo 167-169 LCSP. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de 
conformidad con el artículo 102.5 LCSP, que se detallan en la propuesta de adjudicación los 
extremos previstos en las letras a), b) y c) del citado precepto. 

 Que se acredita la constitución de la garantía definitiva. 
 Acreditación de que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente 

de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
B.2) Formalización: 
En su caso, que se acompaña certificado del registro correspondiente al órgano de 

contratación, o del propio órgano de contratación, que acredite que no se ha interpuesto recurso 
especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos. En este 
segundo supuesto, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del 
órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o 
acordando el levantamiento de la suspensión. 

2. Modificados: 
 En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 LCSP, que la posibilidad 

de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos o en el anuncio de la licitación, y que 
no supera el porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueden afectar. En el caso 
de modificaciones no previstas, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos 
previstos en los apartados 1 y 3 el artículo 205 LCSP. 

 Que, en su caso, se acompaña informe técnico justificativo de que concurren las 
circunstancias previstas en el artículo 270 LCSP. 

 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. 

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

Estado. 
3. Revisiones de precios (aprobación del gasto): 
Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.1 y 2 LCSP y que la posibilidad 

de revisión no está expresamente excluida en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
ni en el contrato. 

4. Financiación parcial de la construcción de la obra por parte de la Administración: 
4.1 Abonos por aportaciones durante la construcción: 
 Que existe certificación, autorizada por el facultativo Director de la obra y con la 

conformidad de los servicios correspondientes del órgano gestor. 
 En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo 240 LCSP, que tal 

posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que se ha 
prestado la garantía exigida. 

 Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono, 
comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.1 y 2 LCSP y que no está 
expresamente excluida la posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares ni en el contrato. 

 En el caso de la certificación final, que está autorizada por el facultativo Director de la 
obra, que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede, y que se 
acompaña acta de comprobación a la que se refiere el artículo 256. 

4.2 Abonos por aportaciones al término de la construcción o de la concesión: Que existe 
acta de comprobación o, en su caso, acta de recepción. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

4.3 Abonos en caso de que la financiación de la construcción de la obra se realice a 
través de subvenciones o préstamos reintegrables, de acuerdo con el artículo 266 LCSP: Se 
comprobarán únicamente los extremos previstos en el apartado primero del presente Acuerdo. 

5. Abono al concesionario de la retribución por la utilización de la obra: 
 Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los 

requisitos exigidos por el artículo 103.1 y 2 LCSP y que no está expresamente excluida la 
posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni en el contrato. 

 Que se aporta factura por la empresa concesionaria de acuerdo con lo previsto en el 
Real Decreto 1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
Obligaciones de Facturación. 

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

 7. Indemnización a favor del contratista: 
 Que existe informe del Servicio Jurídico. 
 Que existe informe técnico. 
 Que, en su caso, existe dictamen de Consejo de Estado. 

8. Resolución del contrato: 
 Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico. 
 Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado. 
 9. Pago al autor del estudio de viabilidad que no hubiese resultado adjudicatario de 

la correspondiente concesión: 
 Que el pliego de cláusulas administrativas particulares no prevé que el pago de la 

compensación sea realizada por el adjudicatario de la concesión. 
 Que se aportan los justificantes de los gastos realizados. 
DECIMOSEGUNDO.- En los expedientes relativos a contratos que tengan por objeto los 

servicios financieros, la creación artística y literaria y los de espectáculos (servicios de 
esparcimiento, culturales y deportivos), los extremos adicionales a que se refiere el apartado 
TERCERO c) del presente acuerdo serán los siguientes: 

 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. 

 En el resto de expedientes se comprobarán los extremos establecidos en el apartado 
undécimo relativo a los expedientes de contratos de servicios, en la medida que dichos extremos 
sean exigibles de acuerdo con su normativa reguladora. 

DECIMOTERCERO.- En los expedientes de ejecución de trabajos por la propia 
Administración, los extremos adicionales a que se refiere el apartado TERCERO c) del presente 
Acuerdo serán los siguientes: 

 Contratos de colaboración con empresarios particulares. 
 1.1. Expediente inicial: 
 A) Aprobación del gasto: 
 Que concurre alguno de los supuestos previstos en el artículo 30 LCSP y que el 

importe del trabajo a cargo del empresario colaborador no supere las cuantías establecidas en el 
citado artículo. 

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

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

 Que existe pliego de prescripciones técnicas del contrato. 
 Que existe acta de replanteo previo, en su caso. 
 Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

establece, para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, criterios 
directamente vinculados al objeto del contrato; y que cuando se utilice un único criterio éste sea 
el del precio más bajo. 

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

 Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado, comprobar 
que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual para utilizar el procedimiento 
negociado. 

 Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, 
verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 del LCSP. 

 Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad 
de modificar el contrato en los términos del artículo 204 LCSP, verificar que se expresa el 
porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar las modificaciones. 

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

 Compromiso del gasto: 
B.1) Adjudicación: 
 Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la 

Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación. 
 Cuando se declare la existencia de ofertas con valores anormales o 

desproporcionados, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores 
supuestamente comprendidos en ellas y del informe del servicio técnico correspondiente. 

 Cuando se utilice el procedimiento negociado, que existe constancia en el 
expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su 
aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, de conformidad con lo dispuesto 
en la LCSP. Asimismo, se verificará que se ha publicado el anuncio de licitación correspondiente 
en los supuestos del artículo 167 LCSP 

 Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de 
conformidad con el artículo 102.5 LCSP, que se detallan en la propuesta de adjudicación los 
extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto. 

 Que, en su caso, se acredita la constitución de la garantía definitiva. 
 Acreditación de que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente 

de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
B.2) Formalización: 
En su caso, que se acompaña certificado del registro correspondiente al órgano de 

contratación, o del propio órgano de contratación, que acredite que no se ha interpuesto recurso 
especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos. En este 
segundo supuesto, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del 
órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o 
acordando el levantamiento de la suspensión. 

1.2 Modificaciones del contrato: 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 LCSP, que la posibilidad 
de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos o en el anuncio de la licitación, y que 
no supera el porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueden afectar. En el caso 
de modificaciones no previstas, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos 
previstos en los apartados 1 y 3 el artículo 205 LCSP. 

 Que existe informe del Servicio Jurídico. 
 En su caso, que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, 

así como acta de replanteo previo. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de 
Proyectos, y no 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. 

1.3 Abonos durante la ejecución de los trabajos: 
 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. 
 Que el contratista ha aportado la correspondiente garantía, en el caso de que se 

realicen pagos anticipados. 
 En su caso, que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo 

previsto en el en el Real Decreto 1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan las Obligaciones de Facturación. 

1.4 Liquidación: 
 Que se acompaña certificación o acta de conformidad de la recepción de las obras, 

bienes o servicios. 
 Que se aportan los justificantes de los gastos realizados, o las correspondientes 

relaciones valoradas. 
 Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de 

Proyectos, si procede. 
 Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el 

Real Decreto 1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
Obligaciones de Facturación. 

 Encomiendas de gestión previstas en el artículo 30.6 LCSP 
2.1 Encargo: 
 Que se prevé en los estatutos o norma de creación de la entidad encomendada la 

condición de medio propio instrumental con el contenido mínimo previsto en el artículo 30.6 
LCSP. 

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

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

 Que se incorporan los documentos técnicos en los que se definan las actuaciones a 
realizar así como su correspondiente presupuesto. 

 En el supuesto de que el encargo prevea pagos anticipados, que en el mismo se exige 
a la entidad encomendada la prestación de garantía suficiente. 

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

2.2 Modificaciones de la encomienda: 
 Que existe informe del Servicio Jurídico. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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

 Que se incorporan los documentos técnicos en los que se definan las actuaciones a 
realizar así como su correspondiente presupuesto. 

2.3 Abonos durante la ejecución de los trabajos: 
 Que existe certificación o documento acreditativo de la realización de los trabajos y 

su correspondiente valoración. 
 En el caso de efectuarse pagos anticipados que se ha prestado la garantía exigida. 
 En su caso, que se aporta factura por la entidad encomendada de acuerdo con lo 

previsto en el Real Decreto 1619/2012, que aprueba el Reglamento que regula las obligaciones 
de facturación. 

2.4 Liquidación: 
 Que se acompaña certificación o acta de conformidad de las obras, bienes o servicios. 
 Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de 

Proyectos, si procede. 
 En su caso, que se aporta factura por la entidad encomendada de acuerdo con lo 

previsto en el Real Decreto 1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan las Obligaciones de Facturación. 

 Que existe informe del Servicio Jurídico. 
DECIMOCUARTO.- En los expedientes relativos a negocios patrimoniales, los extremos 

adicionales a que se refiere el apartado TERCERO c) del presente Acuerdo, serán los siguientes: 
Adquisición de bienes inmuebles:  
A) Aprobación del gasto: 
A.1 Propuesta de adquisición y aprobación del gasto por el Servicio interesado. Sólo se 

comprobarán los extremos previstos con carácter general en el apartado primero del presente 
Acuerdo, por la Intervención. 

A.2 La fiscalización consistirá en comprobar: 
 Que existe aprobación del gasto, fiscalizada de conformidad por la Intervención. 
 En los procedimientos de adquisición por concurso, que existe pliego de condiciones 

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

contratación. 
 Que existe tasación del bien, debidamente aprobada y actualizada, que incorporará el 

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

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

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

B.2 Aprobación del compromiso de gasto. Que existe acuerdo de adquisición por quien 
tenga delegada la competencia. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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

2.1 Expediente inicial: 
2.1.1 Propuesta de arrendamiento. 
 Que existe informe técnico, que recogerá el correspondiente estudio de mercado. 
 En los procedimientos de arrendamiento por concurso, que existe pliego de 

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

contratación. 
 Que, en su caso, existe el informe favorable de la Dirección General de Patrimonio 

del Estado a la propuesta que prevé el apartado segundo de la Resolución de 4 de junio de 2007 
de la Dirección General del Patrimonio del Estado. 

2.1.2 Acuerdo de concertación del arrendamiento. 
 Que existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la propuesta. 
 Cuando se proponga el concierto directo de arrendamiento de un bien inmueble, que 

concurren las circunstancias previstas para ello en la normativa. 
 En caso de arrendamiento por concurso, cuando no se adjudique el contrato de 

acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano 
competente para la adjudicación. 

2.2 Prórroga y novación: 
 Que, en su caso, existe informe técnico, que recogerá el correspondiente estudio de 

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

propuesta. 
 Que, en su caso, existe el informe favorable de la Dirección General de Patrimonio del 

Estado a la propuesta que prevé el apartado segundo de la Resolución de 4 de junio de 2007 de la 
Dirección General del Patrimonio del Estado. 

2.3 Reconocimiento de la obligación: 
 Que existe la conformidad de los servicios competentes con la prestación realizada. 
 Que se aporta factura por el arrendador de acuerdo con lo previsto en el Real 

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

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

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

 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. 

DECIMOQUINTO.- Para los expedientes de subvenciones y ayudas públicas a los que 
resulte de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los extremos 
adicionales a que se refiere el apartado TERCERO c) del presente Acuerdo serán los siguientes: 

Subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva:  
A) Aprobación del gasto: 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Que existen las bases reguladoras de la subvención y que han sido, en su caso, 
publicadas en el «Boletín Oficial correspondiente». 
Que en la convocatoria figuran los créditos presupuestarios a los que se imputa la 
subvención y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas, así como, en 
su caso, el establecimiento de una cuantía adicional máxima, en aplicación del 
artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 
Que en la convocatoria figuran los criterios de valoración de las solicitudes y que 
éstos son conformes con los establecidos en las correspondientes bases 
reguladoras. 
Cuando se trate de expedientes de aprobación de gasto por la cuantía adicional del 
artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, una vez obtenida la 
financiación adicional, se verificará como extremo adicional a los previstos en el 
apartado TERCERO c), que no se supera el importe establecido en la convocatoria. 

B) Compromiso del gasto: 
 Que existe el informe del órgano colegiado correspondiente sobre la evaluación de 

las solicitudes. 
 Que existe el informe del órgano instructor en el que conste que de la información 

que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios 
para acceder a las mismas. 

 Que la propuesta de resolución del procedimiento expresa el solicitante o la relación 
de solicitantes a los que se va a conceder la subvención y su cuantía. 

C) Reconocimiento de obligaciones: 
 Para aquellas subvenciones en las que su normativa reguladora prevea que los 

beneficiarios han de aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías. 
 En caso de realizarse pagos a cuenta, que están previstos en la normativa reguladora 

de la subvención. 
 Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de 

que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y 
no es deudor por resolución de procedencia de reintegro. 

 Que se acompaña certificación a que se refiere el artículo 88.3 del Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones, expedida por el órgano encargado del seguimiento de la 
subvención. 

 Subvenciones de concesión directa:  
 A) Aprobación y compromiso del gasto: 
 Que la concesión directa de la subvención se ampara en alguna de las normas que, 

según la normativa vigente, habilitan para utilizar este procedimiento. 
 Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de 

que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y 
no está incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en los apartados 2 y 
3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 Reconocimiento de obligaciones–Se comprobarán los mismos extremos previstos en 
el apartado relativo al reconocimiento de la obligación de las subvenciones concedidas en 
régimen de concurrencia competitiva. 

DECIMOSÉXTO.- Para el resto de expedientes de subvenciones y ayudas públicas a los 
que no les es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los 
extremos adicionales a que se refiere el apartado TERCERO c) del presente Acuerdo serán los 
siguientes: 

 Con carácter general, los establecidos en el apartado decimoquinto relativo a los 
expedientes de subvenciones y ayudas públicas a los que resulte de aplicación la Ley 38/2003, de 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

17 de noviembre, General de Subvenciones, en la medida que dichos extremos sean exigibles de 
acuerdo con su normativa reguladora. 

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

A) Con carácter previo a su suscripción: 
 Que existe informe del servicio jurídico, en el que se especifique que el objeto del 

mismo no está comprendido dentro del ámbito aplicable de la LCSP. 
 En los convenios con Comunidades Autónomas, además, que existe la previa 

autorización para la suscripción del convenio por la Comisión Delegada del Gobierno para la 
Política Autonómica. 

B) Modificación: 
Que, en su caso, existe la previa autorización de dichas modificaciones. 
Que existe el informe del servicio jurídico sobre el texto de la modificación.  
C) Prórroga: 
 Que está prevista tal posibilidad en el texto del convenio. 
 Que existe informe favorable del responsable del convenio. 
 Que existe informe del Servicio Jurídico. 
DECIMOSÉPTIMO.- Para los expedientes de convenios celebrados con Entidades 

Colaboradoras en el marco de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los 
extremos adicionales a que se refiere el apartado TERCERO c) del presente acuerdo serán los 
siguientes: 

1. Suscripción de convenios con Entidades Colaboradoras: 
 Que el objeto del convenio a celebrar con la Entidad Colaboradora no esté 

comprendido en los contratos regulados por la LCSP. 
 Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de 

que la entidad colaboradora se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social y que no está incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición, 
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 

 Que existe informe del servicio jurídico. 
 Que no tiene una duración superior a la legalmente prevista y, en el caso de que se 

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

2. Prórroga y modificaciones de los convenios: 
 Que está prevista en el convenio. 
 Que se acompaña informe del servicio jurídico. 
 Que, en su caso, no se superan los límites de duración previstos en el convenio. 
3. Reconocimiento de la obligación. 
Para aquellas subvenciones en que su normativa reguladora prevea que las entidades 

colaboradoras deben aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías. 
DECIMOCTAVO.- En los expedientes de convenios de colaboración, los extremos 

adicionales a que se refiere el apartado TERCERO c) del presente Acuerdo serán los siguientes: 
 En los expedientes que por su contenido estuviesen incluidos en el ámbito de 

aplicación de la LCSP u otras normas administrativas especiales, el régimen de fiscalización y los 
extremos adicionales que, en su caso, deban verificarse, serán los mismos que se apliquen a la 
categoría de gasto correspondiente. 

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



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Convenios de colaboración con otras Entidades Públicas o con personas físicas o 
jurídicas sujetas a derecho privado, a excepción de aquellos Convenios de prácticas referidos a 
formación de alumnos: 

3.1 Suscripción: Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto del convenio. 
3.2 Modificaciones: Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto de la 
modificación. 
3.3 Prórroga: Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto de la prórroga. 
3.4 Reconocimiento de la obligación: Informe expedida por el Servicio previsto por el 

convenio de colaboración, acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
mismo para realizar los pagos. 
6.- ADHESIÓN AL ACUERDO TIPO DE COLABORACIÓN CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
ZARAGOZA, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PLAN PROVINCIAL DE 

EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS PARA EL CURSO 2020-2021.- Se da cuenta 

pormenoriza del Acuerdo tipo que presenta la Excma. Diputación como una medida de 
colaboración y cooperación y en el que se establece el marco para la realización de programas y 
actividades de educación permanente dirigido a la población adulta, durante el curso escolar 
2020-2021 y cuya finalización marcará la vigencia del presente Acuerdo, entre Diputación 
Provincial de Zaragoza y las Entidades que se adhieran al mismo.  
Las actividades en materia de educación permanente dirigidas a la población adulta a desarrollar 
por las Entidades Locales deberán concretarse en algunos de los siguientes objetivos:  
1. Fomentar la empleabilidad a través de actuaciones para facilitar la incorporación al mundo 
laboral de grupos de población con especiales dificultades de acceso al mercado laboral o para la 
mejora de su situación actual.  
2. Prevención y mejora de la competencia digital promoviendo actuaciones de formación para la 
difusión y manejo de las tecnologías de la información y la comunicación en los sectores en 
riesgos de exclusión.  
3. Promover el aprendizaje permanente en la población aragonesa en riesgo de exclusión 
mediante actuaciones de formación dirigidas a la mejora de sus competencias, habilidades y 
destrezas.  
4. Potenciar el impulso del conocimiento de las lenguas cooficiales de la Unión Europea en la 
población aragonesa como medio de promoción de la ciudadanía europea.  
5. Favorecer la inclusión de la población inmigrante a través del conocimiento de la lengua y 
cultura castellana.  
6. Favorecer la participación social y comunitaria a través de actuaciones que faciliten la inclusión 
de la población aragonesa y su intervención en la vida social, cultural, política, económica y 
ciudadana.  
7. Promover la igualdad de oportunidades organizando una oferta formativa que permita la 
conciliación de la vida familiar y laboral con las actividades de formación.  
8. Promover el conocimiento de la cultura e historia de Aragón, así como el conocimiento del 
aragonés y el catalán en sus zonas de influencia. 
 Como contrapartida al cumplimiento de las condiciones expresadas, la Diputación 
Provincial subvencionará las actuaciones de educación permanente. 

El Plenario, por unanimidad de los cinco miembros presentes, de los siete que 
componen de derecho la Corporación Municipal, acuerda: 

ÚNICO. Adherirse al acuerdo tipo de colaboración con la Diputación Provincial de 
Zaragoza para la realización de actividades dentro del Plan Provincial de Educación Permanente 
de personas adultas para el curso 2020-2021. 

7.-APROBACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMARCA DE CAMPO DE 
CARIÑENA PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO COMARCAL 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

DE DEPORTES EN EL EJERCICIO 2019.- Se da cuenta a la Corporación del Borrador de 

Convenio de Colaboración entre los Ayuntamientos que forman parte de la Comarca de 

Cariñena, con la mencionada Comarca para la organización y funcionamiento del Servicio 

Comarcal de Deportes durante el ejercicio de 2019. En el mismo se refleja una previsión de 

aportación dineraria del Ayuntamiento de Longares, al mencionado servicio. 

Una vez conocido el texto íntegro del convenio, y previa deliberación, el Pleno de la 

Corporación, por unanimidad de los seis miembros presentes, de los siete que componen de 

derecho la Corporación, y por tanto por la mayoría absoluta legal, acuerda: 

PRIMERO. Aprobar el Convenio de Colaboración entre los Ayuntamientos de la 

delimitación comarcal con la Comarca del Campo de Cariñena para la organización y 

funcionamiento del Servicio Comarcal de Deportes durante el ejercicio de 2019. 

 SEGUNDO.- Facultar a D. Miguel Jaime Angós con D.N.I. nº XXX6074XX, en su calidad 

de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Longares, para la firma del mencionado Convenio y 

demás trámites necesarios para la efectividad del presente acuerdo. 

8.-DAR CUENTA DECRETOS DE LA ALCALDIA.-  Se da cuenta resumida de todas las Resoluciones 
de Alcaldía realizadas desde el Pleno ordinario anterior, de las cuales, en texto íntegro, se ha 
proporcionado una copia a los Sres. Concejales y se comentan detalladamente aspectos de las 
mismas. El resumen de las resoluciones es el siguiente: 
*Se trata del Nº 201912201 del 20 de diciembre de 2019 al Nº 202006181 del 18 de junio de 
2020. La corporación se da por enterada. 
9.-DAR CUENTA DE LA INFORMACIÓN REMITIDA AL MINISTERIO DE HACIENDA Y AL DE 
POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA.- Se informa a la Corporación de que, por la 
Secretaría-Intervención municipal, se ha remitido al Ministerio de Hacienda: 
-El resumen del estado de ejecución del presupuesto correspondiente al primer trimestre de 
2020, en cumplimiento del artículo 16.5 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. 
-Estado de ejecución del Plan de Ajuste 
-La información relativa al período medio de pago a los proveedores del Ayuntamiento, 
correspondiente al primer trimestre de 2020, en cumplimiento del artículo 6.2 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. 
Asimismo, se ha remitido a la Secretaría de Estado de Función Pública, del Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública, la información sobre personal (Información Salarial de Puestos de la 
Administración - ISPA 2019), en cumplimiento del artículo 7.4 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. 
10.-INFORMAR DE ASUNTOS DE INTERES MUNICIPAL.- Por el Sr. Alcalde se informa de que las 
vacaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) se van a sustituir, y el ayuntamiento sufragará 
el 65 % del coste, como es habitual. 
El acto en recuerdo a las víctimas de la pandemia y en homenaje a la población en general será el 
27 de junio en el parque del cementerio nuevo. 
Tenemos trabajando una oruga en la escombrera, y una mixta y un camión en el punto limpio y 
en un camino, maquinaria toda ella de recursos agrarios de la DPZ. 
El despliegue de la red de fibra óptica que está ejecutando Embou está finalizado a la espera del 
permiso de Carreteras del Estado para unir ambos lados de la carretera nacional. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
11.-RUEGOS Y PREGUNTAS.- No se formulan.  



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Y no habiendo más asuntos que tratar en el Orden del Día, el Sr. Presidente levantó la 
sesión siendo las veintidós horas del día de la fecha, de todo lo cual yo, la Secretario, doy fe.- 
        Vº Bº 
     EL ALCALDE, 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA.- Se pone para hacer constar que el acta de la sesión correspondiente al día  de  de 
2018 ha sido transcrita íntegramente en los folios de la clase B números 914-, 914-, 914- y 914-. 
Certifico. 
 


