
cve20200112 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 112 fecha: martes, 16 de Junio de 2020 1

BOP de Guadalajara, nº. 112, fecha: martes, 16 de Junio de 2020

SUMARIO

DELEGACIÓN  PROVINCIAL  DE  LA  CONSEJERÍA  DE  ECONOMÍA,
EMPRESAS  Y  EMPLEO  DE  GUADALAJARA
SUSTITUCIÓN DE FESTIVO LOCAL EN EL MUNICIPIO DE CABANILLAS DEL CAMPO BOP-GU-2020 - 1340

AYUNTAMIENTO DE FUENTELENCINA
PLAN DE DESPLIEGUE DE RED DE COMUNICACIONES DE FIBRA ÓPTICA BOP-GU-2020 - 1341

AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES
APROBACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS PARA LA PROVISIÓN DE 1 PLAZA
DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA RECUAL CONSOLIDER

BOP-GU-2020 - 1342

AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES
DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE 1 PLAZA DE DOCENTE-
FORMADOR/A DEL PROGRAMA RECUAL CONSOLIDER

BOP-GU-2020 - 1343

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALCORÓN
INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESPACIO SP1 POR POSIBLE CAMINO
PÚBLICO

BOP-GU-2020 - 1344

AYUNTAMIENTO DE ALMADRONES
APROBACIÓN DEFINITIVA PRESUPUESTO 2020 BOP-GU-2020 - 1345



cve20200112 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 112 fecha: martes, 16 de Junio de 2020 2

AYUNTAMIENTO DE PASTRANA
BASES Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL
A TIEMPO PARCIAL PARA EL PUESTO DE TAQUILLEROS-LIMPIADORES PARA LA PISCINA MUNICIPAL
DE PASTRANA

BOP-GU-2020 - 1346

AYUNTAMIENTO DE PASTRANA
BASES Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL
A TIEMPO PARCIAL PARA EL PUESTO DE SOCORRISTAS PARA LA PISCINA MUNICIPAL DE PASTRANA

BOP-GU-2020 - 1347

AYUNTAMIENTO DE EL OLIVAR
PUBLICACIÓN DE SELECCIÓN DE ADHESIÓN A RED DE PUNTOS DE INCLUSIÓN DIGITAL BOP-GU-2020 - 1348

AYUNTAMIENTO DE MIRABUENO
EXPOSICIÓN AL PÚBLICO DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA COMISIÓN DE CUENTAS EJERCICIO
2019

BOP-GU-2020 - 1349

AYUNTAMIENTO DE HUMANES
ANUNCIO ACUERDO PLENARIO RENOVACIÓN DE LOS CARGOS DE LA COMISIÓN LOCAL DE PASTOS
DE HUMANES

BOP-GU-2020 - 1350

AYUNTAMIENTO DE HUMANES
ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA REGLAMENTO CONTROL INTERNO BOP-GU-2020 - 1351

AYUNTAMIENTO DE HUMANES
APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO 2020 BOP-GU-2020 - 1352

AYUNTAMIENTO DE HORCHE
ANUNCIO  RELACIÓN  PROVISIONAL  DE  ADMITIDOS/AS  Y  EXCLUIDOS/AS  BOLSA  DE  TRABAJO
MONITORES DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE-CAMPAMENTOS URBANOS

BOP-GU-2020 - 1353

AYUNTAMIENTO DE HORCHE
ANUNCIO  RELACIÓN  PROVISIONAL  DE  ADMITIDOS  Y  EXCLUIDOS/AS  BOLSA  DE  TRABAJO
SOCORRISTAS PARA LA PISCINA MUNICIPAL

BOP-GU-2020 - 1354

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA



cve20200112 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 112 fecha: martes, 16 de Junio de 2020 3

DECRETO POR EL QUE SE ORDENA, CON EFECTOS DESDE EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2020, LA
REANUDACIÓN  DE  LA  EJECUCIÓN  DEL  CONTRATO  DE  GESTIÓN  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  Y
EXPLOTACIÓN DE UN CENTRO ACUÁTICO EN LA CALLE BOLARQUE C/V A LA CALLE LAGUNA
GRANDE

BOP-GU-2020 - 1355

JUZGADO SOCIAL NÚM. 1 DE GUADALAJARA
EJECUCIÓN DE TÍTULO JUDICIAL 114/2019 BOP-GU-2020 - 1356



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20200112 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 112 fecha: martes, 16 de Junio de 2020 4

ADMON. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
DE GUADALAJARA

SUSTITUCIÓN DE FESTIVO LOCAL EN EL MUNICIPIO DE CABANILLAS DEL
CAMPO

1340

Con  motivo  del  cambio  en  la  designación  del  día  24/07/2020  como  fiesta  de
carácter  local  en  el  municipio  de  CABANILLAS DEL CAMPO de la  provincia  de
Guadalajara,  publicado en el  BOP de 28 de noviembre de 2019, la Delegación
Provincial  de  Economía,  Empresas  y  Empleo  de  Guadalajara,  en  uso  de  las
atribuciones conferidas en el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio
(BOE  del  29),  sobre  regulación  de  jornada  de  trabajo,  jornadas  especiales  y
descanso, y en el Real Decreto 384/1995, de 10 de marzo (BOE del 19 de abril)
sobre  traspaso  de  funciones  y  servicios  a  la  Administración  del  Estado  a  la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de trabajo (ejecución de la
legislación laboral).

A C U E R D A

PRIMERO.-  Declarar  inhábil  para  el  trabajo  con  el  carácter  de  retribuido  y  no
recuperable, el día 13/10/2020 en sustitución del día 24/07/2020 (publicado en el
BOP  28/11/2019),  que  tendrá  la  consideración  de  fiesta  local  en  el  municipio  de
CABANILLAS  DEL  CAMPO  para  el  año  2020.

SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo a la Diputación Provincial de Guadalajara
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Guadalajara, a 10 de junio de 2020. La Delegada Provincial. Fdo.: Susana Blas
Esteban

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE FUENTELENCINA

PLAN DE DESPLIEGUE DE RED DE COMUNICACIONES DE FIBRA ÓPTICA

1341

Presentado por  la  operadora Antenas y  Sistemas de Comunicación sdc SL,  de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  9/2014,  de  9  de  mayo,  General  de
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Telecomunicaciones,  un  Plan  de  Despliegue  de  una  red  de  comunicaciones
electrónicas en el municipio de Fuentelencina se somete a información pública por
el  plazo de quince días,  a  contar  desde el  día siguiente al  de publicación del
presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.

 Durante  dicho  plazo  podrá  ser  examinado  por  cualquier  interesado  en  las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.  Asimismo,  estará  a  disposición  de  los  interesados  en  la  sede
e l e c t r ó n i c a  d e  e s t e  A y u n t a m i e n t o  [ d i r e c c i ó n
https://fuentelencina.sedelectronica.es].

Fuentelencina a 10 de junio de 2020. El Alcalde Presidente- Santos López Tabernero

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES

APROBACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS PARA LA
PROVISIÓN DE 1 PLAZA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA
RECUAL CONSOLIDER

1342

Vista  la  necesidad  de  seleccionar  UNA  plaza  de  TÉCNICO ADMINISTRATIVO,  a
jornada  completa,  del  Programa  RECUAL  del  Ayuntamiento  de  Cifuentes-
Guadalajara, relativa a las ayudas convocadas por la Resolución de 06/05/2019
(DOCM nº90, de 10/05/2019) de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo con
arreglo a lo establecido en las Bases reguladas en la Orden de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo de 163/2018, de 12 de noviembre (DOCM nº224, de
16/11/2018),  por  la  que se  establecen las  bases  reguladoras  de concesión de
subvenciones para la realización de programas para la recualificación y el reciclaje
profesional, con resolución de 06/05/2019 por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones para la realización de programas para la recualificación y el reciclaje
profesional para el ejercicio 2019.

Examinado lo establecido en los artículos 21 a 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y demás legislación concordante, así
como en el art. 11 del RD Leg. 5/2015, de 30 de octubre, del texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, lo dispuesto en la Ley 4/2011, de 10
de  marzo,  del  Empleo  Público  de  Castilla-La  Mancha;  en  el  art.  35  del  R.D.
364/1995, que aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Admón. del Estado, de aplicación supletoria a la Administración Local, y de
acuerdo con las competencias atribuidas por el  art.  21 de la Ley de Bases de
Régimen Local, de 2 de abril de 1985,

https://fuentelencina.sedelectronica.es
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RESUELVO

Primero. -  Aprobar la siguiente relación provisional de admitidos/as y excluidos/as
de 1 plaza de Técnico Administrativo del programa RECUAL “CONSOLIDER”

RELACIÓN DE ADMITIDOS/AS

Nº REG. DNI
RE-33 0310--71Q
RC-437 0314--41R
RC-438 5083--25G
RC-440 0313--96D
RC-441 0754--51Z
RE-35 5282--88R
RE-37 0313--70T
RE-40 0313--91Z
RE-43 0308--71L
RC-802 0310--09Z
RE-78 0898--76B
RE-79 2648--95B

 RELACIÓN DE EXCLUIDOS/AS: NINGUNO/A

Segundo.  –  Designar  como  miembros  del  Tribunal  que  ha  de  juzgar  las
correspondientes pruebas a:

- Presidente: José Javier Ruiz Ochayta

Suplente: Isabel López de la Fuente Martínez

- Secretario: Eduardo de las Peñas Plana

Suplente: José Manuel García Román

- Vocal 1º: Mª José Gil Gil

Suplente: Javier Sevilla Navarro

- Vocal 2º: María P. Gutiérrez Henares

Suplente: Carmen Arroyo Medina

- Vocal 3º: Carmen Villegas Bárcena

Suplente: Talía Gallego Aparicio

Tercero. - Comunicar la presente resolución a los/as miembros designados/as para
su conocimiento.

Cuarto. - Otorgar un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, a partir de la publicación del
anuncio  con  la  lista  provisional  de  admitidos/as  y  excluidos/as  para  formular
reclamaciones.

Quinto. – Publicar la relación provisional de admitidos/as y excluidos en el Boletín
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Oficial de la Provincia de Guadalajara, Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, en la
Sede Electrónica y en la Página Web.

En Cifuentes a 12 de junio de 2020, el Alcalde D. Marco Antonio Campos Sanchis

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES

DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN
DE  1  PLAZA  DE  DOCENTE-FORMADOR/A  DEL  PROGRAMA  RECUAL
CONSOLIDER

1343

 

Vista la necesidad de seleccionar UNA plaza de DOCENTE-FORMADOR/A, a jornada
completa,  del  Programa  RECUAL  del  Ayuntamiento  de  Cifuentes-Guadalajara,
relativa a las ayudas convocadas por la Resolución de 06/05/2019 (DOCM nº90, de
10/05/2019) de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo con arreglo a lo
establecido en las Bases reguladas en la Orden de la Consejería de Economía,
Empresas  y  Empleo  de  163/2018,  de  12  de  noviembre  (DOCM  nº224,  de
16/11/2018),  por  la  que se  establecen las  bases  reguladoras  de concesión de
subvenciones para la realización de programas para la recualificación y el reciclaje
profesional, con resolución de 06/05/2019 por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones para la realización de programas para la recualificación y el reciclaje
profesional para el ejercicio 2019.

Examinado lo establecido en los artículos 21 a 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y demás legislación concordante, así
como en el art. 11 del RD Leg. 5/2015, de 30 de octubre, del texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, lo dispuesto en la Ley 4/2011, de 10
de  marzo,  del  Empleo  Público  de  Castilla-La  Mancha;  en  el  art.  35  del  R.D.
364/1995, que aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Admón. del Estado, de aplicación supletoria a la Administración Local, y de
acuerdo con las competencias atribuidas por el  art.  21 de la Ley de Bases de
Régimen Local, de 2 de abril de 1985,

RESUELVO

Primero. –  No habiendo solicitudes presentadas en plazo y forma para participar en
el proceso selectivo de una plaza de Docente-formador/a del programa RECUAL
“CONSOLIDER”,  declaro  desierto  el  proceso  de  selección  de  la  citada  plaza
convocada.
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Segundo. -  Publicar esta resolución en el  Boletín Oficial  de la Provincia,  Tablón de
Anuncios, Portal de Transparencia y página web del Ayuntamiento.

En Cifuentes a 12 de junio de 2020, el Alcalde D. Marco Antonio Campos Sanchis

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALCORÓN

INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESPACIO SP1
POR POSIBLE CAMINO PÚBLICO

1344

Aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 09 de junio de 2020, el inicio del
expediente de investigación sobre el espacio SP1 [área de suelo sin numeración
entre las parcelas, del archivo histórico de 1946, 281 (actualmente Polígono 503
Parcela  5075)  y  478  (actualmente  Polígono  503  Parcela  5077)]  al  parecer
corresponderse con zona de uso o dominio público (camino público), que conecta la
calle Arrabal con el camino Polígono 503 Parcela 9026 con referencia catastral nº
19384A503090260000EJ,  que presuntamente pertenecen a la Corporación Local
como camino público, a efectos de determinar la titularidad correcta de los mismos,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento de Bienes de las
Entidades  Locales  aprobado  por  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio,  se
procede a la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.

Desde el día de la fecha de dicha publicación, se expondrá, asimismo, un ejemplar
del Anuncio del Boletín en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villanueva de
Alcorón, durante quince días.

Durante  dicho  plazo  podrá  ser  examinado  por  cualquier  interesado  en  las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.  Asimismo,  estará  a  disposición  de  los  interesados  en  la  sede
e l e c t r ó n i c a  d e  e s t e  A y u n t a m i e n t o  [ d i r e c c i ó n
http://vi l lanuevadealcoron.sedelectronica.es].

En Villanueva de Alcorón a 09 de junio de 2020. El Alcalde-Presidente, José Martínez
Mozo

http://villanuevadealcoron.sedelectronica.es
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ALMADRONES

APROBACIÓN DEFINITIVA PRESUPUESTO 2020

1345

No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo del Pleno de fecha 23
de diciembre de 2019,  de aprobación inicial del presupuesto y  plantilla de la
corporación para el  ejercicio  de 2020,  según anuncio  publicado en el  BOP de
Guadalajara núm. 3 de 7  de enero de 2020, y producida la aprobación definitiva de
forma automática, se hacen públicos el presupuesto resumido a nivel de capítulos y
la plantilla de personal, de conformidad con lo dispuesto en el  art. 169.3 del RDL
2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y se eleva a definitivo siendo su resumen por
capítulos el siguiente:

ESTADO DE GASTOS en euros
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 109.387,60
A.1. OPERACIONES CORRIENTES 63.156,60
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal 29.956,00
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios       32.050,00
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 150
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 1.000,00
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 20.000,00
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 5.000,00
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital  15.000,00
B) OPERACIONES FINANCIERAS 0
CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0
TOTAL: 83.156,00

 

ESTADO DE INGRESOS en euros
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 88.400,00
A.1. OPERACIONES CORRIENTES 81.400,00
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 48.300,00
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 3.000,00
CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos 13.800,00
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes       12.200,00
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales         4.100,00
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 7.000,00
CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales 0
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 7.000,00
B) OPERACIONES FINANCIERAS 0
CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0
TOTAL: 88.400,00 €

PLANTILLA DE PERSONAL

A) .- Personal funcionario:
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Escala: Funcionarios de Administración Local con habilitación estatal
Subescala: Secretaría –intervención
Denominación de la plaza: Secretario-interventor
Grupo: Art. 76 EBEP: A1/A2. Nivel CD 26:
Forma de provisión: Concurso
Observaciones: Agrupación (cubierta en acumulación/Comisión de servicios)

B) Personal laboral:

Contrato temporal / obra o servicio:

B.1.- Operario de servicios: Puestos : 1

Forma de provisión: Concurso

Titulación: Certificado de escolaridad

Situación de la plaza: ocupada

Contra  la  aprobación  definitiva  del  presupuesto  y  plantilla  se  podrá   interponer
directamente  recurso  contencioso-  administrativo  en  el  plazo  de  dos  meses  a
contar desde la publicación del presente anuncio en B.O.P.G, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 171.1 del ya mencionado RDL 2/2004, de 5 de marzo.

En Almadrones, a 11 de junio de 2020. El Alcalde: Sr. Antonio Rebollo Moreno

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE PASTRANA

BASES  Y  CONVOCATORIA  PARA  LA  PROVISIÓN  DE  DOS  PLAZAS  DE
PERSONAL LABORAL TEMPORAL A TIEMPO PARCIAL PARA EL PUESTO DE
TAQUILLEROS-LIMPIADORES PARA LA PISCINA MUNICIPAL DE PASTRANA

1346

1.- OBJETO.-

El objeto de esta convocatoria es la provisión de las siguientes plazas:

DOS   TRABAJADORES/AS  LABORALES  PARA  EL  PUESTO  DE  TAQUILLEROS-
LIMPIADORES PARA LA PARA LA PISCINA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO ESTIVAL
DE AÑO 2020.

La contratación se hará en régimen de derecho laboral  temporal,  mediante la
modalidad de contrato de duración determinada por prestación de servicios.
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2.- MODALIDAD CONTRACTUAL. –

La contratación se hará en régimen de derecho laboral  temporal,  mediante LA
MODALIDAD DE CONTRATO DE TRABAJO DE DURACIÓN DETERMINADA A TIEMPO
PARCIAL, la jornada laboral de 28 horas, siendo la jornada normal de 40 horas,
 conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo, de 24 de
marzo, por el  que se aprueba el  texto refundido de la Ley de Estatuto de los
Trabajadores. Efectuando el  servicio de TAQUILLEROS-LIMPIADORES DE LA PISCINA
MUNICIPAL DE PASTRANA para la temporada de verano del año 2020, durante el
tiempo que permanezca abierta la Piscina Municipal.

EL PRESENTE CONTRATO QUEDARÁ CONDICIONADO A LAS POSIBLES INCIDENCIAS
Y/O   MODIFICACIONES.   QUE  PUDIESEN  PRESENTARSE  CON  MOTIVO   DE  LA
SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS ACTUALMENTE DEBIDO A
LA  PANDEMIA  DEL  COVID-19.   POR  ELLO   EL  PRESENTE  CONTRATO  PODRÍA
CANCELARSE  DE  MANERA  UNILATERAL,  SI  LAS  CIRCUNSTANCIAS  ASÍ  LO
REQUIRIESEN.

FUNCIONES:

Cobrar  las  entradas  para  acceder  a  la  Piscina  Municipal  de  Pastrana,
siguiendo las instrucciones del Ayuntamiento de Pastrana y debiendo rendir
cuenta de las entradas vendidas diariamente al mismo.
Tomar nota de cita previa y organizar grupos hasta completar aforo.
Limpieza diaria  de las instalaciones donde están ubicados los vestuarios,
baños y taquilla.
Controlar el acceso a las instalaciones de personas que no hayan pagado la
correspondiente entrada.
Se debe permanecer durante su jornada de trabajo, en su puesto de trabajo.

 

3.- INSTANCIAS.-

Las solicitudes dirigidas al Sr. Alcalde, se ajustarán según modelo que consta en el
Anexo I,  se presentarán en el  Registro General de la Corporación en horas de
oficina  (de  9:00   a  14:00  horas)  y/o   a  través  de  la  página
pastrana.sedelectronica.es, durante el plazo de SIETE DIAS NATURALES, a contar
desde  el  día  siguiente  a  la  publicación  de  este  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia.

Igualmente podrán presentarse las instancias dentro del plazo señalado de acuerdo
con  lo  dispuesto  en  el  art.  16  de  la  Ley  39/2015,  de  01  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Los aspirantes deberán manifestar en las instancias que reúnen todos y cada uno
de los requisitos exigidos en la base siguiente.
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4.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES y DOCUMENTACIÓN A APORTAR.-

Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

Ser español o ciudadano de la U.E.
Tener cumplidos los 18 años de  edad.
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
o titulación equivalente.
No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal ejercicio de su
función.
No haber  sido separado mediante expediente disciplinario  del  servicio  al
Estado,  Comunidad  Autónoma  o  de  la  Administración  Local,  ni  hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

Documentación a aportar:

Modelo de Solicitud, Anexo I.
DNI o documento equivalente.
Copia del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o titulación
equivalente.
Demás documentación, que justifiquen los méritos correspondientes.

      

5.- SELECCIÓN.-

El  presente proceso selectivo se realizará mediante el  sistema de concurso de
méritos:

FASE DE CONCURSO.-

5.A.- Fase de Concurso. Máximo 8 puntos.-

Por estar en posesión de titulación académica o equivalente (Máximo 2 puntos):

Bachiller…………………….……0,50 puntos.
FP II Grado Medio……………...0,50 puntos.
FP II Grado Superior…………….…..1 punto.
Diplomatura…………..…….……1,50 puntos.
Licenciatura o Grado……………… 2 puntos.

Las titulaciones superiores solo se valorará la más superior, no siendo en ningún
caso acumulativas.

Por  antigüedad  como  demandante  de  empleo:  máximo  2  puntos.  Este
apartado se valorara de forma ponderada, esto es se otorgara la máxima
puntuación a la persona con la mayor antigüedad y al resto de participantes
en forma ponderada.
Por no cobro de ningún tipo de prestación por desempleo/subsidio: 2 puntos.
Minusvalía:  los aspirantes que tengan la condición legal de  persona con
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minusvalía igual o superior al 33%: máximo 2 puntos.

En caso de empate se decidirá por sorteo al cual serán convocados los aspirantes
que hayan obtenido la misma documentación.

5.B.- Calificaciones. Puntuación Final.-

La  suma  de  las  calificaciones  obtenidas  en  la  fase  de  concurso  determinará  la
calificación  final  obtenida  por  los  aspirantes,  siendo  propuesto  para  el  puesto  de
trabajo las personas que mayor puntuación obtengan, pudiéndose proponer tan
sólo dos personas, pudiendo quedar en bolsa de trabajo, por orden de puntuación
obtenida, el resto de personas.

 

6.- COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL.-

El tribunal estará compuesto por los siguientes miembros:

Presidente: Secretario del Ayuntamiento, o persona en quien delegue.
Vocales titulares:

Administrativo  del  Ayuntamiento,  quien  a  su  vez  actuara  como
Secretario del    Tribunal o persona en quien delegue.
Auxiliar del Ayuntamiento o persona en quien delegue.

Para la válida constitución del Tribunal será necesaria la presencia de la mitad más
uno  de  sus  miembros  titulares  o  suplentes  indistintamente.  En  todo  caso,  se
requiere  la  asistencia  efectiva  del  Presidente  y  del  Secretario  o  de  quienes
legalmente les sustituyan.

Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes,
resolviendo, en caso de empate, el voto de calidad del Presiente del Tribunal.

 

7.- DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO Y PROPUESTA DE CONTRATACIÓN.-

El Tribunal se reunirá en sesión única, una vez finalizado el periodo de presentación
de  solicitudes  o,  en  su  caso,  una  vez  finalizado  el  plazo  concedido  para  la
subsanación de las mismas, al  objeto de valorar los méritos aportados por los
aspirantes.

Una vez realizada la valoración de estos méritos se expondrán en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento,  los aspirantes que hayan superado la fase de
concurso  con  las  puntuaciones  obtenidas  por  cada  uno  de  ellos  y  se  elevará
propuesta a la Alcaldía para proceder a la contratación de los dos aspirante que
haya obtenido la mayor puntuación.

Los aspirantes propuestos deberán presentar la documentación que se le requiera a
fin  de  la  formalización  del  correspondiente  contrato  laboral  de  acuerdo  con  la
legislación vigente, en el plazo máximo de 2 días a contar desde la publicación del
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resultado del concurso en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Podrá, a juicio
del  Tribunal  de  Selección,  constituirse  lista  de  espera  a  efectos  de  cubrir  las
posibles bajas que se produzcan durante la duración de los contratos de trabajo.

 

8.- DECLARACIÓN EXPRESA.-

No podrá declararse superado el proceso selectivo por mayor número de aspirantes
que plazas convocadas.

 

9.- INTERPRETACIÓN DE ESTAS BASES.-

Se faculta al Tribunal de selección para la interpretación y resolución de todas las
incidencias que pudieran surgir durante el proceso de selección, en todo lo no
expresamente  previsto  en  estas  bases  y  de  acuerdo,  en  todo  caso,  con  los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Pastrana a 10 de junio de 2020, El Acalde, Fdo. Luis Fernando Abril Urmnte

 

ANEXO I

D./Dña.  _____________________________________________________________________,  con
DNI  n.  º  _________________________________,  y  domicilio  a  efectos  de  notificación  en
____________________________________________________________________________________
___________________________Teléfono________________________________________________.

email_____________________________________________________.

EXPONE

Que vista la convocatoria publicada en el BOP de Guadalajara,  en el tablón de
anuncios  del Ayuntamiento de Pastrana (Guadalajara) o en la sede electrónica de
este Ayuntamiento, en relación con la convocatoria para la contratación mediante
el sistema de concurso de méritos de DOS PLAZAS DE TAQUILLEROS-LIMPIADORES
DE LA PISCINA MUNICIPAL, para la temporada de verano del año 2020, conforme a
las bases aprobadas por Decreto de Alcaldía, de fecha 09 de junio de 2020.

PRIMERO.-Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las
bases referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia.

SEGUNDO.-Que declara conocer las bases generales de la convocatoria relativa a
las pruebas de selección de personal laboral temporal de carácter interino de la
plantilla municipal.

TERCERO.-Que  adjunta  a  la  presente  solicitud  la  siguiente  documentación,  de
cumplir  los requisitos exigidos en la convocatoria y de los méritos alegados a
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efectos de valoración conforme las bases:

Titulación.
DNI ó documento equivalente.
Copia del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o titulación
equivalente.
Demás documentación, que justifiquen los méritos correspondientes.

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Por todo ello.

SOLICITA

Que  se  admita  esta  solicitud  para  las  pruebas  de  selección  de  personal
referenciada.

En Pastrana, a _______ de ______________ de 2020.

El Solicitante,

 

Fdo.: _____________________________________

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE PASTRANA

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE PASTRANA

BASES  Y  CONVOCATORIA  PARA  LA  PROVISIÓN  DE  DOS  PLAZAS  DE
PERSONAL LABORAL TEMPORAL A TIEMPO PARCIAL PARA EL PUESTO DE
SOCORRISTAS PARA LA PISCINA MUNICIPAL DE PASTRANA

1347

1.- OBJETO.-

El objeto de esta convocatoria es la provisión de las siguientes plazas:
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DOS SOCORRISTAS PARA LA PISCINA MUNICIPAL.

La contratación se hará en régimen de derecho laboral  temporal,  mediante la
modalidad de contrato de duración determinada por prestación de servicios.

 

2.- MODALIDAD CONTRACTUAL. –

Las modalidades contractuales elegidas serán la de CONTRATO DE TRABAJO DE
DURACIÓN  DETERMINADA  POR  SERVICIO  A  TIEMPO  PARCIAL  (40  DE  HORAS
SEMANALES DE LUNES A DOMINGO con los descansos que correspondan), conforme
a lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo, de 24 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores.

EL PRESENTE CONTRATO QUEDARÁ CONDICIONADO A LAS POSIBLES INCIDENCIAS
Y/O   MODIFICACIONES.   QUE  PUDIESEN  PRESENTARSE  CON  MOTIVO   DE  LA
SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS ACTUALMENTE DEBIDO A
LA  PANDEMIA  DEL  COVID-19.   POR  ELLO   EL  PRESENTE  CONTRATO  PODRÍA
CANCELARSE  DE  MANERA  UNILATERAL,  SI  LAS  CIRCUNSTANCIAS  ASÍ  LO
REQUIRIESEN.

FUNCIONES: Las propias inherentes al puesto de socorrista.

Realizar las atenciones, curas de urgencia y primeros auxilios a los posibles
accidentados.
Controlar  exhaustivamente  a  los  usuarios  en  los  vasos  y  las  acciones
realizados por estos.
Controlar el botiquín, materiales y productos medicinales almacenados.
Registrar las incidencias en el Libro de Registro del Socorrista.
Control  del  aforo  de  la  instalación,  y  determinar  en  caso  necesario  la
limitación del acceso a la misma.
Determinar el abandono de la instalación por parte de los usuarios en caso de
tormentas,  inclemencias  meteorológicas  o  acontecimientos  que  así  lo
aconsejen.
Cualquier otra que se le encargue por parte de la Concejalía de Deportes
relacionada con su puesto de trabajo.
Mantenimiento de la limpieza del área de las piscinas  (pasar diariamente y
cuando  el  mantenimiento  de  la  higiene  lo  requiera  el  limpia  fondos,  
mantener  la  superficie  del  agua  de  las  piscinas  libre  de  hojas  e  insectos,
control ph,  añadir cloro, recogida y limpieza papeleras, cumplimentar libro de
registro). Todo ello diariamente.

En el caso de que se lleven a cabo;  impartir clases de aquagym  o  de natación,
según turno, (si no se contratan monitores específicos para estas actividades).

 

3.- INSTANCIAS.-
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Las solicitudes  dirigidas al Sr. Alcalde, se ajustarán según modelo que consta  en el
Anexo I,  se presentarán en el  Registro General de la Corporación en horas de
oficina  (de  9:00  a  14:00  horas),  y/o  a  través  de  la  página
pastrana.sedelectronica.es, durante el plazo de SIETE  DIAS NATURALES, contados a
partir  del  día siguiente a la  publicación de este anuncio en el  Boletín Oficial  de la
Provincia.

Igualmente podrán presentarse las instancias dentro del plazo señalado de acuerdo
con  lo  dispuesto  en  el  art.  16  de  la  Ley  39/2015,  de  01  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Los aspirantes deberán manifestar en las instancias que reúnen todos y cada uno
de los requisitos exigidos en la base siguiente.

 

4.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES y DOCUMENTACIÓN A APORTAR.-

Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

Tener cumplidos los 18 años de  edad.
Estar vigente y en posesión del Título de Primeros Auxilios y Socorrismo.
No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal ejercicio de su
función.
No haber  sido separado mediante expediente disciplinario  del  servicio  al
Estado,  Comunidad  Autónoma  o  de  la  Administración  Local,  ni  hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

Documentación a aportar:

Modelo de Solicitud.
DNI o documento  equivalente.
Titulación; Primeros Auxilios y Socorrismo.
Copia del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o titulación
equivalente.
Certificado de delitos de naturaleza sexual.
Vida laboral (a efectos de valoración de la experiencia laboral).
Demás documentación, que justifiquen los méritos correspondientes.

           

5.- SELECCIÓN.-

El  presente proceso selectivo se realizará mediante el  sistema de concurso de
méritos:

FASE DE CONCURSO.-

5.A.- Fase de Concurso. Máximo 10 puntos.-

Por  antigüedad  como  demandante  de  empleo:  máximo  2  puntos.  Este
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apartado se valorara de forma ponderada, esto es se otorgara la máxima
puntuación a la persona con la mayor antigüedad y al resto de participantes
en forma ponderada.
Por no cobro de ningún tipo de prestación por desempleo/subsidio : 2 puntos
Minusvalía:  los aspirantes que tengan la condición legal de  persona con
minusvalía igual o superior al 33% : máximo 2 puntos
Por titulación “desfibrilación externo automatizado DEA”, 1 punto.
Por titulación de “monitor acuático”, 1 punto.
Experiencia en el puesto de trabajo ofertado:

1 temporada…………………….……1 punto.
2 temporadas ó más………………….2 puntos.

En caso de empate se decidirá  por  sorteo al  cual  serán convocados los
aspirantes que hayan obtenido la misma documentación.

5.B.- Calificaciones. Puntuación Final.-

La  suma  de  las  calificaciones  obtenidas  en  la  fase  de  concurso  determinará  la
calificación  final  obtenida  por  los  aspirantes,  siendo  propuesto  para  el  puesto  de
trabajo las personas que mayor puntuación obtengan, pudiéndose proponer tan
sólo dos personas, pudiendo quedar en bolsa de trabajo, por orden de puntuación
obtenida, el resto de personas.

           

6.- COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL.-

El tribunal estará compuesto por los siguientes miembros:

 Presidente: Secretario del Ayuntamiento, o persona en quien delegue.

 Vocales titulares:

Administrativo del Ayuntamiento, quien a su vez actuara como Secretario del
Tribunal o persona en quien delegue.
Auxiliar del Ayuntamiento o persona en quien delegue.

Para la válida constitución del Tribunal será necesaria la presencia de la mitad más
uno  de  sus  miembros  titulares  o  suplentes  indistintamente.  En  todo  caso,  se
requiere  la  asistencia  efectiva  del  Presidente  y  del  Secretario  o  de  quienes
legalmente les sustituyan.

Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes,
resolviendo, en caso de empate, el voto de calidad del Presiente del Tribunal.

 

7.- DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO Y PROPUESTA DE CONTRATACIÓN.-

El Tribunal se reunirá en sesión única, una vez finalizado el periodo de presentación
de  solicitudes  o,  en  su  caso,  una  vez  finalizado  el  plazo  concedido  para  la
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subsanación de las mismas, al  objeto de valorar los méritos aportados por los
aspirantes.

Una vez realizada la valoración de estos méritos se expondrán en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento,  los aspirantes que hayan superado la fase de
concurso  con  las  puntuaciones  obtenidas  por  cada  uno  de  ellos  y  se  elevará
propuesta a la Alcaldía para proceder a la contratación de los dos aspirante que
haya obtenido la mayor puntuación.

Los aspirantes propuestos deberán presentar la documentación que se le requiera a
fin  de  la  formalización  del  correspondiente  contrato  laboral  de  acuerdo  con  la
legislación vigente, en el plazo máximo de 2 días a contar desde la publicación del
resultado del concurso en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Podrá, a juicio
del  Tribunal  de  Selección,  constituirse  lista  de  espera  a  efectos  de  cubrir  las
posibles bajas que se produzcan durante la duración de los contratos de trabajo.

 

8.- DECLARACIÓN EXPRESA.-

No podrá declararse superado el proceso selectivo por mayor número de aspirantes
que plazas convocadas.

 

9.- INTERPRETACIÓN DE ESTAS BASES.-

Se faculta al Tribunal de selección para la interpretación y resolución de todas las
incidencias que pudieran surgir durante el proceso de selección, en todo lo no
expresamente  previsto  en  estas  bases  y  de  acuerdo,  en  todo  caso,  con  los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Pastrana a 10 de junio de 2020, El Acalde, Fdo.: Luis Fernando Abril Urmente

 

ANEXO I

D./Dña.  ____________________________________________________________________,  con
DNI  n.  º  _________________________________,  y  domicilio  a  efectos  de  notificación  en
____________________________________________________________________________________
__________ teléfono___________________________________________________.

Email___________________________________________________.

EXPONE

Que vista la convocatoria publicada en el BOP de Guadalajara,  en el tablón de
anuncios  del Ayuntamiento de Pastrana (Guadalajara) o en la sede electrónica de
este Ayuntamiento  de Pastrana (Guadalajara), en relación con la convocatoria para
la contratación mediante el  sistema de concurso de méritos de dos plazas de
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socorrista de la piscina municipal,  para la temporada de verano del año 2020,
conforme a las bases aprobadas por Decreto de Alcaldía, de fecha  09 de junio de
2020.

PRIMERO.-Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las
bases referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia.

SEGUNDO.-Que declara conocer las bases generales de la convocatoria relativa a
las pruebas de selección de personal laboral temporal de carácter interino de la
plantilla municipal.

TERCERO.-Que  adjunta  a  la  presente  solicitud  la  siguiente  documentación,  de
cumplir  los requisitos exigidos en la convocatoria y de los méritos alegados a
efectos de valoración conforme las bases:

Titulación, Primeros Auxilios y Socorrismo.
DNI o documento equivalente.
Copia del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o titulación
equivalente.
Certificado de delitos de naturaleza sexual.
Vida laboral (a efectos de valoración de la experiencia laboral).
Demás documentación, que justifiquen los méritos correspondientes.

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………….

Por todo ello.

SOLICITA

Que  se  admita  esta  solicitud  para  las  pruebas  de  selección  de  personal
referenciada.

En Pastrana, a _______ de ______________ de 2020.

El Solicitante,

 

Fdo.: _____________________________________

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE PASTRANA
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE EL OLIVAR

PUBLICACIÓN  DE  SELECCIÓN  DE  ADHESIÓN  A  RED  DE  PUNTOS  DE
INCLUSIÓN DIGITAL

1348

BANDO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Dª. María del Pilar Ruiz Moranchel, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de El
Olivar, hago saber:

El  Ayuntamiento  de  El  Olivar  ha  sido  seleccionado  como  beneficiario  de  la
convocatoria de expresiones de interés del Programa Operativo FEDER Castilla - La
Mancha 2014-2020, relativas a la adhesión de puntos de inclusión digital en el
ámbito municipal para la realización del Proyecto "Aula Virtual en la Biblioteca de El
Olivar" para la adhesión a la Red de Puntos de Inclusión Digital.

Dicho proyecto tendrá una inversión total de 7.495,95 €, financiado con:

Ayuda de la Unión Europea: 5.996,76 €

Aportación del Ayuntamiento: 1.499,19 €

El objetivo del proyecto es la instalación de 3 puestos de navegación tipo 1 y 1
puesto de navegación tipo 3 para la nueva creación de puntos de inclusión digital
en El Olivar

Este proyecto se cofinancia por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Lo que se publica para general conocimiento.

En El Olivar, a 28 de mayo de 2020. La Alcaldesa-Presidenta, María del Pilar Ruiz
Moranchel
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MIRABUENO

EXPOSICIÓN AL PÚBLICO DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA COMISIÓN
DE CUENTAS EJERCICIO 2019

1349

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público la Cuenta General del ejercicio de 2019,
con sus justificantes y el informe de la Comisión Especial de Cuentas acordado en
fecha de 6 de junio de 2020, por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones, que
después de examinados, en su caso, por la Comisión Especial y practicadas por esta
cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.

En Mirabueno, a 8 de junio de 2020, La Alcaldesa: Ma. Dolores Valverde Sanz

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE HUMANES

ANUNCIO ACUERDO PLENARIO RENOVACIÓN DE LOS CARGOS DE LA
COMISIÓN LOCAL DE PASTOS DE HUMANES

1350

El Pleno del Ayuntamiento de Humanes con fecha 9 de Junio de 2020 adoptó el
siguiente acuerdo en su parte dispositiva :        

“PRIMERO. Proceder a la renovación de los cargos de la Comisión Local de Pastos
de este Municipio por haber finalizado el mandato de la anterior Comisión.

SEGUNDO. El Presidente de la Comisión Local de Pastos será la Alcaldesa D. Elena
Cañeque García,  o persona que en su día ostente el  citado cargo, ejercerá de
Secretario de la misma el funcionario del Ayuntamiento Dª. Ruth López Cazorla, o
persona que en su día ostente dicho puesto.

TERCERO. Nombrar a los siguientes miembros Vocales de la Comisión, de acuerdo a
las  propuestas  formuladas  parte  de  la  Asociación  Provincial  de  Agricultores  y
Ganaderos (APAG), para el nombramiento de los seis vocales en representación de
los propietarios de tierras sujetas y de los ganaderos adjudicatarios de pastos.
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— Vocales en representación de los propietarios de tierras sujetas al régimen de
ordenación de pastos:

Jose Manuel Martínez García1.
D. Álvaro Meléndez Martínez.2.
Javier Abad Oviedo3.

— Vocales en representación de los ganaderos con explotación en el término o con
pastos adjudicados en el Municipio:

D. Camilo Bravo Gómez.1.
D. Ángel Luis Oviedo Carnero.2.
D. Iván Blanco Igualador        3.

CUARTO. De los nombrados y para la disposición de fondos en entidades bancarias,
será  necesaria  la  firma  conjunta  del  presidente,  Vocal  tesorero  y  el  Secretario  –
Interventor.

Se propone como Vocal Tesorero a D. Jose Manuel Martínez García.

QUINTO. Notificar a los interesados su nombramiento como Vocales de la Comisión
Local de Pastos.

SEXTO. Comuníquese a la entidad bancaria IberCaja, el cambio de disponente de
fondos, procediendo a la baja de todos aquellos que a fecha de hoy aparecieran
como disponentes en la cuenta de la Comisión Local de Pastos y siendo sustituidos
por los cargos actualizados.

 SEPTIMO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara el presente
Acuerdo.”

En Humanes a 10 de Junio de 2020. La Alcaldesa, Dª Elena Cañeque García

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE HUMANES

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA REGLAMENTO CONTROL INTERNO

1351

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio
del  Reglamento  de Control  interno del  Ayuntamiento  de Humanes,  cuyo texto
íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
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“Iniciado  procedimiento  para  la  aplicación  del  régimen  de  control  interno
simplificado y aprobación del Reglamento de Control Interno de esta Entidad.

Visto que fue emitido con fecha 22 de Enero de 2020 informe de Secretaría sobre la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto que fue emitido con fecha 22 de Enero de 2020 informe por Intervención en
relación con dicho régimen.

Se propone al Pleno, la adopción del siguiente

ACUERDO

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

SEGUNDO. Aprobar la sustitución de la fiscalización previa de derechos e ingresos
por el  control  inherente a la toma de razón en contabilidad y el  control  financiero
posterior mediante técnicas de muestreo o auditoría

TERCERO.-  Aprobar el  Reglamento de Control  Interno de esta Entidad y dar al
expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo
en  el  tablón  de  anuncios  de  este  Ayuntamiento  y  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados
podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento.

CUARTO.- Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente,  en  el  plazo  anteriormente  indicado,  que  el  Acuerdo  es  definitivo,  en
base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.”

“REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO SIMPLIFICADO"

PRIMERO.- EXENCIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA

No estarán estarán sometidos a fiscalización previa:

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

SEGUNDO.- RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONTROL INTERNO

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
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jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

TERCERO.- FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA DE GASTOS

La fiscalización e intervención limitada previa de obligaciones o gastos incluidos en
el  presente  acuerdo  se  realizará  mediante  la  comprobación  de  los  siguientes
extremos:

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

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con
financiación  afectada  se  comprobará  que  los  recursos  que  los  financian  son
ejecutivos, acreditándose con la existencia de documentos fehacientes que
acrediten su efectividad.

Cuando se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se
comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Se  entenderá  que  el  crédito  es  adecuado  cuando  financie  obligaciones  a
contraer o nacidas y no prescritas a cargo a la tesorería de la Entidad Local
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales.

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

C).- Aquellos extremos adicionales que, atendiendo a la naturaleza de los
distintos actos, documentos o expedientes y dada su trascendencia en el
proceso de gestión, se contienen en el presente acuerdo (ANEXO I). En este
sentido, se consideran trascendentes los fijados en el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 30 de mayo de 2008 (Resolución de 02 de junio de 2008 de la
IGAE),  modificado  y  actualizado  por  Resolución  de  04  de  julio  de  2011,  y
modificado  y  derogado,  en  parte,  por  el  reciente  Acuerdo  del  Consejo  de
Ministros de 20 de julio de 2018 (Resolución de 25 de julio de 2018 de la
IGAE).

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

Cuando de los informes de fiscalización se dedujera que se han omitido requisitos o
trámites que sean esenciales o que la continuación de la gestión administrativa
pudiera causar quebrantos económicos a la Tesorería municipal o a un tercero, se



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20200112 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 112 fecha: martes, 16 de Junio de 2020 26

procederá al examen exhaustivo del expediente y si, a juicio del Interventor, se dan
las mencionadas circunstancias, habrá de actuar conforme a lo preceptuado en los
artículos 215 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

CUARTO.- TOMA DE RAZÓN EN CONTABILIDAD

La fiscalización previa de los derechos queda sustituida por la inherente a la toma

de razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la
utilización de técnicas de muestreo o auditoría (arts. 219.4 del TRLHL y art. 9 del
RD 424/2017).

QUINTO.- FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE DERECHOS

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

 

ANEXO I

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.
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Existencia de informe del órgano competente 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.
Adecuación del contrato que se formaliza con lo dispuesto en la normativa
vigente.
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.
Acreditación de los resultados del proceso selectivo expedida por el órgano
competente.
Adecuación del contrato que se formaliza con lo dispuesto en la normativa
vigente.
En el  supuesto de contratación de personal  con cargo a  los  créditos  de
inversiones,  se  verificará  la  existencia  del  informe  del  órgano  competente,
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:

Que la duración del contrato no supera el plazo previsto en la legislación
vigente.

CUARTO.- En las nóminas de retribuciones del personal al servicio del Ayuntamiento
y  sus  organismos  autónomos,  los  extremos  adicionales  a  fiscalizar  serán  los
siguientes:

Que las nóminas están firmadas por el Jefe de Personal.
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:

Altos cargos: Copia del acuerdo de nombramiento o documento en el
que  se  indique  la  fecha  de  su  publicación  oficial,  toma  de  posesión  y
verificación de sus retribuciones.
Personal  en  régimen  estatutario  de  nuevo  ingreso:  Acuerdo  de
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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 declaración de urgente ocupación de los bienes
Que existe acta previa a la ocupación.
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.

3.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
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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 relativos a negocios patrimoniales:

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.
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1 Expediente inicial:

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.

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. 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.

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.

4. 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



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20200112 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 112 fecha: martes, 16 de Junio de 2020 31

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.

NOVENO.-  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:

1.-Subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva:

A).- Aprobación del gasto:

Que existen las bases reguladoras de la subvención y que han sido, en
su caso, publicadas en el «Boletín Oficial correspondiente».
Que en la convocatoria figuran los créditos presupuestarios a los que se
imputa la subvención y la cuantía total máxima de las subvenciones
convocadas, así como, en su caso, el establecimiento de una cuantía
adicional máxima, en aplicación del artículo 58 del Reglamento de la
Ley General de Subvenciones.
Que  en  la  convocatoria  figuran  los  criterios  de  valoración  de  las
solicitudes  y  que  éstos  son  conformes  con  los  establecidos  en  las
correspondientes bases reguladoras.
Cuando se trate de expedientes de aprobación de gasto por la cuantía
adicional  del  artículo  58  del  Reglamento  de  la  Ley  General  de
Subvenciones,  una vez obtenida la  financiación adicional,  se verificará
como extremo adicional a los previstos en el apartado primero.1.c), que
no se supera el importe establecido en la convocatoria.

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
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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.

2. 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.

B) 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.

DECIMO.- 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:

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

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

A) Con carácter previo a su suscripción:

Que existe informe del servicio jurídico, en el que se especifique que el
objeto del mismo no está comprendido dentro del ámbito aplicable del
TRLCSP.
En los convenios con Comunidades Autónomas, además, que existe la
previa autorización para la suscripción del convenio por la Comisión
Delegada del Gobierno para la Política Autonómica.

B) Modificación:

Que, en su caso, existe la previa autorización de dichas modificaciones.
Que  existe  el  informe  del  servicio  jurídico  sobre  el  texto  de  la



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20200112 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 112 fecha: martes, 16 de Junio de 2020 33

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.

UNDÉCIMO.-  Para  los  expedientes  de  convenios  celebrados  con  Entidades
Colaboradoras en el marco de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones:

1. Suscripción de convenios con Entidades Colaboradoras:

Que el objeto del convenio a celebrar con la Entidad Colaboradora no esté
comprendido en los contratos regulados por el TRLCSP.
Acreditación  en  la  forma  establecida  en  la  normativa  reguladora  de  la
subvención,  de  que  la  entidad  colaboradora  se  halla  al  corriente  de
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y que no está incurso
en las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en los apartados
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Que existe informe del servicio jurídico.
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.

DUOCÉDIMO.- En los expedientes de convenios de colaboración:

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

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

Suscripción: Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto del convenio.

Modificaciones:  Que  existe  informe  del  Servicio  Jurídico  sobre  el  texto  de  la
modificación.

Prórroga: Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto de la prórroga.

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.

DECIMOTERCERO.-En los expedientes de contratos de obras, con excepción de los
que se adjudiquen en el marco de un sistema de racionalización técnica de la
contratación, los extremos adicionales a 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 mejor oferta, criterios
vinculados  al  objeto  del  contrato;  que  cuando  se  utilice  un  único
criterio,  éste relacionado con los costes,  de acuerdo con el  artículo
146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a
considerar  es  el  precio,  se  verificará  que  éste  sea  el  del  precio  más
bajo;  y  en  los  casos  en  que  figuren  una  pluralidad  de  criterios  de
adjudicación  basados  en  la  mejor  relación  calidad-precio,  que  se
establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos.

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

Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de
un  único  criterio  distinto  del  precio,  que  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares o el documento descriptivo establece los
parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.
Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los
criterios  cuya  ponderación  dependa  de  un  juicio  de  valor  ha  de
presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de
la proposición.
Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de
ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos
del  Sector  Público  y  la  obligación  del  adjudicatario  de  cumplir  las
condiciones  salariales  de  los  trabajadores  conforme  al  Convenio
colectivo sectorial de aplicación.
Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  el
procedimiento  abierto  simplificado,  comprobar  que  se  cumplen  las
condiciones previstas en el artículo 159.1 de la Ley de Contratos del
Sector Público. En caso de que este procedimiento se tramite según lo
previsto  en  el  artículo  159.6  de  dicha  Ley,  se  verificará  que  no  se
supera  el  valor  estimado  fijado  en  dicho  apartado  y  que  entre  los
criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable mediante juicios de
valor.
Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  un
procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno de los
supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos
del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.
Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo
competitivo,  verificar  que  se  cumple  alguno  de  los  supuestos  de
aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público; y,
en  el  caso  de  que  se  reconozcan  primas  o  compensaciones  a  los
participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las
mismas y que consta la correspondiente retención de crédito.
Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares
la posibilidad de modificar el  contrato en los términos del  artículo 204
de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  verificar  que  el  porcentaje
previsto  no  es  superior  al  20  por  100  del  precio  inicial;  y  que  la
modificación  no  podrá  suponer  el  establecimiento  de  nuevos  precios
unitarios  no  previstos  en  el  contrato.
Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares
la  utilización  de  la  subasta  electrónica,  verificar  que  los  criterios  de
adjudicación  a  que  se  refiere  la  misma  se  basen  en  modificaciones
referidas  al  precio  y,  en  su  caso,  a  requisitos  cuantificables  y
susceptibles  de  ser  expresados  en  cifras  o  porcentajes.  •  En  los
supuestos de los artículos 4 y 5 así como disposición adicional segunda
de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y
servicios de contratación centralizada,  que se acompaña el  informe
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favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de
la Contratación.  • Que,  en su caso,  consta la retención del  crédito
exigida por el artículo 58 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero,
de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español.

B) Compromiso del gasto

B.1.) Adjudicación:

Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano
de contratación al respecto.
Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción
de  anormalidad,  que  existe  constancia  de  la  solicitud  de  la
información a los licitadores que las hubiesen presentado y del
informe del servicio técnico correspondiente.
Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe
constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las
ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y
de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.
Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios
provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de
Contratos del Se
ropuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a),
b) y c) del citado precepto.
Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, salvo en
el caso previsto en el artículo 159.6 de la Ley de Contratos del
Sector Público.
Que  se  acredita  que  el  l icitador  que  se  propone  como
adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las
circunstancias  a  que  se  refieren  las  letras  a)  a  c)  del  artículo
140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan,
incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas
capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de
alguna  o  todas  esas  circunstancias  mediante  certificado  del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público o de la correspondiente base de datos nacional de un
Estado miembro de la  Unión Europea,  con las  dos  siguientes
excepciones,  en  el  procedimiento  abierto  simplificado  tramitado
conforme  al  artículo  159.4  de  dicha  Ley,  en  el  que  sólo  se
examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere el
artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado
conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando se haya constituido
la Mesa, en el que no procederá la aplicación de este extremo.

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

1.2. Modificados:

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

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

1.4.Certificaciones de obra:

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 240.2 de la Ley
de  Contratos  del  Sector  Público,  comprobar  que  tal  posibilidad  está
contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que se
ha prestado la garantía exigida.
Cuando  la  certificación  de  obra  incluya  revisión  de  precios,  para  su  abono,
comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la
Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión
prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20200112 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 112 fecha: martes, 16 de Junio de 2020 38

posibilidad  está  contemplada  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares, conforme a la disposición adicional 51.ª de la Ley de Contratos
del Sector Público.

1.5  Reconocimiento  de la  obligación por  el  IVA devengado en el  pago de las
certificaciones  de  obra:  Que  se  aporta  factura  por  la  empresa  adjudicataria  de
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el
que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de
27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

1.6 Certificación final:

Que existe certificación final, autorizada por el facultativo Director de la obra.
Que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede.
Que se acompaña acta de conformidad de la recepción de la obra o, en su
caso, acta de comprobación a la que se refiere el artículo 168 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas o acta de
comprobación  y  medición  a  la  que  se  refiere  el  artículo  246.1  de  la  Ley  de
Contratos del Sector Público.
Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se
cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos
del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto
en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las
obligaciones de facturación y,  en su caso,  en la  Ley 25/2013,  de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica.

1.7 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, por el que se regulan las
obligaciones de facturación y,  en su caso,  en la  Ley 25/2013,  de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica.

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

1.9. Indemnización a favor del contratista:

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

1.10 Resolución del contrato de obra:

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

CONTRATACIÓN CONJUNTA DE PROYECTO Y OBRA:

La fiscalización de estos expedientes se realizará con arreglo a lo previsto para los
de obras en general, con las siguientes especialidades:

1. CASO GENERAL

A) Aprobación y compromiso del gasto: De acuerdo con el artículo 234 de la
Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  la  fiscalización  se  pospone  al  momento
inmediato anterior a la adjudicación, debiendo comprobarse como extremos
adicionales:

A.1) Adjudicación:

Que  se  aporta  justificación  sobre  su  utilización  de  conformidad
con el artículo 234.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.
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
mejor  oferta,  criterios  vinculados  al  objeto  del  contrato;  que
cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los
costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos
del Sector Público; si el único criterio a considerar es el precio, se
verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en
que  figuren  una  pluralidad  de  criterios  de  adjudicación  basados
en  la  mejor  relación  calidad-precio,  que  se  establezcan  con
arreglo a criterios económicos y cualitativos.

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

Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación
o  de  un  único  criterio  distinto  del  precio,  que  el  pliego  de
cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
establece  los  parámetros  objetivos  para  identificar  las  ofertas
anormalmente  bajas.
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Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento  descriptivo  prevé,  cuando  proceda,  que  la
documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa
de  un  juicio  de  valor  ha  de  presentarse  en  sobre  o  archivo
electrónico independiente del resto de la proposición.
Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento descriptivo establece al menos una de las condiciones
especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de
la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  y  la  obligación  del
adjudicatario  de  cumplir  las  condiciones  salariales  de  los
trabajadores  conforme  al  Convenio  colectivo  sectorial  de
aplicación.
Cuando  se  proponga  como procedimiento  de  adjudicación  un
procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno
de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de
Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.
Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  el
diálogo  competitivo,  verificar  que  se  cumple  alguno  de  los
supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos
del Sector Público y, en el caso de que se reconozcan primas o
compensaciones  a  los  participantes,  que  en  el  documento
descriptivo  se  fija  la  cuantía  de  las  mismas  y  que  consta  la
correspondiente  retención  de  crédito.
Cuando  se  prevea  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos
del  artículo  204  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,
verificar  que el  porcentaje previsto no es superior  al  20 por  100
del  precio  inicial;  y  que  la  modificación  no  podrá  suponer  el
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el
contrato.
Cuando  se  prevea  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares la  utilización de la  subasta electrónica,  verificar  que
los  criterios  de  adjudicación  a  que se  refiere  la  misma se  basen
en  modificaciones  referidas  al  precio  y,  en  su  caso,  a  requisitos
cuantificables  y  susceptibles  de  ser  expresados  en  cifras  o
porcentajes. •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.
Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano
de contratación al respecto.
Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción
de  anormalidad,  que  existe  constancia  de  la  solicitud  de  la
información a los licitadores que las hubiesen presentado y del
informe del servicio técnico correspondiente.
Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe
constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las
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ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y
de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.
Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios
provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de
Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta de
adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del
citado precepto.
Que,  en  su  caso,  se  acredita  la  constitución  de  la  garantía
definitiva.
Que  se  acredita  que  el  l icitador  que  se  propone  como
adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las
circunstancias  a  que  se  refieren  las  letras  a)  a  c)  del  artículo
140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan,
incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas
capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de
alguna  o  todas  esas  circunstancias  mediante  certificado  del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público o de la correspondiente base de datos nacional de un
Estado miembro de la Unión Europea.

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

B) Certificaciones de obra: Cuando se fiscalice la primera certificación:

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

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

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

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 y aprobado por el órgano de contratación.
Que existe acta de replanteo previo.

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

DECIMOCUARTO.- Expedientes de contratos de suministros.

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

1. 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 o, en
su caso, documento descriptivo.
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
mejor  oferta,  criterios  vinculados  al  objeto  del  contrato;  que
cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los
costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos
del Sector Público; si el único criterio a considerar es el precio, se
verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en
que  figuren  una  pluralidad  de  criterios  de  adjudicación  basados
en  la  mejor  relación  calidad-precio,  que  se  establezcan  con
arreglo a criterios económicos y cualitativos.
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En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el
del diálogo competitivo se verificará asimismo que en la selección de la
mejor  oferta  se  toma  en  consideración  más  de  un  criterio  de
adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.

Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación
o  de  un  único  criterio  distinto  del  precio,  que  el  pliego  de
cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
establece  los  parámetros  objetivos  para  identificar  las  ofertas
anormalmente  bajas.
Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento  descriptivo  prevé,  cuando  proceda,  que  la
documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa
de  un  juicio  de  valor  ha  de  presentarse  en  sobre  o  archivo
electrónico independiente del resto de la proposición.
Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento descriptivo establece al menos una de las condiciones
especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de
la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  y  la  obligación  del
adjudicatario  de  cumplir  las  condiciones  salariales  de  los
trabajadores  conforme  al  Convenio  colectivo  sectorial  de
aplicación.
Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  el
procedimiento  abierto  simplificado,  comprobar  que  se  cumplen
las  condiciones  previstas  en  el  artículo  159.1  de  la  Ley  de
Contratos del Sector Público. En caso de que este procedimiento
se tramite según lo previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se
verificará  que  no  se  supera  el  valor  estimado  fijado  en  dicho
apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno
evaluable mediante juicios de valor.
Cuando  se  proponga  como procedimiento  de  adjudicación  un
procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno
de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de
Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.
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 de la Ley de Contratos
del Sector Público; y en el caso de que se reconozcan primas o
compensaciones  a  los  participantes,  que  en  el  documento
descriptivo  se  fija  la  cuantía  de  las  mismas  y  que  consta  la
correspondiente  retención  de  crédito.
Cuando  se  prevea  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos
del  artículo  204  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,
verificar  que el  porcentaje previsto no es superior  al  20 por  100
del  precio  inicial;  y  que  la  modificación  no  podrá  suponer  el
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establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el
contrato.
Cuando  se  prevea  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares la  utilización de la  subasta electrónica,  verificar  que
los  criterios  de  adjudicación  a  que se  refiere  la  misma se  basen
en  modificaciones  referidas  al  precio  y,  en  su  caso,  a  requisitos
cuantificables  y  susceptibles  de  ser  expresados  en  cifras  o
porcentajes. • En los supuestos de los artículos 4 y 5 así como
disposición adicional segunda de la Orden EHA/1049/2008, de 10
de abril,  de declaración de bienes y servicios de contratación
centralizada,  que  se  acompaña  el  informe  favorable  de  la
Dirección  General  de  Racionalización  y  Centralización  de  la
Contratación.

B) Compromiso del gasto:

B.1) Adjudicación:

Cuando  no  se  adjudique  el  contrato  de  acuerdo  con  la
propuesta  formulada  por  la  Mesa,  que  existe  decisión
motivada del órgano de contratación al respecto.
Cuando  se  declare  la  existencia  de  ofertas  incursas  en
presunción de anormalidad,  que existe  constancia  de la
solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen
presentado  y  del  informe  del  serv ic io  técnico
correspondiente.
Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que
existe  constancia  en  el  expediente  de  las  invitaciones
cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su
aceptación o rechazo y de las  ventajas obtenidas en la
negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Contratos del Sector Público.
Cuando  se  proponga  la  celebración  de  un  contrato  con
precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7
de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan
en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en
las letras a), b) y c) del citado precepto.
Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en
su caso.
Que  se  acredita  que  el  licitador  que  se  propone  como
adjudicatario  ha  presentado  la  documentación  justificativa
de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del
artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que
procedan,  incluyendo  en  su  caso  la  de  aquellas  otras
empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se
acredita  la  verificación  de  alguna  o  todas  esas
circunstancias  mediante  certificado  del  Registro  Oficial  de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de
la correspondiente base de datos nacional de un Estado
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miembro  de  la  Unión  Europea,  con  las  dos  siguientes
excepciones,  en  el  procedimiento  abierto  simplificado
tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, en el
que sólo se examinará que se ha aportado el compromiso al
que  se  refiere  el  artículo  75.2  de  la  Ley  y  en  el
procedimiento  abreviado  tramitado  conforme  al  artículo
159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, en el
que no procederá la aplicación de este extremo.

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

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

1.3 Modificación del contrato:

 En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley
de  Contratos  del  Sector  Público,  que  la  posibilidad  de  modificar  el
contrato se encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite
previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos precios unitarios
no previstos en el contrato. En el caso de modificaciones no previstas, o
que no se ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña
informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 205
de la Ley de Contratos del Sector Público y que no se superan los
porcentajes máximos previstos en dicho artículo.
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.
En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo 198.3 de
la Ley de Contratos del Sector Público, comprobar que tal posibilidad
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estaba prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares y
que se ha prestado la garantía exigida.
Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de precios, comprobar
que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de
Contratos del  Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión
prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo
previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que
se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o
superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del
contrato,  incluidas,  en  su  caso,  las  modificaciones  aprobadas,  que  se
acompaña,  cuando resulte  preceptiva,  comunicación  efectuada a  la
Intervención  General  de  la  Administración  del  Estado  para  la
designación  de  un  representante  que  asista  a  la  recepción,  en  el
ejercicio de las funciones de comprobación material de la inversión,
conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de la
Ley de Contratos del Sector Público.
En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que
tal  posibilidad  está  contemplada  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares, conforme a la disposición adicional 51.ª de
la Ley de Contratos del Sector Público.

1.5 Entregas parciales y liquidación:

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 Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que
se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
 Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que
se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de
Contratos del  Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión
prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
En el caso de que se haga uso de la posibilidad prevista en el artículo
301.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, que dicha opción está
prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

1.6 Prórroga del contrato:

Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Que 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.
En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en el último
párrafo del artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que
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consta  justificación  en  el  expediente  y  que  se  ha  publicado  el
correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato en el plazo
señalado en dicho precepto.
En los supuestos de los artículo 4 y 5 de la Orden EHA/1049/2008, de 10
de  abril,  de  declaración  de  bienes  y  servicios  de  contratación
centralizada, que se acompaña el informe favorable de la Dirección
General de Racionalización y Centralización de la Contratación.

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

1.8 Indemnizaciones a favor del contratista:

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 Consejo de Estado.

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

DECIMOQUINTO.-Expedientes de contratos de servicios.

1. Servicios 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 servicio o, en su
caso, documento descriptivo.
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  se  justifica  en  el  expediente  la  carencia  de  medios
suficientes  para  la  prestación  del  servicio  por  la  propia
Administración  por  sus  propios  medios.
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
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documento descriptivo establece,  para la  determinación de la
mejor  oferta,  criterios  vinculados  al  objeto  del  contrato;  que
cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los
costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos
del Sector Público; si el único criterio a considerar es el precio, se
verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en
que  figuren  una  pluralidad  de  criterios  de  adjudicación  basados
en  la  mejor  relación  calidad-precio,  que  se  establezcan  con
arreglo a criterios económicos y cualitativos.

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

Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación
o  de  un  único  criterio  distinto  del  precio,  que  el  pliego  de
cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
establece  los  parámetros  objetivos  para  identificar  las  ofertas
anormalmente  bajas.
Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento  descriptivo  prevé,  cuando  proceda,  que  la
documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa
de  un  juicio  de  valor  ha  de  presentarse  en  sobre  o  archivo
electrónico independiente del resto de la proposición.
Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento descriptivo establece al menos una de las condiciones
especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de
la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  y  la  obligación  del
adjudicatario  de  cumplir  las  condiciones  salariales  de  los
trabajadores  conforme  al  Convenio  colectivo  sectorial  de
aplicación.
Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  el
procedimiento  abierto  simplificado,  comprobar  que  se  cumplen
las  condiciones  previstas  en  el  artículo  159.1  de  la  Ley  de
Contratos del Sector Público. En caso de que este procedimiento
se tramite según lo previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se
verificará  que  no  se  supera  el  valor  estimado  fijado  en  dicho
apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno
evaluable mediante juicios de valor.
Cuando  se  proponga  como procedimiento  de  adjudicación  un
procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno
de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de
Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.
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
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supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos
del Sector Público; y en el caso de que se reconozcan primas o
compensaciones  a  los  participantes,  que  en  el  documento
descriptivo  se  fija  la  cuantía  de  las  mismas  y  que  consta  la
correspondiente  retención  de  crédito.
Cuando  se  prevea  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos
del  artículo  204  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,
verificar  que el  porcentaje previsto no es superior  al  20 por  100
del  precio  inicial;  y  que  la  modificación  no  podrá  suponer  el
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el
contrato.
Cuando  se  prevea  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares la  utilización de la  subasta electrónica,  verificar  que
los  criterios  de  adjudicación  a  que se  refiere  la  misma se  basen
en  modificaciones  referidas  al  precio  y,  en  su  caso,  a  requisitos
cuantificables  y  susceptibles  de  ser  expresados  en  cifras  o
porcentajes. • En los supuestos de los artículos 4 y 5 así como
disposición adicional segunda de la Orden EHA/1049/2008, de 10
de abril,  de declaración de bienes y servicios de contratación
centralizada  que  se  acompaña  el  informe  favorable  de  la
Dirección  General  de  Racionalización  y  Centralización  de  la
Contratación.

B) Compromiso del gasto:

B.1) Adjudicación:

Cuando  no  se  adjudique  el  contrato  de  acuerdo  con  la
propuesta  formulada  por  la  Mesa,  que  existe  decisión
motivada del órgano de contratación al respecto.
Cuando  se  declare  la  existencia  de  ofertas  incursas  en
presunción de anormalidad,  que existe  constancia  de la
solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen
presentado  y  del  informe  del  serv ic io  técnico
correspondiente.
Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que
existe  constancia  en  el  expediente  de  las  invitaciones
cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su
aceptación o rechazo y de las  ventajas obtenidas en la
negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Contratos del Sector Público.
Cuando  se  proponga  la  celebración  de  un  contrato  con
precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7
de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan
en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en
las letras a), b) y c) del citado precepto.
Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en
su caso.
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Que  se  acredita  que  el  licitador  que  se  propone  como
adjudicatario  ha  presentado  la  documentación  justificativa
de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del
artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que
procedan,  incluyendo  en  su  caso  la  de  aquellas  otras
empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se
acredita  la  verificación  de  alguna  o  todas  esas
circunstancias  mediante  certificado  del  Registro  Oficial  de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de
la correspondiente base de datos nacional de un Estado
miembro de la Unión Europea, con las dos s

Ley, en el que sólo se examinará que se ha aportado el
compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la Ley y en
el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo
159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, en el
que no procederá la aplicación de este extremo.

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

1.2 Modificación del contrato:

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

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

1.4 Abonos a cuenta:

Que existe la  conformidad del  órgano correspondiente valorando el
trabajo ejecutado.
En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo 198.3 de
la Ley de Contratos del Sector Público, comprobar que tal posibilidad
estaba prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares y
que se ha prestado la garantía exigida.
Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de precios, comprobar
que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de
Contratos del  Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión
prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo
previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que
se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o
superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del
contrato,  incluidas,  en  su  caso,  las  modificaciones  aprobadas,  que  se
acompaña,  cuando resulte  preceptiva,  comunicación  efectuada a  la
Intervención  General  de  la  Administración  del  Estado  para  la
designación  de  un  representante  que  asista  a  la  recepción,  en  el
ejercicio de las funciones de comprobación material de la inversión,
conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de la
Ley de Contratos del Sector Público.
En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que
tal  posibilidad  está  contemplada  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares, conforme a la disposición adicional 51.ª de
la Ley de Contratos del Sector Público.

1.5 Entregas parciales y liquidación:

Que se acompaña acta de conformidad de la recepción con los trabajos.
Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo
previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que
se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que
se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de
Contratos del  Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión
prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
En el caso de que se haga uso de la posibilidad prevista en el artículo
309.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, que dicha opción está
prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

1.6 Prórroga del contrato:



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20200112 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 112 fecha: martes, 16 de Junio de 2020 52

Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Que 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.
En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en el último
párrafo del artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que
consta  justificación  en  el  expediente  y  que  se  ha  publicado  el
correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato en el plazo
señalado en dicho precepto.
En los supuestos de los artículos 4 y 5 de la Orden EHA/1049/2008, de
10  de  abril,  de  declaración  de  bienes  y  servicios  de  contratación
centralizada, que se acompaña el informe favorable de la Dirección
General de Racionalización y Centralización de la Contratación.

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

1.8 Indemnizaciones a favor del contratista:

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 servicios:

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

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

Expedientes relativos a la contratación de tecnologías de la información: Se
comprobarán los mismos extremos que para los contratos de servicios en
general  y,  además, en la fase de aprobación del  gasto,  la existencia del
informe  técnico  de  la  memoria  y  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas
emitido por la Secretaría General de Administración Digital.

DECIMOSEXTO.-  Contratos  tramitados  a  través  de  acuerdos  marco  y  sistemas
dinámicos de adquisición. Contratación centralizada.

1. Acuerdos marco.

1.1  Adjudicación  del  acuerdo  marco:  como  extremos  adicionales,  los
siguientes:

A) Con carácter previo a la apertura de la licitación, se comprobarán los
extremos contemplados en el apartado denominado de aprobación del
gasto para los distintos tipos de contratos, así como que:
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En su caso, existe el informe favorable de la Dirección General de
Racionalización  y  Centralización  de  la  Contratación  al  que  se
refiere el artículo 229.8 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Cuando se  prevea hacer  uso  de  la  posibilidad  prevista  en  el
artículo 221.4.a) de la Ley de Contratos del Sector Público, que el
pliego regulador del acuerdo marco determine la posibilidad de
realizar o no una nueva licitación y los supuestos en los que se
acudirá  o  no  a  una  nueva  licitación.  Además,  en  el  caso  de
preverse la adjudicación sin nueva licitación, que el pliego prevé
las  condiciones  objetivas  para  determinar  al  adjudicatario  del
contrato basado; y cuando el sistema de adjudicación fuera con
nueva licitación, que se ha previsto en el pliego los términos que
serán objeto de la nueva licitación, de acuerdo con el artículo
221.5 de la Ley de Contratos del Sector Público.
 Cuando  se  prevea  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares  la  posibilidad  de  modificar  el  acuerdo  marco  y  los
contratos  basados,  verificar  que  el  porcentaje  previsto  no  es
contrario a lo indicado en el artículo 222 de la Ley de Contratos
del Sector Público.

B)  Adjudicación  del  acuerdo  marco:  Se  comprobarán  los  extremos
contemplados en el apartado correspondiente para los distintos tipos
de contratos, a excepción, en su caso, del relativo a la acreditación de
la constitución de la garantía definitiva.

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

1.2 Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco:

A) Con carácter previo a la apertura de la licitación: como extremos
adicionales, los siguientes:

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

B) Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco:

En  su  caso,  acreditación  de  la  constitución  de  la  garantía
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definitiva.
En el caso de que el acuerdo marco se haya concluido con más
de una empresa y proceda una nueva licitación para adjudicar el
contrato basado, conforme a lo establecido en el artículo 221.4
de la Ley de Contratos del  Sector Público,  que se invita a la
licitación a todas las empresas o, en su caso, a un mínimo de tres
o al mínimo que fije el acuerdo marco.
En el caso de que el acuerdo marco se haya concluido con más
de una empresa y todos los términos estén establecidos en el
acuerdo, cuando no se celebre una nueva licitación, que dicha
posibilidad estaba prevista en el pliego, en su caso, y concurre el
supuesto previsto.
En el caso de que se celebre la licitación a través de una subasta
electrónica, que su utilización se hubiera previsto en los pliegos
reguladores del acuerdo marco.

1.3 Modificación del acuerdo marco y de los contratos basados en el acuerdo
marco.  Se  comprobarán  los  extremos  contemplados  en  el  apartado
denominado  modificación  del  contrato  para  los  distintos  tipos  de  contratos,
en lo que resulte de aplicación, así como que:

Los precios unitarios resultantes de la modificación del acuerdo marco
no  superen  en  un  20  por  ciento  a  los  precios  anteriores  a  la
modificación  y  que  queda  constancia  en  el  expediente  de  que  dichos
precios no son superiores a los que las empresas parte del acuerdo
marco ofrecen en el mercado para los mismos productos.
En  su  caso,  cuando  la  modificación  del  acuerdo  marco  o  del  contrato
basado se fundamente en lo dispuesto en el artículo 222.2 de la Ley de
Contratos del Sector Público, que su precio no se incremente en más
del 10 por 100 del inicial de adjudicación o en el límite que establezca,
en su caso, el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

2. Sistemas dinámicos de adquisición.

2.1 Adjudicación de contratos en el marco de un sistema dinámico. Como
extremos adicionales:

Que se ha invitado a todas las empresas admitidas en el sistema o, en
su  caso,  a  todas  las  empresas  admitidas  en  la  categoría
correspondiente.
Los relativos a la adjudicación para cada tipo de contrato.

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

DECIMOSÉPTIMO.- Expedientes de contratos de concesión de obras.
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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 las obras, si
procede, con inclusión del correspondiente presupuesto que comprenda
los gastos de ejecución de las obras.
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 mejor oferta, criterios
vinculados al objeto del contrato, que se toma en consideración más de
un  criterio  de  adjudicación  y  que  cuando  figuren  una  pluralidad  de
criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio,
que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos.

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

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

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo  establece  los  parámetros  objetivos  para  identificar  las
ofertas  anormalmente  bajas.
Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los
criterios  cuya  ponderación  dependa  de  un  juicio  de  valor  ha  de
presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de
la proposición.
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Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de
ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos
del Sector Público.
Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  un
procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno de los
supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos
del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.
Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo
competitivo,  verificar  que  se  cumple  alguno  de  los  supuestos  de
aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público, y,
en  el  caso  de  que  se  reconozcan  primas  o  compensaciones  a  los
participantes,  verificar  que  en  el  documento  descriptivo  se  fija  la
cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de
crédito.
Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares
la posibilidad de modificar el  contrato en los términos del  artículo 204
de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  verificar  que  el  porcentaje
previsto  no  es  superior  al  20  por  100  del  precio  inicial;  y  que  la
modificación  no  podrá  suponer  el  establecimiento  de  nuevos  precios
unitarios  no  previstos  en  el  contrato.
Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares
la  utilización  de  la  subasta  electrónica,  verificar  que  los  criterios  de
adjudicación  a  que  se  refiere  la  misma  se  basen  en  modificaciones
referidas  al  precio  y,  en  su  caso,  a  requisitos  cuantificables  y
susceptibles  de  ser  expresados  en  cifras  o  porcentajes.
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.

B) 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 al respecto.
Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción
de  anormalidad,  que  existe  constancia  de  la  solicitud  de  la
información a los licitadores que las hubiesen presentado y del
informe del servicio técnico correspondiente.
Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe
constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las
ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y
de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.
Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios
provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de
Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta de
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adjudicación los extremos previstos en las letras a), b) y c) del
citado precepto.
Que se acredita la constitución de la garantía definitiva.
Que  se  acredita  que  el  l icitador  que  se  propone  como
adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las
circunstancias  a  que  se  refieren  las  letras  a)  a  c)  del  artículo
140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan,
incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas
capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de
alguna  o  todas  esas  circunstancias  mediante  certificado  del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público o de la correspondiente base de datos nacional de un
Estado miembro de la Unión Europea.

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

2. Modificados:

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

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

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

4.1 Abonos por aportaciones durante la construcción:

Que existe certificación, autorizada por el facultativo Director de la obra
y  con  la  conformidad  de  los  servicios  correspondientes  del  órgano
gestor.
Que  la  aportación  pública  está  prevista  en  el  pliego  o  documento
descriptivo. • En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el
artículo  240.2  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  que  tal
posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y que se ha prestado la garantía exigida.
Cuando  la  certificación  de  obra  incluya  revisión  de  precios,  para  su
abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo
103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la
fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
En el caso de la certificación final, que está autorizada por el facultativo
Director de la obra, que existe informe de la Oficina de Supervisión de
Proyectos, si procede, y que se acompaña acta de comprobación a la
que se refiere el artículo 256. Asimismo, cuando se incluya revisión de
precios,  para  su  abono,  comprobar  que  se  cumplen  los  requisitos
exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público
y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

4.2 Abonos por aportaciones al término de la construcción: Que existe acta de
comprobación  y  que  la  aportación  pública  está  prevista  en  el  pliego  o
documento descriptivo.

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

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

Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se
cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos
del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
Que  se  aporta  factura  por  la  empresa  concesionaria  de  acuerdo  con  lo
previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el
Reglamento que regula por el que se regulan las obligaciones de facturación
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y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura
electrónica.
En el caso de que la retribución se efectúe mediante pagos por disponibilidad,
que  se  aplican  los  índices  de  corrección  automáticos  por  nivel  de
disponibilidad previstos en el pliego, cuando proceda.

6. Aportaciones públicas a la explotación, previstas en el artículo 268 de la Ley de
Contratos  del  Sector  Público:  Se  comprobarán  que  la  aportación  pública  está
prevista en el pliego o documento descriptivo.

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

8. Indemnización a favor del contratista:

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

9. Resolución del contrato:

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

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

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

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares no prevé que el pago
de la compensación sea realizado por el adjudicatario de la concesión.
Que se aportan los justificantes de los gastos realizados.

DECIMOCTAVO.- Expedientes relativos a otros contratos de servicios.

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

En las fases correspondientes a la aprobación y compromiso del gasto del1.
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 el2.
apartado relativo a los expedientes de contratos de servicios, en la medida
que dichos extremos sean exigibles de acuerdo con su normativa reguladora.
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DECIMONOVENO.-Expedientes  de  ejecución  de  trabajos  por  la  propia
Administración: contratos de colaboración con empresarios particulares y encargos
a medios propios personificados.

1. Contratos de colaboración con empresarios particulares.

1.1 Expediente inicial:

A) Aprobación del gasto:

Que concurre alguno de los supuestos previstos en el artículo 30
de la Ley de Contratos del Sector Público y que el importe del
trabajo  a  cargo  del  empresario  colaborador,  tratándose  de
supuestos de ejecución de obras incluidas en las letras a) y b) del
apartado 1 de dicho artículo,  no supere el  60 por  ciento del
importe total del proyecto.
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,  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 o, en su
caso, documento descriptivo.
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
mejor  oferta,  criterios  vinculados  al  objeto  del  contrato;  que
cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los
costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos
del Sector Público; si el único criterio a considerar es el precio, se
verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en
que  figuren  una  pluralidad  de  criterios  de  adjudicación  basados
en  la  mejor  relación  calidad-precio,  que  se  establezcan  con
arreglo a criterios económicos y cualitativos.

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

Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación
o  de  un  único  criterio  distinto  del  precio,  que  el  pliego  de
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cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
establece  los  parámetros  objetivos  para  identificar  las  ofertas
anormalmente  bajas.
Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento  descriptivo  prevé,  cuando  proceda,  que  la
documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa
de  un  juicio  de  valor  ha  de  presentarse  en  sobre  o  archivo
electrónico independiente del resto de la proposición.
Que  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el
documento descriptivo establece al menos una de las condiciones
especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de
la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  y  la  obligación  del
adjudicatario  de  cumplir  las  condiciones  salariales  de  los
trabajadores  conforme  al  Convenio  colectivo  sectorial  de
aplicación.
Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  el
procedimiento  abierto  simplificado,  comprobar  que  se  cumplen
las  condiciones  previstas  en  el  artículo  159.1  de  la  Ley  de
Contratos del Sector Público. En caso de que este procedimiento
se tramite según lo previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se
verificará  que  no  se  supera  el  valor  estimado  fijado  en  dicho
apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno
evaluable mediante juicios de valor.
Cuando  se  proponga  como procedimiento  de  adjudicación  un
procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno
de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de
Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.
Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  el
diálogo  competitivo,  verificar  que  se  cumple  alguno  de  los
supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos
del Sector Público, y, en el caso de que se reconozcan primas o
compensaciones  a  los  participantes,  que  en  el  documento
descriptivo  se  fija  la  cuantía  de  las  mismas  y  que  consta  la
correspondiente  retención  de  crédito.
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  prevea  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos
del  artículo  204  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,
verificar  que el  porcentaje previsto no es superior  al  20 por  100
del  precio  inicial;  y  que  la  modificación  no  podrá  suponer  el
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el
contrato.
Cuando  se  prevea  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares la  utilización de la  subasta electrónica,  verificar  que
los  criterios  de  adjudicación  a  que se  refiere  la  misma se  basen
en  modificaciones  referidas  al  precio  y,  en  su  caso,  a  requisitos
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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.

B) 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 al respecto.
Cuando  se  declare  la  existencia  de  ofertas  incursas  en
presunción de anormalidad,  que existe  constancia  de la
solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen
presentado  y  del  informe  del  serv ic io  técnico
correspondiente.
Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que
existe  constancia  en  el  expediente  de  las  invitaciones
cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su
aceptación o rechazo y de las  ventajas obtenidas en la
negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Contratos del Sector Público.
Cuando  se  proponga  la  celebración  de  un  contrato  con
precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7
de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan
en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en
las letras a), b) y c) del citado precepto.
Que, en su caso, se acredita la constitución de la garantía
definitiva.
Que  se  acredita  que  el  licitador  que  se  propone  como
adjudicatario  ha  presentado  la  documentación  justificativa
de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del
artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que
procedan,  incluyendo  en  su  caso  la  de  aquellas  otras
empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se
acredita  la  verificación  de  alguna  o  todas  esas
circunstancias  mediante  certificado  del  Registro  Oficial  de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de
la correspondiente base de datos nacional de un Estado
miembro  de  la  Unión  Europea,  con  las  dos  siguientes
excepciones,  en  el  procedimiento  abierto  simplificado
tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, en el
que sólo se examinará que se ha aportado el compromiso al
que  se  refiere  el  artículo  75.2  de  la  Ley  y  en  el
procedimiento  abreviado  tramitado  conforme  al  artículo
159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, en el
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que no procederá la aplicación de este extremo.

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

1.2 Modificaciones del contrato:

En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley
de  Contratos  del  Sector  Público,  que  la  posibilidad  de  modificar  el
contrato se encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite
previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos precios unitarios
no previstos en el contrato. En el caso de modificaciones no previstas, o
que no se ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña
informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 205
de la Ley de Contratos del Sector Público y que no se superan los
porcentajes máximos previstos en dicho artículo.
Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del
Consejo de Estado.
En su caso, que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión
de Proyectos. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de
Proyectos,  y  no  resulte  procedente  por  razón  de  la  cuantía,  de
Supervisión de Proyectos,  y  no resulte  procedente por  razón de la
cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de
que las obras d
En su caso, que existe acta de replanteo previo.

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.
En el caso de que se realicen pagos anticipados, que tal posibilidad
estuviera prevista en los pliegos y que el contratista ha aportado la
correspondiente garantía.
En su caso,  que se aporta factura por la empresa adjudicataria de
acuerdo  con  lo  previsto  en  el  Real  Decreto  1619/2012,  de  30  de
noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en
su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica.
Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o
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superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del
contrato,  incluidas,  en  su  caso,  las  modificaciones  aprobadas,  que  se
acompaña,  cuando resulte  preceptiva,  comunicación  efectuada a  la
Intervención  General  de  la  Administración  del  Estado  para  la
designación  de  un  representante  que  asista  a  la  recepción,  en  el
ejercicio de las funciones de comprobación material de la inversión,
conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de la
Ley de Contratos del Sector Público.
En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que
tal  posibilidad  está  contemplada  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares, conforme a la disposición adicional 51.ª de
la Ley de Contratos del Sector Público.

1.4 Prórroga del contrato:

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

1.5 Liquidación:

Que se  acompaña certificación o  acta  de conformidad de la  recepción
de las obras, o de los bienes de que se trate.
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, de 30 de noviembre, por el que
se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

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

2.1 Encargo:

Que se reconoce en los estatutos o acto de creación de la entidad
destinataria  del  encargo  la  condición  de  medio  propio  personificado
respecto del poder adjudicador que hace el encargo, con el contenido
mínimo previsto en la letra d) del artículo 32.2 de la Ley de Contratos
del Sector Público.
Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del
encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han
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sido confiados por el poder adjudicador que hace el encargo, por otros
poderes adjudicadores respecto de los que tenga la consideración de
medio propio o por otras personas jurídicas controladas por los mismos
poderes adjudicadores, de conformidad con lo señalado en la letra b) de
los apartados 2 y 4 del artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector
Público.  A  estos  efectos,  se  verificará  que  se  hace  mención  al
cumplimiento de esta circunstancia en la Memoria integrante de las
últimas Cuentas Anuales auditadas en las que resulte exigible.
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,
elaborado de acuerdo con las tarifas aprobadas por la entidad pública
de la que dependa el medio propio personificado.
Que las prestaciones objeto del encargo estén incluidas en el ámbito de
actuación u objeto social de la entidad destinataria del mismo.
Que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio vaya a
contratar con terceros, en su caso, conforme a la propuesta de encargo,
no  exceda  del  50  por  ciento  de  la  cuantía  del  encargo,  con  las
excepciones previstas en el artículo 32.7 de la Ley de Contratos del
Sector Público.
En el supuesto de que el encargo prevea pagos anticipados conforme a
lo señalado en el artículo 21.3 de la Ley General Presupuestaria, que en
el mismo se exige, en su caso, a la entidad encomendada la prestación
de garantía suficiente. •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.
En los encargos que incluyan la prestación de servicios en materia de
tecnologías de la información, comunicaciones o Administración Digital,
la  existencia  del  informe  técnico  de  la  Secretaría  General  de
Administración Digital.

2.2 Modificaciones del encargo:

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,
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elaborado de acuerdo con las tarifas aprobadas por la entidad pública
de la que dependa el medio propio personificado.
Que  las  prestaciones  objeto  de  la  modificación  del  encargo  estén
incluidas  en  el  ámbito  de  actuación  u  objeto  social  de  la  entidad
destinataria del mismo.
Que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio vaya a
contratar  con  terceros,  en  su  caso,  conforme  a  la  propuesta  de
modificación,  no  exceda  del  50  por  ciento  de  la  cuantía  del  encargo
inicial y sus modificaciones, con las excepciones previstas en el artículo
32.7 de la Ley de Contratos del Sector Público.

2.3 Abonos durante la ejecución de los trabajos:

Que  existe  certificación  o  documento  acreditativo  de  la  realización  de
los  trabajos  y  su  correspondiente  valoración  así  como justificación  del
coste efectivo soportado por el medio propio para las actividades que
se subcontraten.
En el caso de efectuarse pagos anticipados que se ha prestado, en su
caso, la garantía exigida.
En  su  caso,  que  se  aporta  factura  por  la  entidad  destinataria  del
encargo de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de
30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación
y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica.

2.4 Liquidación:

Que  se  acompaña  certificación  o  acta  de  conformidad  de  las  obras,
bienes o servicios, así como su correspondiente valoración y, en su
caso, justificación del coste efectivo soportado por el medio propio para
las actividades subcontratadas.
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  destinataria  del
encargo de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de
30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación
y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica. “

Contra  el  presente  Acuerdo,  se  interpondrá  recurso  contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla La Mancha, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del  presente anuncio,  de conformidad con el  artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Humanes a 10 de Junio de 2020, La Alcaldesa, Dª Elena Cañeque García
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE HUMANES

APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO 2020

1352

Aprobado inicialmente  en  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  este  Ayuntamiento  de
Humanes, de fecha 9 de Junio de 2020, el Presupuesto General, Bases de Ejecución,
y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico
2020, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al
público el  expediente y la  documentación preceptiva por plazo de quince días
desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

Durante  dicho  plazo  podrá  ser  examinado  por  cualquier  interesado  en  las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.  Asimismo,  estará  a  disposición  de  los  interesados  en  la  sede
electrónica de este Ayuntamiento [ http://humanes.sedelectronica.es ].

De  conformidad  con  el  acuerdo  adoptado  el  Presupuesto  se  considerará
definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

En Humanes a 10 de junio de 2020, La Alcaldesa: Elena Cañeque García

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE HORCHE

ANUNCIO RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS
BOLSA DE TRABAJO MONITORES DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE-
CAMPAMENTOS URBANOS

1353

Habiendo  finalizado  el  pasado  día  4  de  junio  el  plazo  para  la  presentación  de
solicitudes de la convocatoria del proceso selectivo para la constitución de una
Bolsa  de  Trabajo  de  monitores  de  actividades  de  tiempo  libre-campamentos
urbanos, ha sido aprobada, mediante Resolución de Alcaldía N.º. 2020-0413, de
fecha 10 de junio, la relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as
del citado proceso selectivo, resolviendo literalmente lo siguiente:

http://humanes.sedelectronica.es
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PRIMERO.- Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos/as y
excluidos/as, en la Bolsa de Trabajo convocada de monitores de actividades de
tiempo libre-campamentos urbanos:

- ADMITIDOS/AS

D.N.I./N.I.F. Nombre Registro de Entrada

**.*07.40*-B ÁLVAREZ OLIVENZA, Laura 2020-E-RC-712

**.*49.35*-J ÁRMUÑA RAMOS, Adrián 2020-E-RC-698

**.*22.55*-W BRAGA DA SILVA FONTANILLA, Paloma María 2020-E-RC-705

**.*11.81*-P BURDIEL SÁNCHEZ, Ruth Iciar 2020-E-RC-745

**.*63.90*-T CASADO RUS, Tatiana 2020-E-RC-702

**.*06.90*-X CASTAÑO DE LA FUENTE, Juan Diego 2020-E-RC-768

**.*12.70*-L GAGO CARRASCO, Rocío 2020-E-RE-93

**.*20.71*-V GALÁN FERNÁNDEZ, Ana 2020-E-RC-825

**.*09.24*-M GARCÍA GARCÍA, Andrea 2020-E-RC-780

**.*18.21*-J GARCÍA GÓMEZ, Aisha 2020-E-RC-748

**.*37.92*-F JIMÉNEZ LAJARÍN, Alicia 2020-E-RC-764

**.*48.34*-J LARA SÁNCHEZ, Natalia 2020-E-RC-784

**.*27.481*-Y LOBATÓN ARCEDIANO, María 2020-E-RC-771

**.*34.70*-D LUIS MARTÍNEZ, Sara de Luis 2020-E-RE-101

**.*26.61*-V MARTÍNEZ HERRANZ, Silvia 2020-E-RC-756

**.*08.81*-Q MOLINA DE MIGUEL, Marta 2020-E-RC-740

**.*49.35*-J MORENO PÉREZ, SARA 2020-E-RE-97

**.*0.48*-B MONGE RUBIO, Miriam 2020-E-RC-785

**.*9.70*-T MUÑOZ GONZÁLEZ, Pedro José 2020-E-RC-770

**.*3.08*-H NAVARRO TORRADO, Félix 2020-E-RC-718

**.*2.07*-C PAREJO MARTÍNEZ, Silvia 2020-E-RC-774

**.*1.64*-Y RUIZ PADRINO, Yolanda 2020-E-RC-772

**.*01.93*-R SERRANO CAÑAS, Vanesa 2020-E-RC-757

**.*40.34*-K YELA ESCRIBANO, Alba María 2020-E-RC-716

- EXCLUIDOS/AS

D.N.I./N.I.F. Nombre Registro de Entrada CAUSA DE
EXCLUSIÓN

**.*15.60*-X VIEJO SANZ, Verónica 2020-E-RC-780 (1)

(1) Presentación de documentación fuera de plazo

SEGUNDO.-Conceder el plazo de TRES DÍAS NATURALES, a partir de la publicación
del  Anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Guadalajara,  para  formular
reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión, conforme
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a lo establecido en la Base Sexta de la convocatoria de referencia.

TERCERO.- Determinar que la publicación del Anuncio de la lista provisional de
admitidos/as y excluidos/as, se realizará siguiendo la Orientación de la Agencia
Española de protección de datos para la aplicación provisional de la Disposición
Adicional Séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales,  figurando  los  dígitos  del
D.N.I.  en  el  formato  que  ocupen  las  posiciones  cuarta,  quinta,  sexta  y  séptima.

CUARTO.-  Publicar  la  relación provisional  de admitidos/as y  excluidos/as,  en el
Boletín Oficial de la Provincia, en la sede electrónica de este Ayuntamiento y en el
Tablón de Anuncios, de conformidad a la citada Base Sexta de la Convocatoria.

En Horche, a 10 de Junio de 2020, El Alcalde-Presidente, Fdo.: D. Juan Manuel Moral
Calvete

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE HORCHE

ANUNCIO  RELACIÓN  PROVISIONAL  DE  ADMITIDOS  Y  EXCLUIDOS/AS
BOLSA DE TRABAJO SOCORRISTAS PARA LA PISCINA MUNICIPAL

1354

Habiendo finalizado el plazo para la presentación de solicitudes de la convocatoria
del proceso selectivo para la constitución de una Bolsa de Trabajo de Socorristas
para la piscina municipal, ha sido aprobada, mediante Resolución de Alcaldía N.º.
2020-0416, de fecha 12 de junio, la relación provisional de aspirantes admitidos/as
y excluidos/as del citado proceso selectivo, resolviendo literalmente lo siguiente:

PRIMERO.- Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos/as y
excluidos/as,  en  la  Bolsa  de  Trabajo  convocada de  socorristas  para  la  piscina
municipal:

- ADMITIDOS/AS

D.N.I./N.I.F. Nombre Registro de Entrada

**.*49.35*-J ÁRMUÑA RAMOS, Adrián 2020-E-RC-699

**.*46.713-Z BARRASA MANZANO, Irene 2020-E-RC-762

**.*11.609-G COBOS CAMACHO, Ainoa 2020-E-RE-95

**.*38.090-Q LÓPEZ CLAVERO, Laura 2020-E-RE-100

**.*20.035-N MORENO PÉREZ, Adrián 2020-E-RE-96

**.*39.707-T MUÑOZ GONZÁLEZ, Pedro José 2020-E-RC-769
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**.*74.904-R QUINTANA ASENJO, Samuel 2020-E-RC-782

**.*08.592-T ROJA BARRIOS, María de la 2020-E-RE-114

**.*30.938-J SÁNCHEZ BATANERO, Eduardo 2020-E-RC-786

- EXCLUIDOS/AS

D.N.I./N.I.F. Nombre Registro de
Entrada

CAUSA DE
EXCLUSIÓN

**.*31.21*-Z ARTEAGA CATALÁN, Marta 2020-E-RC-820 (1)

**.*08.81*-Q PASTOR MAYOR, Iván 2020-E-RC-804 (1)

**.*63.90*-T VIDAL IRIBARREN, Joaquín Gaizka 2020-E-RC-747 (1)

(1) NO PRESENTACIÓN DEL TITULO FEDERATIVO DE SOCORRISTA ACUÁTICO

SEGUNDO.-Conceder el plazo de TRES DÍAS NATURALES, a partir de la publicación
del  Anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Guadalajara,  para  formular
reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión, conforme
a lo establecido en la Base Sexta de la convocatoria de referencia.

TERCERO.- Determinar que la publicación del Anuncio de la lista provisional de
admitidos/as y excluidos/as, se realizará siguiendo la Orientación de la Agencia
Española de protección de datos para la aplicación provisional de la Disposición
Adicional Séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales,  figurando  los  dígitos  del
D.N.I.  en  el  formato  que  ocupen  las  posiciones  cuarta,  quinta,  sexta  y  séptima.

CUARTO.-  Publicar  la  relación provisional  de admitidos/as y  excluidos/as,  en el
Boletín Oficial de la Provincia, en la sede electrónica de este Ayuntamiento y en el
Tablón de Anuncios, de conformidad a la citada Base Sexta de la Convocatoria.

En Horche, a 12 de Junio de 2020, El Alcalde-Presidente, Fdo.: D. Juan Manuel Moral
Calvete
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

DECRETO POR EL QUE SE ORDENA, CON EFECTOS DESDE EL DÍA 15 DE
JUNIO DE 2020, LA REANUDACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE
GESTIÓN PARA LA  CONSTRUCCIÓN Y  EXPLOTACIÓN DE UN CENTRO
ACUÁTICO EN LA CALLE BOLARQUE C/V A LA CALLE LAGUNA GRANDE

1355

Con fecha 10 de junio de 2020, el Sr. Alcalde-Presidente ha dictado la siguiente
Resolución

Expte: 3570/2017

CON-3321

DECRETO ALCALDÍA-PRESIDENCIA.

Con fecha 13 de marzo de 2020 por Decreto de Alcaldía-Presidencia se acordó la
suspensión total del contrato de gestión para la construcción y explotación de un
Centro Acuático en la calle Bolarque c/v a la calle Laguna Grande [CON-3321], como
consecuencia del  cierre de las instalaciones adoptado por Decreto de Alcaldía-
Presidencia de fecha 12 de marzo de 2020, en prevención de la propagación de
contagios por COVID-19.

Dicha  suspensión  fue  inicialmente  acordada  por  plazo  de  un  mes,  siendo
prorrogada mediante Decreto de Alcaldía-Presidencia de fecha 6 de abril de 2020
hasta tanto se mantuviera en vigor la situación de Estado de Alarma prevista en el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Con fecha 8 de junio de 2020 la provincia de Guadalajara entró en la fase 3 de
desescalada según la Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se modifican
diversas  órdenes  con  el  fin  de  flexibilizar  determinadas  restricciones  de  ámbito
nacional y establecer las unidades territoriales que progresan a las fases 2 y 3 del
Plan para la transición hacia una nueva normalidad,

En relación a las condiciones de apertura y utilización de la zona deportiva del
Centro Acuático, será de aplicación el art.33.2 de la Orden SND/458/2020, de 30 de
mayo,  para  la  flexibilización  de  determinadas  restricciones  de  ámbito  nacional
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del
Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

Respecto de la piscina y spa, serán de aplicación los arts. 44 y 45 de la Orden
SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones
de  ámbito  nacional  establecidas  tras  la  declaración  del  estado  de  alarma  en
aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, por
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remisión expresa conforme a la DA 2ª de la citada Orden SND/458/2020, de 30 de
mayo.

En ejercicio de la competencia prevista 124.4 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las de Bases del Régimen Local , RESUELVO:

PRIMERO: Ordenar, con efectos desde el día 15 de junio de 2020, la reanudación de
la ejecución del contrato de gestión para la construcción y explotación de un Centro
Acuático en la calle Bolarque c/v a la calle Laguna Grande [CON-3321], dentro de
las limitaciones impuestas por el art. 33 de la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo,
para  la  flexibilización  de  determinadas  restricciones  de  ámbito  nacional
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del
Plan para la transición hacia una nueva normalidad; y por los arts. 44 y 45 de la
Orden  SND/414/2020,  de  16  de  mayo,  para  la  flexibilización  de  determinadas
restricciones de ámbito nacional  establecidas tras la declaración del  estado de
alarma en aplicación de la fase 2 del  Plan para la transición hacia una nueva
normalidad

SEGUNDO: En aplicación de lo establecido en el en el art.34.4 del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al
impacto  económico  y  social  del  COVID-19,  el  concesionario  tendrá  derecho  al
restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según proceda en
cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o
mediante la  modificación de las  cláusulas  de contenido económico incluidas  en el
contrato al objeto de compensar la pérdida de ingresos y el incremento de los
costes soportados, entre los que se considerarán los posibles gastos adicionales
salariales  que efectivamente hubieran abonado,  respecto a  los  previstos  en la
ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios durante en el
período de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19.

TERCERO: Para el reconocimiento de dicha compensación será necesaria la previa
solicitud y  acreditación fehaciente de la  realidad,  efectividad e importe por  el
contratista de dichos gastos.

CUARTO:  El  derecho  a  reclamar  prescribe  en  un  año  contado  desde  que  el
contratista  reciba  la  orden  de  reanudar  la  ejecución  del  contrato  según  lo
establecido en el art.208.2 c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público

QUINTO: Dar cuenta inmediata al Pleno de la presente resolución.

En Guadalajara, a 12 de junio de 2020. El Alcalde-Presidente. Fdo.: Alberto Rojo Blas



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20200112 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 112 fecha: martes, 16 de Junio de 2020 73

JUZGADOS DE GUADALAJARA
JUZGADO SOCIAL NÚM. 1 DE GUADALAJARA

EJECUCIÓN DE TÍTULO JUDICIAL 114/2019

1356

E D I C T O

D/Dª MARÍA DEL ROSARIO DE ANDRÉS HERRERO, Letrado de la Administración de
Justicia  del  Juzgado de  lo  Social  nº  001 de  GUADALAJARA,  HAGO SABER:A  EL
SALERO DE VILLANUEVA S.L, por medio del presente, se hace saber que en el
procedimiento ETJ  n° 114/2019 se ha dictado Decreto de Insolvencia de fecha
10/06/2020, contra la que cabe interponer recurso de recurso en plazo de tres
días.El texto íntegro de la resolución y los requisitos, en su caso, para recurrir, y
demás documentación pertinente, podrá ser conocido por los interesados en la
Oficina judicial sita en Avda del Ejercito n° 12 Guadalajara, en horario de mañana y
durante las horas de atención al público y días hábiles.

En Guadalajara, a 10 de junio de 2020.El/La Letrado/a de la Administración de
Justicia


