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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE FONTANAR

ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE APROBACIÓN
DEFINITIVA DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE FONTANAR

645
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a deﬁnitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio
de la Ordenanza municipal reguladora SOBRE PROTECCIÓN DE LA CONVIVENCIA
CIUDADANA Y MEJORA DEL BIENESTAR EN EL MUNICIPIO DE FONTANAR
(GUADALAJARA cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases del Régimen Local.
Para lo que se procede a transcribir íntegramente el contenido del
ACUERDO
«Visto que, por Providencia de Alcaldía de fecha 11 de enero de 2019, se solicitó
informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable
para la Ordenanzas de buen gobierno - ORDENANZA CONVIVENCIA de Fontanar
Visto dicho informe, visto el resultado de la consulta pública efectuada a través del
portal web de este Ayuntamiento en el que no se han presentado aportaciones
durante el trámite de consulta pública.
Visto el Informe de Secretaría y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, se aprueba:
PRIMERO.- La aprobación de la siguiente Ordenanza con el siguiente texto:

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA SOBRE PROTECCIÓN DE LA CONVIVENCIA
CIUDADANA Y MEJORA DEL BIENESTAR EN EL MUNICIPIO DE FONTANAR
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El hecho de compartir unos espacios, recursos y servicios en un medio urbano hace
que la sociedad interactúe, es decir, los individuos que componen nuestra sociedad
y entorno se relacionan como consecuencia de llevar a cabo su vida ciudadana y
ﬁnes sociales.
Hoy, más que nunca, la vía pública es un bien escaso sometido a un uso intensivo y
por ello a un desgaste continuo y considerable; de otro lado, es el elemento
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colectivo más evidente y ostensible de la sociedad urbana, por lo que la
administración pública debe ejercer una vigilancia intensiva. La armonía, la calidad
y el equilibrio de este espacio común es una responsabilidad compartida entre la
administración y la ciudadanía. No obstante, nunca debe olvidarse el contexto de
aplicación de la convivencia, ya que siempre deberá atender a la situación
especíﬁca del municipio, momento social…
Por ello, puede aﬁrmarse que la convivencia es la base del progreso humano y que
éste es cada vez más complejo de gestionar y acarrea una serie de problemas entre
los vecinos que la Administración debe intentar resolver y evitar en la medida de lo
posible.
Es obligación de todos los vecinos y visitantes actuar cívicamente en los espacios
públicos, en el uso de los bienes e instalaciones públicos y los que aun siendo
privados estén ligados a un servicio público, así como el comportamiento que aun
no estando en los casos anteriores de espacios públicos, perjudiquen a otra persona
ya esté en un espacio público o privado.
A pesar del carácter y actitud mayoritariamente cívica de quienes viven y visitan
Fontanar, existen determinados momentos donde ciertos comportamientos
acarrean una serie de molestias y desperfectos intolerables; así como por otro lado
existe una pequeña parte de individuos y colectivos minoritarios que presentan
actitudes irresponsables con el medio urbano y con el resto de los convecinos que
alteran la convivencia.
Estas actuaciones incívicas, además de causar molestias alterando la convivencia
ciudadana, se maniﬁestan en el mobiliario urbano, en fuentes, parques y jardines,
en las fachadas de ediﬁcios públicos y privados, en las señales de tráﬁco, en las
instalaciones municipales y en otros bienes y suponen unos gastos de reparación,
reposición y limpieza considerables. Además, la falta de civismo también existe
entre vecinos no pudiendo convivir correctamente en armonía, por daños en sus
bienes, molestias por ruidos, mascotas...
No cabe la menor duda de que estamos ante un fenómeno que trasciende del
ámbito de este humilde Ayuntamiento, pero aun conociendo las limitaciones en la
regulación y puesta en práctica y conﬁando en la buena voluntad de vecinos,
visitantes y agentes del orden público en su colaboración con las autoridades
municipales, esta Administración Local no puede permanecer ajena a esta
problemática y, en el marco de su competencia, debe combatirla con los medios
que el ordenamiento jurídico arbitra.
Constituye decisión de este Ayuntamiento procurar que disminuyan y sean
eliminados los actos vandálicos que se producen en este Municipio y a tal ﬁn es
necesario disponer de un texto normativo que, a la vez que deﬁna las conductas
antisociales que degradan nuestro municipio, y deterioran la calidad de vida, y
tipiﬁque las infracciones y sanciones correspondientes dentro de los márgenes
estipulados en la legislación vigente.
No se puede ni se debe estigmatizar a ningún sector de la población ni personas en
concreto, ya que se debe mejorar la convivencia y garantizar la libertad en el
cve20190055

B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 55 fecha: martes, 19 de Marzo de 2019

4

BOP

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

ejercicio de los derechos individuales de las personas, sin mermar ninguna libertad
ni potestad legítima.
Por tanto, puede resumirse este preámbulo en que el objetivo principal de esta
Ordenanza Municipal Reguladora sobre protección de la convivencia ciudadana y
mejora del bienestar en el municipio es clariﬁcar o renovar algunas normas de
convivencia potenciando el ámbito esencial de las relaciones humanas, ayudar a
resolver conﬂictos, y no un afán desmesurado por regular la vida de los vecinos,
sino que precisamente se promulga a petición de éstos.

Capítulo I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto de aplicación
1. Esta Ordenanza tiene por objeto la prevención de actuaciones perturbadoras
de la convivencia ciudadana y la protección de los bienes públicos de
titularidad municipal y de todas las instalaciones y elementos que forman
parte del patrimonio urbanístico y arquitectónico de la Villa de Fontanar
frente a las agresiones, alteraciones y usos ilícitos de que puedan ser objeto.
2. Es también ﬁnalidad de esta ordenanza, velar por la salud y bienestar,
fomentando los hábitos saludables y la protección de la propiedad privada.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Las prescripciones de la presente Ordenanza son de aplicación a todo el
territorio que comprende el término municipal de Fontanar (Guadalajara).
2. Las medidas de protección reguladas en esta Ordenanza se reﬁeren a los
bienes de servicio o uso públicos de titularidad municipal, tales como calles,
plazas, paseos, parques y jardines, aparcamientos, fuentes y estanques,
ediﬁcios públicos, mercado y centros culturales, juveniles y de ocio, colegios
públicos, cementerio, piscinas, complejos deportivos y sus instalaciones,
estatuas y esculturas, bancos, farolas, elementos decorativos, señales viarias,
árboles y plantas, vallas, elementos de transporte y vehículos municipales y
demás bienes de la misma o semejante naturaleza.
3. También están comprendidos en las medidas de protección de esta
Ordenanza los bienes e instalaciones de titularidad de otras Administraciones
Públicas y entidades públicas o privadas que estén destinados al público o
constituyan equipamientos, instalaciones o elementos de un servicio público,
tales como marquesinas, elementos del transporte, vallas, carteles, anuncios,
rótulos y otros elementos publicitarios, señales de tráﬁco, quioscos,
contenedores, elementos ornamentales y decorativos, materiales de obra,
farolas, terrazas, toldos, jardineras y demás bienes de la misma o semejante
naturaleza.
4. Las medidas de protección contempladas en esta Ordenanza alcanzan
también, en cuanto forman parte del patrimonio y el paisaje urbanos, a las
fachadas de los ediﬁcios y otros elementos urbanísticos y arquitectónicos de
cve20190055
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6.

7.

8.

9.

titularidad pública o privada, tales como portales, escaparates, patios,
solares, pasajes, jardines, setos, jardineras, farolas, elementos decorativos,
contenedores, papeleras y bienes de la misma o semejante naturaleza,
siempre que estén situados en la vía pública o sean visibles desde ella, y sin
perjuicio de los derechos que individualmente correspondan a los
propietarios.
Finalmente, la Ordenanza se aplica a las zonas verdes y entorno rústico de
Fontanar que no se encuentren enmarcados en el entorno urbano.
Esta Ordenanza se aplica a todas las personas que transiten o residan en el
término municipal de Fontanar, independientemente de su situación jurídica
administrativa concreta.
También es aplicable a las conductas realizadas por los menores de edad en
los términos y con las consecuencias previstos en la misma Ordenanza y en el
resto del ordenamiento jurídico.
También es aplicable a las personas que tengan responsabilidad en las
conductas sancionadas en la presente ordenanza y según los términos
establecidos en la misma.
Asimismo, en los supuestos en que así se prevea de manera expresa en la
Ordenanza, ésta también será aplicable a los organizadores de actos
públicos.

Artículo 3. Principios de actuación.
1. Todos los ciudadanos tienen derecho a comportarse libremente en los
espacios públicos del municipio. Este derecho se ejerce sobre la base del
respeto a la libertad, la dignidad y los derechos reconocidos a las demás
personas, así como del mantenimiento del espacio público en condiciones
adecuadas para la propia convivencia.
2. Sin perjuicio de otras obligaciones que se puedan derivar de ésta u otras
ordenanzas municipales y del resto del ordenamiento jurídico aplicable, todas
las personas que están en el municipio, sea cual sea el título o las
circunstancias en que lo hagan o la situación jurídica administrativa en que se
encuentren, deben respetar las normas de conducta previstas en la presente
Ordenanza. No se podrá aducir desconocimiento de la misma como eximente
de su cumplimiento o atenuante en su incumplimiento.
3. La Administración tampoco debe regular todas las circunstancias posibles en
el espectro de la vida, ya que no tendría cabida en una ordenanza por
extensa que ésta fuera, por lo que en lo no regulado en la misma no se
deberá entender que existe indefensión o situación de negligencia municipal,
sino que debe entenderse que lo aquí regulado son los asuntos de mayor
importancia, impacto o trascendencia actual en la sociedad de Fontanar.
4. La Administración puede actuar de oﬁcio si algún miembro de la Corporación
detecta por sí mismo alguna anomalía en el cumplimiento de estas
disposiciones, procediendo a la apertura del correspondiente expediente de
investigación y si fuera preciso sancionador. Y por otro lado, podrá iniciarse el
expediente oportuno tras una denuncia de una persona física, jurídica,
agentes de autoridad o cualquier otra Administración.
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Artículo 4. Competencia municipal.
1. Constituye competencia de la Administración Municipal:
a. La conservación y tutela de los bienes municipales.
b. La seguridad en lugares públicos, que incluye la vigilancia de los
espacios públicos y la protección de personas y bienes.
c. La disciplina urbanística, a ﬁn de velar por la conservación del medio
urbano y de las ediﬁcaciones para que se mantengan en condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público.
2. Las medidas de protección de competencia municipal previstas en esta
Ordenanza se entienden sin perjuicio de los derechos, facultades y deberes
que corresponden a los propietarios de los bienes afectados y de las
competencias de otras Administraciones Públicas y de los Jueces y Tribunales
de Justicia reguladas por las leyes.
3. En aplicación de las medidas establecidas en esta Ordenanza se estará
principalmente al restablecimiento del orden cívico perturbado, a la
reprensión de las conductas antisociales y a la reparación de los daños
causados.

Capítulo II
COMPORTAMIENTO CIVICO
Artículo 5. Normas Generales.
1. Los vecinos tienen obligación de respetar la convivencia, paz y orden público.
2. Asimismo están obligados a usar los bienes y servicios públicos conforme a su
uso y destino, respetando en todo caso la regulación sectorial o especíﬁca.
Artículo 6. Daños y alteraciones.
1. Queda prohibida cualquier actuación sobre los bienes protegidos por esta
Ordenanza que sea contraria a su uso o destino, o impliquen su deterioro, ya
sea por rotura, arranque, incendio, pintura, vertido, desplazamiento indebido,
utilización de materiales o sustancias y cualquier otra actividad o
manipulación que los deteriore, degrade o menoscabe su estética y su normal
uso, ubicación y destino.
2. Queda prohibido realizar las necesidades ﬁsiológicas humanasadicionalmente se regulará este aspecto en las mascotas- tales como defecar,
orinar o escupir en la vía pública fuera de los aseos destinados a tales ﬁnes,
ya sean públicos o privados.
Artículo 7. Parques y jardines
1. Se prohíbe talar, romper y zarandear los árboles, cortar ramas y hojas, grabar
o raspar su corteza, verter toda clase de líquidos, aunque no fuesen
perjudiciales, y arrojar o esparcir basuras, escombros y residuos en las
proximidades de los árboles, plantas y alcorques situados en la vía pública o
cve20190055
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en parques y jardines, así como en espacios privados visibles desde la vía
pública.
2. Todos los vecinos están obligados a respetar la señalización y los horarios
permitidos de acceso a los parques y jardines que se establecerán en las
entradas de los mismos.
3. Los visitantes de los parques y jardines del municipio deberán respetar las
plantas y las instalaciones complementarias, evitar toda clase de
desperfectos y suciedades y atender las indicaciones contenidas en los
letreros y avisos y las que puedan formular los miembros de la Corporación
en el ejercicio de sus funciones.
4. Está totalmente prohibido en jardines y parques:
a. Usar indebidamente para prácticas indecorosas las praderas y las
plantaciones en general.
b. Subirse a los árboles.
c. Arrancar ﬂores, plantas o frutos.
d. Cazar, matar o maltratar pájaros u otros animales.
e. Tirar papeles o desperdicios fuera de las papeleras instaladas y
ensuciar de cualquier forma los recintos.
f. Encender o mantener fuego. Se exceptúan las barbacoas en las zonas
debidamente señaladas y previa aprobación municipal sin perjuicio de
la legislación vigente en materia de incendios y uso del fuego.
g. Acceder con mascotas en áreas infantiles.
h. Perturbar a los animales existentes en parques como pueden ser los
patos que están bajo control municipal.
Artículo 8. Animales
Sin perjuicio de lo estipulado en la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia
de Animales Domésticos, se dispone lo siguiente:
1. Queda expresamente prohibido el acceso de mascotas a parques de juego
infantiles.
2. En los pipicanes los dueños deberán recoger las deposiciones y depositarlas
en contenedores.
3. Las mascotas no podrán causar ruidos mediante maullidos, ladridos, cantos o
cualquier otra forma que produzcan molestias durante el tiempo comprendido
entre las 00:00h y las 08:00h. No obstante, en el resto del periodo no
comprendido en el tramo anterior tampoco se podrán producir ruidos que por
su volumen, intensidad y/o continuidad generen molestias.
4. Queda prohibida la tenencia de animales de traspatio como gallinas, pavos,
cerdos, cabras, palomas, vacas…en ﬁncas urbanas donde alguna de las ﬁncas
cercanas sea una vivienda con habitantes, siempre y cuando, y además éstos
indiquen su disconformidad por molestias de estos animales y éstas sean
conﬁrmadas por el Ayuntamiento. A los efectos, la persona perjudicada /
denunciante deberá comunicar fehacientemente al propietario de los
animales, la disconformidad con su tenencia para que en virtud de esta
Ordenanza pueda retirarlos en el plazo de 15 días naturales o resuelva el
motivo de la disconformidad o molestia con aceptación expresa del
perjudicado / denunciante. Si pasado dicho plazo no hubiese tenido este
cve20190055
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efecto o no se hubieran retirado, se procederá administrativamente tras la
denuncia ante el Ayuntamiento por el perjudicado.
5. Se prohíbe que las mascotas orinen en fachadas de ediﬁcios o frente a las
entradas o portales de éstos. Tampoco podrán orinar en mobiliario público. Si
por causa de fuerza mayor esto no fuera respetado, se deberá limpiar la orina
mediante su disolución con abundante agua.
Artículo 9. Estanques y fuentes.
1. Queda prohibido realizar cualquier manipulación en las instalaciones o elementos
de los estanques y fuentes, así como bañarse, lavar o arrojar cualquier objeto o
sustancia, abrevar y bañar animales, practicar juegos o introducirse en las fuentes
decorativas, incluso para celebraciones especiales si, en este último caso, no se
dispone de la preceptiva autorización municipal.
2. El lavadero municipal podrá ser utilizado para lavar prendas textiles siempre que
no se empleen químicos ni productos que puedan alterar el arroyo. Al respecto
queda prohibido dejar secar estos elementos textiles cerca de árboles y plantas que
pudieran ser dañados o perjudicados.
Artículo 10. Ruidos y olores
1. Todos los vecinos están obligados a respetar el descanso de los vecinos y a
evitar la producción de ruidos y olores que alteren la normal convivencia.
2. Sin perjuicio de la reglamentación especial vigente en materia de instalaciones
industriales y vehículos de motor, de espectáculos públicos y de protección del
medio ambiente, se prohíbe la emisión de cualquier ruido o la emisión de olores
molestos o perjudiciales que, por su volumen, intensidad u horario excedan de los
límites de los lugares o locales en los que estos se realicen, alterando la
tranquilidad pública o el descanso de los vecinos.
1. En la vía pública y otras zonas de concurrencia pública no se pueden realizar
actividades como cantar o gritar por encima de los límites del respeto mutuo.
2. Las emisiones acústicas provenientes de actuaciones empleando
instrumentos musicales, aparatos de radio, televisores, objetos, tocadiscos y
otros aparatos análogos, queda sometida a la previa autorización municipal y
a las condiciones que en su caso en esta se ﬁjen. Las autorizaciones se
otorgarán en períodos o fechas tradicionales y conmemorativas o limitadas a
días y horarios en zonas comerciales o análogas a nivel colectivo o singular.
3. No se podrá emitir música, ruido o sonido desde viviendas o propiedades
privadas a través de ningún dispositivo reproductor desde las 00:00h hasta
las 08:00h, sea cual sea su volumen o intensidad. Se excluyen los sonidos
emitidos a través del televisor y radio siempre que su volumen sea tal que no
pueda escucharse fuera del interior de la vivienda o propiedad donde se
emita.
4. Durante el resto de periodo no comprendido entre las 00:00h y las 08:00h se
podrá emplear elementos musicales o emisores de sonidos respetando un
nivel que no sobrepase los límites legales y racionales.
5. Se exceptúan los ruidos y sonidos provenientes por las brigadas municipales
cve20190055
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del Ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones y con los medios
necesarios.
Artículo 11. Sistemas de avisos acústicos de establecimientos y ediﬁcios
1. Se prohíbe hacer sonar, sin causa justiﬁcada, cualquier sistema de aviso
como alarmas, sirenas, señalización de emergencia y sistemas similares.
2. Se autorizarán pruebas y ensayos de aparatos de aviso acústico de los
siguientes tipos:
a. Para la instalación: serán las que se realicen inmediatamente después
de su instalación.
b. De mantenimiento: serán las de comprobación periódica de los
sistemas de aviso.
Estas pruebas podrán efectuarse entre las 08:00h y las 20:00h,
habiendo comunicado previamente al Ayuntamiento el día y la hora. La
emisión de sonido no podrá ser superior a dos (2) minutos.
3. En el caso de que exista un aviso acústico y el propietario no esté presente
para desactivarlo, el Ayuntamiento usará los medios necesarios a su alcance
para hacer cesar la molestia, con cargo al titular del establecimiento o ediﬁcio
donde estuviera situada. El propietario no podrá reclamar los daños sobre su
propiedad/ elemento acústico si éste sufriera daños, ya que se considera
como acto de fuerza mayor el evitar la alteración de la convivencia.
Artículo 12. Ruidos desde vehículos y otros elementos en la vía pública
1. Se prohíbe que los vehículos estacionados en la vía pública o en espacios
privados produzcan ruidos innecesarios con aparatos de alarma o
señalización de emergencia. Los vehículos que se encuentren en esta
situación podrán ser retirados de oﬁcio o a requerimiento, en todo caso, para
evitar molestias a los vecinos.
2. Los conductores y ocupantes de vehículos se abstendrán de poner a elevada
potencia los aparatos de radio o equipos musicales cuando circulen o estén
estacionados, evitando que las emisiones acústicas trasciendan al exterior.
3. No se podrá emitir música desde vehículos, teléfonos móviles ni altavoces o
cualquier otro elemento reproductor situados en la vía pública desde las
00:00h hasta las 08:00h, sea cual sea su volumen e intensidad, sin perjuicio
de las autorizaciones municipales que serán de carácter rogado y se
otorgarán con las características del punto anterior.
Artículo 13. Publicidad sonora y música
1. Se entiende por publicidad sonora los mensajes publicitarios producidos
directamente o por reproducción de la voz humana, como el sonido de
instrumentos musicales o de otros artiﬁcios mecánicos o electrónicos.
2. La publicidad sonora queda prohibida en todo el término municipal, salvo la
referente a actividades culturales, deportivas, lúdicas, recreativas y similares,
con previa autorización municipal. Sin perjuicio de tal autorización, en todo
caso tales emisiones quedarán sometidas a las órdenes de ejecución o
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instrucciones que pudiera impartir el Ayuntamiento en el caso de que se
apreciase un alteración de la tranquilidad y el descanso vecinales por su
ejercicio, con posibilidad incluso de acordar su total cese.
Artículo 14. Gestión de residuos
El Ayuntamiento de Fontanar cuenta con un servicio amplio de recogida de residuos
mediante puntos ﬁjos de recogida situados en la vía pública, con contenedores para
restos orgánicos y otros de reciclaje como de ropa, vidrio, plásticos o papel y
cartón. Además, se cuenta con un servicio de recogida de enseres a domicilio y de
Punto Limpio, así como una amplia red de papeleras.
1. Queda prohibido depositar en los contenedores residuos que por tu tamaño o
características no puedan introducirse dentro de éstos como colchones,
muebles, inodoros, escombros…
2. Queda prohibido depositar en los contenedores restos vegetales ni de poda.
3. En las papeleras situadas a lo largo de toda la zona urbana, no podrán
depositarse restos orgánicos que deban depositarse en los contenedores.
4. Queda prohibido depositar en cualquier zona- ya sea rústica o urbanadiferentes a los contenedores y Punto Limpio todo tipo de residuos, muebles u
objetos desechables.
5. Queda prohibido el vertido de restos de ascuas de chimeneas, fuegos ,
barbacoas o análogos a los contenedores sin que éstos hayan sido
debidamente apagados y se encuentren a temperatura ambiente.
6. Queda prohibida el lavado, reparación, cambios de aceite u otros elementosexcepto los neumáticos- de vehículos en la vía pública.
Artículo 15. Artefactos pirotécnicos.
1. Queda prohibido portar o explosionar petardos, cohetes y toda clase de
artículos pirotécnicos que puedan producir ruidos o incendios.
2. En aquellos casos en que por parte del Ayuntamiento se aprecie alarma social
o riesgo para la seguridad o la tranquilidad y el descanso vecinales como
consecuencia de la proliferación de tal tipo de artefactos explosivos se podrá
limitar su venta, distribución, almacenamiento o mera tenencia e incautarlos
para su destrucción, especialmente en el caso de que sean portados por
menores de edad. Asimismo, queda terminantemente prohibida su venta o
entrega gratuita o por precio simbólico por establecimientos, asociaciones o
personas no autorizados y en todo caso ello no podrá hacerse bajo ningún
concepto a menores de edad.
3. Se incluye la salvedad de los periodos de festividades locales y nochevieja,
siempre bajo la responsabilidad del que lo porte y sin perjuicio de la
normativa vigente, prohibiéndose en todo caso el uso, venta y utilización por
parte de menores de edad.
4. Se advierte expresamente de que los elementos pirotécnicos que emiten
ruido producen un gran trastorno a los animales que debe ser minimizado
empleando artículos pirotécnicos que baja o nula sonoridad; o bien
reduciendo exclusivamente su uso en los periodos festivos señalados.
5. Se exceptúan los empleados por el Ayuntamiento con motivo de
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celebraciones o actos festivos.
Artículo 16. Festejos populares
1. Con motivo de ﬁestas tradicionales se podrá autorizar a los propietarios o
titulares de establecimientos, asociaciones vecinales, deportivas… la
utilización de las calles, de acuerdo con las condiciones que, en atención a las
circunstancias, en cada momento se establezcan en la autorización, que
incluirá las condiciones de seguridad y en su caso ﬁanzas que se ﬁjen para
cada uno de los eventos.
2. Una vez ﬁnalizado el motivo de la autorización, será responsabilidad de los
organizadores restablecer la situación de normalidad en la zona afectada. En
el caso de que ello no fuera llevado a cabo el Ayuntamiento actuará
subsidiariamente con repercusión de los costes a los autorizados y la sanción
administrativa correspondiente.
3. En los festejos populares se ha de tener en cuenta una aplicación racional de
la Ordenanza, tal y como se recoge especíﬁcamente en cada punto y
especialmente en materia de ruidos y pirotecnia.
Artículo 17. Juegos
Existen numerosos espacios deportivos donde se puede llevar a cabo la práctica
deportiva en su totalidad, por lo que no es necesario emplear calles, plazas
públicas, fachadas de ediﬁcios…para un uso deportivo, ya que causan deterioro de
los elementos y molestias a los habitantes cercanos.
1. Queda regulada la práctica de juegos en los espacios públicos que puedan
causar molestias, la utilización de instrumentos y objetos que puedan
representar un peligro para la integridad de los vecinos y de forma concreta
la realización de acrobacias y juegos de habilidad con bicicletas, patines,
balones, monopatines o similares fuera de las áreas creadas al efecto.
2. La regulación de jugar o practicar deportes se hace de forma general,
debiendo causar un verdadero trastorno el hecho como para que la
Administración local actúe y prohíba su uso en determinados espacios, para
lo cual se faculta a la Alcaldía- o Concejal en quien delegue- para dictar estas
restricciones. Para ello, el Ayuntamiento iniciará un expediente de
actuaciones cuando existan, al menos, tres quejas sobre unos hechos en un
lugar determinado.
3. Tras el inicio de este expediente y tras haberse comprobado la veracidad de
los hechos denunciados, el Ayuntamiento podrá instalar paneles informativos
sobre la prohibición concreta dictada. Estos podrán ser temporales o
permanentes, según el criterio del Consistorio y situación del problema de
convivencia. Asimismo, previa comprobación de los hechos, procederá a
sancionar a los responsables.
Artículo 18. Ocupaciones y actividades no autorizadas.
1. Todos los vecinos tienen el derecho a transitar y circular por los espacios y
vías públicas establecidas para ello, sin que ninguna persona ni la actividad
sin autorización que esta realice, supongan un límite a ese derecho
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2. Para garantizar ese derecho, queda prohibida, en estos espacios y vías
públicas, toda actividad que implique una estancia o uso abusivo, insistente o
agresivo de estas zonas, o que representen acciones de presión o insistencia
hacia los vecinos, o perturben la libertad de circulación de estos u obstruyan
o limiten el tráﬁco rodado de vehículos, o la realización de cualquier tipo de
ofrecimiento o requerimiento, directo o encubierto, de cualquier bien o
servicio, cuando no cuente con la preceptiva autorización.
Artículo 19. Establecimientos públicos.
1. Los propietarios o titulares de establecimientos de pública concurrencia,
además de la observancia de otras disposiciones, procurarán evitar actos
incívicos o molestos de los clientes a la entrada o salida de los locales.
2. Cuando no puedan evitar tales conductas, deberán avisar a los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad para mantener el orden y la convivencia ciudadana
colaborando en todo momento con las autoridades que intervinieren.
3. S e e s t a b l e c e q u e l a s u c i e d a d y r e s t o s d e c o m i d a , b e b i d a ,
envoltorios…generados a partir de un negocio- tal como un bar, terraza,
venta de alimentos u otros artículos variados- y que se encuentren en sus
inmediaciones deberán ser recogidos y limpiados por las personas que los
hayan adquirido y en defecto de éstas, los propietarios del negocio, quienes
además velarán para que estos hechos no se produzcan.

Capítulo III
RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 20. Disposiciones generales.
1. La vigilancia del cumplimiento de los preceptos recogidos en esta Norma,
serán ejercidas, en concordancia con las funciones que legalmente tiene
atribuidas el Alcalde – Presidente de la Corporación, o Concejal/s en quien/es
delegue. No obstante, al tratarse de un municipio donde no existe ni cabe la
posibilidad de policía local, lo habitual será actuar tras denuncia ciudadana
mediante colaboración de la Guardia Civil.
2. Sin perjuicio de la caliﬁcación penal que pudieran tener algunas de ellas,
constituyen infracciones administrativas las acciones y omisiones contrarias a
las normas establecidas en esta Ordenanza.
3. Las infracciones a esta Ordenanza tendrán la consideración de muy graves,
graves o leves.
Artículo 21. Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
a. Perturbar la convivencia ciudadana de forma que incida grave, inmediata y
directamente en la tranquilidad y en el ejercicio de derechos legítimos de
otras personas, en el normal desarrollo de actividades de toda clase conforme
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b.

c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

a la normativa aplicable y en la salubridad u ornato públicos, siempre que se
trate de conductas no tipiﬁcadas en la legislación sobre protección de la
seguridad ciudadana.
Romper, incendiar o arrancar o deteriorar grave y relevantemente
equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de los servicios
públicos así como el mobiliario urbano.
Impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos.
Romper, arrancar o realizar pintadas en la señalización pública que impidan o
diﬁculten su visión, así como ediﬁcios públicos o privados, y elementos
públicos/municipales.
Incendiar basuras, escombros o desperdicios.
Incendiar elementos recogidos en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza
Arrancar o talar los árboles situados en la vía pública y en los parques y
jardines sin autorización.
Cazar, matar o maltratar pájaros u otros animales, cuando no suponga
infracción penal.
Impedir deliberadamente el normal tránsito peatonal o de vehículos por los
paseos y por las aceras y calzadas de las vías públicas.
Realizar actos previstos en esta Ordenanza que pongan en peligro grave la
integridad de las personas.
Las prohibiciones y estipulaciones recogidas en el art. 6.1, art. 7.4.d, art
7.4.h, 7.4.f, art. 8.1 de la presente Ordenanza.

Artículo 22. Infracciones graves.
Constituyen infracciones graves:
a. Perturbar la convivencia ciudadana mediante actos que incidan en la
tranquilidad y en el ejercicio de derechos legítimos de otras personas, en el
normal desarrollo de actividades de toda clase conforme a la normativa
aplicable y en la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de
conductas no tipiﬁcadas en la legislación sobre protección de la seguridad
ciudadana ni en la vigente ordenanza de ruidos.
b. Obstaculizar el normal funcionamiento de los servicios públicos.
c. Deteriorar los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de
los servicios públicos así como el mobiliario urbano y fuentes públicas, que no
constituya falta muy grave.
d. Causar daños en árboles, plantas y jardines públicos, que no constituya falta
muy grave.
e. Arrojar basuras o residuos a la vía pública que diﬁculten el tránsito o generen
riesgos de insalubridad, que no constituya falta muy grave.
f. Portar mechas encendidas, disparar o explosionar petardos, cohetes u otros
artículos pirotécnicos sin autorización municipal, así como distribuirlos,
almacenarlos o venderlos sin autorización o incluso contando con ella hacerlo
a menores de edad.
g. Diﬁcultar deliberadamente el normal tránsito peatonal o de vehículos por los
paseos y por las aceras y calzadas de las vías públicas.
h. Las prohibiciones y estipulaciones recogidas en el art. 6.2, art. 7.1, art. 7.4.g,
art. 9.2, art. 14.1, art. 14.5, art. 15.2 de la presente Ordenanza, siempre y
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cuando no pudieran ser consideradas por su entidad, perturbación,
repercusión o magnitud como muy graves.
i. La obstrucción o negativa a facilitar la inspección y control por parte del
Ayuntamiento de los hechos en investigación, así como el falseamiento u
obstrucción en la entrega de datos e información.
Artículo 23. Infracciones leves
Tienen carácter leve las demás infracciones a las normas previstas en esta
Ordenanza que no hayan sido especiﬁcadas en los dos artículos anteriores.
Artículo 24. Sanciones.
1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 750 euros.
2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 750,01 hasta 1.500
euros.
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 1.500,01 hasta
3.000 euros.
4. Las sanciones podrán hacerse efectivas antes de que se dicte resolución del
expediente sancionador, en cuyo caso se aplicará una reducción del 50 %
sobre la cuantía correspondiente que se haya consignado en la notiﬁcación
de dicha denuncia por el instructor del expediente.
Artículo 25. Reparación de daños.
1. La imposición de las sanciones correspondientes previstas en esta Ordenanza
será compatible con la exigencia al infractor de la reposición de la situación
alterada por el mismo a su estado originario así como con la indemnización
de los daños y perjuicios causados.
2. Cuando dichos daños y perjuicios se produzcan en bienes de titularidad
municipal, el Ayuntamiento, previa tasación por los servicios técnicos
competentes, determinará el importe de la reparación, que será comunicado
al infractor o a quien deba responder por él para su pago en el plazo que se
establezca.
Artículo 26.- Medidas cautelares.
El órgano competente para la incoación del procedimiento sancionador puede
adoptar, mediante resolución motivada, las medidas cautelares de carácter
provisional que sean necesarias para la buena ﬁnalidad del procedimiento, evitando
el mantenimiento de los efectos de la infracción e impulsando las exigidas por los
intereses generales.
En este sentido, podrá acordar la suspensión de las actividades que se realicen sin
licencia y la retirada de bienes, objetos, materiales o productos que estuvieran
generando o hubiesen generado la infracción.
Con el ﬁn de que el instructor pueda en su momento adoptar estas medidas, la
Autoridad de podrá poner ﬁn a la actividad realizada sin licencia, así como
intervenir y poner a disposición de éste los objetos, materiales o productos que
cve20190055
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hace referencia el párrafo anterior.
De la misma forma, cuando lo actuado, hasta el momento de haber comprobado el
incumplimiento o la carencia de la autorización, suponga un riesgo objetivo para la
integridad física de los vecinos, por parte de los agentes de la autoridad
competentes, podrán adoptarse las medidas necesarias para proceder a la
paralización de la actividad, desmontaje de las instalaciones o demolición de las
obras, sin mas requerimiento previo al titular que la comunicación "in situ" de esas
circunstancias por los agentes actuantes, corriendo en este caso los gastos
necesarios para el cumplimiento de estas actuaciones a cargo de los responsables
de la merma de seguridad.
Artículo 27. Situaciones de intervención especial
Si las prohibiciones previstas en la presente ordenanza se ignorasen de manera
reiterada en una misma zona y la implementación de otras medidas preventivas y
de intervención se demostrarán insuﬁcientes, la Alcaldía- sin que pueda ser
delegada esta competencia- puede delimitar estas zonas con la ﬁnalidad de
garantizar el cumplimiento de las normas de convivencia e impedir, con carácter
preventivo la formación de concentraciones que puedan facilitar la repetición de las
infracciones.
Artículo 28. Personas responsables.
1. Serán responsables directos de las infracciones a esta Ordenanza sus autores
materiales, excepto en los supuestos en que sean menores de edad o
concurra en ellos alguna causa legal de inimputabilidad, en cuyo caso
responderán por ellos los padres, tutores o quienes tengan la custodia legal.
2. Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por varias
personas conjuntamente, responderán todas ellas de forma solidaria.
3. Serán responsables solidarios de los daños las personas físicas o jurídicas
sobre las que recaiga el deber legal de prevenir las infracciones
administrativas que otros puedan cometer.
4. En el caso de menores de edad, serán responsables civiles subsidiarios los
representantes legales subsidiarios de los daños producidos por las
infracciones cometidas por los menores de edad que dependan de ellos. En
todo caso, cualquier denuncia, incoación de un expediente sancionador o
eventual imposición de una sanción a un menor será también notiﬁcada a sus
padres, tutores o guardadores y a la Fiscalía de Menores.
5. Incoado un procedimiento sancionador por dos o más infracciones entre las
cuales haya relación de causa a efecto, se impondrá sólo la sanción que
resulte más elevada.
6. Cuando no se dé la relación de causa a efecto a la que se reﬁere el apartado
anterior, a los responsables de dos o más infracciones se les impondrá las
sanciones correspondientes a cada una de las infracciones cometidas, salvo
que se aprecie identidad de sujetos, hechos y fundamentos correlativos. En
este último supuesto se aplicará a la conducta de la que se trate el régimen
que corresponda teniendo en cuenta la aplicación de los principios de
especialidad, subsidiaridad, complejidad o consunción y mayor gravedad.
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Artículo 29. Graduación de las sanciones.
Para la graduación de la sanción a aplicar se tendrán en cuenta las siguientes
circunstancias:
a.
b.
c.
d.
e.

La reiteración de infracciones en el periodo de un año o reincidencia.
La existencia de intencionalidad del infractor.
La trascendencia social de los hechos.
La gravedad y naturaleza de los daños causados.
La capacidad económica del infractor.

Artículo 30. Competencia y procedimiento sancionador.
1. La competencia para la incoación de los procedimientos sancionadores objeto
de esta Ordenanza, y para la imposición de sanciones y de las otras
exigencias compatibles con las sanciones, corresponde a la Alcaldía.
2. La instrucción de los expedientes corresponderá al funcionario de carrera que
al efecto se designe.
3. La tramitación y resolución del procedimiento sancionador se ajustará a lo
establecido en la legislación general sobre el ejercicio de la potestad
sancionadora.
4. En cuanto a la ejecución forzosa de las resoluciones y restauración de la
legalidad, el Ayuntamiento podrá imponer multas coercitivas de acuerdo a la
legislación sectorial.
Artículo 31. Deber de colaboración
1. Cualquier vecino o visitante tiene el deber de presentar denuncias para poner
en conocimiento del Ayuntamiento la existencia de un determinado hecho
que pueda ser constitutivo de una infracción de lo establecido en esta
Ordenanza. En las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o
personas que las presentan, el relato de los hechos que pudieran constituir
infracción, la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identiﬁcación de
las personas presuntamente responsables. Además y Previa ponderación del
riesgo por la naturaleza de la infracción denunciada, el instructor podrá
declarar conﬁdenciales los datos personales del denunciante, garantizando el
anonimato de éste en el transcurso de la tramitación del expediente
administrativo. Esta conﬁdencialidad será declarada cuando lo solicite el
denunciante.
2. Las personas que, por encargo del Ayuntamiento, realicen servicios en la vía
pública podrán actuar como agentes cívicos con funciones de vigilancia de
esta Ordenanza. Cuando corresponda, los agentes cívicos podrán pedir a la
Guardia Civil que ejerza las funciones de autoridad que tiene reconocidas por
el ordenamiento jurídico para hacer cumplir sus indicaciones si estas no
fueran atendidas.
3. En los procedimientos sancionadores que se instruyan en aplicación de esta
Ordenanza, los hechos constatados por funcionarios de carrera tendrán valor
probatorio, de acuerdo con la normativa aplicable al efecto, sin perjuicio de
otras pruebas que puedan aportar los interesados.
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4. En los expedientes sancionadores que se instruyan, y con los requisitos que
correspondan conforme a la legislación vigente, se podrán incorporar
imágenes de los hechos denunciados, ya sea en fotografía, ﬁlmación digital u
otros medios tecnológicos, que permitan acreditar los hechos recogidos en la
denuncia formulada de acuerdo con la normativa aplicable. En todo caso, la
utilización de videocámaras requerirá, si procede, las autorizaciones previstas
en la legislación aplicable, así como su uso de acuerdo con el principio de
proporcionalidad.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
No podrán ser sancionados los hechos que hayan sido sancionados penal o
administrativamente en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y
fundamento.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
La promulgación futura de normas con rango superior al de esta Ordenanza que
afecten a las materias reguladas en la misma, determinará la aplicación automática
de aquellas y la posterior adaptación de la Ordenanza en lo que fuere necesario.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
1. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza quedan derogadas cuantas
disposiciones municipales se opongan a la misma.
2. Quedan vigentes todas las disposiciones municipales en todo aquello que no
contradigan expresamente a lo establecido en esta Ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL
Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su completa publicación en el
Boletín Oﬁcial de Guadalajara.
SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia
de los interesados, con publicación en el Boletín Oﬁcial de la Provincia y tablón de
anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de TREINTA DÍAS para que puedan
presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De
no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se
considerará aprobada deﬁnitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el
Pleno.
Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del
Ayuntamiento con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar
cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.
TERCERO. Facultar a Alcalde - Presidente para suscribir y ﬁrmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto.”
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
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Castilla La Mancha con sede en Albacete 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 Fontanar, a 15 de marzo de 2019, Fdo.: El Alcalde Victor San Vidal Martínez

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES

SUBSANACIÓN DE ERRORES EN LAS BASES REGULADORAS DE
SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE OCHO PLAZAS DE ALUMNOS/AS
TRABAJADORES/AS PARA EL PROGRAMA RECUAL CAMINA SEGURO

646
Visto el Decreto nº 93/2019 de fecha 12/03/2019 por el que se aprueban las bases
reguladoras de selección para la provisión de ocho plazas de alumnos/as
trabajadores/as para el Programa RECUAL “Camina seguro”.
- Visto que, en la memoria, en la base segunda y modalidad del Contrato
dispone: “…Consejería de Empleo y Economía…”, debería decir: “Consejería
de Economía, Empresas y Empleo …”
- Visto que, en la memoria, en la base segunda y en la base segunda.
Modalidad del Contrato dispone: “…contrato para la recualiﬁcación y reciclaje
profesional…”, debería decir: “…contrato para la formación y reciclaje
profesional…”
- Visto que en la base tercera d), en el punto g) y en la base sexta dentro del
apartado b) Perﬁl Emprendedor dispone: “…Taller de Empleo…”, debería
decir: “…Programa RECUAL…”
- Visto que en la base sexta 1. Pertenencia a colectivos prioritarios dispone:
“…pertenencia a colectivos prioritarios (2 puntos-excepto a y c)- por cada
colectivo, máximo 15 puntos). Debería de decir: “…pertenencia a colectivos,
máximo 15 puntos).
- Visto el anexo I dispone: “…a) Parados, c) Mayores, d) Personas con
discapacidad, e) Personas en situación de exclusión social, f) Personas
víctimas de terrorismo…” debería decir: “…a) Parados, b) Mayores, c)
Personas con discapacidad, d) Personas en situación de exclusión social, e)
Personas víctimas de terrorismo…”
Visto que se trata de un error de transcripción y visto el artículo 109.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
cve20190055
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Administraciones Públicas, por el que “Las Administraciones Públicas podrán,
asimismo, rectiﬁcar en cualquier momento, de oﬁcio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus
actos.”
En base a lo expuesto anteriormente y a la documentación obrante en el
expediente,
RESUELVO
PRIMERO.
– Rectiﬁcar el error de transcripción existente en el Decreto nº 93/2019 de
fecha 12/03/2019 en base a lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y rectiﬁcar el Decreto nº 93/2018 de fecha
12/03/2019 por el que se aprueban las bases reguladoras de selección para la
provisión de ocho plazas de alumnos/as trabajadores/as para el Programa
RECUAL “Camina seguro”
- En la memoria, en la base segunda y modalidad del Contrato dispone:
“…Consejería de Empleo y Economía…”, debe decir: “Consejería de
Economía, Empresas y Empleo …”
- En la memoria, en la base segunda y en la base segunda. Modalidad del
Contrato dispone: “…contrato para la recualiﬁcación y reciclaje
profesional…”, debe decir: “…contrato para la formación y reciclaje
profesional…”
- En la base tercera d), en el punto g) y en la base sexta dentro del apartado
b) Perﬁl Emprendedor dispone: “…Taller de Empleo…”, debe decir:
“…Programa RECUAL…”
- En la base sexta 1. Pertenencia a colectivos prioritarios dispone:
“…pertenencia a colectivos prioritarios (2 puntos-excepto a y c)- por cada
colectivo, máximo 15 puntos). Debe decir: “…pertenencia a colectivos,
máximo 15 puntos).
- El anexo I dispone: “…a) Parados, c) Mayores, d) Personas con discapacidad,
e) Personas en situación de exclusión social, f) Personas víctimas de
terrorismo…” debe decir: “…a) Parados, b) Mayores, c) Personas con
discapacidad, d) Personas en situación de exclusión social, e) Personas
víctimas de terrorismo…”
SEGUNDO. - Publicar la presente resolución en el Boletín Oﬁcial de la Provincia,
Tablón de Anuncios, en la página web del Ayuntamiento de Cifuentes.
En Cifuentes, a 15 de marzo de 2019, El Alcalde-Presidente D. José Luis Tenorio
Pasamón
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS DEL CAMPO

ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2019

647
En la Intervención de esta Entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la
Ley 7/85, de 2 Abril, y 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, se encuentra expuesto al público, a
efectos de reclamaciones el Presupuesto General de esta Corporación para el
ejercicio de 2019, y la Plantilla de personal, aprobados inicialmente por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 15 de marzo de 2019.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del
citado Texto Refundido a que se ha hecho referencia, y por los motivos
taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar
reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
A) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a
partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín
Oﬁcial de Provincia.
B) Oﬁcina de presentación: Registro General
C) Órgano ante el que reclama: Pleno del Ayuntamiento.
En Cabanillas del Campo, a 15 de marzo de 2019. Fdo.: El Alcalde, José García
Salinas

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BERNINCHES

APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO 2019

648
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de
fecha 14 de marzo de 2019, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la
plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico
2019, 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
cve20190055
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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.
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará
deﬁnitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
Berninches a 14 de marzo de 2019. El Alcalde-Presidente, Jacinto Bravo Martínez

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BERNINCHES

DICTAMEN CUENTA GENERAL DE 2018

649
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas celebrada el 14 de marzo de 2019, se expone al público la
Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
Berninches a 14 de marzo de 2019. El Alcalde-Presidente Jacinto Bravo Martínez

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ALMONACID DE ZORITA

APROBACIÓN DEL PADRÓN FISCAL DEL IVTM DEL EJERCICIO 2019

650
Aprobada la matrícula de contribuyentes relativa al Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica, correspondiente al ejercicio 2019, queda expuesta al público en
las oﬁcinas de este Ayuntamiento para examen y reclamaciones de los interesados,
cve20190055
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durante el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oﬁcial de la Provincia.
La exposición al público de la matrícula producirá los efectos de notiﬁcación de las
liquidaciones contenidas en las mismas, a los ﬁnes de la notiﬁcación colectiva
prevista en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de
diciembre, pudiéndose interponer contra dichos actos recurso de reposición, previo
al contencioso administrativo, ante la Alcaldía en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la ﬁnalización del período de exposición pública.
Período de pago: El período de pago voluntario queda ﬁjado del 20 de marzo de
2019 al 20 de mayo de 2019. El período de pago ejecutivo comienza al día
siguiente de la ﬁnalización del período de pago voluntario, será exigido por el
procedimiento de apremio y devengará el recargo del 20%, intereses de demora y,
en su caso, las costas que produzcan. Este recargo será del 5% terminado el plazo
de pago en voluntaria hasta la notiﬁcación de la Providencia de Apremio y será del
10% desde la notiﬁcación de la Providencia de Apremio hasta la ﬁnalización del
plazo previsto en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de
diciembre.
Lugar de pago: El pago podrá efectuarse en las cuentas de recaudación de la
CaixaBank e Ibercaja.
En Almonacid de Zorita, a 15 de marzo de 2019. La Alcaldesa, Fdo.: Dª. Elena
Gordon Altares

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ALMONACID DE ZORITA

APROBACIÓN DEL PADRÓN DE LA TASA DE VADOS DEL EJERCICIO 2018

651
PERÍODO VOLUNTARIO DE COBRO
Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes de Almonacid de Zorita el
período de cobro de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y
reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y
descarga correspondiente al ejercicio 2018.
Las listas cobratorias estarán expuestas al público desde el primer día del inicio del
cobro durante quince días, pudiéndose interponer contra las liquidaciones
expuestas recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la ﬁnalización del período de exposición pública.
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Período de pago:
El período de pago voluntario queda ﬁjado del 20 de marzo de 2019 al 20 de mayo
de 2019.
El período de pago ejecutivo comienza al día siguiente de la ﬁnalización del período
de pago voluntario, será exigido por el procedimiento de apremio y devengará el
recargo del 20%, intereses de demora y, en su caso, las costas que produzcan. Este
recargo será del 5% terminado el plazo de pago en voluntaria hasta la notiﬁcación
de la Providencia de Apremio y será del 10% desde la notiﬁcación de la Providencia
de Apremio hasta la ﬁnalización del plazo previsto en el artículo 62.5 de la Ley
58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre.
Lugar de pago:
El pago podrá efectuarse en las cuentes restringidas de recaudación de la
CaixaBank e Ibercaja.
En Almonacid de Zorita, a 15 de marzo de 2019. La Alcaldesa-Presidenta, Fdo.: Dª.
Elena Gordon Altares

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE POZO DE GUADALAJARA

ACUERDO POR EL QUE SE FORMALIZA LA EXENCIÓN DE FISCALIZACIÓN
PREVIA, SE ESTABLECE EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONTROL
INTERNO CON FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA EN EL
AYUNTAMIENTO DE POZO DE GUADALAJARA

652

En sesión plenaria ordinaria de 06 de marzo de 2019 se ha aprobado el Acuerdo por
el que se formaliza la exención de ﬁscalización previa, y se establece el régimen
simpliﬁcado de control interno con ﬁscalización e intervención limitada previa.
A tenor de lo establecido en el artículo 45 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se publica
en el Boletín Oﬁcial de la Provincia para general conocimiento, entrando en vigor al
día siguiente de su publicación:
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“ACUERDO POR EL QUE SE FORMALIZA LA EXENCIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA, SE
ESTABLECE EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONTROL INTERNO CON FISCALIZACIÓN
E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA EN EL AYUNTAMIENTO DE POZO DE
GUADALAJARA.
PRIMERO.- EXENCIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA
No estarán estarán sometidos a ﬁscalización previa:
a. Los gastos de material no inventariable.
b. Los contratos menores.
c. Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez
ﬁscalizado el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del
que deriven o sus modiﬁcaciones.
d. Los gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa
vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja ﬁja.

SEGUNDO.- 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
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.
cve20190055
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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
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
cve20190055

B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 55 fecha: martes, 19 de Marzo de 2019

26

BOP

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

del Real Decreto 424/2017. No obstante, en los expedientes que se recogen
expresamente en el presente acuerdo, además de los anteriores extremos, que se
veriﬁcarán con carácter general, se deberán comprobar los extremos que se
determinen de forma particular. La ﬁscalización de estos extremos adicionales que
se contienen en los siguientes apartados, se podrá sustituir por la ﬁscalización de la
existencia de la certiﬁcación del responsable de la dependencia que tramita el
gasto, acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente
acuerdo para su ﬁscalización favorable.
SEGUNDO.- En los supuestos en que la ﬁscalización resulte favorable, el informe se
podrá sustituir por una diligencia en la que constará “Intervenido y conforme”, la
fecha, la ﬁrma y pie de ﬁrma del órgano Interventor. En aquellos casos que la
normativa establezca la necesidad de informe de intervención y el expediente esté
sujeto a ﬁscalización ese informe se entenderá subsumido dentro del informe de
intervención.
TERCERO.- En los expedientes de contratación de personal laboral los extremos
adicionales a ﬁscalizar serán los siguientes:
1. Propuesta de contratación de personal laboral ﬁjo:
Cumplimiento de los límites que establezca la LPGE para ese ejercicio.
Existencia de informe 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
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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
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:
cve20190055
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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 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:
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.
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.
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B. Compromiso del gasto:
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.
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.1
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.
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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
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.
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B. Compromiso del gasto:
Que existe el informe del órgano colegiado correspondiente sobre la
evaluación de las solicitudes.
Que existe el informe del órgano instructor en el que conste que de la
información que obra en su poder se desprende que los beneﬁciarios
cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.
Que la propuesta de resolución del procedimiento expresa el solicitante
o la relación de solicitantes a los que se va a conceder la subvención y
su cuantía.
C. Reconocimiento de obligaciones:
Para aquellas subvenciones en las que su normativa reguladora prevea
que los beneﬁciarios han de aportar garantías, que se acredita la
existencia de dichas garantías.
En caso de realizarse pagos a cuenta, que están previstos en la
normativa reguladora de la subvención.
Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la
subvención, de que el beneﬁciario se halla al corriente de obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social y no es deudor por resolución
de procedencia de reintegro.
Que se acompaña certiﬁcación a que se reﬁere el artículo 88.3 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, expedida por el órgano
encargado del seguimiento de la subvención.
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.
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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
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.
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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.
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
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146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a
considerar es el precio, se veriﬁcará que éste sea el del precio más
bajo; y en los casos en que ﬁguren una pluralidad de criterios de
adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, que se
establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos.
En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el
de diálogo competitivo se veriﬁcará asimismo que en la selección de la
mejor oferta se toma en consideración más de un criterio de
adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.
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.
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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.
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
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
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 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
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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.
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.
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
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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
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.
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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.
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:
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 calidadprecio.
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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 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.
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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
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.
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
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relación con el gasto derivado de la ejecución de las obras.
B. Previamente a la aprobación del expediente de gasto correspondiente a la
ejecución de las obras, que de acuerdo con el artículo 234.5 de la Ley de
Contratos del Sector Público es posterior a la adjudicación del contrato, serán
objeto de comprobación los siguientes extremos:
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
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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 calidadprecio.
•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,
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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 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 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
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Licitadores y Empresas Clasiﬁcadas del Sector Público o de
la correspondiente base de datos nacional de un Estado
miembro de la Unión Europea, con las dos siguientes
excepciones, en el procedimiento abierto simpliﬁcado
tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, en el
que sólo se examinará que se ha aportado el compromiso al
que se reﬁere el artículo 75.2 de la Ley y en el
procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo
159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, en el
que no procederá la aplicación de este extremo.
B.2) Formalización: En su caso, que se acompaña certiﬁcado del
órgano de contratación que acredite que no se ha interpuesto
recurso especial en materia de contratación contra la
adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certiﬁcado de
no haberse acordado medida cautelar que suspenda el
procedimiento. En el supuesto de que se hubiese interpuesto
recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente
que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver
el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos
interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de
las medidas cautelares.
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.
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• 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 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.
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• 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 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
cve20190055

B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 55 fecha: martes, 19 de Marzo de 2019

47

BOP

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

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
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 calidadprecio.
• 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.
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• Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas
administrativas particulares o el documento descriptivo se ajusta
a lo previsto en la 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
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 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
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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
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 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.
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1.3 Revisión de precios (aprobación del gasto): Que, en los contratos en los
que pueda preverse la revisión de precios, se cumplen los requisitos
recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que
el pliego de cláusulas administrativas particulares establece la fórmula de
revisión aplicable. En el caso de que para el contrato que se trate se haya
aprobado una fórmula tipo, se veriﬁcará que no se incluye otra fórmula de
revisión diferente en los pliegos.
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
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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:
• 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.
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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:
• 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
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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
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
cve20190055

B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 55 fecha: martes, 19 de Marzo de 2019

54

BOP

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

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.
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,
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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.
• 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
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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
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 licitador que se propone como
adjudicatario ha presentado la documentación justiﬁcativa de las
circunstancias a que se reﬁeren las letras a) a c) del artículo
140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan,
incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas
capacidades se recurra; o bien, que se acredita la veriﬁcación de
alguna o todas esas circunstancias mediante certiﬁcado del
Registro Oﬁcial de Licitadores y Empresas Clasiﬁcadas del Sector
Público o de la correspondiente base de datos nacional de un
Estado miembro de la Unión Europea.
B.2) Formalización: En su caso, que se acompaña certiﬁcado del órgano
de contratación, que acredite que no se ha interpuesto recurso especial
en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos
interpuestos, o bien, certiﬁcado de no haberse acordado medida
cautelar que suspenda el procedimiento. En el supuesto de que se
hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá
comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano
que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o
recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o
de la medida cautelar.
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.
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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 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.
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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
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.
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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:
1. En las fases correspondientes a la aprobación y compromiso del gasto del
expediente inicial de estos contratos se comprobarán los mismos extremos
previstos para los contratos de servicios en general.
2. En el resto de expedientes se comprobarán los extremos establecidos en el
apartado relativo a los expedientes de contratos de servicios, en la medida
que dichos extremos sean exigibles de acuerdo con su normativa reguladora.

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
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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 calidadprecio.
• 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
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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
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 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 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
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de las circunstancias a que se reﬁeren las letras a) a c)
del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector
Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas
otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que
se acredita la veriﬁcación de alguna o todas esas
circunstancias mediante certiﬁcado del Registro Oﬁcial de
Licitadores y Empresas Clasiﬁcadas del Sector Público o de
la correspondiente base de datos nacional de un Estado
miembro de la Unión Europea, con las dos siguientes
excepciones, en el procedimiento abierto simpliﬁcado
tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, en el
que sólo se examinará que se ha aportado el compromiso al
que se reﬁere el artículo 75.2 de la Ley y en el
procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo
159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, en el
que no procederá la aplicación de este extremo.
B.2) Formalización: En su caso, que se acompaña certiﬁcado del
órgano de contratación que acredite que no se ha interpuesto
recurso especial en materia de contratación contra la
adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certiﬁcado de
no haberse acordado medida cautelar que suspenda el
procedimiento. En el supuesto de que se hubiese interpuesto
recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente
que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver
el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos
interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de
las medidas cautelares.
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, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de
que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o
estanqueidad de la obra.
• En su caso, que existe acta de replanteo previo.
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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 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
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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
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.
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• 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,
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.
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• 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 referido acuerdo que pone ﬁn a la vía administrativa, puede interponerse
alternativamente recurso de reposición potestativo ante el Pleno de este
Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
publicación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas;
o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo, ante Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Guadalajara, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la publicación, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se
haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se
pudiera estimar más conveniente.
En Pozo de Guadalajara a 12 de marzo de 2019.El Alcalde-Presidente.Teodoro
Baldominos Carnerero

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE POZO DE GUADALAJARA

APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO
ECONÓMICO 2019

653

Aprobado inicialmente en sesión plenaria ordinaria de 06 de marzo el Presupuesto
Municipal para el ejercicio económico 2019, con toda la documentación y anexos
legalmente exigibles, 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.
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará
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deﬁnitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
En Pozo de Guadalajara a 12 de marzo de 2019. Alcalde-Presidente. Teodoro
Baldominos Carnerero

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE PEÑALVER

DICTAMEN CUENTA GENERAL DE 2018

654
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas en sesión celebrada el 14 de marzo de 2019, se expone al
público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018, por un plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
Peñalver a 14 de marzo de 2019. El Alcalde-Presidente. José Ángel Parra Mínguez

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE PEÑALVER

APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO 2019

655
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha
catorce de marzo de 2019, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la
plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico
2019, 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
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pertinentes.
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará
deﬁnitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
Peñalver a 14 de marzo de 2019. El Alcalde-Presidente. José Ángel Parra Mínguez

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE NEGREDO

CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO 2018

656
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al
ejercicio 2018, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes
se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones
que tengan por convenientes.
Negredo, 14 de marzo de 2019.El Alcalde Fdo. Mario A. Lafarga Rosell

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MIRALRIO

CUENTA GENERAL 2018

657
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al
ejercicio 2018, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes
se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones
que tengan por convenientes.
En Miralrío a 14 de Marzo de 2019. El Alcalde, Fdo.: Rubén Flores Manso
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MANCOMUNIDADES
MANCOMUNIDAD CAMPIÑA ALTA

CUENTA GENERAL 2018

658
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al
ejercicio 2018, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes
se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones
que tengan por convenientes.
En Cubillo de Uceda a 8 de marzo de 2019. El Presidente Fdo. José Luis Rubio Martín
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