
 

 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

Primera Parte: Resolutiva. 

PUNTO 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADOR DEL ACTA DE LA 

SESIÓN PLENARIA ANTERIOR (Pleno Ordinario 5 de marzo de 2021). 

PUNTO 2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ADOPCIÓN DEL RÉGIMEN 

DE FISCALIZACÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA DE REQUISITOS 

BÁSICOS Y DE FISCALIZACIÓN DE DERECHOS E INGRESOS MEDIANTE 

TOMA DE RAZÓN Y CONTROL POSTERIOR, ASÍ COMO DE APROBACIÓN 

INICIAL DEL REGLAMCNETO POR EL QUE SE DESARROLLA EL RÉGIMEN 

DE CONTROL INTERNO SIMPLIFICADO DEL AYUNTAMIENTO DE 

VALENZUELA. 

PUNTO 3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL RECONOCIMIENTO 

EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS POR GASTOS PROCEDENTES DEL 

EJERCICIO 2020. 

PUNTO 4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DE 2019 

PUNTO 5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA POLÍTICA DE LA 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

PUNTO 6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN 

ELECTRÓNICA DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE LA CORPORACIÓN 

PUNTO 7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA, EN LA MODALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

PARA ADECUACIÓN Y EMEBELLECIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL 

PUNTO 8.- DACIÓN CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

2020 

PUNTO 9.- DACIÓN CUENTA DE LOS REPAROS FORMULADOS DURANTE 

EL EJERCICIO 2020 

PUNTO 10.- DACIÓN CUENTA DEL INFORME RESUMEN ANUAL DE 

RESULTADOS DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2020 

PUNTO 11.- ASUNTOS URGENTES 

 

 

Segunda Parte: Control de los Órganos de Gobierno. 
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PUNTO 12.- COMUNICACIONES OFICIALES. 

PUNTO 13. - DAR CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 

PUNTO 14. - RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

----------------0-0-0------------------- 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO DE LA VILLA DE VALENZUELA (CÓRDOBA) EL 

DÍA 7  DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

 

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valenzuela, siendo las dieciocho horas 

del día  siete de mayo del año dos mil veintiuno, se reúnen los Sres. Concejales 

integrantes del Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar sesión del mismo, previa 

convocatoria cursada por el Sr. Alcalde en los términos legalmente previstos. 

 

             Presidencia. Sr. Alcalde: 

  - D. Antonio Pedregosa Montilla. (PP)                         

    Sres. Concejales presentes: 

-             Dña. Eloísa López Castilla (PP) 

- D. Ildefonso Ruiz Sabariego. (PP) 

- D. Guillermo Velasco Cámara (PP) 

- D. Francisco Javier Melero Castillo (PP) 

- Dña. Inés María Gordillo Pérez (PP) 

- D. Alfonso Luque Arroyo (PSOE) 

- D. Bartolomé López Aljarilla (PSOE) 

- Dña. Isabel Serrano García (PSOE) 

 Actúa como Secretaria, la titular de la Secretaría-Intervención de la Corporación, 

Dña. Mª del Rosario Borrego Pedrosa, funcionaria con habilitación de carácter nacional. 

La Secretaria da fe de que el acto se desarrolla. 

  El Sr. Alcalde declara abierta la sesión y procede a deliberar los asuntos 

incluidos en el orden del día: 

Primera Parte: Resolutiva. 

  

PUNTO 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADOR DE ACTA DE LA 

SESIÓN  PLENARIA DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2021. 

 El Sr. Alcalde  pregunta si existe alguna objeción al borrador del  Acta; sin que 
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ningún concejal manifieste nada al respecto.  

Se procede a la votación y APROBACIÓN por unanimidad del Acta.  

PUNTO 2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ADOPCIÓN DEL 

RÉGIMEN DE FISCALIZACÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA DE 

REQUISITOS BÁSICOS Y DE FISCALIZACIÓN DE DERECHOS E 

INGRESOS MEDIANTE TOMA DE RAZÓN Y CONTROL POSTERIOR, ASÍ 

COMO DE APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMCNETO POR EL QUE SE 

DESARROLLA EL RÉGIMEN DE CONTROL INTERNO SIMPLIFICADO DEL 

AYUNTAMIENTO DE VALENZUELA. 

Visto el informe de fecha 14 de abril de 2021, comprendido en el expediente GEX 

364/2021, y de cuyo contenido literal se da cuenta al Pleno, por el que, dentro de sus 

facultades, la Intervención adoptó el régimen de control simplificado en el 

Ayuntamiento de Valenzuela.  

 

Visto el expediente instruido para la aprobación, si procede, de la adopción del 

régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos y de 

fiscalización de derechos e ingresos mediante toma de razón y control posterior, al 

amparo del contenido del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el 

régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local (en 

adelante, RCI), de conformidad con el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales (en adelante, TRLRHL), (GEX 364/2021). 

 

Considerando que previo informe del órgano interventor y a propuesta del 

Presidente, el Pleno de la Entidad Local podrá acordar el régimen de fiscalización e 

intervención limitada previa en materia de gastos, en cuyo caso el órgano interventor se 

limitará a comprobar los requisitos básicos a los que se refiere el artículo 13.2 del RCI, 

en consonancia con el artículo 219 del TRLRHL.  

A estos efectos, con independencia de que el Pleno haya dictado o no acuerdo, se 

considerarán, en todo caso, trascendentes en el proceso de gestión los extremos fijados 

en el Acuerdo del Consejo de Ministros, vigente en cada momento, con respecto al 

ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos, en aquellos 

supuestos que sean de aplicación a las Entidades Locales, que deberán comprobarse en 

todos los tipos de gasto que comprende. 

Adicionalmente, el Pleno de la Corporación, previo informe del órgano interventor, 

podrá aprobar otros requisitos o trámites adicionales que también tendrán la 

consideración de esenciales. 

No obstante lo anterior, será aplicable el régimen general de fiscalización e 

intervención previa respecto de aquellos tipos de gasto y obligaciones para los que no se 

haya acordado el régimen de requisitos básicos a efectos de fiscalización e intervención 

limitada previa, así como para los gastos de cuantía indeterminada.  

Asimismo, las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización e intervención 

limitada previa a que se refiere el artículo 13.2 del RCI serán objeto de otra plena con 
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posterioridad. Dichas actuaciones se llevarán a cabo en el marco de las actuaciones del 

control financiero que se planifiquen. 

 

Considerando que la fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería 

de la Entidad Local y la de sus organismos autónomos se podrá sustituir, siempre que lo 

haya acordado el Pleno, por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el 

control posterior en los términos que señala el artículo 9 del RCI, con excepción de la 

fiscalización de los actos de ordenación y pago material derivados de devoluciones de 

ingresos indebidos.  

 

Por todo lo expuesto, se PROPONE AL PLENO la adopción del siguiente 

ACUERDO 

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

previsto en el artículo 39 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. 

SEGUNDO.- Aprobar el Reglamento de Control Interno de esta Entidad, que se 

incorpora como ANEXO al presente acuerdo. 

TERCERO.- Someter dicho Reglamento 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. 

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

(Documento firmado y fechado electrónicamente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
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REGLAMENTO POR EL QUE SE DESARROLLA EL RÉGIMEN DE 

CONTROL INTERNO SIMPLIFICADO DEL AYUNTAMIENTO DE 

VALENZUELA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

TÍTULO I. Disposiciones Comunes 

 

ARTÍCULO 1. Objeto y ámbito de aplicación 

ARTÍCULO 2. Atribución de las funciones de control  

ARTÍCULO 3. Formas de ejercicio 

ARTÍCULO 4. Principios de ejercicio del control interno  

ARTÍCULO 5. De los deberes del órgano de control  

ARTÍCULO 6. De las facultades del órgano de control  

 

TÍTULO II. De la función interventora 

 

CAPÍTULO I. Del ejercicio de la función interventora 

 

ARTÍCULO 7. De las distintas fases de la función interventora  

ARTÍCULO 8. Del contenido de la función interventora  

 

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

sobre los derechos e ingresos 

 

ARTÍCULO 9. Fiscalización previa de derechos e ingresos 

 

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

sobre gastos y pagos 

 

SECCIÓN 1.ª Disposiciones comunes 

 

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

ARTÍCULO 11. Actos no sujetos a fiscalización previa. 
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ARTÍCULO 12. Fiscalización de conformidad 

ARTÍCULO 13. Fiscalización con Reparos 

ARTÍCULO 14. Tramitación de Discrepancias  

 

SECCIÓN 2.ª Régimen especial de fiscalización e intervención limitada previa 

ARTÍCULO 15. Régimen de fiscalización e intervención limitada previa de 

requisitos básicos. 

ARTÍCULO 16. Resultados de la fiscalización previa. 

ARTÍCULO 17. Fiscalización plena posterior. 

ARTÍCULO 18 Comprobación material de las inversiones. 

ARTÍCULO 19. De la intervención formal de la ordenación del pago. 

ARTÍCULO 20. De la intervención material del pago. 

SECCIÓN 3.ª De la fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar y 

anticipos de caja fija. 

ARTÍCULO 21. Fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar. 

ARTÍCULO 22. Fiscalización previa de las órdenes de pago de anticipos de caja fija. 

ARTÍCULO 23. Intervención de las cuentas justificativas de los pagos a justificar y 

anticipos de caja fija. 

SECCIÓN 4.ª De la omisión de la función interventora 

ARTÍCULO 24. De la omisión de la función interventora. 

TITULO III. DEL CONTROL FINANCIERO 

CAPITULO I. Disposiciones generales 

ARTÍCULO 25.- Objeto, forma de ejercicio y alcance. 

ARTÍCULO 26. Actuaciones de control financiero. 

ARTÍCULO 27. Colaboración en las actuaciones de auditoría pública. 

CAPITULO II. Del resultado del control financiero 

 

ARTÍCULO 28. Informes de control financiero. 

ARTÍCULO 29. Destinatarios de los informes de control financiero. 

ARTÍCULO 30. Informe resumen. 

ARTÍCULO 31. Destinatarios del informe resumen.  

ARTÍCULO 32. Plan de acción.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El control interno, regulado en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, y desarrollado por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que 

se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público 

Local, es el ejercido en las Entidades Locales respecto de su gestión económica, y, en su 

caso, la de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas 

dependientes, en su triple acepción de función interventora, control financiero y 

controles de eficacia y eficiencia. 

De acuerdo con lo recogido en el artículo 3 del referido 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 y en consonancia con lo recogido en el artículo 214 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el objeto de la función interventora será 

controlar los actos de la Entidad Local y de sus organismos autónomos, cualquiera que 

sea su calificación, que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de 

gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación 

en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajusta a las 

disposiciones aplicables en cada caso. 

Por su parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del referido 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, el objeto del control financiero, 

ejercido mediante control permanente y auditoría pública, será verificar el 

funcionamiento de los servicios, y organismos autónomos, en el aspecto económico 

financiero para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen y, 

en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera, de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos 

locales. 

No obstante, de acuerdo con el artículo 39 y siguientes del citado Real Decreto 

424/2017, de 28 de abril y en atención a la heterogeneidad que impera en el ámbito 

local, las Entidades Locales que se encuentren incluidas en el ámbito de aplicación del 

modelo simplificado de contabilidad local, como es el caso de esta Corporación, podrán 

igualmente elegir aplicar un régimen de control simplificado, de manera que, ejercerán 

plenamente el ejercicio de la función interventora, siendo potestativo el control 

financiero, con la sola obligación de llevar a cabo la auditoría de cuentas anual y 

aquellas actuaciones que deriven de una obligación legal. 

La citada normativa se debe considerar de mínimos, reguladora del régimen general 

aplicable al ejercicio del control interno en las Entidades Locales. 

En este sentido, y al igual que procede la Administración General del Estado a través 

de su Intervención General, se establecen por el Pleno de la Entidad y mediante el 

presente Reglamento, las normas básicas para el adecuado ejercicio de las funciones del 

control interno y la elección del régimen de control simplificado recogidos en el Real 
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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; atendiendo siempre al principio de 

plena autonomía de los órganos de control respecto de las autoridades y órganos 

controlados. 

Así, con el fin de disponer de un modelo de control eficaz en virtud del artículo 3.3 

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, y en virtud del principio de 

autoorganización y potestad reglamentaria reconocido en el artículo 4 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril a las Entidades Locales territoriales, con el presente Reglamento esta 

Entidad Local pretende la mejora en los mecanismos de gestión y control interno, en 

aras de una mayor eficacia. 

TITULO I. DISPOSICIONES COMUNES 

 

ARTÍCULO 1.- Objeto y ámbito de aplicación. 

Constituye el objeto de esta norma la regulación de las funciones de control interno 

respecto de la gestión económico-financiera y los actos con contenido económico de la 

Entidad Local Ayuntamiento de VALENZUELA, en base a los preceptos sobre control y 

fiscalización contenidos en el capítulo IV correspondiente al título V del texto refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 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. 

En cuanto al ámbito de aplicación, el único objeto de control interno es el 

Ayuntamiento de Valenzuela, al no contar con otras entidades locales menores, ni 

organismos ni sociedades públicos. 

 

ARTÍCULO 2.- Atribución de las funciones de control. 

Las funciones de control interno se ejercerán por la Intervención mediante el 

ejercicio de la función interventora y el control financiero con la extensión y efectos que 

se determinan en los artículos siguientes. 

 

ARTÍCULO 3.- Formas de ejercicio. 

3.1. La función interventora tiene por objeto controlar los actos de la Entidad Local, 

que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los 

ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus 

fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones 

aplicables en cada caso. 

 

3.2. El control financiero tiene por objeto verificar el funcionamiento de los 

servicios, organismos autónomos y sociedades mercantiles dependientes, en el aspecto 

económico financiero para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que 

los rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión 

financiera, comprobando que la gestión de los recursos públicos se encuentra orientada 
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por la eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad y la transparencia, y por los 

principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los 

recursos públicos locales. 

Este control financiero, por aplicarse en esta Entidad Local el régimen de control 

simplificado recogido en el artículo 39 y siguientes del citado Real Decreto 424/2017, 

de 28 de abril, se ejercerá de manera potestativa, con la sola obligación de llevar a cabo 

la auditoría de cuentas anual y aquellas actuaciones que deriven de una obligación legal. 

 

3.3. De la misma manera corresponde a la Intervención la elaboración y aprobación 

de las Instrucciones necesarias para el adecuado ejercicio de las funciones de control 

interno; y de manera particular, la determinación de los métodos, forma y alcance tanto 

del control posterior pleno en supuestos de fiscalización previa limitada de gastos, como 

del control financiero en supuestos de fiscalización posterior de ingresos. 

 

ARTÍCULO 4. Principios de ejercicio del control interno. 

4.1. La Intervención, en el ejercicio de sus funciones de control interno, estará 

sometida a los principios de autonomía funcional y procedimiento contradictorio. 

 

4.2. El órgano interventor ejercerá el control interno con plena autonomía respecto 

de las autoridades y demás entidades cuya gestión sea objeto del mismo. A tales efectos, 

los funcionarios que lo realicen, tendrán independencia funcional respecto de los 

titulares de las entidades controladas. 

 

ARTÍCULO 5. De los deberes del órgano de control. 

5.1. Los funcionarios que ejerzan la función interventora o realicen el control 

financiero, deberán guardar el debido sigilo con relación a los asuntos que conozcan en 

el desempeño de sus funciones. 

Así, los datos, informes o antecedentes obtenidos en el ejercicio del control interno 

sólo podrán utilizarse para los fines asignados al mismo y, en su caso, para formular la 

correspondiente denuncia de hechos que puedan ser constitutivos de infracción 

administrativa, responsabilidad contable o penal. 

 

5.2. Cuando en la práctica de un control el órgano interventor actuante aprecie que 

los hechos acreditados o comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una 

infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de responsabilidades contables o 

penales lo pondrá en conocimiento del órgano competente, de acuerdo con las reglas 

que se establecen en el artículo 5.2 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. 
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ARTÍCULO 6. De las facultades del órgano de control. 

El órgano interventor podrá hacer uso en el ejercicio de sus funciones de control, del 

deber de colaboración, de la facultad de solicitar asesoramiento, de la defensa jurídica y 

de la facultad de revisión de los sistemas informáticos de gestión; así como recabar 

directamente de las distintas áreas o unidades de la Entidad Local los asesoramientos 

jurídicos y los informes técnicos que considere necesarios, los antecedentes y 

documentos precisos para el ejercicio de sus funciones de control interno, con 

independencia del medio que los soporte. 

Igualmente podrán recabar a través del Alcalde de la Entidad, el asesoramiento e 

informe de los Servicios de Asistencia Municipal y de los órganos competentes de la 

Diputación Provincial, o solicitar el asesoramiento de la Intervención General de la 

Administración del Estado con la suscripción del correspondiente Convenio. 

 

TÍTULO II. DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA 

 

CAPÍTULO I. Del ejercicio de la función interventora. 

 

ARTÍCULO 7. De las distintas fases de la función interventora. 

7.1. La función interventora tiene carácter interno y preventivo y tiene por objeto 

garantizar, en todo caso y para cada acto, el cumplimiento de las normas relativas a la 

disciplina presupuestaria, a los procedimientos de gestión de gastos, ingresos y 

aplicación de los fondos públicos. 

El ejercicio de la función interventora comprenderá las siguientes fases: 

 La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido 

económico, autoricen o aprueben gastos, dispongan o comprometan gastos y acuerden 

movimientos de fondos y valores. 

 La intervención del reconocimiento de las obligaciones e intervención de la 

comprobación material de la inversión. 

 La intervención formal de la ordenación del pago. 

 La intervención material del pago. 

 

7.2. La función interventora se ejercerá en sus modalidades de intervención formal y 

material. 

La intervención formal consistirá en la verificación del cumplimiento de los 

requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo mediante el examen de todos 

los documentos que preceptivamente deban estar incorporados al expediente. 

La intervención material comprobará la real y efectiva aplicación de los fondos 

públicos. 
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ARTÍCULO 8. Del contenido de la función interventora. 

La función interventora se ejercerá bien como fiscalización previa bien como 

intervención previa. 

La fiscalización previa examinará, antes de que se dicte la correspondiente 

resolución, todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u 

obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores, con el fin de 

asegurar, según el procedimiento legalmente establecido, su conformidad con las 

disposiciones aplicables en cada caso. El ejercicio de la función interventora no 

atenderá a cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones fiscalizadas. 

La intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones 

comprobará, antes de que se dicte la correspondiente resolución, que las obligaciones se 

ajustan a la ley o a los negocios jurídicos suscritos por las autoridades competentes y 

que el acreedor ha cumplido o garantizado, en su caso, su correlativa prestación. La 

intervención de la comprobación material de la inversión se ajustará a lo establecido en 

el artículo 29 de este Reglamento. 

La intervención formal de la ordenación del pago verificará la correcta expedición 

de las órdenes de pago. 

La intervención material del pago verificará que dicho pago se ha dispuesto por 

órgano competente y se realiza en favor del perceptor y por el importe establecido. 

 

 

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

sobre los derechos e ingresos 

 

ARTÍCULO 9. Fiscalización previa de derechos e ingresos. 

9.1. La fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería se sustituye 

por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior ejercido 

mediante el control financiero, tal y como autoriza el artículo 9 del Real Decreto 

424/2017, de 28 de abril. 

 

9.2.Esta fiscalización se ejercerá en dos momentos diferentes: 

La toma de razón en la contabilidad de la Entidad Local de los actos generadores de 

derechos e ingresos en la Tesorería. 

Mediante actuaciones de control financiero que deben realizarse con carácter 

posterior. 
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9.3.La toma de razón de contabilidad se efectuará a la vista de toda operación de 

gestión económico-presupuestaria, mediante la incorporación al sistema de información 

contable a través de los documentos contables correspondientes. 

Así, cada área o servicio de la Entidad Local iniciará el correspondiente expediente 

que hará llegar a Intervención siguiendo el iter procedimiental habitual para su toma de 

razón en contabilidad. 

La toma de razón de los derechos se llevará a cabo mediante de diligencia en la que 

constará «Intervenido y conforme» la fecha, la firma y pie de firma del órgano 

Interventor. El órgano interventor efectuará la verificación y contabilización de los 

documentos contables en el plazo máximo de quince días hábiles desde que los mismos 

lleguen a las dependencias. A estos efectos, el cómputo del plazo citado se iniciará el día 

siguiente a la fecha de recepción de los documentos contables y una vez se disponga de 

la totalidad de los documentos necesarios. 

 

9.4. El ejercicio del control posterior o financiero se llevará a cabo mediante técnicas 

de auditoría y muestreo. 

a) Estas actuaciones comprobatorias posteriores tienen por finalidad asegurar que la 

gestión económico-financiera de los derechos e ingresos públicos se ajusta a las 

disposiciones aplicables en cada caso. 

Las actuaciones a llevar a cabo deberán verificar en cualquier caso: 

El cumplimiento de la legalidad tanto en los procedimientos de gestión que hayan 

dado lugar al reconocimiento, liquidación, modificación o extinción de derechos, como 

en la realización de cualquier ingreso público. 

Que el derecho económico es reconocido y liquidado por el órgano competente y de 

acuerdo con las normas en cada caso aplicables. 

Que el importe es el correcto, teniendo en cuenta las posibles causas de la 

modificación del mismo, como los aplazamientos y fraccionamientos de las deudas 

liquidadas o los hechos que puedan dar lugar a la extinción del derecho. 

Que el pagador es el correcto, examinando, en su caso, los supuestos de derivación 

de responsabilidad. 

Además de los extremos detallados en el párrafo anterior, para los siguientes casos 

deberá verificarse igualmente: 

 

 Reintegro de Pagos Indebidos: 

Que los motivos y su procedencia son correctos, detallando operación, motivo, 

importe en unidad o área gestora. 

 Tasas o Precios Públicos por prestación de servicios o realización de una 

actividad: 

Que la prestación del servicio o realización de actividad está efectivamente 

autorizada por el órgano competente. 
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Que las liquidaciones y/o autoliquidaciones se corresponden con los sujetos 

pasivos que han realizado de forma efectiva el hecho imponible. 

 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público: 

Que la utilización u aprovechamiento están efectivamente autorizadas por el órgano 

competente. 

Que las liquidaciones y/o autoliquidaciones se corresponden con los sujetos pasivos 

que han realizado de forma efectiva el hecho imponible. 

 Fianzas: 

Que se distingan en los diferentes conceptos de fianzas, tanto el tercero como el 

importe entregado por los mismos como garantía. 

Que las que se constituyen como garantías definitivas se depositen con 

anterioridad a la firma del contrato y que las garantías provisionales se devuelvan 

simultánea o posteriormente al depósito de las definitivas o se devuelven en caso de no 

adjudicación. 

 

 Dicha verificación se realizará sobre una muestra representativa de los actos, 

documentos o expedientes de contenido económico, origen del reconocimiento o 

liquidación de derechos. 

La técnica que se utilizará para llevar a cabo la fiscalización posterior será el 

muestreo.  

El tamaño de la muestra se determinará de la siguiente forma: 

 Muestreo estadístico: se utilizará para poblaciones iguales o superiores a 200 

elementos. 

Los criterios de selección para determinar el expediente a comprobar serán: 

 Por juicio: el revisor elegirá a su criterio el expediente que debe ser 

comprobadas, motivando siempre su selección, que pueden ser: 

o Importe significativo o apático. 

o Tercero inusual o de especial riesgo. 

o Fecha inapropiada para la operación. 

o Operación inusual o de especial riesgo. 

Con independencia del muestreo practicado, se podrá realizar el examen de 

expedientes determinados por razón de sus especiales características, tramitación o 

cuantía. 

La temporalidad con la que se realizaran las tareas de comprobación será semestral. 
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 De las comprobaciones efectuadas con posterioridad el órgano interventor 

deberá emitir informe escrito en el que hará constar cuantas observaciones y 

conclusiones se deduzcan de las mismas. 

 

9.5. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, la sustitución de la 

fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería por el control inherente a 

la toma de razón en contabilidad y el control posterior no alcanzará a la fiscalización de: 

a) Los actos de ordenación y pago material derivados de devoluciones de ingresos 

indebidos. 

Consecuentemente, en estos supuestos, la función interventora en materia de 

devolución de ingresos indebidos solo alcanza a la fase de pago de dicho procedimiento, 

la ordenación del pago y pago material, que se fiscalizarán conforme a lo que se 

establece en la normativa vigente respecto del ejercicio de la función interventora plena 

previa; no estando sujeto al ejercicio de dicha función el acto del reconocimiento del 

derecho a la devolución. 

De esta manera, los derechos e ingresos que se producen en masa en esta 

Corporación, tales como los ingresos de contraído previo por recibo derivados de la 

gestión cobratoria de padrones conjuntivos de contribuyentes y/o usuarios de servicios 

públicos, o de utilizaciones privativas del dominio público local (sean o no de 

naturaleza Jurídica tributaria), e igualmente los ingresos singulares derivados de una 

ordenanza fiscal o acuerdo de establecimiento de precio público, podrán fiscalizarse a 

posteriori mediante la toma de razón en contabilidad y el control financiero mediante 

técnicas de auditoría. 

b) Los derechos e ingresos específicos singulares, tales como los subsumibles en 

materia de subvenciones o transferencias casuísticas, sean corrientes o de capital (que 

no sean reiterativas o preestablecidas legalmente como la participación de Tributos del 

Estado), los ingresos procedentes de operaciones financieras de cualquier género, los 

procedentes de convenios de cualquier clase, de enajenación de inversiones reales y 

más genéricamente los ingresos afectados a proyectos de gasto, deberán ser objeto de 

una fiscalización previa y exhaustiva en el momento en que, o bien estos se produzcan o 

bien en el momento en que sean de conocimiento del órgano interventor. 

Esta fiscalización se ejercerá en función de la correspondiente fase del 

procedimiento sobre derechos e ingresos en las que se encuentre el expediente: 

 El reconocimiento de derechos (fase contable “DR”). 

 La recaudación e ingreso de fondos públicos (fase contable “I”). 

En estos supuestos se verificará en todo caso: 

El cumplimiento de la legalidad en los procedimientos tanto de reconocimiento, 

liquidación, modificación o extinción de derechos, como en la realización del ingreso. 

Que el derecho económico es reconocido y liquidado por el órgano competente y de 

acuerdo con las normas en cada caso aplicables. 
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Que el importe es el correcto, teniendo en cuenta las posibles causas de la 

modificación del mismo, como los aplazamientos y fraccionamientos de las deudas 

liquidadas o los hechos que puedan dar lugar a la extinción del derecho. 

Que los ingresos se han realizado en las cajas o cuentas corrientes de las entidades 

de depósito debidamente autorizadas, dentro de los plazos legalmente establecidos y por 

la cuantía debida. 

Que el pagador es el correcto. 

Que todos los derechos e ingresos están contabilizados en el concepto adecuado y 

por el importe correcto. 

 

9.6. En el caso de que en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor 

se manifieste en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o 

expedientes examinados y la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación 

de derechos a favor de las Entidades Locales o sus organismos autónomos, así como a la 

anulación de derechos, la oposición se formalizará en nota de reparo que en ningún caso 

suspenderá la tramitación del expediente. 

 

 

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

sobre gastos y pagos 

 

SECCIÓN 1.ª Disposiciones comunes 

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

10.1. El órgano interventor recibirá el expediente original completo, una vez 

reunidos todos los justificantes y emitidos los informes preceptivos, y cuando esté en 

disposición de que se dicte acuerdo por el órgano competente. 

 

10.2. La fiscalización del mismo se efectuará en el plazo de quince días hábiles. Este 

plazo se reducirá a cinco días hábiles cuando se haya declarado urgente la tramitación 

del expediente o se aplique el régimen especial de fiscalización e intervención previa 

regulada en los artículos 14 y 15 de este Reglamento. 

A estos efectos, el cómputo de los plazos citados anteriormente se iniciará el día 

siguiente a la fecha de recepción del expediente original y una vez se disponga de la 

totalidad de los documentos. 

 

10.3. Los actos, documentos y expedientes susceptibles de producir derechos y u 

obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores pueden ser, 

según sus características, clasificados en: 

a) No sujetos a fiscalización previa. 
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b) Sujetos a fiscalización previa plena. 

c. Sujetos a fiscalización previa limitada. 

d) Exención de fiscalización previa. 

 

ARTÍCULO 11. Actos no sujetos a fiscalización previa. 

No estarán sometidos a la 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. 

e. Los contratos de acceso a bases de datos y de suscripción a publicaciones que no 

tengan el carácter de contratos sujetos a regularización armonizada. 

 

ARTÍCULO 12. Fiscalización de conformidad. 

Si el Interventor como resultado de la verificación de los extremos a los que se 

extienda la función interventora considera que el expediente objeto de fiscalización o 

intervención se ajusta a la legalidad, hará constar su conformidad mediante una 

diligencia firmada sin necesidad de motivarla. 

 

ARTÍCULO 13. Fiscalización con Reparos. 

13.1. Si el Interventor se manifestase en desacuerdo con el fondo o con la forma de 

los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por 

escrito. 

Dichos reparos deberán ser motivados con razonamientos fundados en las normas en 

las que se apoye el criterio sustentado y deberán comprender todas las objeciones 

observadas en el expediente. 

 

13.2. Serán reparos suspensivos cuando afecte a la aprobación o disposición de 

gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, se suspenderá la 

tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado en los siguientes casos: 

a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado. 

b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de 

pago. 

c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales: 
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Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de competencia para su 

aprobación. 

Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa del 

reconocimiento de la obligación o no se acredite suficientemente el derecho de su 

perceptor. 

Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad 

del acto, o cuando la continuación de la gestión administrativa pudiera causar 

quebrantos económicos a la Tesorería de la Entidad Local o a un tercero. 

 Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, 

adquisiciones y servicios. 

 

13.3. Cuando el órgano al que se dirija el reparo lo acepte, deberá subsanar las 

deficiencias observadas y remitir de nuevo las actuaciones al órgano interventor en el 

plazo de quince días. 

Cuando el órgano al que se dirija el reparo no lo acepte, iniciará el procedimiento de 

Resolución de Discrepancias descrito en el artículo siguiente. 

 

13.4. En el caso de que los defectos observados en el expediente derivasen del 

incumplimiento de requisitos o trámites no esenciales ni suspensivos, el Interventor 

podrá fiscalizar favorablemente, quedando la eficacia del acto condicionada a la 

subsanación de dichos defectos con anterioridad a la aprobación del expediente. 

El órgano gestor remitirá al órgano interventor la documentación justificativa de 

haberse subsanado dichos defectos. 

De no solventarse por el órgano gestor los condicionamientos indicados para la 

continuidad del expediente se considerará formulado el correspondiente reparo, sin 

perjuicio de que en los casos en los que considere oportuno, podrá iniciar el 

procedimiento de Resolución de Discrepancias descrito en el artículo 13. 

 

13.5. Las resoluciones y los acuerdos adoptados que sean contrarios a los reparos 

formulados se remitirán al Tribunal de Cuentas de conformidad con el artículo 218.3 del 

texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

 

ARTÍCULO 14. Tramitación de Discrepancias. 

14.1. Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos, las opiniones del órgano 

interventor respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre las de los 

órganos de gestión. 

Los informes emitidos por ambos se tendrán en cuenta en el conocimiento de las 

discrepancias que se planteen, las cuales serán resueltas definitivamente por el 

Presidente de la Entidad o el Pleno, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 

siguiente. 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

0F0D29DB78CFA2E60A81

VºBº de Sr. Alcalde-Presidente PEDREGOSA MONTILLA ANTONIO el 17/2/2022

Firmado por Sra. Secretaria-Interventora-Tesorera BORREGO PEDROSA MARIA DEL ROSARIO el 17/2/2022

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Valenzuela. Podrá
verificarse en www.valenzuela.es

0F0D 29DB 78CF A2E6 0A81



 

14.2. Cuando el órgano gestor no acepte el reparo formulado por el órgano 

interventor en el ejercicio de la función interventora planteará al Presidente de la 

Entidad una discrepancia. 

No obstante, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los 

reparos: 

 Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. 

 Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia. 

La resolución de la discrepancia por parte del Presidente o el Pleno será indelegable, 

deberá recaer en el plazo de quince días y tendrá naturaleza ejecutiva. 

 

14.3. Las discrepancias se plantearán en el plazo de quince días desde la recepción 

del reparo, al Presidente o al Pleno de la Entidad Local, según corresponda, para su 

inclusión obligatoria, y en un punto independiente, en el orden del día de la 

correspondiente sesión plenaria. 

La discrepancia deberá ser motivada por escrito, con cita de los preceptos legales en 

los que sustente su criterio. 

Resuelta la discrepancia se podrá continuar con la tramitación del expediente, 

dejando constancia, en todo caso, de la adecuación al criterio fijado en la resolución 

correspondiente o, en su caso, a la motivación para la no aplicación de los criterios 

establecidos por el órgano de control. 

 

14.4. El Presidente de la Entidad y el Pleno, a través del citado Presidente, 

previamente a la resolución de las discrepancias, podrán elevar resolución de las 

discrepancias a la Consejería competente de la Junta de Andalucía que tenga atribuida la 

tutela financiera. 

A tales efectos, el Presidente remitirá propuesta motivada de resolución de la 

discrepancia directamente a la Intervención General de la Comunidad Autónoma, 

concretando el extremo o extremos acerca de los que solicita valoración. Junto a la 

discrepancia deberá remitirse el expediente completo. Cuando el Presidente o el Pleno 

hagan uso de esta facultad deberán comunicarlo al órgano interventor y demás partes 

interesadas. 

Cuando las resoluciones y acuerdos adoptados por la Entidad Local sean contrarios 

al sentido del informe del órgano interventor o al del órgano de control competente por 

razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera, se 

incluirán en los informes referidos en los apartados siguientes. 

 

SECCIÓN 2.ª Régimen especial de fiscalización e intervención limitada previa 
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ARTÍCULO 15. Régimen de fiscalización e intervención limitada previa de 

requisitos básicos 

15.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 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, se establece el régimen de fiscalización e 

intervención limitada previa de requisitos básicos de los actos de la Entidad Local. 

 

15.2. En la fiscalización e intervención limitada de requisitos básicos los elementos 

a comprobar serán los requisitos básicos generales sobre todo gasto que se determinan 

en el siguiente apartado, y los extremos adicionales para cada tipo de gasto de que se 

trate, conforme se detalla en el Anexo I del presente Reglamento. 

 

15.3. Los requisitos básicos de general comprobación en las fases de autorización, 

compromiso y reconocimiento de la obligación son los siguientes: 

a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es adecuado a la 

naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer. 

Se entenderá que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o 

nacidas y no prescritas a cargo a la tesorería que cumplan los requisitos de los artículos 

172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

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. 

b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. 

En todo caso se comprobará la competencia del órgano de contratación o concedente 

de la subvención cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación 

de los gastos de que se trate. 

c) La evaluación de la sostenibilidad, en los términos establecidos en la Ley 

Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en aquellos 

expedientes que correspondan a competencias impropias, en los términos del artículo 

7.4, de la Ley 7/1982, de 2 de abril, en su redacción dada por la Ley 23/2013, y Decreto 

Ley 7/201, de 20 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación 

de la Ley estatal. 

 

15.4. En virtud de lo previsto en el artículo 13.2c del Real Decreto 424/2017, los 

extremos básicos adicionales a comprobar para cada tipo de gasto, respecto al ejercicio 

de la función interventora en régimen de requisitos básicos, son los establecidos en los 

Acuerdos del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008 y de 20 de julio de 2018, por 

los que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General 

Presupuestaria, serán los que figuran como Anexo I del presente Reglamento. 
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15.5. No obstante lo anterior, el titular de la Intervención Municipal se reserva la 

facultad en casos excepcionales en que así lo considere necesario, cuando a juicio del 

interventor, se puedan producir perjuicios graves o quebrantos económicos para la 

Hacienda Municipal, de fiscalizar con carácter previo y pleno, determinados 

expedientes o, bien comprobar determinados extremos no contemplados que resulten 

precisos, debiendo dejar constancia de las actuaciones comprobatorias y del resultado 

del expediente. 

 

15.6. Con respecto al reconocimiento de la obligación, esta intervención se 

practicará por el órgano interventor con carácter previo al acuerdo de liquidación del 

gasto o reconocimiento de la obligación y constituirá la fase “O”, y se comprobará: 

 Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados 

favorablemente, salvo que puedan o deban realizarse simultáneamente. 

 Que los documentos justificativos se ajustan a la realidad y, además, que venga 

identificado el acreedor, el importe exacto de la obligación y la prestación, servicio o 

causa de la que derive la obligación. 

 Que se ha comprobado cuando proceda, la efectiva y conforme realización de la 

obra, servicio, suministro o gasto, y que en su caso, ha sido realizada en los términos 

previstos en los artículos siguientes. 

 

ARTÍCULO 16. Resultados de la fiscalización previa. 

16.1. Si no se cumpliesen los requisitos exigidos, el órgano interventor procederá a 

formular reparo en la forma y con los efectos previstos en esta sección 1.ª. 

 

16.2. El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que 

considere convenientes, sin que las mismas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos 

en la tramitación de los expedientes. Respecto a estas observaciones no procederá el 

planteamiento de discrepancia. 

 

16.3. Si la intervención considera que el expediente objeto de fiscalización se ajusta 

a la legalidad, podrá hacer constar su conformidad en el expediente sin necesidad de 

motivarla. Cuando la fiscalización previa sea limitada deberá hacer constar este hecho 

en el informe y se podrá indicar esta circunstancia mediante diligencia en los siguientes 

términos: “Intervenido y conforme con el alcance de la fiscalización previa limitada del 

artículo 14 del Reglamento de control interno del Ayuntamiento de VALENZUELA de 

acuerdo con los términos establecidos en el Anexo I del mismo” 
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ARTÍCULO 17. Fiscalización plena posterior. 

Todos los expedientes, actas, documentos que han producido derechos y 

obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos o valores, y que hayan 

sido sometidos a fiscalización previa limitada, serán objeto de otra plena posterior, 

ejercida sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes, 

mediante técnicas de muestreo o auditoría, con el fin de verificar si se ajustan a las 

disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado de cumplimiento de la 

legalidad en la gestión de créditos, todo ello de conformidad con el artículo 219.3 del 

TRLRHL. Dichas actuaciones se ejecutarán en el marco de las actuaciones del control 

financiero que se planifiquen en los términos recogidos en el este Reglamento. 

 

ARTÍCULO 18 Comprobación material de las inversiones. 

18.1. La intervención de la comprobación material de la inversión, se realiza antes 

de liquidar el gasto o reconocer la obligación efectuándose sobre la realidad física de las 

inversiones. 

 

18.2. Esta intervención material de la inversión se practicará por el órgano 

interventor y verificará: 

La realización de las obras, servicios y adquisiciones financiados con fondos 

públicos y su adecuación al contenido del correspondiente contrato. 

La intervención de la comprobación material de la inversión se realizará, en todo 

caso, concurriendo el órgano interventor, o en quien delegue, al acto de recepción de la 

obra, servicio o adquisición de que se trate. 

Cuando se aprecien circunstancias que lo aconsejen, por resultar de mayor 

complejidad o imposible comprobación una vez realizada, los órganos gestores podrán 

solicitar las comprobaciones materiales durante la ejecución de las obras, la prestación 

de servicios y fabricación de bienes adquiridos mediante contratos de suministros. 

 

18.3. El órgano interventor podrá estar asesorado cuando sea necesaria la posesión 

de conocimientos técnicos para realizar la comprobación material. 

 

18.4. La intervención de la comprobación material de la inversión será preceptiva 

cuando el importe de ésta sea igual o superior a 50.000,00 euros, con exclusión del 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En este caso, los órganos gestores deberán solicitar al órgano interventor, o en quien 

delegue, su asistencia a la comprobación material de la inversión, con una antelación de 

veinte días a la fecha prevista para la recepción de la inversión de que se trate. 

Para ello deberá hacer llegar con dicha antelación solicitud al respecto, debidamente 

informada por el órgano gestor con los documentos pertinentes, a las dependencias de la 

Intervención. 
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El resultado de la comprobación material de la inversión se reflejará en acta que será 

suscrita por todos los que concurran al acto de recepción de la obra, servicio, o 

adquisición y en la que se harán constar, en su caso, las deficiencias apreciadas, las 

medidas a adoptar para subsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes del acto de 

recepción. 

En dicha acta o en informe ampliatorio podrán los concurrentes, de forma individual 

o colectiva, expresar las opiniones que estimen pertinentes. 

 

18.5. En el resto de los casos la intervención de la comprobación material de la 

inversión no será preceptiva, justificándose la comprobación de la inversión con uno de 

los siguientes medios: 

- El acta de conformidad firmada por quienes participaron en la misma. 

- Con una certificación expedida por el Jefe de la unidad a quien corresponda recibir 

o aceptar las obras, servicios o adquisiciones, en la que se expresará haberse hecho 

cargo del material adquirido, especificándolo con el detalle necesario para su 

identificación, o haberse ejecutado la obra o servicio con arreglo a las condiciones 

generales y particulares que, en relación con ellos, hubieran sido previamente 

establecidas. 

 

ARTÍCULO 19. De la intervención formal de la ordenación del pago 

19.1. Están sometidos a intervención formal de la ordenación del pago los actos por 

los que se ordenan pagos con cargo a la Tesorería. 

19.2. Dicha intervención tendrá por objeto verificar: 

- Que las órdenes de pago se dictan por órgano competente. 

- Que se ajustan al acto de reconocimiento de la obligación, mediante el examen de 

los documentos originales o de la certificación de dicho acto y de su intervención 

suscrita por los mismos órganos que realizaron dichas actuaciones. 

- Que se acomodan al plan de disposición de fondos, mediante el examen del propio 

plan de disposición de fondos o del informe que al respecto emita la Tesorería. 

- En los supuestos de existencia de retenciones judiciales o de compensaciones de 

deudas del acreedor, que las correspondientes minoraciones en el pago se acreditarán 

mediante los acuerdos que las dispongan. 

 

19.3. Si el órgano interventor considerase que las órdenes de pago cumplen los 

requisitos señalados en el apartado anterior, se hará constar su conformidad mediante 

diligencia firmada en la orden de pago o en documento resumen de cargo a las cajas 

pagadoras. 

El incumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo anterior de la presente 

sección motivará la formulación de reparo por el órgano interventor, en las condiciones 

y con los efectos previstos en la sección 1.ª del presente capítulo. 
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ARTÍCULO 20. De la intervención material del pago. 

20.1. Está sometida a intervención material del pago la ejecución de las órdenes de 

pago que tengan por objeto: 

a) Cumplir, directamente, las obligaciones de la Tesorería de la entidad. 

b) Situar fondos a disposición de cajeros y agentes facultados legalmente para 

realizar pagos a los acreedores. 

c) Instrumentar el movimiento de fondos y valores entre las cuentas de la Tesorería. 

 

20.2. Dicha intervención incluirá la verificación de: 

- La competencia del órgano para la realización del pago, La correcta identidad del 

perceptor. 

- El importe debidamente reconocido. 

 

20.3. Cuando el órgano interventor encuentre conforme la actuación, firmará los 

documentos que autoricen la salida de los fondos y valores. Si no la encuentra conforme 

en cuanto a la identidad del perceptor o la cuantía del pago formulará reparo 

motivado y por escrito, en las condiciones y con los efectos previstos en la sección 1.ª 

del presente capítulo. 

 

20.4. La intervención formal y material de los pagos se podrá ejercer en un solo acto 

siempre que el expediente disponga de los datos o documentos suficientes. 

 

 

SECCIÓN 3.ª De la fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar y 

anticipos de caja fija. 

 

ARTÍCULO 21. Fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar. 

La fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar por las que se ponen 

fondos a disposición de los órganos pagadores de la Entidad Local se verificará 

mediante la comprobación de los siguientes requisitos: 

a) Que las propuestas de pago a justificar se basan en orden o resolución de 

autoridad competente para autorizar los gastos a que se refieran. 

b) Que existe crédito y el propuesto es el adecuado. 

c) Que se adaptan a las normas que regulan la expedición de órdenes de pago a 

justificar con cargo a sus respectivos presupuestos de gastos. 
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d) Que el órgano pagador, a cuyo favor se libren las órdenes de pago, ha justificado 

dentro del plazo correspondiente la inversión de los fondos percibidos con anterioridad 

por los mismos conceptos presupuestarios. No obstante, no procederá el reparo por falta 

de justificación dentro del plazo de libramientos anteriores cuando, para paliar las 

consecuencias de acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave 

peligro o necesidades que afecten directamente a la seguridad pública, el Presidente de 

la Entidad autorice la expedición de una orden de pago específica. 

e) Que la expedición de órdenes de pago «a justificar» cumple con el plan de 

disposición de fondos de la Tesorería, salvo en el caso de que se trate de paliar las 

consecuencias de acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro 

o necesidades que afecten directamente a la seguridad pública. 

Se entenderá que se cumple con el plan de disposición de fondos de la Tesorería, 

cuando las órdenes de pago a justificar se realicen con cargo a conceptos 

presupuestarios autorizados en las bases de ejecución del presupuesto. 

El incumplimiento de los requisitos exigidos en este artículo motivará la 

formulación del reparo por el órgano interventor en las condiciones y con los efectos 

previstos en el artículo 26 del RD 424/2017, y en los artículos 13 y 14 del presente 

Reglamento. 

 

ARTÍCULO 22. Fiscalización previa de las órdenes de pago de anticipos de caja 

fija. 

22.1. La fiscalización previa de las órdenes de pago para la constitución o 

modificación de los anticipos de caja fija se verificará mediante la comprobación de los 

siguientes requisitos: 

a) La existencia y adaptación a las normas que regulan la distribución por cajas 

pagadoras del gasto máximo asignado. 

b) Que la propuesta de pago se basa en resolución de autoridad competente. 

 

22.2. En la fiscalización previa de las reposiciones de fondos por anticipos de caja 

fija el órgano interventor comprobará en cualquier caso: 

a) Que el importe total de las cuentas justificativas coincide con el de los 

documentos contables de ejecución del presupuesto de gastos. 

b) Que las propuestas de pagos se basan en resolución de autoridad competente. 

c) Que existe crédito y el propuesto es adecuado. 

El incumplimiento de los requisitos exigidos en este artículo motivará la 

formulación del reparo por el órgano interventor en las condiciones y con los efectos 

previstos en el artículo 26 del RD 424/2017, y en los artículos 13 y 14 del presente 

Reglamento. 

 

ARTÍCULO 23. Intervención de las cuentas justificativas de los pagos a 
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justificar y anticipos de caja fija. 

23.1. En la intervención de las cuentas justificativas de los pagos a justificar y de los 

anticipos de caja fija, se comprobará en todo caso: 

Que corresponden a gastos concretos y determinados en cuya ejecución se haya 

seguido el procedimiento aplicable en cada caso. 

Que son adecuados al fin para el que se entregaron los fondos, 

Que se acredita la realización efectiva y conforme de los gastos o servicios Que el 

pago se ha realizado a acreedor determinado por el importe debido. 

 

23.2. Esta intervención se llevará a cabo por el órgano interventor, mediante el 

examen de las cuentas y los documentos que justifiquen cada partida. 

Los resultados se reflejarán en informe en el que el órgano interventor manifestará 

su conformidad con la cuenta o los defectos observados en la misma. La opinión 

favorable o desfavorable contenida en el informe se hará constar en la cuenta 

examinada, sin que tenga este informe efectos suspensivos respecto de la aprobación de 

la cuenta. 

El órgano competente aprobará, en su caso, las cuentas, que quedarán a disposición 

del órgano de control externo. 

 

 

SECCIÓN 4.ª De la omisión de la función interventora 

 

ARTÍCULO 24. De la omisión de la función interventora. 

24.1. En los supuestos en los que la función interventora fuera preceptiva y se 

hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir 

favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha omisión en los 

términos previstos en el presente artículo. 

 

24.2. Si el órgano interventor al conocer de un expediente observara omisión de la 

función interventora lo manifestará a la autoridad que hubiera iniciado aquel y emitirá al 

mismo tiempo su opinión respecto de la propuesta, a fin de que, uniendo este informe a 

las actuaciones, pueda el Alcalde de la Entidad decidir si continua el procedimiento o no 

y demás actuaciones que en su caso, procedan. 

En los casos de que la omisión de la fiscalización previa se refiera a las obligaciones 

o gastos cuya competencia sea de Pleno, el Alcalde de la Entidad deberá someter a 

decisión del Pleno si continua el procedimiento y las demás actuaciones que, en su caso, 

procedan. 

El acuerdo favorable del Presidente, del Pleno o de la Junta de Gobierno Local no 

eximirá de la exigencia de las responsabilidades a que, en su caso, hubiera lugar. 
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24.3. Este informe, que no tendrá naturaleza de fiscalización, pondrá de manifiesto, 

como mínimo, los siguientes extremos: 

a) Descripción detallada del gasto, con inclusión de todos los datos necesarios para 

su identificación, haciendo constar, al menos, el órgano gestor, el objeto del gasto, el 

importe, la naturaleza jurídica, la fecha de realización, el concepto presupuestario y 

ejercicio económico al que se imputa. 

b) Exposición de los incumplimientos normativos que, a juicio del interventor 

informante, se produjeron en el momento en que se adoptó el acto con omisión de la 

preceptiva fiscalización o intervención previa, enunciando expresamente los preceptos 

legales infringidos. 

c) Constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y de que 

su precio se ajusta al precio de mercado, para lo cual se tendrán en cuenta las 

valoraciones y justificantes aportados por el órgano gestor, que habrá de recabar los 

asesoramientos o informes técnicos que resulten precisos a tal fin 

d) Comprobación de que existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para 

satisfacer el importe del gasto. 

e) Posibilidad y conveniencia de revisar los actos dictados con infracción del 

ordenamiento, que será apreciada por el interventor en función de si se han realizado o 

no las prestaciones, el carácter de éstas y su valoración, así como de los 

incumplimientos legales que se hayan producido. 

 

TITULO III. DEL CONTROL FINANCIERO 

 

CAPITULO I. Disposiciones generales 

 

ARTÍCULO 25.- Objeto, forma de ejercicio y alcance. 

25.1. En atención a lo recogido en el artículo 39 y siguientes 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, y al modelo de contabilidad utilizado en esta 

Entidad, es de aplicación el régimen de control financiero simplificado. 

 

25.2. El control financiero al que se refiere el artículo 29 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, se ejerce de manera potestativa mediante las 

actuaciones que se recogen en los artículos siguientes. 

 

25.3. El control financiero, que será ejercido con plena autonomía e independencia 

respecto de las unidades y entidades u organismos cuya gestión se controle, se realizará 

por la Intervención, de conformidad con lo previsto en el presente Reglamento y en la 
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normativa básica de aplicación: 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 y el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 

ARTÍCULO 26. Actuaciones de control financiero. 

El control financiero de esta Entidad, en aplicación del referido régimen de control 

simplificado, se ejercerá mediante: 

26.1. La auditoría de cuentas recogida en el artículo 29.3.a) del Real Decreto 

424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en 

las entidades del Sector Público Local, que tiene por objeto la verificación relativa a si 

las cuentas anuales representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del 

patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso, la 

ejecución del presupuesto de acuerdo con las normas y principios contables y 

presupuestarios que le son de aplicación y contienen la información necesaria para su 

interpretación y comprensión adecuada. 

El órgano interventor de la Entidad Local realizará anualmente la auditoría de las 

cuentas anuales de: 

a) Los organismos autónomos locales. 

b) Las entidades públicas empresariales locales. 

c) Las fundaciones del sector público local obligadas a auditarse por su normativa 

específica. 

d) Los fondos y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.2 de este 

Reglamento. 

e) Las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público local no 

sometidas a la obligación de auditarse que se hubieran incluido en el plan anual de 

auditorías. 

 

16.2. Aquellas actuaciones cuya realización derive de una obligación legal. 

 

ARTÍCULO 27. Colaboración en las actuaciones de auditoría pública 

27.1. A propuesta del órgano interventor, para la realización de las auditorías 

públicas podrá recabarse colaboración pública o privada, siempre y cuando se consigne 

en los presupuestos de la Entidad Local la cuantía suficiente para responder a las 

necesidades de colaboración. 

 

27.2. Dicha colaboración de otros órganos públicos se llevará a cabo mediante el 

concierto de los Convenios oportunos. 
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27.3. De igual manera, si así se estima oportuno por el órgano interventor se podrá 

contratar la colaboración con firmas privadas de auditoría que deberán ajustarse a las 

instrucciones dictadas por esta Intervención. 

Los auditores serán contratados por un plazo máximo de dos años, prorrogable en 

los términos establecidos en la legislación de contratos del sector público, no pudiendo 

superarse los ocho años de realización de trabajos sobre una misma entidad a través de 

contrataciones sucesivas, incluidas sus correspondientes prórrogas, ni pudiendo a dichos 

efectos ser contratados para la realización de trabajos sobre una misma entidad hasta 

transcurridos dos años desde la finalización del período de ocho.  

Las sociedades de auditoría o auditores de cuentas individuales concurrentes en 

relación con cada trabajo a adjudicar no podrán ser contratados cuando, en el mismo 

año o en el año anterior a aquel en que van a desarrollar su trabajo, hayan realizado o 

realicen otros trabajos para la entidad, sobre áreas o materias respecto de las cuales deba 

pronunciarse el auditor en su informe. 

 

CAPITULO II. Del resultado del control financiero 

 

ARTÍCULO 28. Informes de control financiero. 

28.1. El órgano interventor, u órgano en quien delegue, que haya desarrollado las 

actuaciones de control financiero, deberá emitir informe escrito en el que se expondrán 

de forma clara, objetiva y ponderada: 

- Los hechos comprobados.  

- Las conclusiones obtenidas. 

- Las recomendaciones sobre las actuaciones objeto de control. 

- Las deficiencias que deban ser subsanadas mediante una actuación correctora 

inmediata. 

 

28.2. Dicho informe tendrá carácter provisional y se remitirá por el órgano que haya 

efectuado el control al gestor directo de la actividad controlada para que, en el plazo 

máximo de treinta días desde la recepción del informe, formule las alegaciones que 

estime oportunas o en el caso de existir deficiencias admitidas por el órgano gestor, éste 

indique las medidas necesarias y el calendario previsto para solucionarlas. 

 

28.3. En base en el informe provisional y en las alegaciones recibidas, el órgano 

interventor emitirá el informe definitivo. Si no se hubieran recibido alegaciones en el 

plazo señalado para ello el informe provisional se elevará a definitivo. 

 

28.4. El informe definitivo incluirá las alegaciones del gestor y, en su caso, las 

observaciones del órgano de control sobre dichas alegaciones. 
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ARTÍCULO 29. Destinatarios de los informes de control financiero. 

29.1. Los informes definitivos de control financiero serán remitidos por la 

Intervención a los siguientes destinatarios. 

Al gestor directo de la actividad controlada. 

a) Al Presidente de la Entidad, y a través de él, al Pleno para su conocimiento. 

El análisis del informe constituirá un punto independiente en el orden del día de la 

correspondiente sesión plenaria. 

b) A la Intervención General de la Administración del Estado, para su integración en 

el registro de cuentas anuales del sector público. 

ARTÍCULO 30. Informe resumen. 

30.1. El órgano interventor deberá elaborar con carácter anual y con ocasión de la 

aprobación de la cuenta general, el informe resumen de los resultados del control 

interno señalado en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las 

Haciendas Locales. 

 

30.2. Este informe contendrá los resultados más significativos derivados de las de 

las actuaciones de control financiero y de función interventora realizadas en el ejercicio 

anterior. 

 

ARTÍCULO 31. Destinatarios del informe resumen. 

31.1. El informe resumen del control interno de la Entidad Local será remitido por la 

Intervención a los siguientes destinatarios: 

a) Al Pleno, a través del Alcalde de la Entidad. 

b) A la Intervención General de la Administración del Estado, en el curso del primer 

cuatrimestre de cada año. 

 

ARTÍCULO 32. Plan de acción. 

32.1. De las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos que se pongan de 

manifiesto en el informe resumen referido en el artículo anterior, el Alcalde o Presidente 

de la Entidad formalizará un plan de acción que determine las medidas a adoptar para 

subsanarlas. 

 

32.2. El plan de acción se elaborará en el plazo máximo de 3 meses desde la 

remisión del informe resumen al Pleno y contendrá: 

Las medidas de corrección adoptadas, el responsable de implementarlas y el 

calendario de actuaciones a realizar, relativos tanto a la gestión de la propia Entidad 
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como a la de los organismos y entidades públicas adscritas o dependientes y de las que 

ejerza la tutela. 

 

32.3. El plan de acción será remitido al órgano interventor de la Entidad Local, que 

valorará su adecuación para solventar las deficiencias señaladas y en su caso los 

resultados obtenidos en el plazo de treinta días naturales. 

El órgano interventor informará al Pleno sobre la situación de la corrección de las 

debilidades puestas de manifiesto, en el plazo de treinta días naturales desde la 

recepción del referido plan de acción. 

ANEXO I 

En los expedientes de contratación de personal laboral: 

1. Propuesta de contratación de personal laboral fijo: 

a) La incorporación de certificado acreditativo, expedido por órgano competente, de 

que los puestos a cubrir figuran detallados en las respectivas relaciones o catálogos de 

puestos de trabajo y están vacantes. 

b) Haber sido cumplimentado el requisito de publicidad de las correspondientes 

convocatorias en los términos establecidos por la normativa que en cada caso resulte de 

aplicación. 

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

competente. 

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

vigente. 

e) Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten a lo dispuesto en la 

relación de puestos de trabajo. 

 

2. Propuesta de contratación de personal laboral temporal: 

a) Cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 55 del Estatuto Básico 

del Empleado Público. 

b) Acreditación de los resultados del proceso selectivo expedida por el órgano 

competente. 

c) Adecuación del contrato que se formaliza con lo dispuesto en la normativa 

vigente. 

d) En el supuesto de contratación de personal con cargo a los créditos de 

inversiones, se verificará la existencia del informe del Servicio Jurídico del 

Departamento u Organismo de que se trate, 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. 

e) En el caso de que la contratación de este personal tenga lugar a través de un Plan 

de contratación, se comprobarán los extremos anteriores, así como la verificación de 
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que los contratos que podrán ser celebrados al amparo del Plan se adecuan a lo 

dispuesto en la normativa vigente, así como que dicho Plan contiene una descripción del 

proceso selectivo que se seguirá en aplicación del mismo. 

 

3. Prórroga de contratos laborales: 

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

 

En las nóminas de retribuciones del personal al servicio del Ayuntamiento: 

1. Que las nóminas estén firmadas por el Alcalde-Presidente. 

 

2. En el caso de las de carácter ordinario y las unificadas de período mensual, 

comprobación aritmética que se realizará efectuando el cuadre del total de la nómina 

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

en la nómina del mes de que se trate. 

 

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

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

a) Altos cargos: Copia del acuerdo de nombramiento o documento en el que se 

indique la fecha de su publicación oficial, diligencia de la correspondiente toma de 

posesión y verificación de las retribuciones. 

b) 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. 

c) Personal laboral de nuevo ingreso: copia del plan o del expediente de contratación 

sobre el que fue ejercida la fiscalización del gasto, y del contrato formalizado en todo 

caso. 

d) El resto de las obligaciones reflejadas en la nómina, así como los actos que las 

generen, se incluirán en el ámbito de las actuaciones propias del control financiero 

permanente. 

 

En los expedientes de reclamaciones que se formulen ante el Ayuntamiento, en 

concepto de indemnización de daños y perjuicios, por responsabilidad patrimonial: 

a) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado. 

b) Que existe informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta 

lesión indemnizable. 

 

En los expedientes de reclamaciones al Ayuntamiento p or salarios de tramitación en 

juicios por despido y cuotas a la Seguridad Social asociadas a los mismos: 
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a) Que se aporta certificación del Juzgado de lo Social, testimoniando la sentencia 

declaratoria del despido improcedente y haciendo constar su firmeza. 

b) Que se aporta propuesta de resolución a elevar al órgano competente para resolver 

el expediente de reclamación al Ayuntamiento por salarios de tramitación en juicios por 

despido. 

 

En los expedientes de gasto derivados de expropiaciones forzosas: 

1. Depósitos previos: 

a) Que existe declaración de urgente ocupación de los bienes. 

b) Que existe acta previa a la ocupación. 

c) Que existe hoja de depósito previo a la ocupación. 

 

2. Indemnización por rápida ocupación: 

a) Que existe declaración de urgente ocupación de los bienes. 

b) Que existe acta previa a la ocupación. 

c) Que existe documento de liquidación de la indemnización. 

 

3. En los expedientes de determinación del justiprecio por los procedimientos 

ordinario y de mutuo acuerdo: 

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

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

b) Que existe informe de los servicios técnicos correspondientes en relación con el 

valor del bien objeto de la expropiación. 

 

4. En los expedientes de gasto en los que el justiprecio haya sido fijado por el Jurado 

Provincial de Expropiación u órgano de análoga naturaleza, no se efectuará la 

comprobación de ningún extremo adicional. 

 

5. Pago de intereses de demora por retrasos en la determinación del justiprecio y en 

el pago del mismo, no se efectuará la comprobación de ningún extremo adicional. 

 

En los expedientes relativos a nnegocios patrimoniales: 

1. Adquisición de bienes inmuebles por el Ayuntamiento: 

A) Aprobación del gasto: 
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a) Propuesta de adquisición y aprobación del gasto por el Departamento interesado. 

Sólo se comprobarán los extremos previstos con carácter general en el apartado primero 

del presente acuerdo. 

b) En los procedimientos de adquisición por concurso, que existe pliego de 

condiciones del concurso. 

c) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la 

contratación. 

d) Que existe tasación del bien, debidamente aprobada, que incorporará el 

correspondiente estudio de mercado. 

B) Compromiso del gasto: 

a) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre la propuesta de adjudicación. 

b) 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. 

c) 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. Arrendamiento de bienes inmuebles por el Ayuntamiento, ya sea tramitado como 

expediente independiente o en expediente de enajenación del inmueble en el que 

simultáneamente se vaya a acordar su arrendamiento. 

2.1. Expediente inicial:  

2.1.1. Propuesta de arrendamiento. 

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

b) En los procedimientos de arrendamiento por concurso, que existe pliego de 

condiciones del concurso. 

c) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la 

contratación. 

2.1.2. Acuerdo de concertación del arrendamiento. 

a) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la 

propuesta. 

b) Cuando se proponga el concierto directo de arrendamiento de un bien inmueble, 

que concurren las circunstancias previstas para ello en la normativa. 

c) 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. 
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2.2. Prórroga y novación: 

a) Que, en su caso, existe informe técnico, que recogerá el correspondiente estudio 

de mercado. 

b) Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos 

de la propuesta. 

 

2.3. Reconocimiento de la obligación: 

a) Que existe la conformidad de los servicios competentes con la prestación 

realizada. 

b) Que se aporta factura por el arrendador de acuerdo con lo previsto en el Real 

Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que 

regula las obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre 

el Valor Añadido. 

 

 

Para los expedientes de s ubvenciones 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: 

a) Que existen las bases reguladoras de la subvención y que han sido, en su caso, 

publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia. 

b) Que en la convocatoria figuran los créditos presupuestarios a los que se imputa la 

subvención y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas, así como, en su 

caso, el establecimiento de una cuantía adicional máxima, en aplicación del artículo 58 

del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 

c) Que en la convocatoria figuran los criterios de valoración de las solicitudes y que 

éstos son conformes con los establecidos en las correspondientes bases reguladoras. 

d) Cuando se trate de expedientes de aprobación de gasto por la cuantía adicional del 

artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, una vez obtenida la 

financiación adicional, se verificará como extremo adicional a los previstos en el 

apartado primero.1.g), que no se supera el importe establecido en la convocatoria. 

B) Compromiso del gasto: 

a) Que existe el informe del órgano colegiado correspondiente sobre la evaluación 

de las solicitudes. 

b) 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. 

c) 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. 
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C) Reconocimiento de obligaciones: 

a) Para aquellas subvenciones en las que su normativa reguladora prevea que los 

beneficiarios han de aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías. 

b) En caso de realizarse pagos a cuenta, que están previstos en la normativa 

reguladora de la subvención. 

c) Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, 

de que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la 

Seguridad Social y no es deudor por resolución de procedencia de reintegro. 

d) 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: 

a) Que la concesión directa de la subvención se ampara en alguna de las normas que, 

según la normativa vigente, habilitan para utilizar este procedimiento. 

b) 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. 

 

Para el r esto 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: 

1. Con carácter general, los establecidos en el apartado decimoctavo relativo a los 

expedientes de subvenciones y ayudas públicas a los que resulte de aplicación la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la medida que dichos 

extremos sean exigibles de acuerdo con su normativa reguladora. 

 

2. Si el expediente se instrumenta a través de un convenio, además de verificar lo 

establecido con carácter general en el punto anterior, deberá comprobarse: 

A) Con carácter previo a su suscripción: 

a) Que existe informe del servicio jurídico. 

B) Modificación: 

a) Que existe el informe del servicio jurídico sobre el texto de la modificación. 
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Para los expedientes de convenios celebrados con Entidades Colaboradoras en el 

marco de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: 

1. Suscripción de convenios con Entidades Colaboradoras: 

a) Que el objeto del convenio a celebrar con la Entidad Colaboradora no esté 

comprendido en los contratos regulados por la Ley de Contratos del Sector Público. 

b) Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, 

de que la entidad colaboradora se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a 

la Seguridad Social y que no está incurso en las prohibiciones para obtener dicha 

condición, previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones. 

c) Que existe informe del servicio jurídico. 

d) Que no tiene una duración superior a la legalmente prevista y, en el caso de que se 

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

legalmente establecido. 

 

2. Prórroga y modificaciones de los convenios: 

a) Que está prevista en el convenio. 

b) Que se acompaña informe del servicio jurídico. 

c) Que, en su caso, no se superan los límites de duración previstos en el convenio. 

 

3. Reconocimiento de la obligación. 

a) Para aquellas subvenciones en que su normativa reguladora prevea que las 

entidades colaboradoras deben aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas 

garantías. 

 

En los expedientes de convenios de colaboración: 

1. En los expedientes que por su contenido estuviesen incluidos en el ámbito de 

aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público u otras normas administrativas 

especiales, el régimen de fiscalización y los extremos adicionales que, en su caso, deban 

verificarse, serán los mismos que se apliquen a la categoría de gasto correspondiente. 

 

2. En los expedientes que por su objeto impliquen una subvención o ayuda pública 

se verificarán los requisitos establecidos en el presente Acuerdo para dichos 

expedientes. 

 

3. En los restantes expedientes: 

3.1. Convenios de colaboración con Comunidades Autónomas: 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

0F0D29DB78CFA2E60A81

VºBº de Sr. Alcalde-Presidente PEDREGOSA MONTILLA ANTONIO el 17/2/2022

Firmado por Sra. Secretaria-Interventora-Tesorera BORREGO PEDROSA MARIA DEL ROSARIO el 17/2/2022

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Valenzuela. Podrá
verificarse en www.valenzuela.es

0F0D 29DB 78CF A2E6 0A81



3.1.1. Suscripción: 

a) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto del convenio. 

3.1.2. Modificaciones: 

a) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto de la modificación. c3.1.3. 

Prórroga. 

b) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto de la prórroga. 

3.1.4. Reconocimiento de la obligación: 

a) En su caso, certificación expedida por el órgano previsto por el convenio de 

colaboración, acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo 

para realizar los pagos. 

3.2. Convenios de colaboración con otras Entidades Públicas o con personas físicas 

o jurídicas sujetas a derecho privado: 

3.2.1. Suscripción: 

a) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto del convenio. 

3.2.2. Modificaciones: 

a) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto de la modificación. 

3.2.3. Prórroga: 

a) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto de la prórroga. 

3.2.4. Reconocimiento de la obligación: 

a) En su caso, certificación expedida por el órgano previsto por el convenio de 

colaboración, acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo 

para realizar los pagos. 

 

En los expedientes de convenios o contratos-programa a que se refiere el artículo 68 

de la Ley General Presupuestaria: 

1. Aprobación y compromiso del gasto: 

a) Que en el texto del convenio o contrato programa se establecen los efectos que 

han de derivarse del incumplimiento de los compromisos acordados. 

b) Que existe informe del servicio jurídico. 

 

2. Reconocimiento de la obligación: 

a) En su caso, certificación expedida por el órgano previsto por el convenio o 

contrato programa, acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

mismo para realizar los pagos. 
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Expedientes de contratos de obras. 

En los expedientes de contratos de obras, con excepción de los que se adjudiquen en 

el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación, los extremos 

adicionales a comprobar serán los siguientes: 

1. Obras en general. 

1.1. Expediente inicial. 

A) Aprobación del gasto: 

a) Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si 

procede. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no 

resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora 

pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, 

seguridad o estanqueidad de la obra. 

b) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, 

documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico. 

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

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

d) Que existe acta de replanteo previo. 

e) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

establece, para la determinación de la mjor oferta, criterios vinculados al objeto del 

contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de 

acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único 

criterio a considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en 

los casos en que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor 

relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y 

cualitativos. 

En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el de diálogo 

competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en 

consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-

precio. 

f) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único 

criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el 

documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas 

anormalmente bajas. 

g) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación 

dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico 

independiente del resto de la proposición. 

h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en 

el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del 

adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al 

convenio colectivo sectorial de aplicación. 
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i) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento 

abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 

159.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. En caso de que este procedimiento se 

tramite según lo previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que no se 

supera el valor estimado fijado en dicho apartado y que entre los criterios de 

adjudicación no hay ninguno evaluable mediante juicios de valor. 

j) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con 

negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 

167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento. 

k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, 

verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la 

Ley de Contratos del Sector Público; y, en el caso de que se reconozcan primas o 

compensaciones a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía 

de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito. 

l) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la 

posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de 

Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 

por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el establecimiento de 

nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. 

m) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la 

utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se 

refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos 

cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes. 

n) En los supuestos de los artículos 4 y 5 así como disposición adicional segunda de 

la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de 

contratación centralizada, que se acompaña el informe favorable de la Dirección 

General de Racionalización y Centralización de la Contratación. 

o) Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del Real 

Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de 

junio, del Patrimonio Histórico Español. 

B) Compromiso del gasto: 

B.1) Adjudicación. 

a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la 

Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto. 

b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, 

que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen 

presentado y del informe del servicio técnico correspondiente. 

c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el 

expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su 

aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. 

d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de 

conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se 
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detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) 

del citado precepto. 

e) Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, salvo en el caso previsto 

en el artículo 159.6 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado 

la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del 

artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su 

caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se 

acredita la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la 

correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con 

las dos siguientes excepciones, en el procedimiento abierto simplificado tramitado 

conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, en el que sólo se examinará que se ha aportado 

el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento 

abreviado tramitado conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando se haya constituido la 

Mesa, en el que no procederá la aplicación de este extremo. 

 

 

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 

1.2. Modificados: 

a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de 

Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra 

prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos, y que no se 

incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. En el caso de 

modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el artículo 204, que 

se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 205 

de la Ley de Contratos del Sector Público y que no se superan los porcentajes máximos 

previstos en dicho artículo. 

b) Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si 

procede. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no 

resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora 

pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, 

seguridad o estanqueidad de la obra. 

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

Estado. 
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d) 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: 

a) Que existe certificación, autorizada por el facultativo Director de la obra y con la 

conformidad de los Servicios correspondientes del órgano gestor. 

b) En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo 240.2 de la Ley de 

Contratos del Sector Público, comprobar que tal posibilidad está contemplada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida: 

c) Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono, 

comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares. 

d) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior 

con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas, en su 

caso, las modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, 

comunicación efectuada a la Intervención General de la Administración del Estado para 

la designación de un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las 

funciones de comprobación material de la inversión, conforme a lo señalado en el 

segundo párrafo del artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

e) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal 

posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 

conforme a la disposición adicional 51.ª de la Ley de Contratos del Sector Público. 

1.5. Reconocimiento de la obligación por el IVA devengado en el pago de las 

certificaciones de obra: Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo 

con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan 

las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 

impulso de la factura electrónica. 

1.6. Certificación final:  

a) Que existe certificación final, autorizada por el facultativo Director de la obra.  

b) Que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede. 

c) Que se acompaña acta de conformidad de la recepción de la obra o, en su caso, 

acta de comprobación a la que se refiere el artículo 168 del Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas o acta de comprobación y medición 

a la que se refiere el artículo 246.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

d) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen 

los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y 

que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares. 
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e) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en 

el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones 

de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 

factura electrónica. 

1.7. Liquidación: 

a) Que existe informe favorable del facultativo Director de obra. 

b) Que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede. 

c) Que se aporta factura de la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el 

Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de 

facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 

factura electrónica. 

1.8. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro: Que 

existe informe del Servicio Jurídico. 

1.9. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro: Que 

existe informe del Servicio Jurídico: 

a) Que existe informe del Servicio Jurídico. 

b) Que existe informe técnico. 

c) Que, en su caso, existe dictamen de Consejo de Estado. 

1.10. Resolución del contrato de obra: 

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

b) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado. 

1.11. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo 

o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o 

desistimiento del procedimiento: Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el 

pliego, anuncio o documento descriptivo. 

 

2. Contratación conjunta de proyecto y obra: La fiscalización de estos expedientes se 

realizará con arreglo a lo previsto para los de obras en general, con las siguientes 

especialidades: 

2.1. Caso general: 

A) Aprobación y compromiso del gasto: De acuerdo con el artículo 234 de la Ley de 

Contratos del Sector Público la fiscalización se pospone al momento inmediato anterior 

a la adjudicación, debiendo comprobarse como extremos adicionales: 

A.1) Adjudicación: 

a) Que se aporta justificación sobre su utilización de conformidad con el artículo 

234.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

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

ajustarse. 
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c) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, 

documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico. 

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

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

e) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del 

contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de 

acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único 

criterio a considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en 

los casos en que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor 

relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y 

cualitativos. 

En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el del diálogo 

competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en 

consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-

precio 

f) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único 

criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el 

documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas 

anormalmente bajas. 

g) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación 

dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico 

independiente del resto de la proposición. 

h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en 

el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del 

adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al 

Convenio colectivo sectorial de aplicación. 

i) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con 

negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 

167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento. 

j) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, 

verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley 

de Contratos del Sector Público y, en el caso de que se reconozcan primas o 

compensaciones a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía 

de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito. 

k) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la 

posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de 

Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 

por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el establecimiento de 

nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. 

l) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la 

utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

0F0D29DB78CFA2E60A81

VºBº de Sr. Alcalde-Presidente PEDREGOSA MONTILLA ANTONIO el 17/2/2022

Firmado por Sra. Secretaria-Interventora-Tesorera BORREGO PEDROSA MARIA DEL ROSARIO el 17/2/2022

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Valenzuela. Podrá
verificarse en www.valenzuela.es

0F0D 29DB 78CF A2E6 0A81



refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos 

cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes. 

m) Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del Real 

Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de 

junio, del Patrimonio Histórico Español. 

n) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la 

Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto. 

o) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, 

que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las 

hubiesen presentado y del informe del servicio técnico correspondiente. 

p) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el 

expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su 

aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. 

q) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de 

conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se 

detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) 

del citado precepto. 

r) Que, en su caso, se acredita la constitución de la garantía definitiva. 

s) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado 

la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del 

artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su 

caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se 

acredita la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la 

correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. 

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

contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de 

contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de 

no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento. En el supuesto de 

que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse 

igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, 

ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de 

la suspensión o de la medida cautelar. 

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

los extremos previstos en el apartado segundo 1.4 deberá comprobarse: 

a) Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos y 

aprobado por el órgano de contratación. 

b) Que existe acta de replanteo previo. 

 

2.2. 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: 
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A) Aprobación y compromiso del gasto: En el momento inmediatamente anterior a 

la adjudicación del contrato deberán ser objeto de comprobación los extremos previstos 

en relación con la aprobación y compromiso del gasto para el caso general de 

contratación conjunta de proyecto y obra, a excepción de la existencia de crédito 

presupuestario adecuado y suficiente en relación con el gasto derivado de la ejecución 

de las obras. 

B) Previamente a la aprobación del expediente de gasto correspondiente a la 

ejecución de las obras, que de acuerdo con el artículo 234.5 de la Ley de Contratos del 

Sector Público es posterior a la adjudicación del contrato, serán objeto de comprobación 

los siguientes extremos:  

a) Los previstos en el apartado primero del presente Acuerdo en relación con dicho 

expediente de gasto. 

b) Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos y 

aprobado por el órgano de contratación. 

c) Que existe acta de replanteo previo. 

 

2.3. 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 cuarto 1.5 relativos a la liquidación de los contratos de servicios.  

 

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 serán los siguientes: 

1. Suministros en general. 

1.1. Expediente inicial: 

A) Aprobación del gasto: 

a) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, 

documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico. 

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

documento descriptivo. 

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

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

d) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del 

contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de 
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acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único 

criterio a considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en 

los casos en que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor 

relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y 

cualitativos. 

En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el del diálogo 

competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en 

consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-

precio. 

e) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único 

criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el 

documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas 

anormalmente bajas. 

f) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación 

dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico 

independiente del resto de la proposición. 

g) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en 

el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del 

adjudicatario d e cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al 

Convenio colectivo sectorial de aplicación.  

h) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento 

abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 

159.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. En caso de que este procedimiento se 

tramite según lo previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera 

el valor estimado fijado en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no 

hay ninguno evaluable mediante juicios de valor. 

i) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con 

negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los 

artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho 

procedimiento.  

j) Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, 

verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley 

de Contratos del Sector Público; y en el caso de que se reconozcan primas o 

compensaciones a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía 

de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito. 

l) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la 

posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de 

Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 

por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el establecimiento de 

nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. 
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m) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la 

utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se 

refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos 

cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes. 

n) En los supuestos de los artículos 4 y 5 así como disposición adicional segunda de 

la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de 

contratación centralizada, que se acompaña el informe favorable de la Dirección 

General de Racionalización y Centralización de la Contratación. 

B) Compromiso del gasto: 

B.1) Adjudicación:  

a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la 

Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto. 

b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, 

que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen 

presentado y del informe del servicio técnico correspondiente. 

c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el 

expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su 

aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. 

d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de 

conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se 

detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) 

del citado precepto. 

e) Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en su caso. 

f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado 

la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) 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. 

B2) Formalización: En su caso, que se acompaña certificado del órgano de 

contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de 

contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de 

no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento. En el supuesto de 

que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse 

igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, 

ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de 

la suspensión o de las medidas cautelares. 
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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: 

a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de 

Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra 

prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos, y que no se 

incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. En el caso de 

modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el artículo 204, que 

se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 205 

de la Ley de Contratos del Sector Público y que no se superan los porcentajes máximos 

previstos en dicho artículo. 

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

Estado. 

1.4. Abonos a cuenta: 

a) Que existe la conformidad de los servicios competentes con el suministro 

realizado o fabricado. 

b) En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo 198.3 de la Ley de 

Contratos del Sector Público, comprobar que tal posibilidad estaba prevista en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida. 

c) Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de precios, comprobar que se 

cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector 

Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

d) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en 

el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones 

de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 

factura electrónica. 

e) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior 

con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas, en su 

caso, las modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, 

comunicación efectuada a la Intervención General de la Administración del Estado para 

la designación de un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las 

funciones de comprobación material de la inversión, conforme a lo señalado en el 

segundo párrafo del artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

f) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal 

posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 

conforme a la disposición adicional 51.ª de la Ley de Contratos del Sector Público. 

1.5. Entregas parciales y liquidación: 
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a) Que se acompaña acta de conformidad de la recepción del suministro, o en el caso 

de arrendamiento de bienes muebles, certificado de conformidad con la prestación. 

b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en 

el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones 

de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 

factura electrónica. 

c) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen 

los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y 

que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares. 

d) En el caso de que se haga uso de la posibilidad prevista en el artículo 301.2 de la 

Ley de Contratos del Sector Público, que dicha opción está prevista en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares. 

1.6. Prórroga de contrato: 

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

b) Que no se superan los límites de duración previstos por el pliego de cláusulas 

administrativas particulares o el documento descriptivo. 

c) Que se acompaña informe del Servicio Jurídico. 

d) En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en el último párrafo del 

artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que consta justificación en el 

expediente y que se ha publicado el correspondiente anuncio de licitación del nuevo 

contrato en el plazo señalado en dicho precepto. 

e) En los supuestos de los artículos 4 y 5 de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de 

abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, que se 

acompaña el informe favorable de la Dirección General de Racionalización y 

Centralización de la Contratación. 

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: 

a) Que existe informe del Servicio Jurídico. 

b) Que existe informe técnico. 

c) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado. 

1.9. Resolución del contrato de suministro: 

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

b) 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. 
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2. Adquisición de equipos y sistemas para el tratamiento de la información: 

2.1. Expedientes relativos a equipos y sistemas cuya adquisición corresponde al 

órgano de contratación del sistema estatal de contratación centralizada de acuerdo con el 

artículo 230.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

2.1.1. Expediente inicial: 

 

 

A) Aprobación del gasto:  

A.1) Propuesta de adquisición y aprobación del gasto por el Departamento u 

organismo destinatario financiador. Sólo se comprobarán los extremos previstos con 

carácter general en el apartado primero, letras a) y b), del presente Acuerdo por la 

Intervención Delegada del órgano financiador. 

A.2) Actuaciones llevadas a cabo por el órgano de contratación del sistema de 

contratación centralizada. Se comprobarán los siguientes extremos: 

a) Los previstos para los suministros en general. 

b) Que existe el correspondiente informe técnico emitido por la Secretaría General 

de Administración Digital. 

c) Que existe propuesta de adquisición y aprobación del gasto por el Departamento u 

organismo destinatario financiador del suministro, fiscalizada de conformidad. 

B) Adjudicación y formalización: los mismos extremos que para contratos de 

suministros en general. 

2.1.2. Resto de expedientes: Se comprobarán los mismos extremos previstos para los 

suministros en general. 

 

3. Contrato de suministro de fabricación: Cuando el pliego de cláusulas 

administrativas particulares determine la aplicación directa de las normas del contrato 

de obras, se comprobarán los extremos previstos para dicho tipo de contrato en el 

apartado segundo de este Acuerdo. En otro caso, dichos extremos serán los 

especificados para suministros en general. 

 

 

Expedientes de contratos de servicios 

En los expedientes de contratos de servicios, con excepción de los que se adjudiquen 

en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación, los extremos 

adicionales serán los siguientes: 

1. Servicios en general. 
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1.1. Expediente inicial:  

A) Aprobación del gasto:  

a) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, 

documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico. 

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

descriptivo. 

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

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

d) Que se justifica en el expediente la carencia de medios suficientes para la 

prestación del servicio por la propia Administración por sus propios medios. 

e) Que el objeto del contrato está perfectamente definido, de manera que permita la 

comprobación del exacto cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. 

f) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del 

contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de 

acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único 

criterio a considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en 

los casos en que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor 

relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y 

cualitativos. 

En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el del diálogo 

competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en 

consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-

precio. 

g) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único 

criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el 

documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas 

anormalmente bajas. 

h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación 

dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico 

independiente del resto de la proposición. 

i) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en 

el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del 

adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al 

Convenio colectivo sectorial de aplicación. 

j) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento 

abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 

159.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. En caso de que este procedimiento se 

tramite según lo previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera 

el valor estimado fijado en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no 

hay ninguno evaluable mediante juicios de valor. 
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k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con 

negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 

167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento. 

l) Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

m) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo 

competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 

167 de la Ley de Contratos del Sector Público; y en el caso de que se reconozcan primas 

o compensaciones a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía 

de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito. 

n) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la 

posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de 

Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 

por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el establecimiento de 

nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. 

o) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la 

utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se 

refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a 

requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes. 

 

B) Compromiso de gasto: 

B.1) Adjudicación: 

a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la 

Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto. 

b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, 

que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen 

presentado y del informe del servicio técnico correspondiente. 

c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el 

expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su 

aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. 

d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de 

conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se 

detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) 

del citado precepto. 

e) Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en su caso. 

f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado 

la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del 

artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su 

caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se 

acredita la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del 
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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:  

a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de 

Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra 

prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos, y que no se 

incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. En el caso de 

modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el artículo 204, que 

se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 205 

de la Ley de Contratos del Sector Público y que no se superan los porcentajes máximos 

previstos en dicho artículo. 

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

Estado. 

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 de cuenta:  

a) Que existe la conformidad del órgano correspondiente valorando el trabajo 

ejecutado. 

b) En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo 198.3 de la Ley de 

Contratos del Sector Público, comprobar que tal posibilidad estaba prevista en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida. 

c) Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de precios, comprobar que se 

cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector 

Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

d) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en 

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

factura electrónica. 

e) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior 

con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas, en su 

caso, las modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, 

comunicación efectuada a la Intervención General de la Administración del Estado para 

la designación de un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las 

funciones de comprobación material de la inversión, conforme a lo señalado en el 

segundo párrafo del artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

f) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal 

posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 

conforme a la disposición adicional 51.ª de la Ley de Contratos del Sector Público. 

1.5. Entregas parciales y liquidación: 

a) Que se acompaña acta de conformidad de la recepción con lo trabajos. 

b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en 

el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones 

de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 

factura electrónica. 

c) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen 

los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y 

que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares. 

d) En el caso de que se haga uso de la posibilidad prevista en el artículo 309.1 de la 

Ley de Contratos del Sector Público, que dicha opción está prevista en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares. 

1.6. Prórroga del contrato: 

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

b) Que no se superan los límites de duración previstos por el pliego de cláusulas 

administrativas particulares o el documento descriptivo. 

c) Que se acompaña informe del Servicio Jurídico. 

d) En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en el último párrafo del 

artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que consta justificación en el 

expediente y que se ha publicado el correspondiente anuncio de licitación del nuevo 

contrato en el plazo señalado en dicho precepto. 

1.7. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro: Que 

existe informe del Servicio Jurídico. 

1.8. Indemnización a favor del contratista:  

a) Que existe informe del Servicio Jurídico. 

b) Que existe informe técnico. 

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

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

b) 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. 

 

2. Expedientes relativos a la contratación de tecnologías de la información: Se 

comprobarán los mismos extremos que para los contratos de servicios en general 

 

 

Contratos tramitados a través de acuerdos marco y sistemas dinámicos de 

adquisición. 

Contratación centralizada. 

1. Acuerdos marco. 

1.1. Adjudicación del acuerdo marco: Se comprobarán los extremos del apartado 

primero del presente acuerdo con excepción de los previstos en las letras a) y b), y 

además, como extremos adicionales a los que se refiere el apartado primero.1.g) del 

presente Acuerdo, los siguientes: 

A) Con carácter previo a la apertura de la licitación, se comprobarán los extremos 

contemplados en el apartado denominado de aprobación del gasto para los distintos 

tipos de contratos, así como que: 

a) En su caso, existe el informe favorable de la Dirección General de 

Racionalización y Centralización de la Contratación al que se refiere el artículo 229.8 de 

la Ley de Contratos del Sector Público.  

b) Cuando se prevea hacer uso de la posibilidad prevista en el artículo 221.4.a) de la 

Ley de Contratos del Sector Público, que el pliego regulador del acuerdo marco 

determine la posibilidad de realizar o no una nueva licitación y los supuestos en los que 

se acudirá o no a una nueva licitación. Además, en el caso de preverse la adjudicación 

sin nueva licitación, que el pliego prevé las condiciones objetivas para determinar al 

adjudicatario del contrato basado; y cuando el sistema de adjudicación fuera con nueva 

licitación, que se ha previsto en el pliego los términos que serán objeto de la nueva 

licitación, de acuerdo con el artículo 221.5 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

c) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la 

posibilidad de modificar el acuerdo marco y los contratos basados, verificar que el 

porcentaje previsto no es contrario a lo indicado en el artículo 222 de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 
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B) Adjudicación del acuerdo marco: Se comprobarán los extremos contemplados en 

el apartado correspondiente para los distintos tipos de contratos, a excepción, en su 

caso, del relativo a la acreditación de la constitución de la garantía definitiva. 

C) Formalización: En su caso, que se acompaña certificado del órgano de 

contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de 

contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de 

no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento. En el supuesto de 

que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse 

igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, 

ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de 

la suspensión. 

1.2. Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco: 

A) Con carácter previo a la apertura de la licitación: Se comprobarán los extremos 

previstos en el apartado primero del presente acuerdo, y además, como extremos 

adicionales a los que se refiere el apartado primero g) del presente acuerdo, los 

siguientes: 

a) En su caso, que la duración del contrato basado en el acuerdo marco se ajusta a lo 

previsto en la Ley de Contratos del Sector Público. 

b) Que en los documentos de licitación, los términos para la adjudicación de los 

contratos basados son conformes con los pliegos del acuerdo marco. 

B) Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco: 

a) En su caso, acreditación de la constitución de la garantía definitiva. 

b) En el caso de que el acuerdo marco se haya concluido con más de una empresa y 

proceda una nueva licitación para adjudicar el contrato basado, conforme a lo 

establecido en el artículo 221.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se invita 

a la licitación a todas las empresas o, en su caso, a un mínimo de tres o al mínimo que 

fije el acuerdo marco. 

c) En el caso de que el acuerdo marco se haya concluido con más de una empresa y 

todos los términos estén establecidos en el acuerdo, cuando no se celebre una nueva 

licitación, que dicha posibilidad estaba prevista en el pliego, en su caso, y concurre el 

supuesto previsto 

d) En el caso de que se celebre la licitación a través de una subasta electrónica, que 

su utilización se hubiera previsto en los pliegos reguladores del acuerdo marco. 

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

marco. Se comprobarán los extremos contemplados en el apartado denominado 

modificación del contrato para los distintos tipos de contratos, en lo que resulte de 

aplicación, así como que: 

a) Los precios unitarios resultantes de la modificación del acuerdo marco no superen 

en un 20 por ciento a los precios anteriores a la modificación y que queda 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. 
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b) En su caso, cuando la modificación del acuerdo marco o del contrato basado se 

fundamente en lo dispuesto en el artículo 222.2 de la Ley de Contratos del Sector 

Público, que su precio no se incremente en más del 10 por 100 del inicial de 

adjudicación o en el límite que establezca, en su caso, el pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

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

contrato correspondiente. 

2. Sistemas dinámicos de adquisición. 

2.1. Implementación del sistema: Previamente a la publicación del anuncio de 

licitación, se comprobarán los extremos del apartado primero del presente acuerdo con 

excepción de los previstos en las letras a) y b), y además, como extremos adicionales a 

los que se refiere el apartado primero.1.g) del presente Acuerdo, los contemplados en el 

apartado denominado de aprobación del gasto, según el tipo de contrato. 

2.2. Adjudicación de contratos en el marco de un sistema dinámico. Se comprobarán 

los extremos previstos en el apartado primero del presente acuerdo y además los 

siguientes extremos adicionales: 

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

todas las empresas admitidas en la categoría correspondiente. 

b) Los relativos a la adjudicación para cada tipo de contrato 

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

contrato correspondiente. 

 

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

3.1. Contratación a través de los procedimientos generales de adjudicación. 

A) Expediente inicial: 

a) Propuesta de aprobación del gasto por el Departamento u organismo destinatario 

financiador de la prestación: Se comprobarán únicamente los extremos previstos en el 

apartado primero, letras a) y b), del presente acuerdo por la Intervención Delegada del 

órgano financiador. 

b) Actuaciones llevadas a cabo por el órgano de contratación del sistema de 

contratación centralizada: La fiscalización se llevará a cabo por la Intervención 

Delegada en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, comprobándose los mismos 

extremos que los previstos en el presente Acuerdo para contratos de obras, suministros y 

servicios según corresponda, así como que existe aprobación del gasto por el 

Departamento u organismo destinatario financiador de la prestación, fiscalizada de 

conformidad. 

B) Adjudicación y formalización: comprobándose los mismos extremos que para 

contratos de obras, suministros y servicios, según corresponda. 

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

contrato correspondiente. 
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3.2. Contratación a través de acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición: 

3.2.1. Adjudicación del acuerdo marco o implementación del sistema dinámico de 

adquisición: Comprobando los extremos que se establecen para los expedientes de 

adjudicación del acuerdo marco y de implementación del sistema dinámico de 

adquisición. 

3.2.2. Contratación de la obra, suministro o servicio en concreto:  

A) Con carácter previo a la apertura de la licitación: Aprobación del gasto y 

propuesta de contratación al órgano de contratación del sistema de contratación 

centralizada por el Departamento u organismo destinatario financiador de la prestación. 

Comprobándose los extremos previstos en el apartado primero del presente acuerdo, y 

además, los adicionales a los que se refiere el apartado primero.1.g) del presente 

Acuerdo serán los siguientes:  

a) En su caso, que la duración del contrato basado en el acuerdo marco se ajusta a lo 

previsto en la Ley de Contratos del Sector Público. 

b) Que en los documentos de licitación, los términos para la adjudicación de los 

contratos basados son conformes con los pliegos del acuerdo marco. 

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

sistema dinámico: Se comprobarán los extremos previstos en el apartado quinto.1.2.B) 

de este Acuerdo para los expedientes de adjudicación de contratos basados en un 

acuerdo marco o en el apartado quinto.2.2 para los expedientes de adjudicación de 

contratos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, salvo en su caso, 

acreditación de la constitución de la garantía definitiva, así como que existe propuesta 

de adquisición y aprobación del gasto por el Departamento u organismo destinatario 

financiador de la prestación, fiscalizada de conformidad. 

C) Abonos al contratista: Deberán comprobarse los extremos previstos para el 

contrato correspondiente, y además que existe la comunicación del órgano de 

contratación del sistema de contratación centralizada de que ha notificado al contratista 

para que suministre los bienes, ejecute la obra o preste el servicio objeto del contrato. 

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

contrato correspondiente. 

 

 

Expediente de contratos de concesión de obras. 

En los expedientes de contratos de concesión de obras, los extremos adicionales 

serán los siguientes: 

1. Expediente inicial: 

A) Aprobación del gasto: 

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

financiera.  
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b) Que existe anteproyecto de construcción y explotación de las obras, si procede, 

con inclusión del correspondiente presupuesto que comprenda los gastos de ejecución 

de las obras. 

c) Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si 

procede. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no 

resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora 

pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, 

seguridad o estanqueidad de la obra. 

d) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, 

documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico. 

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

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

f) Que existe acta de replanteo previo 

g) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del 

contrato, que se toma en consideración más de un criterio de adjudicación y que cuando 

figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-

precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos. 

Asimismo, cuando se prevea la posibilidad de que se efectúen aportaciones públicas 

a la construcción o explotación, así como cualquier tipo de garantías, avales u otro tipo 

de ayudas a la empresa, que figura como criterio evaluable de forma automática la 

cuantía de la reducción que oferten los licitadores sobre las aportaciones previstas en el 

expediente. 

En el caso de que la licitación obedezca a una previa resolución del contrato de 

concesión por causas no imputables a la Administración, que se establece en el pliego o 

documento descriptivo como único criterio de adjudicación el precio y que en el 

expediente se incluye justificación de las reglas seguidas para la fijación del tipo de 

licitación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 281 y 282 de la Ley de Contratos 

del Sector Público. 

h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas. 

i) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación 

dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico 

independiente del resto de la proposición. 

j) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en 

el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con 

negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 

167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento. 

l) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, 

verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley 
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de Contratos del Sector Público, y, en el caso de que se reconozcan primas o 

compensaciones a los participantes, verificar que en el documento descriptivo se fija la 

cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito. 

m) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la 

posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de 

Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 

por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el establecimiento de 

nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. 

n) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la 

utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se 

refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos 

cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes. 

o) Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

p) Que, en su caso, existe informe favorable del Ministerio de Hacienda a que se 

refiere el artículo 324 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

B) Compromiso de gasto: 

B.1) Adjudicación: 

a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la 

Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto. 

b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, 

que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen 

presentado y del informe del servicio técnico correspondiente. 

c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el 

expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para 

su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. 

d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de 

conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se 

detallan en la propuesta de adjudicación los extremos previstos en las letras a), b) y c) 

del citado precepto. 

e) Que se acredita la constitución de la garantía definitiva 

f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado 

la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del 

artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su 

caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se 

acredita la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la 

correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea 

B.2) Formalización: En su caso, que se acompaña certificado del órgano de 

contratación, que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de 
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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: 

a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de 

Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra 

prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos y que no se 

incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. En el caso de 

modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el artículo 204, que 

se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 205 

de la Ley de Contratos del Sector Público y que no se superan los porcentajes máximos 

previstos en dicho artículo. 

b) Que, en su caso, se acompaña informe técnico justificativo de que concurren las 

circunstancias previstas en la letra b) o en el penúltimo párrafo del apartado 2 del 

artículo 270 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

c) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de 

Proyectos, si procede. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de 

Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se 

incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la 

estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. 

d) Que, en su caso, existe acta de replanteo previo. e) Que existe informe del 

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

 

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: 

a) Que existe certificación, autorizada por el facultativo Director de la obra y con la 

conformidad de los servicios correspondientes del órgano gestor. 

b) Que la aportación pública está prevista en el pliego o documento descriptivo. 

c) En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo 240.2 de la Ley de 

Contratos del Sector Público, que tal posibilidad está contemplada en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida. 
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d) Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono, 

comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares. 

e) En el caso de la certificación final, que está autorizada por el facultativo Director 

de la obra, que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede, y 

que se acompaña acta de comprobación a la que se refiere el artículo 256. Asimismo, 

cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los 

requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que 

se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares. 

4.2. Abonos por aportaciones al término de la construcción: Que existe acta de 

comprobación y que la aportación pública está prevista en el pliego o documento 

descriptivo. 

4.3. Abonos en caso de que la financiación de la construcción de la obra se realice a 

través de subvenciones o préstamos reintegrables, de acuerdo con el artículo 265 de la 

Ley de Contratos del Sector Público: Se comprobarán los extremos previstos en el 

apartado primero del presente Acuerdo y que la aportación pública está prevista en el 

pliego o documento descriptivo. 

 

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

a) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen 

los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y 

que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares. 

b) Que se aporta factura por la empresa concesionaria de acuerdo con lo previsto en 

el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula 

por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 

27 de diciembre, de Impulso de la factura electrónica. 

c) En el caso de que la retribución se efectúe mediante pagos por disponibilidad, que 

se aplican los índices de corrección automáticos por nivel de disponibilidad previstos en 

el pliego, cuando proceda. 

 

6. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro: Que 

existe informe del Servicio Jurídico. 

 

7. Indemnización a favor del contratista:  

a) Que existe informe del Servicio Jurídico. 

b) Que existe informe técnico. 

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

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

b) Que, en su caso, existe dictamen de Consejo de Estado. 

 

9. 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. 

 

10. Pago al autor del estudio de viabilidad que no hubiese resultado adjudicatario de 

la correspondiente concesión: 

a) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares no prevé que el pago de la 

compensación sea realizado por el adjudicatario de la concesión. 

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

 

 

Expedientes relativos a otros contratos de servicios 

En los expedientes relativos a contratos de servicios que tengan por objeto servicios 

financieros o bien la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos, 

de carácter privado conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1.a) de la Ley de Contratos 

del Sector Público, los extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.g) del 

presente Acuerdo serán los siguientes: 

1. En las fases correspondientes a la aprobación y compromiso del gasto del 

expediente inicial de estos contratos se comprobarán los mismos extremos previstos 

para los contratos de servicios en general. 

2. En el resto de expedientes se comprobarán los extremos establecidos en el 

apartado cuarto relativo a los expedientes de contratos de servicios, en la medida que 

dichos extremos sean exigibles de acuerdo con su normativa reguladora. 

 

 

Expediente de ejecución de trabajos por la propia Administración: contratos de 

colaboración con empresarios particulares y encargos a medios propios personificados. 

En los expedientes de ejecución de trabajos por la propia Administración, los 

extremos adicionales serán los siguientes: 

1. Contratos de colaboración con empresarios particulares. 

1.1. Expedición inicial: 
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A) Aprobación del gasto: 

a) Que concurre alguno de los supuestos previstos en el artículo 30 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y que el importe del trabajo a cargo del empresario 

colaborador, tratándose de supuestos de ejecución de obras incluidas en las letras a) y b) 

del apartado 1 de dicho artículo, no supere el 60 por ciento del importe total del 

proyecto. 

b) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, 

documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico. 

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

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

d) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de 

Proyectos, si procede. En su caso, cuando no exista informe de la Oficina de 

Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al 

expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no 

afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. 

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

descriptivo. 

f) Que existe acta de replanteo previo, en su caso. 

g) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del 

contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de 

acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único 

criterio a considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en 

los casos en que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor 

relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y 

cualitativos. 

h) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único 

criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el 

documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas 

anormalmente bajas. 

i) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación 

dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico 

independiente del resto de la proposición. 

j) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en 

el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del 

adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al 

Convenio colectivo sectorial de aplicación 

k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento 

abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 

159.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. En caso de que este procedimiento se 

tramite según lo previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera 
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el valor estimado fijado en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no 

hay ninguno evaluable mediante juicios de valor. 

l) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con 

negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 

167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento. 

m) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo 

competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 

167 de la Ley de Contratos del Sector Público, y, en el caso de que se reconozcan primas 

o compensaciones a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía 

de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito. 

n) En su caso, que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley 

de Contratos del Sector Público. 

o) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la 

posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de 

Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 

por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el establecimiento de 

nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. 

p) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la 

utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se 

refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos 

cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes. 

q) Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del Real 

Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de 

junio, del Patrimonio Histórico Español. 

B) Compromiso del gasto: 

B.1) Adjudicación: 

a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la 

Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto. 

b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, 

que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen 

presentado y del informe del servicio técnico correspondiente. 

c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el 

expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su 

aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. 

d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de 

conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se 

detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) 

del citado precepto. 

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

la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del 

artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su 

caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se 

acredita la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la 

correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con 

las dos siguientes excepciones, en el procedimiento abierto simplificado tramitado 

conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, en el que sólo se examinará que se ha aportado 

el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento 

abreviado tramitado conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando se haya constituido la 

Mesa, en el que no procederá la aplicación de este extremo. 

B.2) Formalización: En su caso, que se acompaña certificado del órgano de 

contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de 

contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de 

no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento. En el supuesto de 

que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse 

igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, 

ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de 

la suspensión o de las medidas cautelares. 

1.2. Modificaciones del contrato:  

a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de 

Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra 

prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos, y que no se 

incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. En el caso de 

modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el artículo 204, que 

se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 205 

de la Ley de Contratos del Sector Público y que no se superan los porcentajes máximos 

previstos en dicho artículo. 

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

Estado. 

c) En su caso, que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de 

Proyectos. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no 

resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora 

pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, 

seguridad o estanqueidad de la obra. 

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

1.3. Abonos durante la ejecución de los trabajos: 

a) Que existe certificación o documento acreditativo de la realización de los trabajos 

y su correspondiente valoración, o que se aportan los justificantes de los gastos 

realizados. 

b) En el caso de que se realicen pagos anticipados, que tal posibilidad estuviera 

prevista en los pliegos y que el contratista ha aportado la correspondiente garantía. 
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c) En su caso, que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo 

previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las 

obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 

impulso de la factura electrónica. 

d) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior 

con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas, en su 

caso, las modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, 

comunicación efectuada a la Intervención General de la Administración del Estado para 

la designación de un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las 

funciones de comprobación material de la inversión, conforme a lo señalado en el 

segundo párrafo del artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

e) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal 

posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 

conforme a la disposición adicional 51.ª de la Ley de Contratos del Sector Público. 

1.4. Prórroga del contrato: 

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

b) Que no se superan los límites de duración previstos por el pliego de cláusulas 

administrativas particulares o el documento descriptivo. 

c) Que se acompaña informe del Servicio Jurídico. 

d) En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en el último párrafo del 

artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que consta justificación en el 

expediente y que se ha publicado el correspondiente anuncio de licitación del nuevo 

contrato en el plazo señalado en dicho precepto. 

1.5. Liquidación: 

a) Que se acompaña certificación o acta de conformidad de la recepción de las obras, 

o de los bienes de que se trate. 

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

relaciones valoradas. 

c) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de 

Proyectos, si procede. 

d) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en 

el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones 

de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 

factura electrónica. 

2. Encargos a medios propios personificados previstos en el artículo 32 de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

2.1. Encargo: 

a) Que se reconoce en los estatutos o acto de creación de la entidad destinataria del 

encargo la condición de medio propio personificado respecto del poder adjudicador que 

hace el encargo, con el contenido mínimo previsto en la letra d) del artículo 32.2 de la 

Ley de Contratos del Sector Público. 
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b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se 

lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder 

adjudicador que hace el encargo, por otros poderes adjudicadores respecto de los que 

tenga la consideración de medio propio o por otras personas jurídicas controladas por 

los mismos poderes adjudicadores, de conformidad con lo señalado en la letra b) de los 

apartados 2 y 4 del artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público. A estos 

efectos, se verificará que se hace mención al cumplimiento de esta circunstancia en la 

Memoria integrante de las últimas Cuentas Anuales auditadas en las que resulte 

exigible. 

c) Que existe informe del Servicio Jurídico. 

d) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de 

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

Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al 

expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no 

afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. 

e) Que se incorporan los documentos técnicos en los que se definan las actuaciones a 

realizar así como su correspondiente presupuesto, elaborado de acuerdo con las tarifas 

aprobadas por la entidad pública de la que dependa el medio propio personificado. 

f) Que las prestaciones objeto del encargo estén incluidas en el ámbito de actuación 

u objeto social de la entidad destinataria del mismo. 

g) Que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio vaya a contratar 

con terceros, en su caso, conforme a la propuesta de encargo, no exceda del 50 por 

ciento de la cuantía del encargo, con las excepciones previstas en el artículo 32.7 de la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

h) En el supuesto de que el encargo prevea pagos anticipados conforme a lo 

señalado en el artículo 21.3 de la Ley General Presupuestaria, que en el mismo se exige, 

en su caso, a la entidad encomendada la prestación de garantía suficiente. 

i) Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del Real 

Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de 

junio, del Patrimonio Histórico Español. 

2.2. Modificaciones del encargo:  

a) Que existe informe del Servicio Jurídico. 

b) En su caso, que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de 

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

Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al 

expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no 

afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. 

c) Que se incorporan los documentos técnicos en los que se definan las actuaciones a 

realizar así como su correspondiente presupuesto, elaborado de acuerdo con las tarifas 

aprobadas por la entidad pública de la que dependa el medio propio personificado. 

d) Que las prestaciones objeto de la modificación del encargo estén incluidas en el 

ámbito de actuación u objeto social de la entidad destinataria del mismo. 
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e) Que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio vaya a contratar 

con terceros, en su caso, conforme a la propuesta de modificación, no exceda del 50 por 

ciento de la cuantía del encargo inicial y sus modificaciones, con las excepciones 

previstas en el artículo 32.7 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

2.3. Abonos durante la ejecución de los trabajos: 

a) Que existe certificación o documento acreditativo de la realización de los trabajos 

y su correspondiente valoración así como justificación del coste efectivo soportado por 

el medio propio para las actividades que se subcontraten. 

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

garantía exigida. 

c) En su caso, que se aporta factura por la entidad destinataria del encargo de 

acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que 

se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de 

diciembre, de impulso de la factura electrónica. 

2.4. Liquidación:  

a) Que se acompaña certificación o acta de conformidad de las obras, bienes o 

servicios, así como su correspondiente valoración y, en su caso, justificación del coste 

efectivo soportado por el medio propio para las actividades subcontratadas. 

b) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de 

Proyectos, si procede. 

c) En su caso, que se aporta factura por la entidad destinataria del encargo de 

acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que 

se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de 

diciembre, de impulso de la factura electrónica. 

DEBATE: 

El Sr. Alcalde pide a la Sra. Secretaria que intervenga para exponer el punto.  

VOTACIÓN:  

Acto seguido se procede a la votación del asunto, quedando APROBADO el acuerdo 

con el siguiente resultado: 

 Los 6 Sres. Concejales PP: votan a favorablemente el asunto. 

 Los 3 Sres. Concejales PSOE: votan favorablemente el asunto.  

  

PUNTO 3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL RECONOCIMIENTO 

EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS POR GASTOS PROCEDENTES DEL 

EJERCICIO 2020. 

Vista la relación de gastos procedentes de ejercicios anteriores, correspondientes a 

obras, servicios y suministros prestados a este Ayuntamiento, por un importe total de 

627,31 euros. 

Visto el informe emitido por la Secretaría Municipal. 
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Visto el informe emitido por la Intervención Municipal. 

Considerando que la aprobación del presente expediente de reconocimiento 

extrajudicial de créditos corresponde al Pleno de la Corporación por no existir dotación 

presupuestaria específica, tal y como dispone el artículo 60 del Real Decreto 500/1990, 

de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales. 

Por lo expuesto, se eleva al Pleno de la Corporación, la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Resolver la discrepancia y levantar el reparo formulado por la 

Intervención Municipal, continuando la tramitación del expediente. 

SEGUNDO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial, expediente Gex nº. 

2021/470, por un importe total de 627,31 euros, de los créditos que se detallan en el 

Anexo I. 

TERCERO.- Aplicar al presupuesto del ejercicio vigente los correspondientes 

créditos, con cargo a las aplicaciones que se señalan en la relación anterior. 

EL ALCALDE 

Antonio Pedregosa Montilla 

 

ANEXO I 

Nº. 

Fra 

Fecha 

Fra. 

Proveed

or 

Concepto Fecha RE Partida  Importe  Consig

nación 

ppta 

19

1 

15/12/20

20 

M. 

Montilla 

Papelera, 

toallero 

de papel 

y caja 

toallas 

papel 

13/04/

2021 

920.2

2104 

52,3

0 

NO 

19

2 

15/12/20

20 

M. 

Montilla 

Radiador

es 

Obergozo 

Micra 

13/04/20

21 

920.2219

9 

135,78 NO 

23

4 

22/12/20

20 

Coviran Alimento

s 

guardería 

26/04/20

21 

326.2210

5 

439,23 NO 

        

 

 DEBATE: 

El Sr. Alcalde expone el Acuerdo y las facturas que insertan dentro del mismo.   
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VOTACIÓN: 

Acto seguido se procede a la votación de la ratificación, quedando APROBADO el 

Acuerdo con el siguiente resultado: 

 Los 6 Sres. Concejales PP: votan a favorablemente el asunto. 

 Los 3 Sres. Concejales PSOE: votan favorablemente el asunto. 

  

PUNTO 4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DE 

2019. 

Resultando que la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 5 de 

marzo de 2021 informó favorablemente la cuenta general correspondiente al ejercicio 

2019. 

Resultando que la cuenta general se ha expuesto al público por plazo de quince días, 

mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 48, de fecha 12 de 

marzo de 2021 y durante el plazo de exposición, no se han presentado reclamaciones, 

reparos y observaciones. 

Considerando que el expediente de aprobación de la Cuenta General ha seguido la 

tramitación establecida en la legislación vigente mencionada. 

Vista la Memoria de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2019 y visto el 

informe emitido por la Intervención municipal. 

Considerando que la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2019 y los 

documentos que la justifican, que se han rendido y están conformes con los libros de 

contabilidad y el resto de los antecedentes documentales, de conformidad con lo que 

dispone el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -

TRLRHL- y las Reglas 50 y 51 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por 

la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, teniendo a 

la vista y consultados todos los antecedentes que se han creído convenientes para mejor 

dictaminar respecto de los extremos a que hace referencia la legislación citada. 

Considerando que, de conformidad con lo que dispone la Regla 49 de la Orden 

HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo 

Normal de Contabilidad Local, la aprobación de la cuenta es un acto esencial para la 

fiscalización de ésta por los órganos de control externo, que no requiere conformidad 

con las actuaciones que en ella se contienen ni genera responsabilidad por razón de las 

mismas. 

Por todo lo expuesto, se eleva al Pleno de la Corporación, previo Informe de la 

Comisión Especial de Cuentas, la siguiente, propuesta de 

ACUERDO 

 

 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

0F0D29DB78CFA2E60A81

VºBº de Sr. Alcalde-Presidente PEDREGOSA MONTILLA ANTONIO el 17/2/2022

Firmado por Sra. Secretaria-Interventora-Tesorera BORREGO PEDROSA MARIA DEL ROSARIO el 17/2/2022

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Valenzuela. Podrá
verificarse en www.valenzuela.es

0F0D 29DB 78CF A2E6 0A81



PRIMERO.- Aprobar las cuentas y estados que componen la Cuenta General 

correspondiente al ejercicio 2019, así como sus anexos, presentada de conformidad con 

la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del 

Modelo Normal de Contabilidad Local, y que está integrada la cuenta de la propia 

Entidad. 

SEGUNDO.- Aprobada la Cuenta General, que se rinda al Tribunal de Cuentas en la 

forma y con la documentación que establece la normativa vigente. 

El Alcalde 

Antonio Pedregosa Montilla 

VOTACIÓN: 

 Acto seguido se procede a la votación del asunto, quedando APROBADO el 

Acuerdo con el siguiente resultado: 

 Los 6 Sres. Concejales PP: votan a favorablemente el asunto. 

 Los 3 Sres. Concejales PSOE: se abstienen.  

 

PUNTO 5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA POLÍTICA DE LA 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Considerando que para cumplir con las obligaciones legales derivadas del Esquema 

Nacional de Seguridad y de la legislación en Protección de Datos, las entidades locales 

deben contar con una Política de Seguridad de la Información que refleje “la 

declaración de las reglas que se deben respetar para acceder a la información y a los 

recursos dentro de una entidad”. 

Teniendo en cuenta que con ella se establecerán unas determinadas medidas de 

seguridad que van a garantizar la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, 

protección y conservación de los documentos almacenados, incluyendo las garantías 

previstas en la legislación de protección de datos. 

Visto el modelo de Política de Seguridad de la Información remitido por la Gerencia 

de la Empresa Provincial de Informática, S.A. (EPRINSA). 

Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno de la 

Corporación la adopción del siguiente 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Aprobar la Política de Seguridad de la Información del Ayuntamiento 

de Valenzuela. 

SEGUNDO.- Delegar las funciones de gestionar y coordinar proactivamente la 

seguridad de la información en el Comité de Seguridad de la Información de Diputación 

Provincial de Córdoba. 
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TERCERO.- Designar como responsable de la información a la persona que ocupe 

en cada momento el cargo de Alcalde o Alcaldesa, como máxima autoridad en el 

Ayuntamiento, que velará por el adecuado tratamiento y custodia de la información y 

seguirá las directrices que marque el Comité de Seguridad de la Información de 

Diputación. 

CUARTO.- Designar como responsable de seguridad de la información a la persona 

que ocupe en cada momento el cargo de Teniente de Alcalde, o persona en quien éste 

delegue, que será el encargado de coordinar y controlar las medidas que se definan por 

el Comité de Seguridad y se coordinará en sus funciones con el Responsable de 

Seguridad de la Información del propio Comité de Seguridad de la Información de 

Diputación. 

QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Empresa Provincial de 

Informática, S.A. (EPRINSA). 

 

DEBATE: 

El Sr. Alcalde pide a la Sra. Secretaria que explique el contenido el punto del orden 

del día.  

VOTACIÓN: 

Acto seguido se procede a la votación del asunto, quedando APROBADO el 

Acuerdo con el siguiente resultado: 

 Los 6 Sres. Concejales PP: votan a favorablemente el asunto. 

 Los 3 Sres. Concejales PSOE: votan favorablemente el asunto. 

 

PUNTO 6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL SISTEMA DE 

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE LA 

CORPORACIÓN 

Siguiendo las Leyes de Procedimiento Administrativo Común y la de Régimen 

Jurídico del Sector Público, ambas de 2015, junto con el Real Decreto-ley 11/2018, de 

31 de agosto; el Ayuntamiento de Valenzuela debe seguir el desarrollo de la aplicación 

de la administración electrónica en sus procedimientos.  

La aplicación de las tecnologías de información y comunicación a la Administración 

pública ha generado muchas ventajas a los ciudadanos, desde el fácil acceso a 

información hasta la realización de trámites fuera del tradicional horario de oficina. 

Además, esta transformación ha traído consigo también una simplificación de los 

procesos. 

Todo esto también acaba repercutiendo en un importante ahorro de costes, ya que no 

hay necesidad de que el ciudadano se traslade hasta ningún lugar. Así se puede ver en 

estudios específicos de la materia como son el informe “Eficiencia y Ahorro con la 

Aplicación de Tecnologías Accesibles en las Administraciones Públicas”, elaborado por 

la Fundación Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (Centac), el cual nos 

dice que la implantación de la Administración digital supondrá un ahorro de 134.358 

millones de euros desde el año 2011 hasta el 2020. 
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A todo esto, hay que añadir que los procesos electrónicos tienen la ventaja de la 

trazabilidad y la seguridad, con lo cual se consigue que el sistema se haga más seguro y 

transparente. La autenticación es un proceso que identifica las acciones del usuario a 

través de certificados digitales como el DNI electrónico, certificado digital o firma 

electrónica, el cual garantiza la neutralidad tecnológica y la confianza. 

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las 

administraciones públicas, combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes, 

con el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el 

apoyo a las políticas públicas, hace que afrontemos la adaptación y, por qué no, la 

innovación en las TIC en el desarrollo administrativo de nuestro Ayuntamiento.  

En la provincia de Córdoba, gracias al desarrollo de la Empresa Provincial de 

Informática EPRINSA, tenemos la oportunidad de implantar en esta Corporación la 

aplicación para implementar la comunicación y notificación por medios electrónicos de 

las Convocatorias de los órganos colegiados de este Ayuntamiento a los miembros que 

formen parte de ella, consiguiendo con ello dar un paso más en la aplicación práctica de 

la Administración Electrónica y las relaciones electrónicas entre la Administración y los 

Concejales. 

Visto que la puesta en marcha de la aplicación “Órganos Colegiados” precisa del 

acuerdo de todos los miembros de la Corporación y la aceptación expresa por todos 

ellos de recibir las notificaciones por medios electrónicos, elevo a Pleno de la 

Corporación para su aprobación el siguiente  

ACUERDO 

 

 

PRIMERO.- Que en lo sucesivo se adopte, como medio alternativo al ordinario de 

notificación de todas las convocatorias y de envío de las actas de las sesiones tanto de 

Pleno como del resto de órganos colegiados, el telemático, para lo cual los miembros de 

la Corporación comunicarán a la Secretaria de la misma el correo electrónico que a 

manera de domicilio personal reciba las comunicaciones, según su régimen actual, que 

es el establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio. No obstante, seguirá vigente el 

sistema de notificaciones regulado en los artículo 80 y 134 del Real Decreto 2568/1986, 

de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

DEBATE: 

El Sr. Alcalde expone la propuesta de Acuerdo. Se abre debate sobre el Asunto. 

Algunos concejales afirman que la aplicación para llevar a cabo la convocatoria 

electrónica de los Plenos no funciona bien.  

La Sra. Secretaria plantea contactar con la Empresa Provincial de Informática 

(EPRINSA), si ello es así, e intentar el adecuado funcionamiento.  

VOTACIÓN: 

Acto seguido se procede a la votación del asunto, quedando APROBADO el 

Acuerdo con el siguiente resultado: 
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 Los 6 Sres. Concejales PP: votan a favorablemente el asunto. 

 Los 3 Sres. Concejales PSOE: Don Alfonso Luque Arroyo vota a favor, Doña 

Isabel Serrano García se abstiene y Don Bartolomé López Aljarilla vota en contra. 

 

PUNTO 7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA, EN LA MODALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

PARA ADECUACIÓN Y EMEBELLECIMIENTO DE LA PISCINA 

MUNICIPAL. 

 

Examinado el expediente de modificación de crédito del vigente Presupuesto en su 

modalidad de crédito extraordinario 

Considerando que, de conformidad con el artículo 177 del Texto Refundido de la 

Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse 

hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto de la Corporación crédito o sea 

insuficiente o no ampliable el consignado, el presidente de la Corporación ordenará la 

incoación del expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o de 

suplemento de crédito, en el segundo. El expediente, que habrá de ser previamente 

informado por la Intervención, se someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación, 

con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, 

de aplicación, las normas sobre información, reclamación y publicidad de los 

presupuestos a que se refiere el artículo 169 de esta Ley. 

Considerando que la aprobación de los expedientes de concesión de créditos 

extraordinarios y suplementos de crédito exigen informe previo de la Intervención 

municipal de fondos y aprobación del Pleno de la Corporación, con sujeción a los 

mismos trámites y requisitos sobre información, reclamación y publicidad que el 

Presupuesto municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 169 del Texto 

Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Considerando que el acuerdo de aprobación inicial debe exponerse al público por 

plazo mínimo de quince días hábiles, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la 

Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento para que los vecinos puedan 

examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 

Considerando que las reclamaciones presentadas deberán ser resueltas por el 

Ayuntamiento Pleno que acordará, al mismo tiempo la aprobación definitiva del 

expediente de modificación de crédito del vigente Presupuesto en su modalidad de 

crédito extraordinario. 

Considerando que en el supuesto de que no se presenten reclamaciones no será 

necesaria la adopción de nuevo acuerdo, extendiéndose a tales efectos certificación 

acreditativa de tal extremo por la Secretaría General. 

Visto el informe de la Intervención municipal, se propone al Pleno de esta 

Corporación la adopción del siguiente, 
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ACUERDO 

PRIMERO.- La aprobación inicial del expediente de modificación de crédito del 

vigente Presupuesto Municipal en su modalidad de crédito extraordinario según el 

siguiente detalle: 

 

Partida Presupuestaria          Importe   Fuente de 

Financiación 

 342.63900   18.375,16 €   165.22100 

  

SEGUNDO.- El incremento de gasto propuesto se financia mediante anulaciones o 

bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas 

dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio. 

TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en 

el tablón de edictos del Ayuntamiento para que los vecinos puedan examinar el 

expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes, durante los quince 

días hábiles siguientes a la publicación. 

CUARTO.- El presente acuerdo se entenderá elevado automáticamente a definitivo 

en el caso de que no se presenten reclamaciones durante el trámite de exposición al 

público. 

DEBATE: 

El Sr. Alcalde expone la modificación de crédito a realizar. Explica que se planteó 

hacer este proyecto con la “Concertada”, pero como estimaba que la misma no estaría 

resuelta hasta junio o julio, no hubiese dado a tiempo a poner a punto la piscina para la 

temporada de verano, por lo que se ha decidido hacer con presupuesto municipal.  

D. Bartolomé López Aljarilla, concejal del PSOE, pregunta de qué partida se cogerá 

el crédito. 

VOTACIÓN: 

Acto seguido se procede a la votación del asunto, quedando APROBADO el 

Acuerdo con el siguiente resultado: 

 Los 6 Sres. Concejales PP: votan a favorablemente el asunto. 

 Los 3 Sres. Concejales PSOE: votan favorablemente el asunto. 

 

PUNTO 8.- DACIÓN CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

2020. 

“DECRETO DE ALCALDÍA 

 

Dada cuenta del contenido de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020, 

formulada por la Sra. Secretaria-Interventora, a tenor de lo dispuesto en el artículo 191 
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del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido del a Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 90 del Real 

Decreto 500/1990, de 20 de Abril y, encontrándola conforme, esta Alcaldía, en uso de 

las competencias que le confieren las Disposiciones antes mencionadas, RESUELVE: 

PRIMERO.- Aprobar la liquidación del Presupuesto municipal del ejercicio 2020 

en los términos que constan en el expediente y de conformidad con lo expuesto en los 

informes de la Secretaría-Intervención municipal, presentando el siguiente resumen: 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

1.- TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS 

NETOS 

1.520.772,23 

€   

2.- TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

NETAS 

1.317.264,67 

€   

3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO (1-2)    203.507,56 € 

4.- Desviaciones positivas de financiación 365.440,34 €   

5.- Desviaciones negativas de financiación 214.467,25 €   

6.- Gastos financiados con remanente líquido 

de tesorería 

83.975,41 € 

  

7.- Resultado Presupuestario ajustado (3-

4+5+6+7)   136.509,68 € 

 

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA 

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS   905.083,66 € 

2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE 

COBRO   314.471,38 € 

(+) De Presupuesto de Ingresos. 

Presupuesto Corriente 14.267,12 €   

(+) De Presupuesto de Ingresos. 

Presupuestos Cerrados 286.856,89 €   

(+) De otras operaciones no 

presupuestarias 13.347,37 €   

( -) Menos: Cobros realizados 

pendientes de aplicación definitiva 0,00 €   

3. (- ) OBLIGACIONES PENDIENTES 

DE PAGO   221.762,82 € 

(+) De Presupuesto de Gastos. 

Presupuesto Corriente 73.369,59 €   

(+) De Presupuesto de Gastos. 

Presupuestos Cerrados 22.637,04 €   
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(+) De otras operaciones no 

presupuestarias 127.798,65 €   

(- ) Menos pagos realizados pendientes 

de aplicación 2.042,46 €   

I. REMANENTE DE TESORERIA 

TOTAL (1+2-3)   997.792,22 € 

II. SALDOS DE DUDOSO COBRO   267.960,04 € 

III. EXCESO DE FINANCIACION 

AFECTADA (RTGFA)   365.440,34 € 

IV. REMANENTE DE TESORERIA 

PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)   364.391,84 € 

 

SEGUNDO.- Dar cuenta de la Resolución al Ayuntamiento Pleno, en la primera 

sesión que celebren. 

TERCERO.- Remitir copia de la liquidación a la Comunidad Autónoma y al 

Ministerio de Hacienda. 

Lo manda y lo firma el Sr. Alcalde, D. Antonio Pedregosa Montilla, en Valenzuela 

(Fechado y firmado electrónicamente). 

EL ALCALDE 

Fdo. Antonio Pedregosa Montilla” 

 

La Sra. Secretaria da lectura al Decretos y explica al Pleno el contenido de los 

diversos informes de Intervención. El Pleno queda enterado de la liquidación. 

PUNTO 9.- DACIÓN CUENTA DE LOS REPAROS FORMULADOS 

DURANTE EL EJERCICIO 2020. 

PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE DACIÓN DE CUENTA DE LOS 

REPAROS DEL EJERCICIO 2020. 

El artículo 215 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -

TRLRHL-, regulan los reparos que puede efectuar el Interventor Municipal en el 

ejercicio de sus funciones, de tal manera que si en el ejercicio de la función interventora 

el órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los 

actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito 

antes de la adopción del acuerdo o resolución. 

Si el órgano gestor no está de acuerdo con el reparo formulado, corresponderá al 

Presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. 

Esta facultad no será delegable en ningún caso. 

Respecto de los reparos que han sido resueltos por la Alcaldía, la legislación prevé 

que el interventor eleve un informe al Pleno con ocasión de la dación de cuenta de la 

liquidación del Presupuesto, de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la 
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Entidad Local contrarias a los reparos efectuados junto con la opinión del órgano 

competente de la Administración que ostente la tutela al que se haya solicitado informe, 

así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. 

En el orden del día que se elabore del Pleno de la Corporación debe constituir un 

punto independiente de otros acuerdos. 

Por tanto, en cumplimiento de la normativa expuesta, mediante informe de fecha 

13/04/2021 se ha remitido por la Sra. Interventora Municipal los reparos efectuados y 

las principales anomalías detectadas en materia de ingresos correspondientes al año 

2020, de los que se da traslado al Pleno de la Corporación, para su conocimiento y 

efectos, cuyo resumen es el siguiente: 

Reparos efectuados: 

Núm. 

Expte GEX 

Fecha 

informe 

Fecha 

acuerdo o 

resolución 

Órgano Importe 

65/2020 27/01/2020 27/01/2020 Alcaldía 9.685,17 € 

228/2020 26/02/2020 26/02/2020 Alcaldía 9.907,05 € 

229/2020 26/02/2020 26/02/2020 Alcaldía 14.347,07 € 

298/2020 19/03/2020 19/03/2020 Alcaldía 10.732,05 € 

312/2020 30/03/2020 30/03/2020 Alcaldía 11.693,62 € 

318/2020 07/04/2020 07/04/2020 Alcaldía 10.369,55 € 

372/2020 20/05/2020 20/05/2020 Alcaldía 9.713,10 € 

380/2020 29/04/2020 29/04/2020 Alcaldía 11.655,04 € 

498/2020 29/05/2020 29/05/2020 Alcaldía 13.348,68 € 

540/2020 16/06/2020 16/06/2020 Alcaldía 10.725,80 € 

600/2020 29/06/2020 29/06/2020 Alcaldía 24.452,54 € 

707/2020  

 23/07/2020 

23/07/2020 Alcaldía 11.048,38 € 

736/2020 29/07/2020 29/07/2020 Alcaldía 11.478,72 € 

881/2020 27/08/2020 27/08/2020 Alcaldía 10.699,85 

€ 

884/2020 31/08/2020 31/08/2020 Alcaldía 13.602,06 

€ 

947/2020 17/09/2020 17/09/2020 Alcaldía 10.068,6 € 

1008/2020 30/03/2020 30/09/2020 Alcaldía 11.515,92 € 

1103/2020 21/10/2020 21/10/2020 Alcaldía 9.456,10 € 
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1148/2020 30/10/2020 30/10/2020 Alcaldía 10.665,31 € 

1265/2020 30/11/2020 30/11/2020 Alcaldía 10.387,7 € 

1355/2020 22/12/2020 22/12/2020 Alcaldía 9.468,60 € 

1356/2020 22/12/2020 22/12/2020 Alcaldía 24.059,84 € 

   

 

Se adjunta como anexo el informe citado.  

En Valenzuela, a fecha de la firma electrónica.  

El Alcalde 

Fdo.: Antonio Pedregosa Montilla 

 

ANEXO 

ASUNTO: Dación de cuenta al Pleno de la Corporación de las resoluciones 

adoptadas por el Sr. Alcalde contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de 

las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. 

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, si en el ejercicio de la función 

interventora el órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la 

forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular 

sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución. 

Añadiendo el artículo 216 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales -TRLRHL- que cuando la disconformidad se refiera al 

reconocimiento o liquidación de derechos a favor de las entidades locales o sus 

organismos autónomos, la oposición se formalizará en nota de reparo que, en ningún 

caso, suspenderá la tramitación del expediente. 

Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u 

ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea 

solventado en los siguientes casos (art. 216.2 TRLRHL): 

a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado. 

b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de 

pago. 

c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales. 

d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, 

adquisiciones y servicios. 

Según el artículo 217 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -

TRLRHL- , cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, 
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corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su 

resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso. 

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la 

resolución de las discrepancias cuando los reparos: 

 a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. 

 b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 218 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales -TRLRHL-, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local -LRSAL-, el 

órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el 

Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen 

de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá 

únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin 

incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. 

Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día 

de la correspondiente sesión plenaria. 

El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de 

su actuación. 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad 

Local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la 

materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera. 

El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las 

resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por 

el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de 

las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación 

deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados por la 

Corporación local. 

SEGUNDO.- Estos preceptos han sido objeto de desarrollo en el artículo 15 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, según el cual: 

"1. Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos en los términos previstos en 

el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, las opiniones del 

órgano interventor respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre las 

de los órganos de gestión. Los informes emitidos por ambos se tendrán en cuenta en el 

conocimiento de las discrepancias que se planteen, las cuales serán resueltas 

definitivamente por el Presidente de la Entidad Local o por el Pleno, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 217 y en el apartado 2 del artículo 218 del texto refundido de la 

Ley reguladora de las Haciendas Locales y en los apartados siguientes de este artículo. 

2. Cuando el órgano gestor no acepte el reparo formulado por el órgano interventor 

en el ejercicio de la función interventora planteará al Presidente de la Entidad Local 

una discrepancia. 

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la 
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resolución de las discrepancias cuando los reparos : 

a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. 

b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia. 

3. En el plazo de quince días desde la recepción del reparo, las discrepancias se 

plantearán al Presidente o al Pleno de la Corporación Local, según corresponda, y, en 

su caso, a través de los Presidentes o máximos responsables de los organismos 

autónomos locales, y organismos públicos en los que se realice la función interventora, 

para su inclusión obligatoria, y en un punto independiente, en el orden del día de la 

correspondiente sesión plenaria. 

La discrepancia deberá ser motivada por escrito, con cita de los preceptos legales 

en los que sustente su criterio. 

Resuelta la discrepancia se podrá continuar con la tramitación del expediente, 

dejando constancia, en todo caso, de la adecuación al criterio fijado en la resolución 

correspondiente o, en su caso, a la motivación para la no aplicación de los criterios 

establecidos por el órgano de control. 

La resolución de la discrepancia por parte del Presidente o el Pleno será 

indelegable, deberá recaer en el plazo de quince días y tendrá naturaleza ejecutiva. 

4. El Presidente de la Entidad Local y el Pleno, a través del citado Presidente, 

previamente a la resolución de las discrepancias, podrán elevar resolución de las 

discrepancias al órgano de control competente por razón de la materia de la 

Administración que tenga atribuida la tutela financiera. 

A tales efectos, el Presidente remitirá propuesta motivada de resolución de la 

discrepancia directamente a la Intervención General de la Administración del Estado o 

al órgano equivalente, en el caso de que la Comunidad Autónoma tenga atribuida la 

tutela financiera, concretando el extremo o extremos acerca de los que solicita 

valoración. Junto a la discrepancia deberá remitirse el expediente completo. Cuando el 

Presidente o el Pleno hagan uso de esta facultad deberán comunicarlo al órgano 

interventor y demás partes interesadas. 

La Intervención General de la Administración del Estado o el órgano equivalente, 

en el caso de que la Comunidad Autónoma tenga atribuida la tutela financiera, sin 

perjuicio de su facultad para recabar los informes o dictámenes que sean necesarios a 

efectos de emitir informe, deberán informar sobre las cuestiones planteadas en el plazo 

de un mes desde la solicitud por parte del Presidente siempre que se cuente con el 

expediente completo. Este plazo se interrumpirá en el caso de que sea necesario 

solicitar aclaraciones o informes para la resolución de la discrepancia. 

Cuando las resoluciones y acuerdos adoptados por la Entidad Local sean contrarios 

al sentido del informe del órgano interventor o al del órgano de control competente por 

razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera, se 

incluirán en los informes referidos en los apartados 6 y 7 de este artículo. 

5. La Intervención General de la Administración del Estado gestionará una base de 

datos sobre los informes emitidos en relación con las propuestas de resolución de 

discrepancias sometidas a su valoración, con objeto de unificar criterios y realizar el 

seguimiento de su aplicación. 
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A la base de datos tendrán acceso los órganos de control interno de las Entidades 

Locales, que podrán utilizar la información facilitada como elemento de motivación en 

otros expedientes, así como, para el ejercicio de sus competencias, el Tribunal de 

Cuentas y los órganos de control externo e interno de las Comunidades Autónomas. 

6. Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto, el órgano 

interventor elevará al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por 

el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, o, en su caso, a 

la opinión del órgano competente de la Administración que ostente la tutela al que se 

haya solicitado informe, así como un resumen de las principales anomalías detectadas 

en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos 

propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o 

conveniencia de las actuaciones que fiscalice. El Presidente de la Corporación podrá 

presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación. 

7. Una vez informado el Pleno de la Entidad Local, con ocasión de la cuenta 

general, el órgano interventor remitirá anualmente, al Tribunal de Cuentas y, en su 

caso, al órgano de control externo autonómico correspondiente, todas las resoluciones 

y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la 

Corporación contrarios a los reparos formulados, en su caso, a la opinión del órgano 

competente de la Administración que ostente la tutela al que se haya solicitado informe 

de conformidad con el apartado 4º de este artículo, así como un resumen de las 

principales anomalías detectadas en materia de ingresos, debiendo acompañarse a la 

citada documentación, en su caso, los informes justificativos presentados por la 

Corporación Local con independencia de la participación de otros órganos de control 

en virtud del apartado 4 de este artículo. 

8. Los informes anuales referidos en los apartados anteriores deberán diferenciar de 

forma clara y concisa, el carácter suspensivo o no de los reparos efectuados por los 

órganos interventores." 

TERCERO.- En cumplimiento de la normativa expuesta, esta Intervención ha 

realizado en el año 2020, los informes de reparos que constan en el expediente y cuyo 

resumen es el siguiente: 

 

Núm. 

Expte GEX 

Fecha 

informe 

Fecha 

acuerdo o 

resolución 

Órgano Importe 

65/2020 27/01/2020 27/01/2020 Alcaldía 9.685,17 € 

228/2020 26/02/2020 26/02/2020 Alcaldía 9.907,05 € 

229/2020 26/02/2020 26/02/2020 Alcaldía 14.347,07 € 

298/2020 19/03/2020 19/03/2020 Alcaldía 10.732,05 € 

312/2020 30/03/2020 30/03/2020 Alcaldía 11.693,62 € 

318/2020 07/04/2020 07/04/2020 Alcaldía 10.369,55 € 

372/2020 20/05/2020 20/05/2020 Alcaldía 9.713,10 € 
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380/2020 29/04/2020 29/04/2020 Alcaldía 11.655,04 € 

498/2020 29/05/2020 29/05/2020 Alcaldía 13.348,68 € 

540/2020 16/06/2020 16/06/2020 Alcaldía 10.725,80 € 

600/2020 29/06/2020 29/06/2020 Alcaldía 24.452,54 € 

707/2020  

 23/07/2020 

23/07/2020 Alcaldía 11.048,38 € 

736/2020 29/07/2020 29/07/2020 Alcaldía 11.478,72 € 

881/2020 27/08/2020 27/08/2020 Alcaldía 10.699,85 € 

884/2020 31/08/2020 31/08/2020 Alcaldía 13.602,06 € 

947/2020 17/09/2020 17/09/2020 Alcaldía 10.068,6 € 

1008/2020 30/03/2020 30/09/2020 Alcaldía 11.515,92 € 

1103/2020 21/10/2020 21/10/2020 Alcaldía 9.456,10 € 

1148/2020 30/10/2020 30/10/2020 Alcaldía 10.665,31 € 

1265/2020 30/11/2020 30/11/2020 Alcaldía 10.387,7 € 

1355/2020 22/12/2020 22/12/2020 Alcaldía 9.468,60 € 

1356/2020 22/12/2020 22/12/2020 Alcaldía 24.059,84 € 

   

CUARTO.- No se han detectado anomalías en materia de ingresos.  

 En consecuencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 218 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL- se remiten 

los reparos efectuados durante el año 2020, para que, por conducto de la Alcaldía, se 

eleven al Pleno de la Corporación, con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación 

del Presupuesto, junto con la opinión del órgano competente de la Administración que 

ostente la tutela al que se haya solicitado informe, debiendo figurar como un punto 

independiente del orden del día de la correspondiente sesión plenaria. 

Esta Intervención General Municipal ha realizado los informes citados en ejercicio 

de su función fiscalizadora, sin que se valoren cuestiones de oportunidad o conveniencia 

de la actuación fiscalizada. 

En Valenzuela, a fecha de la firma electrónica.  

La Secretaria – Interventora 

Fdo.: Mª Rosario Borrego Pedrosa 

El Pleno queda enterado.  

PUNTO 10.- DACIÓN CUENTA DEL INFORME RESUMEN ANUAL DE 

RESULTADOS DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2020. 
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INFORME DE INTERVENCIÓN 

 

Asunto: Informe resumen anual  2020 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En virtud de las atribuciones establecidas en el artículo 218.1 del Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, y desarrollado por el artículo 37 del Real Decreto 424/2017, de 

28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las 

entidades del Sector Público Local, que establece lo siguiente: 

 

“1. El órgano interventor deberá elaborar con carácter anual y con ocasión de la 

aprobación de la cuenta general, el informe resumen de los resultados del control 

interno señalado en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las 

Haciendas Locales. 

2. El informe resumen será remitido al Pleno, a través del Presidente de la 

Corporación, y a la Intervención General de la Administración del Estado en el curso 

del primer cuatrimestre de cada año y contendrá los resultados más significativos 

derivados de las de las actuaciones de control financiero y de función interventora 

realizadas en el ejercicio anterior. 

3. 3. La Intervención General de la Administración del Estado dictará las 

instrucciones a las que habrán de ajustarse el contenido, estructura y formato del 

informe resumen y deberá crear un inventario público que recoja los informes recibidos 

de las Entidades Locales”. 

      En atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.a) del Real Decreto 

128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios 

de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente  

 

INFORME 

 

A este Ayuntamiento se le aplica el régimen ordinario de control interno, ya que 

según la regla 1 de la Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, por la que se 

aprueba la Instrucción del modelo simplificado de contabilidad local, dicho régimen se 

aplica a los municipios cuyo presupuesto no exceda de 300.000 euros, así como 

aquellos cuyo presupuesto supere este importe pero no exceda de 3.000.000 de euros y 

cuya población no supere 5.000 habitantes. 
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Se ha tenido en cuenta, en la elaboración de este informe resumen, la Resolución de 

2 de abril (BOE de 6/04/2020) de la Intervención General de de la Administración del 

Estado, por la que se establecen las instrucciones a las que habrán que ajustarse el 

contenido, estructura, y formato del informe resumen, así como la solicitud del informe 

previo a la resolución de discrepancias y la remisión de información contable e informes 

de auditoría de cuentas anuales de las entidades del sector público local.  

 

II. ALCANCE DEL INFORME RESUMEN.  

Las actuaciones de control realizadas durante el ejercicio, que han sido la base de la 

elaboración de este informe resumen, son las siguientes: 

 

- Función Interventora: Se han realizado informes de reparos que aparecen en el 

informe a realizar con ocasión de la liquidación del presupuesto, en aplicación del 

artículo 15.6 del Real Decreto 424/2017, y que consta en el expediente Gex 283/2021. 

- Control permanente: En el 2020, no se han realizado actuaciones de control 

permanente.  

- Auditoría pública: No procede su aplicación a esta Entidad Local.  

 

No obstante, se hace constar que el órgano de control no ha dispuesto de los medios 

necesarios y suficientes para desarrollar un modelo de control eficaz en los términos que 

establece el artículo 4 del Real Decreto 424/2017. 

 

En el 2020, no se ha elaborado y dado cuenta al Pleno del un Plan anual de control 

permanente.  

 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

 

A la vista del informe sobre Resoluciones adoptadas por el Presidente de la 

Corporación local contrarias a los reparos efectuados por la Intervención 2020, del 

artículo 15.6 del Real Decreto 424/2017, y que consta en el expediente Gex 283/2021, 

se concluye lo siguiente: 

- En relación al contrato de Ayuda a Domicilio. Debe licitarse de nuevo el contrato a 

efectos de que exista una relación contractual ajustada a Derecho entre el Ayuntamiento 

y la empresa que presta el servicio.  

- En relación a las nóminas del personal laboral que constituye el 100% de la 

plantilla, a excepción del puesto de Secretaría-Intervención, y que se encuentran en 

fraude de ley, debe regularizarse la situación laboral de todos los empleados.  
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IV. DEFICIENCIAS QUE REQUIERAN LA ADOPCIÓN DE UN PLAN DE 

ACCIÓN.  

 

Debe elaborarse un Plan de acción, donde se incluya el calendario de la licitación del 

Servicio de Ayuda a Domicilio. 

Así como la regularización de la situación del personal laboral, incluyendo en dicho 

plan de acción, si fuera necesario, un calendario de actuación, aproximado. 

 

V. VALORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN. 

 

- No se ha elaborado un plan de acción en el ejercicio 2020, que incluya medidas, 

plazos, y responsables para corregir las deficiencias puestas de manifiesto en el anterior 

informe resumen, ya que éste no ha sido elaborado.  

 

Asimismo, el Presidente de la Corporación deberá dar cuenta al Pleno del presente 

informe.  

 

En Valenzuela, a la fecha de la firma electrónica 

 

La Secretaria - Interventora 

El Pleno queda enterado. 

 

PUNTO 11.- ASUNTOS URGENTES 

El Sr. Alcalde propone al Pleno, incluir por urgencia los siguientes puntos: 

- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO 

PLENO DE CINCO DE MARZO DE 2021 RELATIVO A LA SOLICITUD DE 

CESIÓN GRATUITA A LA JUNTA DE ANDALUCÍA DEL INMUEBLE SITO EN 

CALLE ALCÁZAR 2 [D]. 

-  PROPUESTA DE ACUERDO APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS 

FESTIVOS LOCALES PARA EL AÑO 2022.  

Sometida a votación la urgencia, SE APRUEBA la misma por UNANIMIDAD.  

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO 

PLENO DE CINCO DE MARZO DE 2021 RELATIVO A LA SOLICITUD DE 

CESIÓN GRATUITA A LA JUNTA DE ANDALUCÍA DEL INMUEBLE SITO EN 

CALLE ALCÁZAR 2 [D] 

Visto que con fecha 5 de marzo de 2021, en sesión ordinaria, el Pleno de esta 

Corporación adopta el siguiente Acuerdo: 
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“PRIMERO.- Solicitar a la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de 

Hacienda y Financiación Europea, la cesión gratuita del bien inmueble sito en C/ 

Alcázar 2[D], con referencia catastral 2817202UG9821N0001DQ, por un periodo de 

cincuenta años,  para destinarlo a Centro de Salud y Hogar del Jubilado.  

SEGUNDO.- Facultar expresamente al Sr. Alcalde -  Presidente para realizar 

cuantas gestiones sean precisas para llevar a buen término el presente acuerdo”. 

Considerando que en dicho Acuerdo se hace referencia tanto al Consultorio médico 

como al Hogar del Jubilado, que ocupan la planta baja y primera del edificio.  

Teniendo en cuenta que este Ayuntamiento también hace uso de la segunda planta 

del edificio citado con la finalidad de destinarlo a una sala de usos múltiples, y que 

dicho uso no fue incluido en el Acuerdo Pleno antes citado. 

Considerando que, con fecha 21 de abril de 2021 y nº. Registro de Entrada 

063/RE/E/2021/224, se recibe en este Ayuntamiento un escrito de la Dirección General 

de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, en el que solicita 

cierta información sobre el edificio objeto de la cesión. 

En dicho escrito se expresa además que, conforme a la normativa en materia 

sanitaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la administración y gestión de las 

instituciones, centros y servicios sanitarios corresponden al Servicio Andaluz de Salud y 

que, por tanto, la cesión del bien inmueble para destinarlo a Centro de Salud no es 

necesaria, ya que la gestión corresponde al citado Servicio, y no al Ayuntamiento.  

Se propone al Pleno la modificación del Acuerdo adoptado en la sesión plenaria del 

cinco de marzo de 2021, adoptando la siguiente propuesta de  

ACUERDO 

PRIMERO.- Solicitar a la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de 

Hacienda y Financiación Europea, la cesión gratuita del bien inmueble sito en C/ 

Alcázar 2[D], con referencia catastral 2817202UG9821N0001DQ, por un periodo de 

cincuenta años,  para destinarlo a Hogar del Jubilado y Sala de usos múltiples.  

SEGUNDO.- Facultar expresamente al Sr. Alcalde -  Presidente para realizar 

cuantas gestiones sean precisas para llevar a buen término el presente acuerdo. 

TERCERO.- Dar traslado del presente Acuerdo a la Dirección General de 

Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea.  

DEBATE: 

El Sr. Alcalde expone la propuesta de Acuerdo. Explica que en el Acuerdo adoptado 

en marzo, se solicita la cesión del inmueble para destinarlo a Centro de Salud y Hogar 

del Jubilado.  

Se ha recibido un requerimiento de la Dirección General de Patrimonio en que se 

expone que, al ser competencia de Salud el Consultorio médico, no es necesario hacer 

cesión para tal fin. Así, y debido a que el Hogar del Jubilado está situado en la planta 

baja del edificio, el centro de salud en la primera, y en la segunda planta, hay una sala 

que se destina a varios usos, y respecto de la cual, no se pidió específicamente la cesión, 

se aprovecha el requerimiento para solicitar la cesión también de la citada planta para 

ese fin.  

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

0F0D29DB78CFA2E60A81

VºBº de Sr. Alcalde-Presidente PEDREGOSA MONTILLA ANTONIO el 17/2/2022

Firmado por Sra. Secretaria-Interventora-Tesorera BORREGO PEDROSA MARIA DEL ROSARIO el 17/2/2022

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Valenzuela. Podrá
verificarse en www.valenzuela.es

0F0D 29DB 78CF A2E6 0A81



VOTACIÓN:  

Acto seguido se procede a la votación del asunto, quedando APROBADO el 

Acuerdo con el siguiente resultado: 

 Los 6 Sres. Concejales PP: votan a favorablemente el asunto. 

 Los 3 Sres. Concejales PSOE: votan favorablemente el asunto. 

PROPUESTA DE ACUERDO APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS 

FESTIVOS LOCALES PARA EL AÑO 2022.  

Vista la publicación del Decreto 152/2021, de 27 de Abril, por el que se determina el 

calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 

2022, publicado el día 3 de mayo en el Boletín Oficial de Junta de Andalucía (num. 82).  

Considerando el artículo 37.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y la 

Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993 (publicada en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía número 112, de fecha 16 de octubre de 1993), que 

regula el procedimiento a seguir para la determinación de las fiestas locales.  

En consecuencia, se plantea la necesidad de efectuar ante la Consejería de Empleo, 

Formación y Trabajo Autónomo la propuesta relativa a la determinación de fiestas 

locales.  

Por lo todo lo expuesto se propone al Pleno la adopción de los siguientes 

ACUERDOS 

PRIMERO.- Solicitar a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la 

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo la determinación como fiestas 

locales del municipio de Valenzuela (Córdoba) para el ejercicio 2022, los días: 

- 20 de junio. 

- 16 de agosto. 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de de 

Trabajo y Bienestar Laboral de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 

Autónomo, para su conocimiento y efectos oportunos. 

DEBATE: 

El Sr. Alcalde propone como festivos locales los finalmente acordados. El día 20 de 

junio, con motivo de la celebración del Corpus, y el día 16 de agosto con motivo de la 

Romería de San Roque.  

El Grupo Socialista propone el 20 de junio y el día 2 de noviembre.  

Finalmente la propuesta que se somete a votación es la propuesta por el Sr. Acalde.  

VOTACIÓN:  

Acto seguido se procede a la votación del asunto, quedando APROBADO el 

Acuerdo con el siguiente resultado: 

 Los 6 Sres. Concejales PP: votan a favorablemente el asunto. 
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 Los 3 Sres. Concejales PSOE: votan desfavorablemente el asunto 

 

 

Segunda Parte: Control de los Órganos de Gobierno. 

 

PUNTO 12.- COMUNICACIONES OFICIALES 

El Sr. Alcalde procede a la realización de las siguientes comunicaciones oficiales al 

Pleno de la Corporación.  

1.- En relación al Centro de Día, cuya terminación está incluida dentro de los Planes 

Provinciales, expone que se está a la espera del Informe procedente de la Consejería de 

Servicios Sociales, que prevé alguna subsanación que tendrá que hacer el SAU, para 

que una vez, aprobado el Proyecto, se proceda a la licitación.  

2.- El pasado martes fue aprobado definitivamente el Plan General de Ordenación 

Urbanística de Valenzuela, a excepción de tres pequeñas subsanaciones que se habrán 

de realizar. El Sr. Alcalde explica el proceso de los dos últimos años desde que se 

recibió la aprobación definitiva parcial y el trabajo que han realizado el equipo redactor 

y los técnicos del Ayuntamiento.  

3.- En relación con la subvención procedente de Diputación, dentro del programa 

MAS PROVINCIA (la conocida como Concertada), el Sr. Alcalde explica los proyectos 

más importantes que se acometerán con la misma, cuya resolución definitiva ya ha sido 

comunicada al Ayuntamiento:  

 Planes de Empleo. 

 Adquisición de un vehículo. 

 Instalación de alumbrado público en algunas partes del pueblo. 

 Parque infantil y equipamiento lúdico en recinto deportivo. 

 Renovación del sistema informático del Ayuntamiento. 

 Mobiliario urbano. 

          4.- En relación con la fibra óptica, el Sr. Alcalde explica que ya se ha resuelto 

por el Ayuntamiento la solicitud recibida por la empresa que realizará el despliegue, por 

lo que se cree que pronto empezarán los trabajos. 

 

PUNTO 13.- DAR CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 

Se da cuenta de las Resoluciones que se han dictado desde el último Pleno ordinario 

celebrado y que comprende desde la Resolución 2021/00000090 a 2021/00000203. 

 Las mismas han estado y están a disposición de los concejales en la Secretaría. 
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PUNTO 14. – RUEGOS Y PREGUNTAS. 

El Sr. Portavoz del PSOE, Don Alfonso Luque Arroyo, formula la siguiente 

pregunta: 

- Pregunta por el asfaltado de la Avenida de Andalucía 

El Sr. Alcalde responde que se comenzará el lunes 17 de mayo. 

El Sr. Concejal del PSOE, D. Bartolomé López Aljarilla pregunta quién ha realizado 

los trabajos de la piscina.  

El Sr. Alcalde responde.  

 Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde da por terminado el acto, 

levantando la sesión siendo las dieciocho horas y cuarenta y ocho minutos del mismo 

día, de lo que yo, la Secretaria, doy fe.  

 

Vº Bº Alcalde     La Secretaria - Interventora 
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