
En el Municipio de Montemayor siendo las veinte horas del día 

veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, se reúnen en la 

Sala  de  Plenos  del  Ayuntamiento,  los  señores  Concejales 

componentes del Ayuntamiento Pleno enumerados al margen, 

al  objeto  de  celebrar  sesión  EXTRAORDINARIA  del  mismo 

para  la  que  habían  sido  previamente  citados  en  forma 

reglamentaria, asistidos por el Secretario-Interventor que da fe 

del acto y siendo la hora indicada, dio comienzo la sesión con 

el siguiente orden del día, en primera convocatoria.

1.-Aprobación del Acta de la sesión anterior.

Por el  Señor Alcalde Presidente se somete a votación,  el 

acta  de  la  sesión  de  fecha  cinco  de  noviembre  de  dos  mil 

dieciocho,  siendo  la  misma  aprobada  por  unanimidd  de  los 

concejales  asistentes que en este  momento son diez  de los 

once concejales que lo componen.

2.-Felicitación Policía Local.

El señor alcalde da cuenta del Informe Propuesta formulado 

por  don  Andrés  Naranjo  Rider,  como  Jefe  accidental  de  la 

Policía local, de fecha 30 de octubre de 2018 y que copiado 

literalmente dice: El jefe accidental de la policía local se dirige 

a V. S para solicitarle que se realice una felicitación pública 

individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno para JULIO MORENO RODRÍGUEZ con DNI 

45738215R, y agente de la policía local a mi cargo, según la orden de 31 de marzo de 2008,  

por la que se modifica la de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas 

selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la 

movilidad a las distintas categorías de los cuerpos de policía local, por la impartición de un 

taller informativo sobre la normativa de hostelería y los establecimientos públicos del municipio 

(especial incidencia al Decreto 155/2018, de 31 de julio). Dicha charla tuvo lugar el pasado día 

23 de octubre del presente año en el salón de actos de la Casa de la Cultura de este Municipio”

El pleno analizado el asunto, visto el dictamen favorable de la comisión informativa de 

Hacienda, desarrollo económico y deportes, acuerda en votación ordinaria por siete votos a 

favor de los señores concejales del grupo municipal de IULVCA y ULIA y tres abastenciones de 

los  señores  concejales  asistentes  del  grupo  municipal  del  PSOE   adoptar   el  siguiente 

ACUERDO:

PRIMERO:  Felicitar  públicamente  a  JULIO  MORENO  RODRÍGUEZ  con  DNI  45738215R 
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funcionario  del  Ayuntamiento  de  Montemayor,  perteneciente  a  la  escala  de  administración 

especial, subescala de servicios especiales del cuerpo de policía local, por las actuaciones : 

impartir  de  un  taller  informativo  sobre  la  normativa  de  hostelería  y  los  establecimientos 

públicos del municipio( especial incidencia al Decreto 155/2018, de 31 de julio). Dicha charla 

tuvo lugar el pasado día 23 de octubre del presente año en el salón de actos de la Casa de la 

Cultura de este Municipio

3.- Felicitación Policía Local.

El señor alcalde da cuenta del Informe Propuesta formulado  por don Andrés Naranjo 

Rider, como Jefe accidental de la Policía local, de fecha 30 de octubre de 2018 y que copiado 

literalmente dice: El jefe accidental de la policía local se dirige a V. S para solicitarle que se 

realice una felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno para ALBERTO 

DELGADO ROLDAN con DNI 30963058k, y agente de la policía local a mi cargo, según la orden 

de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la de 22 de diciembre de 2003, por la que se 

establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la 

promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los cuerpos de policía local, por 

la impartición de un taller informativo sobre la normativa de hostelería y los establecimientos 

públicos del municipio( especial incidencia al Decreto 155/2018, de 31 de julio). Dicha charla 

tuvo lugar el pasado día 23 de octubre del presente año en el salón de actos de la Casa de la 

Cultura de este Municipio”

El pleno analizado el asunto, visto el dictamen favorable de la comisión informativa de 

Hacienda, desarrollo económico y deportes, acuerda en votación ordinaria por siete votos a 

favor de los señores concejales del grupo municipal de IULVCA y ULIA y tres abastenciones de 

los  señores  concejales  asistentes  del  grupo  municipal  del  PSOE   adoptar   el  siguiente 

ACUERDO:

PRIMERO:  Felicitar  públicamente  a  ALBERTO  DELGADO  ROLDAN  con  DNI  30963058k 

funcionario  del  Ayuntamiento  de  Montemayor,  perteneciente  a  la  escala  de  administración 

especial, subescala de servicios especiales del cuerpo de policía local, por las actuaciones : 

impartir un taller informativo sobre la normativa de hostelería y los establecimientos públicos 

del municipio( especial incidencia al Decreto 155/2018, de 31 de julio). Dicha charla tuvo lugar 

el pasado día 23 de octubre del presente año en el salón de actos de la Casa de la Cultura de 

este Municipio

 

4.-Acuerdo retribuciones empleados.

El  señor  alcalde propone al  pleno adopción de acuerdo en función de los  siguiente 

ANTECEDENTES:



PRIMERO.- Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 

en relación con el II Acuerdo Gobierno- sindicatos para la mejora del empleo público y las 

condiciones de trabajo, establecen el régimen retributivo para los empleados públicos en el 

ejercicio 2018.

SEGUNDO.- El presupuesto municipal para el 2018, dispone de consignación suficiente para 

atender este régimen retributivo

El pleno analizado el asunto, visto el dictamen favorable de la comisión informativa de 

Hacienda, desarrollo económico y deportes, acuerda en votación ordinaria por siete votos a 

favor de los señores concejales del grupo municipal de IULVCA y ULIA y tres abastenciones de 

los  señores  concejales  asistentes  del  grupo  municipal  del  PSOE  adoptar   el  siguiente 

ACUERDO:

PRIMERO.- La aplicación a los empleados públicos municipales de lo establecido en el art. 18, 

en su párrafo primero y segundo de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2018. Igualmente autorizar un incremento adicional del 0,3 por ciento 

de la masa salarial para la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones 

equiparables conforme a la tabla que consta en expediente. 

SEGUNDO.- El pago se hará efectivo en el mes de noviembre de 2018, con efectos retroactivos 

desde el 1 de enero de 2018 y desde el 1 de julio de 2018 el 0,25 por ciento de incremento  

salarial en relación al incremento del Producto Interior Bruto (PIB) 

5.-Acuerdo establecimiento régimen simplificado de control interno con fiscalización 

e intervención limitada previa.

Visto  el  expediente  instruido  para  adoptar  acuerdo  de  aprobación,  si  procede,  del 

régimen de fiscalización previa limitada, al amparo del contenido del Real Decreto 424/2017, 

de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del 

Sector Público Local, así como el artículo 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

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

Locales.

Considerando lo establecido en el art. 219.1 del TRLHL, así como lo establecido en el 

art. 17 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del  

control interno en las entidades del Sector Público Local, que textualmente señala: “No estarán 

sometidos a la fiscalización previa prevista en el artículo 7.1.a): 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.”

Considerando lo establecido en el art. 219.2 del TRLHL, así como lo establecido en el 



art. 13.1 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico 

del control interno en las entidades del Sector Público Local, que textualmente señala: “Previo 

informe del órgano interventor y a propuesta del Presidente, el Pleno de la Entidad Local podrá 

acordar el régimen de fiscalización e intervención limitada previa.”

Considerando lo establecido en el art. 40 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por 

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

Local, que textualmente señala: “Las Entidades Locales acogidas al régimen de control interno 

simplificado ejercerán la función interventora, en sus dos modalidades de régimen ordinario y 

especial de fiscalización e intervención limitada previa, respecto a la gestión económica de la 

Entidad Local, no siendo de aplicación obligatoria la función de control financiero, sin perjuicio 

de la aplicación de la auditoría de cuentas en los supuestos previstos en el artículo 29.3.A) de 

este Reglamento y de aquellas actuaciones cuya realización por el órgano interventor derive de 

una obligación legal.”

De conformidad con lo establecido en el art. 13.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de 

abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector 

Público Local, que señala que, a través de la fiscalización e intervención limitada previa, el 

órgano interventor se limitará a comprobar determinados requisitos básicos.

En virtud del artículo 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y visto  el 

contenido de la Propuesta de la Alcaldía, el Informe de Secretaría-Intervención, el dictamen 

favorable de la comisión informativa de Hacienda, Desarrollo económico y Deportes,  el pleno 

acuerda en votación ordinaria y por unanimidad de todos los asistentes que en este momento 

son diez de los once concejales que componen el pleno adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- EXENCIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA

No estarán estarán sometidos a fiscalización previa:

a)Los gastos de material no inventariable.

b)Los contratos menores.

c)Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto 

correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones.

d)Los gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan 

efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.

SEGUNDO.- RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONTROL INTERNO

Visto el informe del Secretario-Interventor, considerando la propuesta del Alcalde, se 

aprueba incluir a esta Entidad dentro del régimen simplificado de control interno que regula el 

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



interno en las entidades del Sector Público Local.

TERCERO.- FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA DE GASTOS

La fiscalización e intervención limitada previa de obligaciones o gastos incluidos en el 

presente acuerdo se realizará mediante la comprobación de los siguientes extremos:

·  Existencia  de  crédito  presupuestario  y  que  el  propuesto  es  el  adecuado  a  la 

naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.

En  los  casos  en  los  que  el  crédito  presupuestario  de  cobertura  a  gastos  con 

financiación afectada se comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, 

acreditándose  con  la  existencia  de  documentos  fehacientes  que  acrediten  su 

efectividad.

Cuando  se  trate  de  contraer  compromisos  de  gastos  de  carácter  plurianual  se 

comprobará,  además,  si  se  cumple  lo  preceptuado  en  el artículo  174  del  Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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

nacidas y no prescritas a cargo a la tesorería de la Entidad Local que cumplan los 

requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales. 

· 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.

· Aquellos extremos adicionales que, atendiendo a la naturaleza de los distintos actos, 

documentos  o  expedientes  y  dada  su  trascendencia  en  el  proceso  de  gestión,  se 

contienen  en  el  presente  acuerdo  (ANEXO  I).  En  este  sentido,  se  consideran 

trascendentes los fijados en el Acuerdo del Consejo de Ministros vigente con respecto 

al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos (actualmente 

se  consideran,  en  todo  caso,  extremos  trascendentes,  y  por  tanto  básicos,  los 

establecidos en la RESOLUCIÓN DE 2 DE JUNIO DE 2008 de la IGAE, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, por la que se da 

aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, 

respecto  al  ejercicio  de  la  función  interventora  en  régimen de  requisitos  básicos, 

modificada y actualizada por Resolución de  2/8/2018)

Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada a que se refiere el art. 

13.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 

control  interno  en  las  entidades  del  Sector  Público  Local  serán  objeto  de  otra  plena  con 

posterioridad. Dichas actuaciones se llevarán a cabo en el marco de las actuaciones del control 

financiero  que  se  planifiquen  en  los  términos  recogidos  en  el  título  III  del  Real  Decreto 



424/2017.

Cuando de los informes de fiscalización se dedujera que se han omitido requisitos o 

trámites que sean esenciales o que la continuación de la gestión administrativa pudiera causar 

quebrantos  económicos  a  la  Tesorería  municipal  o  a  un  tercero,  se  procederá  al  examen 

exhaustivo del expediente y si, a juicio del Interventor, se dan las mencionadas circunstancias, 

habrá  de  actuar  conforme  a  lo  preceptuado  en  los  artículos  215  y  siguientes  del  Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo. 

CUARTO.- TOMA DE RAZÓN EN CONTABILIDAD 

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

razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización de 

técnicas  de  muestreo  o  auditoría  (artículo  219.4  del  TRLHL  y  art.  9  del  Real  Decreto 

424/2017).

QUINTO.- FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE DERECHOS

El control posterior de los derechos e ingresos de la Tesorería de la Entidad Local y la de 

sus  organismos  autónomos  se  efectuará  mediante  el  ejercicio  del  control  financiero.  La 

sustitución de la fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería de la Entidad 

Local por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior no 

alcanzará  a  la  fiscalización  de  los  actos  de  ordenación  y  pago  material  derivados  de 

devoluciones de ingresos indebidos.

ANEXO I

PRIMERO.-  Se  establece  como sistema  general  para  todo  tipo  de  expediente  de  gasto  la 

fiscalización previa limitada debiendo de verificar los extremos del art. 13.2 del Real Decreto 

424/2017.  No  obstante,  en los  expedientes  que  se recogen expresamente en el  presente 

acuerdo  además  de  los  anteriores  extremos,  que  se  verificarán  con  carácter  general,  se 

deberán comprobar los extremos que se determinen de forma particular. La fiscalización de 

estos extremos adicionales que se contienen en los siguientes apartados, se podrá sustituir por 

la  fiscalización  de  la  existencia  de  la  certificación  del  responsable  de  la  dependencia  que 

tramita el gasto, acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente 

acuerdo para su fiscalización favorable. 

SEGUNDO.- En los supuestos en que la fiscalización resulte favorable, el informe se podrá 

sustituir por una diligencia en la que constará “Intervenido y conforme”, la fecha, la firma y pie 

de firma del órgano Interventor. En aquellos casos que la normativa establezca la necesidad de 

informe de intervención y el expediente esté sujeto a fiscalización ese informe se entenderá 

subsumido dentro del informe de intervención. 

TERCERO.- En los expedientes de contratación de personal laboral los extremos adicionales a 



fiscalizar serán los siguientes:

1. Propuesta de contratación de personal laboral fijo:

· Cumplimiento de los límites que establezca la LPGE para ese ejercicio.

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

establecidos en el artículo 172 del ROF en que se recoja expresamente que los puestos a cubrir 

figuran detallados en las respectivas relaciones o catálogos de puestos de trabajo y están 

vacantes.

· Haber sido cumplimentado el requisito de publicidad de las correspondientes convocatorias en 

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

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

· Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al Convenio Colectivo que 

resulte de aplicación.

2. Propuesta de contratación de personal laboral temporal:

Que se trate de servicios públicos esenciales, para casos excepcionales y cubrir necesidades 

urgentes e inaplazables, conforme declara la LPGE.

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

establecidos  en  el  artículo  172  del  ROF,  en  el  que  se  observe,  entre  otros  extremos,  el 

cumplimiento del articulado referido a la Oferta de empleo público u otro instrumento similar 

de gestión de la provisión de las necesidades de personal. 

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

·  En el  supuesto de  contratación de  personal  con cargo a los  créditos  de  inversiones,  se 

verificará la existencia del informe del responsable del departamento de personal, sobre la 

modalidad de  contratación  temporal  utilizada  y  sobre  la  observancia,  en las  cláusulas  del 

contrato, de los requisitos y formalidades exigidos por la Legislación laboral.

· Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al Convenio Colectivo que 

resulte de aplicación.

3. Prórrogas:

· Informe del Jefe del Servicio de Personal en el que se indique que el contrato no supera el 

plazo previsto en la legislación vigente.

CUARTO.-  En  las  nóminas  de  retribuciones  del  personal  al  servicio  del  Ayuntamiento,  los 

extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:

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

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

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

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

incluidas en la nómina del mes de que se trate.



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

el alcance que para cada uno de ellos se indica:

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

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

el grupo y puesto de trabajo.

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

fiscalización previa del gasto.

El resto de las obligaciones reflejadas en la nómina, tanto por conceptos retributivos como no 

retributivos, así como los actos que las generen, serán objeto de comprobación posterior.

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

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

extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:

Que  existe  informe  del  servicio  cuyo  funcionamiento  haya  ocasionado  la  presunta  lesión 

indemnizable.

Tramitación  del  oportuno  expediente,  finalizando  con  resolución  donde  se  acuerde  la 

responsabilidad patrimonial y el importe

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

franquicia.

Valoración económica del daño causado.

Que existe, en su caso dictamen del Consejo Consultivo.

SEXTO.-  En  los  expedientes  de  gasto  derivados  de  las  reclamaciones  por  salarios  de 

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

siguientes extremos adicionales:

Que se aporta certificación del Juzgado de lo Social, testimoniando la sentencia declaratoria del 

despido improcedente y haciendo constar su firmeza.

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

Que se aporta justificante de previo abono de los salarios de tramitación y del ingreso de las 

cuotas de la Seguridad Social asociadas a los mismos.

SÉPTIMO.- En los expedientes de gasto derivados de expropiaciones forzosas, los extremos 

adicionales a fiscalizar serán los siguientes:

1. Depósitos previos.

· Que existe acta previa a la ocupación.

· Que existe declaración de urgente ocupación de los bienes.

· Que existe hoja de depósito previo a la ocupación.

2. Indemnización por rápida ocupación.

· Que existe declaración de urgente ocupación de los bienes



· Que existe acta previa a la ocupación.

· Que existe documento de liquidación de la indemnización.

· En los expedientes de determinación del justiprecio por los procedimientos ordinario y de 

mutuo acuerdo.

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

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

· Que existe informe de los servicios técnicos correspondientes en relación con el valor del bien 

objeto de la expropiación.

OCTAVO.- En los expedientes de contratos de obras, los extremos adicionales a fiscalizar serán 

los siguientes:

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  mejor  oferta,  criterios  vinculados  al  objeto  del  contrato;  que 

cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el 

artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el 

precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren una 

pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, que se 

establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos.

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

se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en consideración más de 

un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.

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

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

descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas. 

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

cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un 

juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la 



proposición. 

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

al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 

de la  Ley de Contratos del  Sector  Público  y la  obligación del adjudicatario de cumplir  las 

condiciones  salariales  de  los  trabajadores  conforme  al  Convenio  colectivo  sectorial  de 

aplicación. 

i)  Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  el  procedimiento  abierto 

simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 de la Ley 

de  Contratos  del  Sector  Público.  En  caso  de  que  este  procedimiento  se  tramite  según  lo 

previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado 

fijado en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable 

mediante juicios de valor. 

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

comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley 

de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento. 

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

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

del  Sector  Público;  y,  en  el  caso  de  que  se  reconozcan  primas  o  compensaciones  a  los 

participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la 

correspondiente retención de crédito. 

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

modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, 

verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la 

modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en 

el contrato. 

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

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

basen  en  modificaciones  referidas  al  precio  y,  en  su  caso,  a  requisitos  cuantificables  y 

susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes. 

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

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

centralizada, que se acompaña el informe favorable de la Dirección General de Racionalización 

y Centralización de la Contratación. 

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

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

Patrimonio Histórico Español. 

B) Compromiso del gasto: 

B.1) Adjudicación. 

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



existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto.

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

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

y del informe del servicio técnico correspondiente.

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

de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o 

rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley de Contratos del Sector Público.

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

con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta 

de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

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

artículo 159.6 de la Ley de Contratos del Sector Público.

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

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

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

aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación 

de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un 

Estado miembro de la Unión Europea, con las dos siguientes excepciones, en el procedimiento 

abierto  simplificado tramitado conforme al  artículo  159.4 de dicha  Ley,  en el  que sólo  se 

examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la Ley y en el 

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

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

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. 

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 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. 

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 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. 

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.

CONTRATACIÓN CONJUNTA DE PROYECTO Y OBRA:



2.1. La fiscalización de estos expedientes se realizará con arreglo a lo previsto para los de 

obras en general, con las siguientes especialidades:

A.1) Adjudicación:

a) Que se aporta justificación sobre su utilización de conformidad con el artículo 234.1 de la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

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

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

descriptivo, informado por el Servicio Jurídico. 

d) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a 

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

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

para  la  determinación  de  la  mejor  oferta,  criterios  vinculados  al  objeto  del  contrato;  que 

cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el 

artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el 

precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren una 

pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, que se 

establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos.

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

se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en consideración más de 

un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.

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

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

descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas. 

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

cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un 

juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la 

proposición. 

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

al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 

de la  Ley de Contratos del  Sector  Público  y la  obligación del adjudicatario de cumplir  las 

condiciones  salariales  de  los  trabajadores  conforme  al  Convenio  colectivo  sectorial  de 

aplicación. 

i) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación, 

comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley 

de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento. 

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

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

del  Sector  Público  y,  en  el  caso  de  que  se  reconozcan  primas  o  compensaciones  a  los 



participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la 

correspondiente retención de crédito. 

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

modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, 

verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la 

modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en 

el contrato. 

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

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

basen  en  modificaciones  referidas  al  precio  y,  en  su  caso,  a  requisitos  cuantificables  y 

susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes. 

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

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

Patrimonio Histórico Español. 

n) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que 

existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto. 

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

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

y del informe del servicio técnico correspondiente. 

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

de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o 

rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

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

con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta 

de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto. 

r) Que, en su caso, se acredita la constitución de la garantía definitiva. 

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

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

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

aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación 

de alguna o todas esas 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:

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. 

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.

NOVENO.- Expedientes de contratos de suministros. 

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

marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación, los extremos adicionales a 

que se refiere el apartado primero.1.g) del presente Acuerdo 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 acuerdo con el 

artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el 

precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren una 

pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, que se 

establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos.

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

se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en consideración más de 

un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.

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

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

descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas. 

f) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, 

cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un 

juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la 

proposición. 

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

al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 

de la  Ley de Contratos del  Sector  Público  y la  obligación del adjudicatario de cumplir  las 

condiciones  salariales  de  los  trabajadores  conforme  al  Convenio  colectivo  sectorial  de 

aplicación. 

h)  Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  el  procedimiento  abierto 

simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 de la Ley 

de  Contratos  del  Sector  Público.  En  caso  de  que  este  procedimiento  se  tramite  según  lo 

previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado 

fijado en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable 

mediante juicios de valor. 

i) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación, 

comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley 

de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento. 

j) Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares o 

el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público. 

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



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

del  Sector  Público;  y  en  el  caso  de  que  se  reconozcan  primas  o  compensaciones  a  los 

participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la 

correspondiente retención de crédito. 

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

modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, 

verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la 

modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en 

el contrato. 

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

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

basen  en  modificaciones  referidas  al  precio  y,  en  su  caso,  a  requisitos  cuantificables  y 

susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes. 

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

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

centralizada, que se acompaña el informe favorable de la Dirección General de Racionalización 

y Centralización de la Contratación. 

B) Compromiso del gasto:

B.1) Adjudicación:

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

existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto. 

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

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

y del informe del servicio técnico correspondiente. 

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

de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o 

rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

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

con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta 

de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto. 

e) Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en su caso. 

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

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

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 del contrato:

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

b)  Que  no  se  superan  los  límites  de  duración  previstos  por  el  pliego  de  cláusulas 

administrativas particulares o el documento descriptivo. 

c) Que se acompaña informe del Servicio Jurídico. 

d) En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en el último párrafo del artículo 

29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que consta justificación en el expediente y que 

se  ha  publicado  el  correspondiente  anuncio  de  licitación  del  nuevo  contrato  en  el  plazo 

señalado en dicho precepto. 

e) En los supuestos de los artículo 4 y 5 de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril,  de 

declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, que se acompaña el informe 

favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. 

1.7 Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro: Que existe 

informe del Servicio Jurídico.



1.8 Indemnizaciones a favor del contratista:

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.

DÉCIMO  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 a 

que se refiere el apartado primero.1.g) del presente Acuerdo serán los siguientes:

1. Servicios 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  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. 

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. 

p) En los supuestos de los artículos 4 y 5 así como disposición adicional segunda de la Orden 



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

centralizada que se acompaña el informe favorable de la Dirección General de Racionalización y 

Centralización de la Contratación. 

B) Compromiso del gasto:

B.1) Adjudicación:

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

existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto. 

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

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

y del informe del servicio técnico correspondiente. 

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

de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o 

rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

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

con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta 

de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto. 

e) Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en su caso. 

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

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

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

aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación 

de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un 

Estado miembro de la Unión Europea, con las dos siguientes excepciones, en el procedimiento 

abierto  simplificado tramitado conforme al  artículo  159.4 de dicha  Ley,  en el  que sólo  se 

examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la Ley y en el 

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

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

B.2) Formalización: En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que 

acredite  que  no  se  ha  interpuesto  recurso  especial  en  materia  de  contratación  contra  la 

adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida 

cautelar que suspenda el procedimiento. En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso 

contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del 

órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, 

o acordando el levantamiento de la suspensión o de las medidas cautelares. 

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 a cuenta:

a) Que existe la conformidad del órgano correspondiente valorando el trabajo ejecutado. 

b) En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo 198.3 de la Ley de Contratos 

del Sector Público, comprobar que tal posibilidad estaba prevista en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida. 

c) Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de precios, comprobar que se cumplen los 

requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se 

aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

d) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real 

Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación 

y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica. 

e) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con motivo 

del  siguiente  pago  al  90  por  ciento  del  precio  del  contrato,  incluidas,  en  su  caso,  las 

modificaciones  aprobadas,  que  se  acompaña,  cuando  resulte  preceptiva,  comunicación 

efectuada a la Intervención General de la Administración del Estado para la designación de un 

representante que asista a la  recepción,  en el  ejercicio de las  funciones de comprobación 

material de la inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

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 los trabajos. 



b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real 

Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación 

y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica. 

c)  Cuando se  incluya  revisión  de  precios,  para  su  abono,  comprobar  que  se  cumplen  los 

requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se 

aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

d) En el caso de que se haga uso de la posibilidad prevista en el artículo 309.1 de la Ley de 

Contratos  del  Sector  Público,  que  dicha  opción  está  prevista  en  el  pliego  de  cláusulas 

administrativas particulares. 

1.6 Prórroga del contrato:

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

b)  Que  no  se  superan  los  límites  de  duración  previstos  por  el  pliego  de  cláusulas 

administrativas particulares o el documento descriptivo. 

c) Que se acompaña informe del Servicio Jurídico. 

d) En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en el último párrafo del artículo 

29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que consta justificación en el expediente y que 

se  ha  publicado  el  correspondiente  anuncio  de  licitación  del  nuevo  contrato  en  el  plazo 

señalado en dicho precepto. 

e) En los supuestos de los artículos 4 y 5 de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de 

declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, que se acompaña el informe 

favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. 

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 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 y, además, en la fase de 

aprobación  del  gasto,  la  existencia  del  informe  técnico  de  la  memoria  y  los  pliegos  de 

prescripciones técnicas.

UNDÉCIMO. Expedientes de contratos de concesión de obras. 

En los expedientes de contratos de concesión de obras, los extremos adicionales a que se 

refiere el apartado primero.1.g) del presente Acuerdo 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. 

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 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. 

q) Que,  en su caso,  existe el  informe de la  Oficina Nacional de Evaluación previsto en el 

artículo  333  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  y  en  caso  de  apartarse  de  sus 

recomendaciones, que existe informe motivado al respecto. 

B) Compromiso del gasto:

B.1) Adjudicación:

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

existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto. 

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

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

y del informe del servicio técnico correspondiente. 

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

de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o 

rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la 



Ley de Contratos del Sector Público. 

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

con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta 

de adjudicación los extremos previstos en las letras a), b) y c) del citado precepto. 

e) Que se acredita la constitución de la garantía definitiva. 

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

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

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

aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación 

de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un 

Estado miembro de la Unión Europea. 

B.2) Formalización: En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación, que 

acredite  que  no  se  ha  interpuesto  recurso  especial  en  materia  de  contratación  contra  la 

adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida 

cautelar que suspenda el procedimiento. En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso 

contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del 

órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, 

o acordando el levantamiento de la suspensión o de la medida cautelar. 

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. 

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

333 de la Ley de Contratos del Sector Público, y en caso de apartarse de sus recomendaciones, 



que existe informe motivado al respecto. 

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. 

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. Aportaciones públicas a la explotación, previstas en el artículo 268 de la Ley de Contratos 

del  Sector  Público:  Se  comprobarán  los  extremos  previstos  en  el  apartado  primero  del 

presente  Acuerdo  y  que  la  aportación  pública  está  prevista  en  el  pliego  o  documento 

descriptivo. 

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

informe del Servicio Jurídico. 

8. Indemnización a favor del contratista:

a) Que existe informe del Servicio Jurídico. 

b) Que existe informe técnico. 

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

9. Resolución del contrato:

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

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

10. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los 

candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del 

procedimiento:  Que,  en  su  caso,  esta  circunstancia  está  prevista  en  el  pliego,  anuncio  o 

documento descriptivo. 

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

correspondiente concesión:

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. 

DECIMOSEGUNDO. 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.

DECIMOTERCERO.  Expedientes  de  ejecución  de  trabajos  por  la  propia  Administración: 

contratos  de  colaboración  con  empresarios  particulares  y  encargos  a  medios  propios 

personificados. 

En  los  expedientes  de  ejecución  de  trabajos  por  la  propia  Administración,  los  extremos 

adicionales  a  que  se  refiere  el  apartado  primero.1.g)  del  presente  Acuerdo  serán  los 

siguientes:

1. Contratos de colaboración con empresarios particulares.

1.1 Expediente inicial:

A) Aprobación del gasto:

a) Que concurre alguno de los supuestos previstos en el artículo 30 de la Ley de Contratos del  

Sector Público y que el importe del trabajo a cargo del empresario colaborador, tratándose de 

supuestos de ejecución de obras incluidas en las letras a) y b) del apartado 1 de dicho artículo, 

no supere el 60 por ciento del importe total del proyecto. 

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

descriptivo, informado por el Servicio Jurídico. 

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

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

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

procede. En su caso, cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no 

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

expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de 

la obra. 

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

descriptivo. 

f) Que existe acta de replanteo previo, en su caso. 

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

para  la  determinación  de  la  mejor  oferta,  criterios  vinculados  al  objeto  del  contrato;  que 

cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el 

artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el 

precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren una 

pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, que se 

establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos.



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

asimismo se verificará que en la selección de la mejor oferta se toma en consideración más de 

un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.

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

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

descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas. 

i) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, 

cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un 

juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la 

proposición. 

j) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece 

al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 

de la  Ley de Contratos del  Sector  Público  y la  obligación del adjudicatario de cumplir  las 

condiciones  salariales  de  los  trabajadores  conforme  al  Convenio  colectivo  sectorial  de 

aplicación. 

k)  Cuando  se  proponga  como  procedimiento  de  adjudicación  el  procedimiento  abierto 

simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 de la Ley 

de  Contratos  del  Sector  Público.  En  caso  de  que  este  procedimiento  se  tramite  según  lo 

previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado 

fijado en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable 

mediante juicios de valor. 

l) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación, 

comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley 

de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento. 

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

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

del  Sector  Público,  y,  en  el  caso  de  que  se  reconozcan  primas  o  compensaciones  a  los 

participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la 

correspondiente retención de crédito. 

n) En su caso, que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

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

modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, 

verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la 

modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en 

el contrato. 

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

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

basen  en  modificaciones  referidas  al  precio  y,  en  su  caso,  a  requisitos  cuantificables  y 



susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes. 

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

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

Patrimonio Histórico Español. 

B) Compromiso del gasto:

B.1) Adjudicación:

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

existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto. 

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

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

y del informe del servicio técnico correspondiente. 

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

de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o 

rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

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

con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta 

de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto. 

e) Que, en su caso, se acredita la constitución de la garantía definitiva. 

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

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

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

aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación 

de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un 

Estado miembro de la Unión Europea, 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. 

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. 

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. 

j) En los encargos que incluyan la prestación de servicios en materia de tecnologías de la 

información, comunicaciones o Administración Digital, la existencia del informe técnico de la 

Secretaría General de Administración Digital. 

2.2 Modificaciones del encargo:

a) Que existe informe del Servicio Jurídico. 

b) En su caso, que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, así 

como acta de replanteo previo. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de 

Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora 

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

estanqueidad de la obra. 

c) Que se incorporan los documentos técnicos en los que se definan las actuaciones a realizar 

así como su correspondiente presupuesto, elaborado de acuerdo con las tarifas aprobadas por 

la entidad pública de la que dependa el medio propio personificado. 

d) Que las prestaciones objeto de la modificación del encargo estén incluidas en el ámbito de 

actuación u objeto social de la entidad destinataria del mismo. 

e) Que el  importe de las prestaciones parciales que el  medio propio vaya a contratar con 

terceros, en su caso, conforme a la propuesta de modificación, no exceda del 50 por ciento de 

la cuantía del encargo inicial y sus modificaciones, con las excepciones previstas en el artículo 

32.7 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

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. 

DECIMOCUARTO.-  En  los  expedientes  relativos  a  negocios  patrimoniales,  los  extremos 

adicionales a que se refiere el artículo 13.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, serán 

los siguientes:

Adquisición de bienes inmuebles: 

A) Aprobación del gasto:

A.1  Propuesta  de  adquisición  y  aprobación  del  gasto  por  el  Servicio  interesado.  Sólo  se 

comprobarán los extremos previstos con carácter general en el apartado primero del presente 

Acuerdo, por la Intervención.

A.2 La fiscalización consistirá en comprobar:

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

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

concurso.

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

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

correspondiente estudio de mercado.

B) Compromiso del gasto:

B.1 La fiscalización se realizará por la Intervención y consistirá en comprobar:

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

· Cuando se proponga como procedimiento de adquisición del bien inmueble la adquisición 

directa, que concurren las circunstancias previstas para ello en la normativa, y que existe 

oferta  de  venta  con  expresión  del  precio,  del  plazo  de  duración  de  la  oferta  y  de  las 

condiciones del contrato.

· En caso de adquisición por concurso, cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la 

propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano competente para la 



adjudicación.

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

delegada la competencia.

· Arrendamiento de bienes inmuebles, ya sea tramitado como expediente independiente o en 

expediente de enajenación del inmueble en el  que simultáneamente se vaya a acordar su 

arrendamiento.

2.1 Expediente inicial:

2.1.1 Propuesta de arrendamiento.

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

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

concurso.

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

· Que, en su caso, existe el informe favorable de la Dirección General de Patrimonio del Estado 

a la propuesta que prevé el apartado segundo de la Resolución de 4 de junio de 2007 de la 

Dirección General del Patrimonio del Estado.

2.1.2 Acuerdo de concertación del arrendamiento.

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

·  Cuando  se  proponga  el  concierto  directo  de  arrendamiento  de  un  bien  inmueble,  que 

concurren las circunstancias previstas para ello en la normativa.

· En caso de arrendamiento por concurso, cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con 

la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano competente para 

la adjudicación.

2.2 Prórroga y novación:

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

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

propuesta.

· Que, en su caso, existe el informe favorable de la Dirección General de Patrimonio del Estado 

a la propuesta que prevé el apartado segundo de la Resolución de 4 de junio de 2007 de la 

Dirección General del Patrimonio del Estado.

2.3 Reconocimiento de la obligación:

· Que existe la conformidad de los servicios competentes con la prestación realizada.

·  Que se aporta  factura  por  el  arrendador  de acuerdo con lo  previsto  en el  Real  Decreto 

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

B) Compromiso del gasto.



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

· Cuando se proponga como procedimiento de adquisición del bien inmueble la adquisición 

directa, que concurren las circunstancias previstas para ello en la normativa, y que existe 

oferta  de  venta  con  expresión  del  precio,  del  plazo  de  duración  de  la  oferta  y  de  las 

condiciones del contrato.

· En caso de adquisición por concurso, cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la 

propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano competente para la 

adjudicación.

DECIMOQUINTO.- Para los expedientes de subvenciones y ayudas públicas a los que resulte de 

aplicación  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  los  extremos 

adicionales a que se refiere el artículo 13.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril serán los 

siguientes:

Subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva: 

· Aprobación del gasto:

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

el «Boletín Oficial correspondiente».

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

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

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

de la Ley General de Subvenciones.

Que en la convocatoria figuran los criterios de valoración de las solicitudes y que éstos son 

conformes con los establecidos en las correspondientes bases reguladoras.

Cuando se trate de expedientes de aprobación de gasto por la cuantía adicional del artículo 58 

del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, una vez obtenida la financiación adicional, 

se verificará como extremo adicional a los previstos en el apartado primero.1.c), que no se 

supera el importe establecido en la convocatoria.

B) Compromiso del gasto:

·  Que  existe  el  informe  del  órgano  colegiado  correspondiente  sobre  la  evaluación  de  las 

solicitudes.

· Que existe el informe del órgano instructor en el que conste que de la información que obra 

en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para 

acceder a las mismas.

·  Que la propuesta de resolución del  procedimiento expresa el  solicitante o la  relación de 

solicitantes a los que se va a conceder la subvención y su cuantía.

C) Reconocimiento de obligaciones:



· Para aquellas subvenciones en las que su normativa reguladora prevea que los beneficiarios 

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

· En caso de realizarse pagos a cuenta, que están previstos en la normativa reguladora de la 

subvención.

· Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de que el 

beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no 

es deudor por resolución de procedencia de reintegro.

· Que se acompaña certificación a que se refiere el artículo 88.3 del Reglamento de la Ley 

General de Subvenciones, expedida por el órgano encargado del seguimiento de la subvención.

· Subvenciones de concesión directa: 

· A) Aprobación y compromiso del gasto:

· Que la concesión directa de la subvención se ampara en alguna de las normas que, según la 

normativa vigente, habilitan para utilizar este procedimiento.

· Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de que el 

beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no 

está incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en los apartados 2 y 3 

del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

·  Reconocimiento  de  obligaciones–Se  comprobarán  los  mismos  extremos  previstos  en  el 

apartado  relativo  al  reconocimiento  de  la  obligación  de  las  subvenciones  concedidas  en 

régimen de concurrencia competitiva.

DECIMOSEXTO.- Para el resto de expedientes de subvenciones y ayudas públicas a los que no 

les  es  de  aplicación  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  los 

extremos adicionales a que se refiere el artículo 13.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de 

abril serán los siguientes:

· Con carácter general, los establecidos en el apartado decimoquinto relativo a los expedientes 

de subvenciones y ayudas públicas a los que resulte de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, en la medida que dichos extremos sean exigibles de 

acuerdo con su normativa reguladora.

· Si el expediente se instrumenta a través de un convenio, además de verificar lo establecido 

con carácter general en el punto anterior, deberá comprobarse:

A) Con carácter previo a su suscripción:

· Que existe informe del servicio jurídico, en el que se especifique que el objeto del mismo no 

está comprendido dentro del ámbito aplicable del TRLCSP.

· En los convenios con Comunidades Autónomas, además, que existe la previa autorización 

para  la  suscripción  del  convenio  por  la  Comisión  Delegada  del  Gobierno  para  la  Política 

Autonómica.



B) Modificación:

Que, en su caso, existe la previa autorización de dichas modificaciones.

Que existe el informe del servicio jurídico sobre el texto de la modificación. 

C) Prórroga:

· Que está prevista tal posibilidad en el texto del convenio.

· Que existe informe favorable del responsable del convenio.

· Que existe informe del Servicio Jurídico.

DECIMOSÉPTIMO.- Para los expedientes de convenios celebrados con Entidades Colaboradoras 

en el marco de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los extremos 

adicionales a que se refiere el artículo 13.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril serán los 

siguientes:

1. Suscripción de convenios con Entidades Colaboradoras:

· Que el objeto del convenio a celebrar con la Entidad Colaboradora no esté comprendido en los 

contratos regulados por la LCSP.

· Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de que la 

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

Social y que no está incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en los 

apartados  2  y  3  del  artículo  13  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 

Subvenciones.

· Que existe informe del servicio jurídico.

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

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

establecido.

2. Prórroga y modificaciones de los convenios:

· Que está prevista en el convenio.

· Que se acompaña informe del servicio jurídico.

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

3. Reconocimiento de la obligación.

Para  aquellas  subvenciones  en  que  su  normativa  reguladora  prevea  que  las  entidades 

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

· 

DECIMOCTAVO.- En los expedientes de convenios de colaboración, los extremos adicionales a 

que se refiere el artículo 13.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril serán los siguientes:



· En los expedientes que por su contenido estuviesen incluidos en el ámbito de aplicación de la 

LCSP  otras  normas  administrativas  especiales,  el  régimen de  fiscalización  y  los  extremos 

adicionales que, en su caso, deban verificarse, serán los mismos que se apliquen a la categoría 

de gasto correspondiente.

· En los expedientes que por su objeto impliquen una subvención o ayuda pública se verificarán 

los requisitos establecidos en el presente Acuerdo para dichos expedientes.

· Convenios de colaboración con otras Entidades Públicas o con personas físicas o jurídicas 

sujetas  a  derecho  privado,  a  excepción  de  aquellos  Convenios  de  prácticas  referidos  a 

formación de alumnos:

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

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

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

3.4 Reconocimiento de la obligación: Informe expedida por el Servicio previsto por el convenio 

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

realizar los pagos.”

6.-Aprobación presupuesto municipal año 2019

El Señor Alcalde procede a presentar el presupuesto municipal y hace entrega a los 

señores concejales de carpeta conteniendo en documento papel la documentación remitida 

anteriormente por la cartera electrónica, donde se contiene la memoria de la Alcaldía que 

copiada literalmente dice:

MEMORIA DE LA PRESIDENCIA Y PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 

DE MONTEMAYOR PARA EL EJERCICIO 2019.

Las Corporaciones Locales son las administraciones públicas que más han aportado a la reciente 

reducción del déficit público (superávit del 0,6% del PIB de las CCLL, frente a un déficit del 0,3%, el 1,5% y el  

1,9%  de  las  Comunidades  Autónomas  (CCAA),  la  Seguridad  Social  y  la  Administración  Central,  

respectivamente,  en  2017),  en  parte  como  consecuencia  de  no  poder  vulnerar  la  “regla  de  gasto” 

establecida  en  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  Abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  

Financiera,  que  sin  duda  está  restringiendo de  manera  injustificada  la  actuación  de  las  Corporaciones  

Locales  en  un  contexto  en  el  que  coexisten  importantes  superávit  presupuestarios  con  acuciantes 

necesidades sociales, debido a unas políticas públicas debilitadas después de años de fuertes restricciones 

presupuestarias. El Gobierno se ha comprometido en diversas ocasiones con la Federación Española de 

Municipios y Provincias (FEMP) a revisar la regla, pero sin embargo, hasta la fecha ese compromiso no se ha  

concretado.



El gobierno estatal debería contemplar una apuesta decidida y valiente para poner fin al dogma de 

la austeridad y facilitar necesariamente a los Ayuntamientos que puedan atender más y mejor las exigencias  

ciudadanas  en  términos  de  atención  social  (servicios  sociales,  educación  0-3,  dependencia,  etcétera), 

creación  de  empleo  digno  (discriminación  positiva,  aumento  tasa  reposición..)  o  cambio  tecnológico 

(nuevas economías, brecha digital, etcétera), entre otras cuestiones. Que sean las únicas Administraciones 

con  una  deuda  razonable  y  unos  presupuestos  equilibrados  no  significa  que  no  resulte  indispensable  

aumentar su capacidad de inversión. Castigar a las Administraciones que han sabido sostener una gestión 

económica responsable es tomar el peor de los caminos. 

Por  eso,  desde  el  punto  de  vista  político,  es  imprescindible  promover  una  reforma  de  la  Ley 

Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que modifique la regulación de 

la Regla de Gasto, de modo que permita a las Corporaciones Locales que cumplen con los criterios de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, dedicar los recursos que obtienen a mejorar la vida  

de la gente, ampliando la prestación de los servicios públicos de su competencia, en vez de verse obligados 

a utilizar sus ingresos extraordinarios a devolver la deuda. En concreto, debería eximirse de la aplicación de  

la regla de gasto a las Entidades Locales que presenten cuentas públicas saneadas, entendidas éstas como 

aquellas que presenten superávit o equilibrio presupuestario, tengan un nivel de deuda inferior al 110% de 

los recursos corrientes y mantengan un plazo medio de pago a proveedores inferior a los 30 días. Y en tanto 

que no sea posible realizar la modificación legislativa, es imprescindible que el Gobierno emita una orden 

ministerial con carácter inmediato que incluya una relajación de la interpretación de la regla de gasto por  

parte del Ministerio de Hacienda dentro del ámbito normativo vigente (LOEPSF).

Hechas estas consideraciones y hasta que el gobierno central plasme esa sensibilidad, presentamos 

un  presupuesto  equilibrado, cumplimiento  con  lo  establecido  en  el  artículo  30  de  la  mencionada  Ley 

Orgánica 2/2012,  en coherencia con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto regulados  

en dicha ley aún vigente. Montemayor respeta para el año 2019 el límite máximo de gasto no financiero de  

este Ayuntamiento, que marcará el techo de asignación de recursos de estos Presupuestos, y que asciende a 

1.789.448,32€.  Una vez más,  presentamos un presupuesto que nace con superávit,  cumpliendo con el  

objetivo  de  estabilidad  presupuestaria,  así  como  la  regla  de  gasto,  bajo  los  criterios  de  prudencia  y 

transparencia, sin endeudamiento y sin posibilidad de gastar lo ahorrado. 

En el ejercicio presupuestario que finaliza este mandato, es voluntad de este equipo de gobierno 

consolidar la atención a la ciudadanía, atendiendo desde las áreas y desde Alcaldía aquellas demandas 

recibidas  durante  todo el  año,  con servicios  de calidad pero  inspirados en  el  principio  de  eficiencia  y  

eficacia.  Montemayor, pese a ser un municipio saneado económicamente, sigue sufriendo  el ahogo que 

produce la dura aplicación de la ley, viendo mermada su capacidad inversora y de ampliar plantilla, por lo  



que  tiene  que  seguir  dependiendo  de  programas  de  empleo  e  inversión  de  otras  administraciones 

supramunicipales para complementar sus programas. 

Pero a pesar del  panorama y aún aplicando ya las principales medidas aprobadas para bajar la 

presión fiscal de nuestros vecinos y vecinas (bajada de cuota del impuesto de bienes inmuebles urbanos 

(IBI) del 10% y la previsión de la bonificación de la plusvalía a cobrar en el ejercicio 2019, entre otras), este  

Ayuntamiento sigue manteniendo su capacidad recaudatoria, lo que nos permite seguir apostando por el 

gasto social: manteniendo el Plan de Empleo más cuantioso de la historia de Montemayor y los talleres para  

personas mayores y dependientes, así como llevando a cabo políticas públicas de promoción de la igualdad 

entre mujeres y  hombres de manera transversal,  en cumplimiento del I  Plan Municipal  de Igualdad de  

Montemayor aprobado el ejercicio pasado; así como continuar apostando por el desarrollo económico  del 

municipio,  haciendo que  cada  iniciativa  turística  o  comercial  impulse  el  tejido  empresarial  de  nuestro 

pueblo, huerfano aún de asociación sectorial que lo dinamice, y con una defensa clara de los intereses de 

nuestros agricultores, con una importante dotación para arreglo de caminos y acciones formativas contra la 

brecha digital en el ámbito rural. La apuesta por la cultura se verá reforzada con la ansiada tercera Sala del 

Museo Arqueológico Vlia,  el  Convenio  de colaboración  con  la  Universidad Autónoma de Madrid  en el 

contexto del mayor hallazgo arqueológico reciente de toda España, o distintas intervenciones artísticas.  Sin  

olvidarnos  del  deporte,  auténtico  motor  dinamizador  de  colectivos  de  todas  las  edades,  que  con  la 

renovación de instalaciones deportivas como el césped artificial del campo de fútbol y las previstas para 

este año, viene a complementar perfectamente la inversión en parques y jardines, que tanta vida tienen.  

Todo ello sin duda traerá de la mano la creación de empleo y el bienestar social.

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

INGRESOS 3.257.047,58

CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS 881.086,47

CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 5.148,11

 CAPITULO III TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 137.941,16

CAPITULO IV TRANSFERENCIA CORRIENTES 1.872.064,50

CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 20.575

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 337.831,34

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 2.404

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0



Impuesto sobre bienes Inmuebles de naturaleza urbana.

Normativa :

1) 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, Artículo 72. 1. El tipo de gravamen mínimo y supletorio será el 0,4% 

cuando se trate de bienes inmuebles urbanos y el 0,3% cuando se trate de bienes inmuebles rústicos, y el 

máximo será el 1,10% para los urbanos y 0,90% para los rústicos. (Montemayor tenia aprobado el 0,6% 

para los urbanos, sin embargo para el ejercicio presupuestario que nos ocupa se ha reducido al 0.5%)

2) Ordenanza Municipal que regula el impuesto:  ARTICULO 2.-

1.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana,  

queda fijado en el 0.5%.

3) Ley de catastro inmobiliario, RDL 1/2004, de 5 de marzo, en su art. 32.2 regula las actualizaciones de los 

valores catastrales, para el ejercicio 2019, con fecha 27 de abril  de 2018, se comunicó por la Gerencia  

Territorial del Catastro de Córdoba, que la propuesta de la Gerencia al Ministerio para incorporar a la Ley de  

Presupuestos Generales del Estado para el 2019 sería el 1,03.

Estudio comparativo de padrones cuatro años anteriores.

Años Presupuestado Derechos reconocidos netos

Año 2015 329150,47 596708,82

Año 2016 329556,51 533077,89

Año 2017 467387,36 519407,51

Año 2018 513.164,98 436711,19 ( a fecha noviembre)

El detalle del padrón del 2018 es el siguiente:

IMPUESTOS DIRECTOS

IMPUESTOS INDIRECTOS

TASAS, PRECIOS PUBLICOS 
Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIA 
CORRIENTES

INGRESOS PATRIMONIALES 

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS



Uso
Almacén/Estacionamiento
Comercial
Deportivo
Industrial
Obras de urbanización y jardinería, 
Ocio y Hostelería
Oficinas
Religioso
Residencial

Liquidac 

333
45

8
171
243

4
4
2

1.284

Media

9.251,83
36.011,75
21.861,17
36.523,15
16.112,63

466.538,77
50.979,39
85.591,70
43.514,85

Valor catastral 

3.080.858,15
1.620.528,74

174.889,34
6.245.458,35
3.915.369,63
1.866.155,07

203.917,55
171.183,39

55.873.073,29

Totales Valor suelo Valor construcción Valor catastral Base liquidable Deuda

2094 
liquidaciones

16.497.841,17 56.633.310,53 73.151.433,51 73.151.433,51 436.711,19 

Si bien el alto númeo de altas producidas, y la previsión de la base liquidable para el ejercicio 2019, hicieron  

a  este  Ayuntamiento  adoptar  acuerdo  en  el  sentido  de  bajada  del  tipo  de  gravamen,  en  tanto  las 

previsiones de liquidaciones para el ejercicio 2019 eran:

Base imponible 111.987.343,20

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica.

Normativa :

1)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, Artículo 72. 1. El tipo de gravamen mínimo y supletorio será el 0,4% 

cuando se trate de bienes inmuebles urbanos y el 0,3% cuando se trate de bienes inmuebles rústicos, y el 

máximo será el 1,10% para los urbanos y 0,90% para los rústicos.

2)  Ordenanza  Municipal  que  regula  el  impuesto:  2.-  El  tipo  de  gravamen  del  Impuesto  sobre  Bienes 

Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza rústica queda fijado en el 0.55%.

Estudio comparativo de padrones cuatro años anteriores.

Año Presupuestado Derechos reconocidos netos

Año 2015 42555,6 42059,05

Año 2016 42088,65 40369,55

Año 2017 40046,97 41921,20

Año 2018 40239,31 49785,14 ( a fecha noviembre)

El detalle del padrón de 2018, es el siguiente:



Nº Liquidaciones v. catastral deuda

2.747 9.051.829,49 49.785,14 

Impuesto sobre cotos de caza( Padrón = 148,11)

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 

Normativa aplicable:

1) 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, 

1. Los ayuntamientos podrán incrementar las cuotas fijadas en el apartado 1 de este artículo mediante la  

aplicación sobre ellas de un coeficiente, el cual no podrá ser superior a 2.

   Los ayuntamientos podrán fijar un coeficiente para cada una de las clases de vehículos previstas en el 

cuadro de tarifas recogido en el apartado 1 de este artículo, el cual podrá ser, a su vez, diferente para cada  

uno de los tramos fijados en cada clase de vehículo, sin exceder en ningún caso el límite máximo fijado en el  

párrafo anterior.

Estudio comparativo de padrones cuatro años anteriores.

Año Presupuestado Derechos reconocidos netos

Año 2015 245196,4 228094,74

Año 2016 225446,73 224764,76

Año 2017 224886,59 226548,76

Año 2018 225214,08 224245,24 ( a fecha noviembre)

El detalle del padrón de 2018, es el siguiente:

AUTOBUS

CAMION

CICLOMOTOR

MOTOCICLETA

DE 21 HASTA 50 PLAZAS
DE MÁS DE 50 PLAZAS

DE MENOS DE 1000 KG. DE CARGA ÚTIL
DE 1000 A 2999 KG. DE CARGA ÚTIL
DE 3000 A 9999 KG. DE CARGA ÚTIL
DE MÁS DE 9999 KG. DE CARGA ÚTIL

CICLOMOTOR

HASTA 125 C.C.
DE MAS DE 125 HASTA 250 C.C.
DE MAS DE 250 HASTA 500 C.C.
DE MAS DE 500 HASTA 1000 C.C.
DE MAS DE 1000 C.C.

1
2

291
91
28
25

467

80
30
15
48
4

179,15
447,86

15.529,08
9.810,84
4.120,45
5.374,32

3.034,85

420,21
228,60
251,68

1.829,60
265,92



REMOLQUE

TRACTOR

TURISMO

DE MENOS DE 1000 KG. Y MÁS DE 750 DE CARGA  ÚTIL
DE 1000 A 2999 KG. DE CARGA ÚTIL
DE MÁS DE 2999 KG. DE CARGA ÚTIL

DE MENOS DE 16 C.V.F.
DE 16 A 25 C.V.F.
DE MÁS DE 25 C.V.F.

DE MENOS DE 8 C.V.F.
DE 8 HASTA 11,99 C.V.F.
DE 12 HASTA 15,99 C.V.F.
DE 16 C.V.F. HASTA 19,99 C.V.F.
DE 20 C.V.F. EN ADELANTE

7
62
140

187
166
97

35
830
1.183
131
9

160,08
461,23

5.282,76

1.467,40
775,71

5.911,66

362,14 
37.424,29

114.468,88
14.816,45

1.522,08
Impuesto sobre actividades económicas 

Normativa:

1) RDL 2/ 2004, Artículos 78 a 91 contiene la normativa básica.

2) RDL 117/1990 , contiene la regulación tarifaria

3) Ordenanza Municipal 

Comparativa cuatro últimos ejercicios

Año Padrón

liquidado

Cuota Nacional

liquidada

Cuota  provincial 

liquidada 

presupuestado

Año 2015 10142,3 10381,04 790,58 25658,07

Año 2016 16078,86 21055,9 2057,51 20837,22

Año 2017 16269 12.272,55(2 trimestres) 34202,69

Año 2018 49.328,36 34202,69

Detalle Padrón ejercicio 2018:

Nº liquidaciones cuota

CUOTA LOCAL RECARGO 
PROVINCIAL

TOTAL

43 12.665,55 5.066,26 17.731,81 

b) Estimaciones de ingresos realizados sobre bases o  criterios subjetivos( se ha seguido un criterio de 

prudencia)



Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

Normativa:

Ordenanza Municipal: Artículo 7 1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento 

real  del  valor  de  los  terrenos  de  naturaleza  puesto  de  manifiesto,  en  el  momento  del  devengo  y 

experimentado a lo largo de un  período máximo de veinte años.

2.  Para determinar el importe del incremento real a que se refiere el apartado anterior se aplicará sobre el  

valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje que corresponda en función del número de  

años durante los cuales se hubiese generado dicho incremento 

3. -El porcentaje anteriormente citado  será el que resulte de multiplicar el número de años expresado en el  

apartado 2 del presente artículo por el correspondiente porcentaje anual, que será: 

a) Para los incrementos de  valor generados en un periodo de tiempo comprendido entre uno y cinco años :  

2'2 %

b) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta 10 años : 2 %

c) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta 15 años : 2'1%

d) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta 20 años: 2,2 %

Estudio comparativo de padrones cuatro años anteriores.

Año presupuestado Derechos reconocidos netos

Año 2015 5561,36 15308,57

Año 2016 3500 20945,66

Año 2017 34202,69 15647,27

Año 2018 6000 21399,05 ( a fecha noviembre)

El pleno del Ayuntamiento modificó la ordenanza municipal reguladora de ese impuesto, a fin de hacer  

constar en el artículo 14.- Bonificaciones...2) gozarán de una bonificación del 95% por ciento de 

la cuota íntegra del impuesto, las transmisiones de terrenos o constitución de derechos reales 

de goce limitativos del dominio, realizadas a titulo lucrativo por causa de muerte a favor de los 

descendientes y adoptados, los cónyues y los ascendientes  y adoptantes para el supuesto que 

el valor del terreno en el momento del devengo no supere los 60.000 euros

Realizado estudio sobre la liquidaciones realizadas en 2018, se ha estimado que 12.354,12 € 

de  los  referidos a liquidación del  ejercicio  2018 gozarían de la  bonificación anteriormente 

citada para el ejercicio 2019, así pues se han presuestado estos resultados en el ejercicio 

2019.



DESGLOSE DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOS, TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS. 

Multas

Año presupuestado Derechos reconocidos netos

Año 2015 4000 3535

Año 2016 4000 8440

Año 2017 4000 6895,85

Año 2018 4000 2290( a fecha noviembre)

Se ha seguido un criterio de prudencia en el presupuesto.

Intereses de depósitos

Año presupuestado Derechos reconocidos netos

Año 2015 5000 1205,20

Año 2016 1000 2325,14

Año 2017 1000 3857,06

Año 2018 3000 95,62 ( a fecha noviembre)

Se ha seguido un criterio de prudencia en el presupuesto.

Tasa de Instalaciones deportivas

Año presupuestado Derechos reconocidos netos

Año 2015 16500 12336,74

Año 2016 10204,7 13551,55

Año 2017 6957,50 12634,65

Año 2018 12114,65 14410,56( a fecha noviembre)

Se ha presupuestado siguiendo el siguiente detalle:

GIMNASIA MANTENIMIENTO 5164,55

CURSO NATACION 728,45

ENTRADAS PISCINA 8.393

PABELLÓN 100

INGRESOS SUPEDITADOS A FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS O APROBACIÓN DE SUBVENCIONES POR 

PARTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL   



Servicio de Empleo social ( 12 mensualidades, con una aportación de Diputación de 9841,35)

Servicio de Ayuda Domiciliaria ( Convenio ayuda domicilio por importe de 606762 euros )

Servicio de Guardería municipal ( con comedor 278,88 euros y sin comedor 209,16 euros) Cálculo se ha  

realizado con 36 niños con comedor y 6 sin comedor durante 11 meses) teniendo en cuenta los ingresos 

establecidos en la resolución de 17 de abril de 2017, de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza  

de  Eduación,  por  la  que  se  determina  la  fórmula  par  el  cálculo  de  la  compensación  económica  a  las  

entidades colaboradoras por la gestión de las ayudas a las familias para fomenar la escolarización de los 

niños y niñas menores de 3 años en los centros educativos de primer ciclo de educación infantil adheridos al 

programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación  

infantil en Andalucía para el curso 2018-2019 y así `por gestión matrícula 40 € por niño y gestion becas 50 €  

por niño.

   

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

GASTOS 2.882.842,11

CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 1.195.134,67

CAPITULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.201.142,31

 CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78.990,58

CAPITULO VI INVERSIONES REALES 405.170,55

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 2.404

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0

RESUMEN POR ÁREAS

ÁREAS

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 646.218,83

2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 784.255,72

3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE 520.670,87

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS 



4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO 464.145,82

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL 467.550,87

TOTAL 2.882.842,11

REGLA DEL GASTO Y TECHO DE GASTO NO FINANCIERO 

En  virtud  del  artículo  12  de  la  Ley  2/2012  de  27  de  abril,  de  estabilidad  presupuestaria  y  

sostenibilidad financiera, la variación del gasto computable de las Corporaciones Locales, no podrá superar 

la Tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.  

Corresponde su cálculo al Ministerio de Economía y Competitividad y para el presupuesto del año 2019, es  

del 2,7%

LIQUIDACIÓN 2017: 
IMPORTE CAPÍTULOS I a VII         =  3.105.777,38
AJUSTES 2017                     = 1.285.078,86+122.449,56=1.407.528,42

_______________
DIFERENCIA  1.698.248,96

(tasa referencia 2018= 2,6%) =1.742.403,43

(tasa referencia 2019= 2,7%) =1.789.448,32

PRESUPUESTO 2019:

CAPÍTULOS I a VII                         = 2.880.438,11

AJUSTES 2019  =  1.091.029,1

________________

DIFERENCIA   1.789.409,01

T.V. Gasto computable (%) = ( Gasto computable año n_
Gasto computable año n-1

-1 ) *100

2,7= 1.789.409,01

      (    _________________ -1)*100

1.742.403,43

GASTO CAPÍTULO I 

SERVICIOS PÚBLICOS 
BÁSICOS

ACTUACIONES DE 
PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN 
SOCIAL

PRODUCCIÓN DE BIENES 
PÚBLICOS DE CARACTER 
PREFERENTE

ACTUACIONES DE 
CARACTER ECONOMICO

ACTUACIONES DE 
CARACTER GENERAL



En  términos  generales,  el  capítulo  presupuestario  de  personal  absorve  casi  en  tu  totalidad  las 

posibilidades de crecimiento de gasto que experimenta Montemayor en lo que refiere al referido techo de 

gasto. Si para 2019 el techo de gasto podía subir un 2,7% se prevé para el Capítulo I una previsión de 

incremento fijo del  2,25% y un incremento variable en relación del crecimiento del PIB a partir del mes de 1  

de julio, unido a un fondo adicional que cada administración podrá destinar un 0,25% de su masa salarial  

para  este  fin  en  los  empleos  públicos,  conforme a  los  principios  de  acuerdos  gobierno-  sindicato.  Sin  

embargo al no haberse publicado la Ley General de Presupuestos para el ejercicio 2019, la subida prevista 

no se hará efectiva en tanto se publique la misma y se hará de conformidad con su contenido definitivo, por  

tanto, se consigna con el único afán previsor y de economía de medios, pero sin que pueda hacerse efectivo  

en tanto no venga respaldada por legalidad.

NO  SE  APLICA  SUBIDA  A  LAS  RETRIBUCIONES  DE  CARGOS  ELECTOS,  NI  A  ASIGNACIONES  DE  GRUPOS 

POLÍTICOS O SESIONES PLENARIAS ORDINARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS. 

Respecto al PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL, no solamente se mantienen las contrataciones sino que 

se  aumenta  respecto  del  ejercicio  anterior.  Queremos  seguir  contando  con  personal  para  atender  el  

cementerio local, el Museo Arqueológico o la piscina municipal (este año ampliando en 8 días el tiempo de  

apertura  al  público);  pero  principalmente  nos  satisface  mantener  la  dotación  de  la  Bolsa  de  Empleo 

Municipal,  flexibles  con  los  objetivos  de  contratación  y  caminando  hacia  una  profesionalización  de  la 

misma,  dotando  de  recursos  a  programas  de  contratación  que  redunden  en  el  bienestar  de  todo  el  

municipio, ya sea a través del Empleo Social u otros. 

Volvemos a presupuestar íntegro el contrato del dinamizador del espacio Guadalinfo, y que, dada la 

importancia y utilidad que este servicio de alfabetización digital tiene para nuestra población, no podemos  

dejar desierto por la falta de compromiso del gobierno autonómico, que resuelve sobre su subvención a 

finales de año. 

Y en el ámbito de la educación, este año se propone la contratación con carácter temporal de un/a 

limpiador/a afecto al colegio público Miguel de Cervantes, los meses de enero a junio que supone lo que  

resta del curso escolar 2018/2019. La limpieza del centro escolar citado se realiza por el Ayuntamiento de 

forma directa con personal propio, con la colaboración del portero guarda y el personal de limpieza del  

municipio. La Corporación municipal viene impulsando el apoyo de la limpieza desde la bolsa de empleo 

que creemos podría dedicarse más eficazmente a otras tareas no tan específicas. A fin de establecer una  

medida temporal que nos permita determinar cual es la mejor solución para la limpieza de edificios tan 

relevantes para el municipio, se prevé este sistema; creemos que no debemos ser ajenos a las demandas de  

la comunidad educativa, y será la nueva corporación la que deberá estudiar si es necesario instrumentar  

una plaza con carácter estructural  de limpieza o por  el  contrario  continuar o reestructurar  la  bolsa de 

empleo o prestar el servicio mediante otras fórmulas.



En cuanto a la contratación a través de programas de otras Administraciones, tenemos claro que 

hasta que no recuperemos la competencia en materia de empleo debemos seguir trabajando para concurrir  

de forma eficiente a aquellas convocatorias que nos permitan dotar temporalmente de recursos humanos 

nuestra oferta de actividades. 

 Y al hilo de lo expuesto, en lo que a selección de personal  laboral  se refiere,  no puedo evitar 

mostrar mi preocupación por los nuevos criterios adoptados por la Junta de Andalucía que amplían a nivel  

autonómico el ámbito territorial  de búsqueda de candidaturas por parte del  SAE, cuando antes era de  

ámbito municipal  como primera opción,  haciendo que para  cubrir  cualquier  puesto nuestros  vecinos y 

vecinas tengan que competir con candidaturas de toda Andalucía.

Por otra parte, también perjudica a las personas con escasos conocimientos o medios digitales, ya 

que el proceso de inscripción debe hacerse telemáticamente y estar pendiente cada día de las ofertas y  

página web del SAE. Especialmente preocupante es el caso de las personas no cualificadas o en situación de  

exclusión social, cuando supone además una incongruencia con los criterios por los que las Diputaciones o 

la  propia  Junta  de  Andalucía  conceden sus  subvenciones  y  programas  de  empleo  municipales,  con  el  

objetivo de localizar el empleo y fijar la población al territorio, especialmente la población joven, teniendo 

en cuenta el número de habitantes y nivel de desempleo de los pueblos, entre otros parámetros.

GASTO EN INVERSIÓN

El actual techo de gasto no permite toda la inversión deseada por este equipo de gobierno, siempre  

ansioso de mejorar y atender a la ciudadanía, aún así realizamos un esfuerzo inversor en ámbitos muy 

diversos: 

Infraestructuras: Con recursos destinados a las obras PFEA, generadora de empleo y mejora de nuestros 

viales y zonas degradadas del municipio. 

Infraestructuras agrícolas:  con la  instalación de un nuevo depósito que nos permita hacer un uso más  

responsable y sostenible de los recursos hídricos. 

Medio Ambiente: Impulsando las zonas verdes del municipio que requieren de insfraestructuras. 

Con  la  renovación  de  instalaciones  de  alumbrado  exterior  mediante  cambio  a  tecnología  Led  en  el 

Municipio, reduciendo nuestros niveles de contaminación y generando el consecuente ahorro en consumo 

y potencia. Así como la instalación de sistema de captación solar fotovoltáica destinada a generación de 

energía eléctrica para autoconsumo en el Centro de Participación Activa del Mayor.

Cultura:  Con una tercera  Sala  del  Museo Arqueológico Vlia,  que albergue nuevas  piezas  y  hallazgos,  y  

permita mostrar mejor nuestro patrimonio histórico. 



Al margen de estas inversiones, el Ayuntamiento seguirá concurriendo a todas las convocatorias de 

subvenciones y ayudas públicas, tanto desde la administración autonómica como la provincial, generadoras  

de inversión para nuestro municipio: arreglo de caminos, empleo, juventud, medio ambiente, participación 

ciudadana,  desarrollo  turístico,  promoción de la  Igualdad,  etc.  que siempre vienen a  complementar  el  

esfuerzo municipal en estos ámbitos y nos permiten impulsar directa o indirectamente la economía local.  

Estos Presupuestos son, por tanto, realistas en cuanto a la gestión de los gastos y de los servicios,  

haciendo  una  distribución  por  áreas  y  edificios  municipales  que  nos  permite  conocer  y  controlar  el  

funcionamiento  de  los  mismos,  y  que  supone una  herramienta  útil  para  un  gobierno local  que no es  

inflexible en cuanto al modelo de gestión, salvo en lo que se refiere a los derechos laborales y la calidad en  

la percepción de los servicios que los vecinos y vecinas reciben de su Ayuntamiento. 

Finalmente  quiero  hacer  constar  un  esquema del  gasto  e  ingreso  propuesto  en  relación  a  los  

habitantes, sobre la base de 3.868 habitantes a 1 de enero de 2018, así:

Impuestos/habitante 227,78 €

Tasas y Precios públicos/habitante 35,66 €

Gasto/ habitante 745,30 €

Inversión directa /habitante 104,74 €

Gasto en servicios /habitante 310,53

Transferencias /habitante 20,42 €

Plan empleo /habitante 52,10 €

Por todo lo expuesto , tengo el honor de proponer a la Corporación que presido, la ELEVACIÓN DEL 

PROYECTO DE PRESUPUESTO A DEFINITIVO PARA EL EJERCICIO DE AÑO 2.019 que se adjunta procediendo a  

su aprobación.

No obstante, la corporación modificará y aprobará lo que estime procedente.

Doña Ana María  Guijarro Carmona, portavoz del grupo municipal de IULVCA, toma la 

palabra, presenta la memoria de la Alcaldía y expone: Presentamos un presupuesto equilibrado, 

cumplimiento con lo establecido en el artículo 30 de la mencionada Ley Orgánica 2/2012,  en coherencia  

con  el  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  y  la  regla  de  gasto  regulados  en  dicha  ley  aún  vigente.  

Montemayor respeta para el año 2019 el límite máximo de gasto no financiero de este Ayuntamiento, que 

marcará el techo de asignación de recursos de estos Presupuestos, y que asciende a 1.789.448,32€. Una vez 

más,  presentamos  un  presupuesto  que  nace  con  superávit,  cumpliendo con  el  objetivo  de  estabilidad 

presupuestaria,  así  como  la  regla  de  gasto,  bajo  los  criterios  de  prudencia  y  transparencia,  sin  

endeudamiento y sin posibilidad de gastar lo ahorrado. 



En el ejercicio presupuestario que finaliza este mandato, es voluntad de este equipo de gobierno 

consolidar la atención a la ciudadanía, atendiendo desde las áreas y desde Alcaldía aquellas demandas 

recibidas  durante  todo el  año,  con servicios  de calidad pero  inspirados en  el  principio  de  eficiencia  y  

eficacia.  Montemayor, pese a ser un municipio saneado económicamente, sigue sufriendo  el ahogo que 

produce la dura aplicación de la ley, viendo mermada su capacidad inversora y de ampliar plantilla, por lo  

que  tiene  que  seguir  dependiendo  de  programas  de  empleo  e  inversión  de  otras  administraciones 

supramunicipales para complementar sus programas. 

Pero a pesar del  panorama y aún aplicando ya las principales medidas aprobadas para bajar la 

presión fiscal de nuestros vecinos y vecinas (bajada de cuota del impuesto de bienes inmuebles urbanos 

(IBI) del 10% y la previsión de la bonificación de la plusvalía a cobrar en el ejercicio 2019, entre otras), este  

Ayuntamiento sigue manteniendo su capacidad recaudatoria, lo que nos permite seguir apostando por el 

gasto social: manteniendo el Plan de Empleo más cuantioso de la historia de Montemayor y los talleres para  

personas mayores y dependientes, así como llevando a cabo políticas públicas de promoción de la igualdad 

entre mujeres y  hombres de manera transversal,  en cumplimiento del I  Plan Municipal  de Igualdad de  

Montemayor aprobado el ejercicio pasado; así como continuar apostando por el desarrollo económico  del 

municipio,  haciendo que  cada  iniciativa  turística  o  comercial  impulse  el  tejido  empresarial  de  nuestro 

pueblo, huerfano aún de asociación sectorial que lo dinamice, y con una defensa clara de los intereses de 

nuestros agricultores, con una importante dotación para arreglo de caminos y acciones formativas contra la 

brecha digital en el ámbito rural. La apuesta por la cultura se verá reforzada con la ansiada tercera Sala del 

Museo Arqueológico Vlia,  el  Convenio  de colaboración  con  la  Universidad Autónoma de Madrid  en el 

contexto del mayor hallazgo arqueológico reciente de toda España, o distintas intervenciones artísticas.  Sin  

olvidarnos  del  deporte,  auténtico  motor  dinamizador  de  colectivos  de  todas  las  edades,  que  con  la 

renovación de instalaciones deportivas como el césped artificial del campo de fútbol y las previstas para 

este año, viene a complementar perfectamente la inversión en parques y jardines, que tanta vida tienen.  

Todo ello sin duda traerá de la mano la creación de empleo y el bienestar social.

Agradecemos al  movimiento asociativo  que nos hayan hecho llegar  sus  propuestas, 

pudiendo dar respuesta a las mismas. En cuanto al capítulo I de gastos de personal, la subida 

del techo de gasto es absorvida prácticamente por la subida prevista para el personal, sin 

embargo sube el plan de empleo: así se prevén más días de apertura de piscina, hasta 98 

contratos temporales, mantenemos guadalinfo y como novedad pretendemos la contratación 

de una persona para la limpieza del colegio siendo sensibles a la demanda de la comunidad 

ejecutiva.

Pretendemos dar respuesta a las demandas de los vecinos, buscando el arraigo de las 

personas que aquí viven, son unos presupuestos realistas, y solicitamos vuestro apoyo porque 

entendemos que apoyando los mismos se apoya al municipio.



Toma la palabra don Manue luque Naranjo, portavoz del grupo municipal de ULIA que 

expone: Tras el estudio en la comisión informativa y el análisis posterir veo que en lineas 

generales es un presupuesto  asequible y cuenta con mi apoyo, mi voto será favorable.

Toma la palabra don Salvador Torres Carmona que expone: por razones de trabajo no 

pudimos  acudir  a  la  comisión  donde  se  trabajó  el  presupuesto,  se  ha  dicho  que  es  un 

presupuesto equilibrado pero hay más ingresos que gastos, luego no es equilibrado.

Doña Ana María Guijarro Carmona responde: he dicho que que nace equilibrado y es 

así, no nace en déficit, no he dicho que fueran los mismos ingresos que gastos.

Don Salvador Torres Carmona expone: Que tipo se ha tenido en cuenta a la hora de 

presupuestar la urbana? ¿Cual es el tipo mínimo?

Doña Ana María  Guijarro  Carmona responde:  Se ha presupuestado  con el  0,5  %. El  tipo 

mínimo es el 0,4%. Este es un debate que ya se tuvo en el pleno de ordenanzas en el mes 

pasado.

Don Salvador Torres Carmones expone: Creemos que se podía haber bajado al 0,4%, 

creemos que se debía hacer este esfuerzo de bajar 20 € por cada 10.000 de valor del bien, es 

algo de lo que los vecinos podrían disfrutar y así al igual que este año los vecinos han hecho el  

esfuerzo de pagar ahora podría el Ayuntamiento hacer el esfuerzo de bajar el tipo al 0,4%. 

Entendemos que si de todas formas no pueden gastarse por qué no bajar el tipo.

Doña Ana María Guijarro Carmona responde: Reitero que no es el momento de este 

debate, en tanto que el pleno de ordenanzas ya fue en el mes pasado.

Don Antonio García López expone: no podemos olvidar que con el 0,5% ya somos el 

municipio con el tipo más bajo de toda la comarca, creo que este dato también debemos 

considerarlo.

Don  Salvador  Torres  Carmona  expone:  me  gustaría  analizar  el  plan  municipal  de 

empleo,  se  ha  dicho  que  ha  subido,  pero  en  realidad  ha  bajado.  Ytambién  quiero  que 

analicemos que casi un 20% exactamente un 18% son una partida para servicios sociales, la 

ayuda a domicilio que viene de la Junta de Andalucía, gracias a la Ley de Dependencia, gracias 

a la política de la Junta de Andalucía y del PSOE a la Ley de dependencia.

Sometido el asunto a votación ordinaria y visto el dictamen favorable de la comisión 

informativa de Hacienda, desarrollo económico y deportes, el pleno acuerda por siete votos a 

favor de los señores concejales de los grupos municipales de IULVCA y ULIA y tres votos en 

contra de los señores concejales del grupo municipal del PSOE adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-Adoptar acuerdo de aprobación del presupuesto municipal para el ejercicio 2019, 

junto con la plantilla de personal, y las bases de ejecución , con el siguiente detalle:

INGRESOS 3257.047,58



CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS 881.086,47

CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 5.148,11

 CAPITULO III TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 137.941,16

CAPITULO IV TRANSFERENCIA CORRIENTES 1.872.064,50

CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 20.572

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 337.831,34

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 2.404

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0

GASTOS 2.882.842,11

CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 1.195.134,67

CAPITULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.201.142,31

 CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 0

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78.990,58

CAPITULO VI INVERSIONES REALES 405.170,55

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 2.404

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0

A) FUNCIONARIO Nº GRUPO NIVEL CD

I) Escala de Habilitación Nacional 

Subscala Secretaria-Intervención 1 A1/A2 26

II)Escala de Administración General

Subescala Administrativa 2 C1 22

Subescala Auxiliar 2 C2 18

III)Escala de Administración Especial 

Subescala Servicios Especiales

Cuerpo y empleo: policía Local 5 C1 22

B)PERSONAL LABORAL Nº GRUPO NIVEL CD

Arquitecto Técnico 1 A2 26 Indefinido

Administrativo 2 C1 22 Indefinido

Auxiliar Biblioteca 1 C2 18 Indefinido  tiempo 

parcial

Portero Colegio 1 E 14 Indefinido

Limpiadores 3 E 14 Indefinido



Animador/Dinamizador Juvenil 1 E 14 Indefinido

Técnico Deportivo 1 E 14 Indefinido

Maestra Guardería Municipal 2 A2 -- Indefinido

Técnicos superior de Jardín de Infancia

o cuidador /a Infantil

3 C2 -- Indefinido

Maestro de Obras 1 C2 18 Indefinido

Conductor 1 C2 18 Indefinido

Coordinador mantenimiento 1 E 14 Indefinido

Jardinero 1 E 14 Indefinido

SEGUNDO.- Aprobar en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 150 de la Ley7/85 de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 169 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la exposición al 

pública del presupuesto aprobado, y en su día se remita copia a la Administración del Estado y 

de la Comunidad Autónoma.

TERCERO.- Caso de no existir reclamaciones a este presupuesto se entenderá definitivamente 

aprobado, elevándose este acuerdo a definitivo.

CUARTO.- Aprobar declaración de la excepcionalidad que contempla la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para 2018 para el programa de empleo municipal al entender que las 

contrataciones  que  contempla  se  consideran  prioritarios  y  afectan  al  funcionamiento  de 

servicios  públicos  esenciales,  o  bien  son  contemplados  para  programas  específicos  o 

necesidades  estacionales,  supuestos  excepcionales  y  para  cubrir  necesidades  urgentes  e 

inaplazables en este Municipio y que son:

1 plaza afecta al Servicio de Cementerio y Tanatorio municipal.

6 contratos de 34 días a Socorristas afectos al servicio de Piscina municipal.

1 plaza de vigilante de instalaciones deportivas.

3 Contrataciones temporales propuestas durante la semana de feria.

98 contrataciones de 15 días con la doble función de ayuda económica a las familias más 

desfavorecidas y de servicio a la utilidad social.

1 plaza de dinamizador de Guadalinfo.

1 contrato de 6 meses de peón de limpieza de edificios en colegio público Miguel de Cervantes.

Finalmente  se  entiende  que  todos  aquellos  programas  que  se  subvencionen  a  este 

Ayuntamiento  y  que  conlleven  la  contratación  de  personal,  quedan  amparados  en  esta 

declaración de excepcionalidad.

QUINTO.- Queda establecida la masa salarial del personal laboral en 397.150,80€.



SEXTO.- Aprobar el límite de gasto no financiero para el ejercicio  2019  en 1.789.448,32 €. 

SÉPTIMO.- Aprobar el siguiente régimen retributivo a los miembros de esta Corporación Local:

1.-  Cargo  con  dedicación  exclusiva:  Alcalde,  don  Antonio  García  López,  con  un  total  de 

32.480,04 euros anuales brutos, distribuidas en 14 pagas

2.-  Cargo con dedicación parcial:  Teniente  de Alcalde,  don Antonio  Soto Carmona,  con ½ 

jornada, con un total de 12.299 euros anuales brutos, distribuidas en 14 pagas

3.-Asignaciones por asistencia a plenos, comisiones y grupos políticos:

asignación por asistencia a plenos efectiva en 30 € por sesión

asignación por asistencia a Junta de Gobierno Local efectiva en 30 € por sesión

asignación por asistencia a Comisiones informativas y Especial de Cuentas efectiva en 20 € por 

sesión

4.- asignación a grupos políticos en la siguiente cuantía mensual ( o en su caso  proporcional al 

nº de días del mes)

- Componente fijo por grupo político mensual 32 €

Componente variable en función del  número de concejales 20 € por concejal  mensual.  La 

mencionada cantidad será ingresada mediante transferencia bancaria en la cuenta designada a 

tal efecto por el grupo político , debiendo designar cada grupo político un responsable a efectos 

de posibles rendiciones de cuentas de los once concejales que componen el pleno.

Y no habiendo más asuntos que tratar fue levantada la sesión siendo las veinte horas y 

treinta y cinco minutos del día señalado, de todo lo tratado se extiende el presente acta, de la 

que como Secretario, doy fe.

V.B.

El Alcalde

Fdo: Antonio García López


