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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  DEL PLENO MUNICIPAL CELEBRADA EL  3 DE 
DICIEMBRE DE 2020 

 
 
 
 
En la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
a las 10:00 horas del  3 de 
diciembre de 2020, celebró por 
vía telemática mediante 
VIDEOCONFERENCIA sesión 
ordinaria EL PLENO 
MUNICIPAL,  en primera 
convocatoria y con la asistencia 
de los señores/as que al 
margen se citan. 
 
 
Asiste, asimismo la Secretaria 
General del Ayuntamiento 
DOÑA Mª DEL ROCÍO PARRA 
CASTEJÓN, y DOÑA BEATRIZ 
RUBIO ABANTOS, 
Viceinterventora del mismo. 
 
 
Abierta la sesión por el 
Presidente, se dio comienzo a 
la misma, con arreglo al Orden 
del Día oportunamente 
repartido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ASISTENTES: 
Presidente: 
D. FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA            PSOE 
 
Concejales: 
D. Isidoro Ortega López    PSOE 
Dª Mónica Sebastián Pérez    PSOE 
Dª Raquel López Rodríguez    PSOE 
Dª Ana María Pérez Santiago   PSOE 
D. Francisco M. Paloma González   PSOE 
Dª Ana María Pérez Santiago   PSOE 
D. Antonio González Moldes    PSOE 
Dª Raquel Carvajal Villalba    PSOE 
Dª Soledad Martín Hernández   PSOE 
D. Juan Carlos López del Amo   PSOE 
D. Felipe Pinel Sánchez Aparicio   PSOE  
D.Juan Agustín Domínguez San Andrés  PSOE 
D. Raúl Hernández Delgado    PSOE 
Dª. Carmen Seco Cañuelo    PSOE 
Dª. Raquel Pérez Estébanez    PSOE 
Dª Beatriz Peñalver Morata    PSOE 
Dª Patricia de Frutos Hurtado    C’s 
D. Roberto Flores Jiménez    C’s 
Dª Cristina Domínguez Encinas    C’s 
D. Justo Montero Díaz    C’s 
Dª Noelia Núñez González    PP 
Dª Mª Cristina García Rodríguez   PP 
Dª Mª Ángeles Martínez Jiménez   PP 
D. Carlos Martínez Perales    VOX 
D. Pedro Manuel Vigil Gutiérrez            UP-IU-GF 
Dª  Tania Pasca Parrilla                      UP-IU-GF  
 
AUSENTES: 
 
Dª Isabel Pérez Moñino Aranda (justifica su ausencia) VOX 
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Tras comprobar por parte de la Secretaria General del Pleno, mediante la información que 
suministra la aplicación informática de videoconferencia LIFESIZE, de la existencia del 
quórum suficiente para la válida constitución del Pleno y la verificación de que todos los 
asistentes se encuentran en territorio nacional tal y como exige el art. 46.3 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local (modificada por el Real Decreto-
ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en 
el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19), el Presidente dio comienzo a 
la sesión, con arreglo al Orden del Día oportunamente repartido. 

 
PUNTO 1º.- MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE LAS MUJERES MUERTAS 
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y EN EL ENTORNO FAMILIAR. 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO guardó un respetuoso minuto de silencio en memoria 

de las mujeres muertas víctimas de la violencia de género y en el entorno familiar. 
 

PARTE RESOLUTIVA 
 
 La grabación completa de la sesión se encuentra en archivo electrónico digital, en la 
siguiente dirección del servidor municipal:    
 K:\DOCUMENTOS.SECRETARIA.GENERAL\PLENOS EJERCICIO 2020\12- 
PLENO ORDIN. 3-12-2020/VIDEO PLENO FIRMADO 
 

 
PUNTO 2º.- APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA 
DE PLENO DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2020. 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO, por unanimidad de los Concejales asistentes, aprobó 

el acta correspondiente a la sesión ordinaria de Pleno de fecha 1 de octubre de 2020. 
 
PUNTO 3º.- PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DEL MODELO DE 
CONTROL INTERNO EN RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA 
PREVIA DE REQUISITOS BÁSICOS PARA LOS GASTOS Y OBLIGACIONES, Y DEL 
CONTROL INHERENTE A LA TOMA DE RAZÓN EN CONTABILIDAD, COMO 
PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA SOBRE 
DERECHOS E INGRESOS DE LA ENTIDAD LOCAL Y SUS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS. 
 

El Concejal Delegado en materia de Economía y Hacienda presenta al Pleno la 
propuesta suscrita por el Alcalde-Presidente y dictaminada favorablemente por la Comisión 
del Pleno con carácter general de Economía y Hacienda, en sesión ordinaria, celebrada el 
26 de noviembre de 2020: 
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“PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DEL MODELO DE CONTROL 
INTERNO EN RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA DE 
REQUISITOS BÁSICOS PARA LOS GASTOS Y OBLIGACIONES, Y DEL CONTROL 
INHERENTE A LA TOMA DE RAZÓN EN CONTABILIDAD, COMO PROCEDIMIENTO 
PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA SOBRE DERECHOS E 
INGRESOS DE LA ENTIDAD LOCAL Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
 
El artículo 9 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, de 28 de abril, por el que se regula 
el Régimen Jurídico del Control Interno a las Entidades del Sector Público Local (RD 
424/2017), en su apartado 1, establece que la fiscalización previa de los derechos e 
ingresos de la Tesorería de la Entidad Local y la de sus organismos autónomos se puede 
sustituir, siempre que lo acuerde el Pleno, por el control inherente a la toma de razón en 
contabilidad y el control posterior, en su caso, de los derechos e ingresos de la tesorería de 
la entidad mediante el ejercicio del control financiero. 
 
El artículo 13 del Real Decreto 424/2017 regula el régimen de fiscalización e intervención 
limitada previa de requisitos básicos, estableciendo en su apartado 1 que, previo informe del 
órgano interventor y a propuesta del Presidente, el Pleno de la Entidad Local podrá acordar 
el régimen de fiscalización e intervención limitada previa, así como los tipos de gastos y 
obligaciones sometidas a fiscalización e intervención limitada previa en régimen de 
requisitos básicos, a excepción de aquellos que les sea de aplicación el régimen ordinario 
de fiscalización e intervención previa. 
 
Para los casos en los que el Pleno acuerde la fiscalización e intervención limitada previa, el 
órgano interventor se limitará a comprobar los requisitos básicos que se resumen en los 
siguientes: 

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

b) Que las obligaciones o gastos se generan por un órgano competente. 
c) Los otros aspectos que, por su trascendencia en el proceso de gestión determine el 

Pleno a propuesta del Presidente y previo informe del órgano interventor. 
 
Sin perjuicio de lo que establece el artículo 13 de este RD 424/2017, cuando se efectúe la 
intervención previa de la liquidación del gasto o el reconocimiento de obligaciones, se ha 
previsto la comprobación también de los siguientes extremos, tal y como prevé el artículo 19 
del RD 424/2017: 

a) Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, excepto que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la 
obligación deban efectuarse simultáneamente. 

b) Que los documentos justificativos de la obligación se ajusten a las disposiciones 
legales y reglamentarias que sean aplicables. En todo caso, en la documentación 
deberá constar: 

1. Identificación del acreedor. 
2. Importe exacto de la obligación. 
3. Las prestaciones, servicios u otras causas de las cuales derive la obligación del 

pago. 
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c) Que se ha comprobado materialmente, cuando sea necesario, la realización efectiva 
y conforme de la obra, el servicio, el suministro o el gasto, y que se ha llevado a 
cabo, en su caso, esta comprobación. 

 
Para la determinación de los requisitos considerados básicos debe atenderse a aquellos 
que aseguren la objetividad, la transparencia, la no discriminación y la igualdad de trato en 
las actuaciones públicas, y resultarán de aplicación, en todo caso, los requisitos básicos 
recogidos en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, actualizado por 
Acuerdo de 7 de julio de 2011, por lo que es de 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 (ACM2008) y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 
de julio de 2018 (ACM2018), por lo que es de aplicación a la previsión de los artículos 152 y 
147 de la Ley general presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en 
régimen de requisitos básicos en el ámbito de los contratos del sector público y encargos a 
medios propios.  
 
Se adjuntan los Anexos I y III que recogen las fichas correspondientes a los gastos y 
obligaciones sometidos a fiscalización e intervención limitada previa en régimen de 
requisitos básicos, así como los Anexos II y IV que incluyen los modelos de informe. 
 
Por todo ello, visto el informe emitido por la Intervención y las atribuciones conferidas al 
Pleno de esta Corporación de acuerdo con los artículos 9 y 13 del Real Decreto 424/2017, 
de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades 
del Sector Público Local, se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO. Aprobar la sustitución de la fiscalización previa de los derechos e ingresos de la 
Tesorería de la Entidad Local y sus entes dependientes con presupuesto limitativo, en su 
caso, por el control inherente a la toma de razón en contabilidad, como procedimiento para 
el ejercicio de la función interventora sobre sus derechos e ingresos, en los términos 
previstos en el artículo 9.1 del RD 424/2017. 
 
SEGUNDO. Aprobar el régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos 
básicos sobre gastos y obligaciones para el ejercicio de la función interventora a la Entidad 
Local y sus entes dependientes con presupuesto limitativo, en su caso, en los términos 
previstos en artículo 13 del RD 424/2017. 
 
TERCERO. Aprobar los tipos de gastos y obligaciones sometidos a fiscalización e 
intervención limitada previa en régimen de requisitos básicos que se concretan en los Anexo 
I y III del presente acuerdo, los cuales forman parte del mismo a todos los efectos legales, y 
los cuales engloban todos los tipos de gastos y obligaciones con efectos presupuestarios, a 
excepción de aquellos a los que les sea de aplicación el régimen ordinario de fiscalización e 
intervención previa. 
 
CUARTO. Aprobar los requisitos básicos adaptados al Acuerdo del Consejo de Ministros de 
30 de mayo de 2008, actualizado por Acuerdo de 1 de julio de 2011, y al Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018, a comprobar en el ejercicio de las actuaciones 
de fiscalización e intervención limitada previa en régimen de requisitos básicos, que se 
concretan en las fichas incluidas en los Anexos I y III del presente acuerdo, los cuales 
forman parte del mismo a todos los efectos legales. 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Fecha 28/01/2021 12:03:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Firmado por MARÍA ROCÍO PARRA CASTEJÓN (Secretaria General)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Página 6/544

  

 Pág. - 6 - 

 

Pl
az

a 
de

 la
 C

on
st

itu
ci

ón
, 1

 –
 2

89
43

  F
ue

nl
ab

ra
da

 (M
ad

rid
) 

w
w

w
.a

yt
o-

fu
en

la
br

ad
a.

es
 

 
QUINTO. Dejar sin efectos, a partir de la entrada en vigor del presente acuerdo, cualquier 
otra disposición del Ayuntamiento de Fuenlabrada y de sus Organismos autónomos, en todo 
aquello que contradiga los presentes acuerdos en materia de control interno. 
 
SEXTO. El presente acuerdo estará vigente desde el 1 de enero de 2021, siempre que se 
haya publicado previamente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y hasta su 
derogación expresa. 
 
SÉPTIMO. Publicar el presente acuerdo y sus anexos (Anexo l, ll, III y IV) en el Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma. 
 

INDICE ANEXO I 
Tipos de gastos y obligaciones, sometidos a fiscalización e intervención limitada 

previa en régimen de requisitos básicos 
 
 
1. PERSONAL FUNCIONARIO. 
1.1. Personal Funcionario de carrera. 
1.1.1. Convocatoria de personal funcionario de carrera (fase A) 
1.1.2. Nombramiento funcionario de carrera (fase D) 
1.1.3. Nombramiento de personal funcionario derivado de libre designación (fase AD/D) 
1.2. Personal Funcionario interino. 
1.2.1. Convocatoria de personal funcionario interino (fase A) 
1.2.2. Nombramiento personal funcionario interino (fase D) 
1.3. Personal Funcionario en comisión de servicios. 
1.3.1. Nombramiento personal funcionario derivado de comisión de servicios ( fase D/AD) 
1.4 Otras formas de provisión del Personal Funcionario. 
1.4.1. Otras formas de provisión del Personal Funcionario (fase AD) 
 
2. CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 
2.1. Contratación del personal Laboral fijo. 
2.1.1. Convocatoria de personal laboral fijo y constitución de bolsas de empleo temporal (fase 
A) 
2.1.2. Contratación de personal laboral fijo (fase D 
2.2. Contratación de personal Laboral temporal. 
2.2.1. Convocatoria de personal laboral temporal y Constitución de Bolsas de Empleo temporal 
(fase A) 
2.2.2. Alta/Contratación de personal temporal (sustitución por enfermedad, liberalización 
sindical, comisión de servicios de su titular, etc….) (fase D/AD) 
2.2.3. Alta/Contratación de personal temporal por obra o servicio (acumulación de tareas) (fase 
D/AD) 
2.2.4. Alta/Contratación de personal temporal, hasta oferta de empleo público. (Fase D/AD) 
2.2.5. Alta/Contratación de personal temporal a través de un Plan de Contratación (fase D/AD) 
2.2.6. Alta/Contratación de personal temporal, contrato relevo (fase D/AD) 
2.2.7. Prórroga de contrato laboral temporal (fase AD) 
2.3. Contratación de Personal Directivo. 
2.3.1. Determinación y régimen del personal directivo ( fase A) 
2.3.2. Convocatoria de Personal Directivo (fase A) 
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2.3.3. Alta/Contratación de Personal Directivo (fase D/AD) 
2.4. Contratación de Personal Eventual. 
2.4.1  Determinación y régimen del personal eventual (fase A) 
2.4.2  Alta/contratación del personal eventual (fase D/AD) 
 
3. NÓMINAS DEL PERSONAL, CUOTAS PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS 
GASTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO DE NÓMINA. 
3.1. Aprobación de la Nómina, cuota patronal Seguridad Social y demás gastos incluidos en el 
acuerdo de nómina (Gratificaciones y Productividad, etc.) (Fase ADO/O). 
 
4. PROVISIÓN DE PUESTOS DENTRO DE LA ENTIDAD Y OTROS GASTOS DE 
PERSONAL. 
4.1. Provisión de puestos dentro de la entidad (concurso de traslados, comisiones de servicio, 
redistribución de efectivos, reasignaciones…). 
4.2. Contribuciones a planes de pensiones. 
4.3. Concesión de Ayudas de acción social al personal, tanto funcionario como laboral. 
4.4. Abono de indemnizaciones por razón del servicio. 
 
5. CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL. 
5.1. Aprobación de la cuota patronal Seguridad Social , cuando se apruebe fuera del acuerdo 
de la nómina (Fase ADO/O). 
 
6. RECONOCIMIENTO DE SALARIOS RECLAMADOS, FUERA DE ACUERDO DE 
NÓMINA. 
6.1. Aprobación de Reconocimiento de salarios reclamados fuera de acuerdo de Nómina (Fase 
ADO/O). 
 
7. RECLAMACIONES REALIZADAS ANTE LA ADMINISTRACION 
7.1. Responsabilidad Patrimonial. 
7.2. En ejecución de sentencias. 
7.3. Como consecuencia de recursos administrativos estimatorios con contenido económico. 
 
8. EXPEDIENTES URBANÍSTICOS. 
8.1 EXPROPIACIONES FORZOSAS: 
8.1.1. Incoación de la expropiación: declaración de la necesidad de ocupación (Fase A). 
8.1.2. Procedimiento por urgencia: Depósitos previos (Fase DO-ADO). 
8.1.3. Procedimiento por urgencia: Indemnización por rápida ocupación (Fase DO-ADO). 
8.1.4. Procedimiento ordinario: Determinación y pago del justiprecio por mutuo acuerdo por las 
partes. (Fase DO-ADO). 
8.1.5. Procedimiento ordinario: Determinación y pago del justiprecio por el Jurado Provincial de 
Expropiación u órgano de naturaleza análoga. (Fase DO-ADO). 
8.1.6. Pago o consignación del justiprecio (Fase O). 
8.1.7. Pago de intereses de demora por retraso en la determinación del justiprecio y en el pago 
del mismo ( Fase ADO). 
8.2. CONVENIOS URBANÍSTICOS: 
8.2.1. Aprobación convenio (Fase AD). 
8.2.2. Reconocimiento de la obligación (Fase O). 
8.3. OTROS EXPEDIENTES URBANÍSTICOS: 
8.3.1. Aprobación del gasto (Fase A). 
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8.3.2. Compromiso del gasto (Fase D). 
8.3.3.Reconocimiento de la obligación (Fase ADO/O). 
 
9. CONTRATO DE OBRAS. 
9.1. Obras en General: 
9.1.1. Expediente Inicial 
A) Aprobación del gasto (fase A) 
B.1) Compromiso de gasto: Adjudicación (sin fase) 
B.2) Compromiso de gasto: Formalización (fase D) 
9.1.2. Modificados (fase AD+) 
9.1.3. Revisión de precios (fase AD) 
9.1.4. Certificaciones de obras, salvo la final (fase O) 
9.1.5. Reconocimiento de la obligación por el IVA devengado en el pago de las 
certificaciones de obra (fase O) 
9.1.6. Certificación final (fase O) 
9.1.7. Liquidación (fase O) 
9.1.8. Pago de interés de demora y de la indemnización por los costes de cobro (fase ADO) 
9.1.9. Indemnización a favor del contratista (fase ADO) 
9.1.10. Resolución del contrato de obras (fase ADO) 
9.1.11. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el dialogo competitivo o a 
los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o 
desistimiento del procedimiento. (Fase ADO) 
9.2. Contratación conjunta de proyecto y obra.  
9.2.1. Caso general 
(De acuerdo con el artículo 234 de la LCSP la fiscalización se pospone al momento 
inmediatamente anterior a la adjudicación). 
A1) Adjudicación (sin fase) 
A2) Formalización (fase AD) 
9.2.2. Cuando en el caso del artículo 234.5 LCSP no sea posible establecer el importe 
estimativo de la realización de las obras.  
A1) Adjudicación (sin fase) 
A2) Formalización (fase AD proyecto) 
A3) Aprobación del expediente de gasto de las obras (fase AD obra) 
 
10. CONTRATO DE SUMINISTROS. 
10.1. Suministros en General, los de adquisición de equipos y sistemas para el tratamiento de 
la información, y los contratos de suministros de fabricación cuando el PCAP no determine la 
aplicación directa del contrato de obras). 
10.1.1. Expediente Inicial 

A) Aprobación del gasto (Fase A) 
B) Compromiso de gasto  

B.1) Adjudicación (Sin Fase) 
B.2) Formalización (Fase D) 

10.1.2. Revisión de precios (Fase AD) 
10.1.3. Modificación del contrato (Fase AD) 
10.1.4. Abonos a cuenta (Fase O) 
10.1.5. Entregas parciales y liquidación (Fase O) 
10.1.6. Prórroga del contrato (Fase AD) 
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10.1.7. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (Fase 
ADO) 
10.1.8. Indemnización a favor de contratista (Fase ADO) 
10.1.9. Resolución del contrato (Fase ADO) 
10.1.10 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 (Fase ADO) 
 
11. CONTRATO DE SERVICIOS. 
11.1. Servicios en General: 
11.1.1. Expediente Inicial 
A) Aprobación del gasto (Fase A) 
B.1) Adjudicación (sin fase) 
B.2) Formalización (Fase D) 
11.1.2. Modificación de contratos (fase AD) 
11.1.3. Revisión de precios (fase AD) (fase ADO) 
11.1.4. Abonos a cuenta (fase O) 
11.1.5. Entregas parciales y liquidación (fase O)  
11.1.6. Prórrogas del contrato (fase AD)  
11.1.7. Pago de intereses de demora y de indemnizaciones por los costes de cobro (fase 
ADO) 
11.1.8. Indemnizaciones a favor del contratista (fase ADO) 
11.1.9. Resolución del contrato de servicios (fase ADO) 
11.1.10. 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. (Fase ADO) 
11.2. Expedientes relativos a la contratación de tecnologías de la información. (No se 
adjunta) 
 
12. CONTRATO DE CREACIÓN E INTERPRETACIÓN ARTISTICA Y LITERARIA Y 
CONTRATOS PRIVADOS DE ESPECTACULOS. 
12.1. Expediente Inicial 
A) Aprobación del gasto (Fase A) 
B.1) Adjudicación (sin Fase) 
B.2) formalización (Fase D) 
12.2. Modificación de contratos (fase AD) 
12.3. Revisión de precios (fase AD) (fase ADO) 
12.4. Abonos a cuenta (fase O) 
12.5. Entregas parciales y liquidación (fase O)  
12.6. Prorrogas del contrato (fase AD)  
12.7. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (fase 
ADO) 
12.8. Indemnizaciones a favor del contratista (fase ADO) 
12.9. Resolución del contrato de servicios (fase ADO) 
12.10. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el dialogo o a los 
candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento 
del procedimiento. (Fase ADO) 
 
13. CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PÚBLICA. 
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13.1. Expediente Inicial 
A) Aprobación del gasto (fase A) 
B.1) Compromiso de gasto: Adjudicación (sin fase) 
B.2) Compromiso de gasto: Formalización (fase D) 
13.2. Modificados. (Fase AD) 
13.3. Revisión de precios. (Fase AD+) 
13.4. Financiación parcial de la construcción de la obra por parte de la Administración. 

13.4.1. Abonos por aportaciones durante la construcción ( fase O) 
13.4.2. Abonos por aportaciones al término de la construcción ( fase O) 
13.4.3. Abonos en los casos de que la financiación de la construcción de la obra se 

realice a través de subvenciones o préstamos reintegrables ( fase O) 
13.5. Abono al concesionario de la retribución por la utilización de la obra (Fase O-ADO) 
13.6. Aportaciones públicas a la explotación, previstas en el artículo 268 de la LCSP (Fase 
O –ADO) 
13.7. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (Fase 
ADO) 
13.8. Indemnización a favor del contratista (Fase ADO) 
13.9. Resolución del contrato (Fase ADO) 
13.10. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el dialogo competitivo o los 
candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento 
del procedimiento (Fase ADO) 
13.11. Pago al autor del estudio de viabilidad que no hubiese resultado adjudicatario de la 
correspondiente concesión (Fase ADO) 
 
14. CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIOS. 
14.1. Concesión de servicios en General: 
A) Aprobación del gasto (Fase A) 
B.1) Adjudicación (Sin Fase ) 
B.2) formalización (Fase D) 
14.2. Modificación de contratos (fase AD) 
14.3. Revisión de precios (fase AD) 
14.4. Abonos en el caso de que la financiación del servicio se realice a través de 
subvenciones o préstamos reintegrables. (Fase O)  
14.5. Abonos al concesionario de la retribución del servicio (fase O)  
14.6. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (fase 
ADO) 
14.7. Indemnizaciones a favor del contratista (fase ADO) 
14.8. Resolución del contrato de servicios (fase ADO) 
14.9. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el dialogo o a los candidatos 
o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del 
procedimiento (Fase ADO) 
14.10. Pago al autor del estudio de viabilidad que no hubiese resultado adjudicatario de la 
correspondiente concesión (Fase ADO) 
 
15. NEGOCIOS PATRIMONIALES. 
15.1. Adquisición de bienes inmuebles. 
A) aprobación del gasto (fase A) 
B) compromiso de gasto (fase D) 
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15.2. Arrendamiento de bienes inmuebles, ya sean tramitados como expediente 
independiente o en expediente de alineación del inmueble en el que simultáneamente se 
acuerde el arrendamiento. 
15.2.1. Expediente inicial. 
A) Propuesta de arrendamiento (Fase A) 
B) Acuerdo de concertación del arrendamiento (Fase AD/D) 
15.2.2. Prórroga y novación. 
15.2.3. Reconocimiento de la obligación. 
15.3. Permuta de bienes. 
15.3.1. Aprobación y compromiso de la Permuta (Fase AD) 
15.3.2. Reconocimiento de la obligación (Fase O) 
 
16. ENCARGOS DE GESTIÓN REGULADOS EN LA LCSP 
16.1 Encargos a medios propios personificados previstos en el artículo 32 de la LCSP: 
16.1.1. Encargo (fase AD) 
16.1.2. Modificación del encargo (fase AD) 
16.1.3. Abonos durante la ejecución de los trabajos (fase O) 
16.1.4. Liquidación (fase O) 
17. RACIONALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN (contratos marco y contratos 
tramitados a través de acuerdo marco, sistemas dinámicos de adquisición y 
contratación centralizada) 
17.1. Acuerdos Marco: 
17.1.1. Inicio de licitación del acuerdo marco: 
A) Inicio de la licitación del acuerdo marco de OBRAS (sin fase). 
B) Inicio de la licitación del acuerdo marco de SUMINISTROS (sin fase). 
C) Inicio de la licitación del acuerdo marco de SERVICIOS (sin fase). 
17.1.2. Adjudicación de acuerdo marco de OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS (sin 
fase). 
17.1.3. Formalización de acuerdo marco de OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS (sin 
fase). 
17.1.4. Adjudicación de un contrato basado en un acuerdo marco (fase AD). 
17.1.5. Modificación del acuerdo marco: 
A) Modificación del acuerdo marco de OBRAS (sin fase). 
B) Modificación del acuerdo marco de SUMINISTROS (sin fase). 
C) Modificación del acuerdo marco de SERVICIOS (sin fase). 
17.2 Sistemas dinámicos de contratación. 
17.2.1 Adjudicación a través de sistemas dinámicos de contratación de OBRAS (fase AD). 
17.2.2 Adjudicación a través de sistemas dinámicos de contratación de SERVICIOS (fase 
AD). 
17.2.3 Adjudicación a través de sistemas dinámicos de contratación de SUMINISTROS 
(fase AD). 
 
18. SUBVENCIONES A LAS QUE RESULTE DE APLICACIÓN LA LEY 38/2003, DE 17 
DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES. 
18.1. Subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva: 

A) Convocatoria.  (Fase A). 
B) Ampliación de la convocatoria. ( fase A+) 
C) Concesión definitiva y reconocimiento de la obligación ( fase D-O) 
D) Reconocimiento de la obligación ( fase O) 
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18.2. Subvenciones de concesión directa (incluye las nominativas): 

A) Concesión y Reconocimiento de la obligación en una sola fase ( fase ADO) 
B) Concesión (fase AD) 
C) Reconocimiento de la obligación(fase O) 

 
18.3. Convenios suscritos con entidades colaboradoras en el marco de la LGS: 

A) Aprobación del convenio con la entidad colaboradora ( fase AD) 
B) Prórroga y modificaciones de los convenios (fase AD) 
C) Reconocimiento de la obligación(fase O) 

 
18.4. Otras subvenciones y ayudas públicas a las que no es aplicable la LGS: 

A) Aprobación del gasto ( fase A) 
B) Compromiso del gasto (fase D) 
C) Reconocimiento de la obligación(fase O) 
D) Prórrogas y modificaciones (fase AD) 

 
18.5. Convenios de colaboración con otras entidades públicas o con personas físicas o 

jurídicas sujetas a derecho privado. 
A) Aprobación del convenio ( fase AD) 
B) Prórrogas y modificaciones del convenio (fase AD) 
C) Reconocimiento de la obligación(fase O) 

 
18.6. Convenios de colaboración con otras entidades públicas o con personas físicas o 

jurídicas sujetas a derecho público. 
A) Aprobación del convenio ( fase AD) 
B) Prórrogas y modificaciones del convenio (fase AD) 
C) Reconocimiento de la obligación(fase O) 

 
18.7. Transferencias a entes dependientes. 

A) Aprobación del gasto (fase A) 
B) Compromiso del gasto (fase AD/D) 
C) Reconocimiento de la obligación(fase ADO/O) 

 
18.8. Otros expedientes de subvenciones y transferencias. 

A) Aprobación del gasto (fase A) 
B) Compromiso del gasto (fase AD/D) 
C) Reconocimiento de la obligación(fase ADO/O) 

 
19. CONTRATOS PATRIMONIALES Y PRIVADOS. 
19.1. Contratación de Seguros. 
19.1.1. Aprobación del gasto (Fase A) 
19.1.2. Compromiso del gasto (Fase D) 
19.1.3. Reconocimiento de la obligación (Fase O) 
19.2. Contratación de Plan de Pensiones. 
19.2.1. Aprobación del gasto (Fase A) 
19.2.2. Compromiso del gasto (Fase D) 
19.2.3. Reconocimiento de la obligación (Fase O) 
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19.3. Contratación de acceso a bases de datos y de suscripción a publicaciones, tramitados 
de acuerdo con la DA 9ª de la LCSP. 
19.3.1. Aprobación y compromiso del gasto (Fase AD) 
19.3.2. Reconocimiento de la obligación (Fase O) 
19.4. Otros contratos patrimoniales y privados. 
19.4.1. Aprobación del gasto (Fase A) 
19.4.2. Compromiso del gasto (Fase AD/D) 
19.4.3. Reconocimiento de la obligación (Fase ADO/O) 
 
20. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN DE LA LEY 40/2015 (LRJSP). 
20.1. Expediente inicial. 
A) Aprobación de la encomienda (fase AD) 
B)Reconocimiento de la Obligación (fase O) 
20.2. Prórrogas y modificaciones de la encomienda de gestión. 
A) Modificaciones (fase AD) 
B) Prórrogas (fase AD) 
 
21. GASTOS FINANCIEROS. 
21.1. ACTIVOS FINANCIEROS 
21.1.1. Adquisición de efectos, bonos y otros títulos (fase ADO) 
21.1.2. Anticipos y préstamos, con o sin interés, concedidos (fase ADO) 
21.1.3. Libramientos de fondos en concepto de depósitos o fianzas realizados por la entidad 
local y sus organismos autónomos a la tesorería o las cajas de otros agentes económicos 
(fase ADO) 
21.1.4. Adquisición de acciones y participaciones (fase ADO) 
21.1.5 Aportaciones patrimoniales realizadas por las entidades locales o sus organismos 
autónomos (fase ADO) 
21.2. PASIVOS FINANCIEROS 
21.2.1. Amortización de préstamos e intereses derivados de estos, si es el caso (fase ADO) 
21.2.2. Devolución de depósitos constituidos o de fianzas ingresadas en la tesorería de la 
entidad local o de sus organismos autónomos (fase ADO) 
21.3. OTROS GASTOS FINANCIEROS 
21.3.1. Aprobación del gasto (fase A) 
21.3.2. Compromiso del gasto (fase AD/D) 
21.3.3. Reconocimiento de la obligación (fase ADO/O) 
 
22. GENERAL 
22.1. Gastos debidamente comprometidos (Fase ADO) 
22.2. Gastos, cuando las fases A y D estén exentos de fiscalización previa, de acuerdo con el 
art. 17 del RD 424/2017 (Fase ADO/O) 
 
 

INDICE ANEXO III 
Tipos de actuaciones derivadas de la intervención formal y material del pago, de los 

anticipos de caja fija y de los pagos a justificar, y requisitos a comprobar 
 
 
1.1. De la Intervención Formal del Pago (fase P) 
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1.2. De la Intervención Material del Pago (fase R) 
 
1.3. Anticipos de Caja Fija 

 
1.3.1 Constitución o modificación de Anticipo de Caja Fija 
1.3.2 Reposición de Fondos 
1.3.3 Aprobación de la Cuenta Justificativa 

 
1.4. Pagos a Justificar 

 
1.4.1 Ordenación del Pago 
1.4.2 Aprobación de la Cuenta Justificativa” 
 

 Visto el informe de la Intervención Municipal de fecha 10/11/20.” 
  
 
VOTACIÓN Y ACUERDO. 

 
 

 EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó, por mayoría, con (18) votos a favor de los 
Concejales del Grupo Municipal Socialista y de los Concejales de Unidas Podemos-
Izquierda Unida-Ganar Fuenlabrada; y (8) abstenciones de los Concejales del Grupo 
Municipal de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (C’s), de los Concejales del Grupo 
Municipal Popular y del concejal del Grupo Municipal VOX, lo siguiente:    
 
 
 PRIMERO. Aprobar la sustitución de la fiscalización previa de los derechos e 
ingresos de la Tesorería de la Entidad Local y sus entes dependientes con 
presupuesto limitativo, en su caso, por el control inherente a la toma de razón en 
contabilidad, como procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre 
sus derechos e ingresos, en los términos previstos en el artículo 9.1 del RD 424/2017. 
 
 SEGUNDO. Aprobar el régimen de fiscalización e intervención limitada previa 
de requisitos básicos sobre gastos y obligaciones para el ejercicio de la función 
interventora a la Entidad Local y sus entes dependientes con presupuesto limitativo, 
en su caso, en los términos previstos en artículo 13 del RD 424/2017. 
 
 TERCERO. Aprobar los tipos de gastos y obligaciones sometidos a 
fiscalización e intervención limitada previa en régimen de requisitos básicos que se 
concretan en los Anexos I y III del presente acuerdo*, los cuales forman parte del 
mismo a todos los efectos legales, y los cuales engloban todos los tipos de gastos y 
obligaciones con efectos presupuestarios, a excepción de aquellos a los que les sea 
de aplicación el régimen ordinario de fiscalización e intervención previa. 
 
 CUARTO. Aprobar los requisitos básicos adaptados al Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 30 de mayo de 2008, actualizado por Acuerdo de 1 de julio de 2011, y 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018, a comprobar en el 
ejercicio de las actuaciones de fiscalización e intervención limitada previa en régimen 
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de requisitos básicos, que se concretan en las fichas incluidas en los Anexos I y III 
del presente acuerdo*, que se adjuntan como documentos anexos a este acuerdo en 
el Acta, los cuales forman parte del mismo a todos los efectos legales. 
 
 QUINTO. Dejar sin efectos, a partir de la entrada en vigor del presente 
acuerdo, cualquier otra disposición del Ayuntamiento de Fuenlabrada y de sus 
Organismos autónomos, en todo aquello que contradiga los presentes acuerdos en 
materia de control interno. 
 
 SEXTO. El presente acuerdo estará vigente desde el 1 de enero de 2021, 
siempre que se haya publicado previamente en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, y hasta su derogación expresa. 
 
 SÉPTIMO. Publicar el presente acuerdo y sus anexos (Anexo l, ll, III y IV) en 
el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.” 

 
 *(Los Anexos I y III aprobados en este acuerdo se adjuntan como documentos 
anexos en el Acta de la sesión). 
 

 
PUNTO 4º.- PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE ACTAS 
AUDIOVISUALES DENOMINADO VIDEOACTAS PARA LA ELABORACIÓN Y GESTIÓN 
DE LAS ACTAS MUNICIPALES DE LAS SESIONES DEL PLENO MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 
 

El Concejal Delegado en materia de Presidencia, Modernización, Gobierno Abierto y 
Educación presenta al Pleno la propuesta suscrita por el Alcalde-Presidente y dictaminada 
favorablemente por la Comisión del Pleno con carácter general de Economía y Hacienda, 
en sesión ordinaria, celebrada el 24 de noviembre de 2020: 

 
 
“Visto el informe-propuesta emitido por la Secretaria General del Pleno, que literalmente 
dice así: 
 
 “La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público consolidan legalmente el uso generalizado y habitual de los medios 
electrónicos tanto en el procedimiento administrativo como en el régimen jurídico, 
organización y funcionamiento de las Administraciones Públicas.  
 
 Siendo, conscientes de la necesidad de adaptar la gestión municipal a las nuevas 
tecnologías, a las exigencias que establecen tanto Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, como la Ley 10/2019, de 10 
de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid y al restante 
marco legal en lo relativo a firma electrónica y acceso electrónico de los ciudadanos a la 
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información municipal, se considera oportuno modernizar el sistema de confección de las 
Actas del Pleno adoptando el sistema de documentos audiovisuales en formato electrónico.  
 
 Con este sistema se mejora la eficacia y eficiencia en los procedimientos 
administrativos pues disminuye y agiliza los tiempos dedicados en la ardua elaboración de 
las actas plenarias, y además permite seguir mejorando en transparencia institucional, 
simplificación y modernización administrativa. 
 
 De las sesiones del Pleno municipal se levanta acta por la Secretaría General con 
las formalidades previstas tanto en Legislación estatal (Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local (LBRL) y  RDL2568/86, de 28 de noviembre por el que se 
aprueba el Reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades 
Locales (ROF) y RD 128/2018, Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se 
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional ) como en el Reglamento  Orgánico del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
(ROM).  
 
  La confección del borrador del acta es una potestad atribuida por Ley al Secretario 
General del Pleno del Ayuntamiento, suscribiéndose por el mismo con el visto bueno del 
Alcalde-Presidente y adjuntándose, junto con la convocatoria de la siguiente sesión, a los 27 
Concejales integrantes de la Corporación. Una vez aprobada el Acta por el Pleno Municipal, 
se publica en la Web e intranet municipal, tablón de edictos de la Corporación y se remite a 
la Comunidad Autónoma por el sistema ORVE y a la Delegación del Gobierno a través del 
Portal de Entidades Locales de la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas. 
  
 
 En la modificación del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada operada en el año 2016  (por acuerdo de Pleno adoptado en sesión 
extraordinaria de 8 de Abril de 2.018 B.O.C.M Nº 160 de 7 de Julio de 2016) se incorporó la 
posibilidad  de emitir las Actas y los Libros de Actas del Pleno Municipal en formato 
electrónico, así como la de adjuntar al acta los ficheros resultantes de las grabaciones de 
las sesiones, iniciando así la adaptación al funcionamiento electrónico del sector público 
que consolidaba la Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público.  
 
 El acta de las sesiones del Pleno debe contener las previsiones establecidas en el 
art. 109 del ROF y art. 129 del  Reglamento Orgánico del Ayuntamiento: 
 
“a. Lugar de la reunión, con expresión del local en que se celebre.  
b. Día, mes y año.  
c. Hora en que comienza.  
d. Nombre y apellidos del Presidente, de los Concejales presentes, de los ausentes que se 
hubieran excusado y de los que hubieran faltado sin excusa. 
 e. Indicación de las ausencias que se produzcan de la Sala, durante los debates y 
votaciones.  
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 f. Carácter ordinario y extraordinario de la sesión.  
g. Asistencia del Secretario o de quien haga sus veces y presencia del Interventor, cuando 
concurra. 
 h. Asuntos que se examinen y parte dispositiva de los acuerdos que sobre los mismos 
recaigan. 
 i. Votaciones que se verifiquen y relación o lista de las nominales, en las que se especifique 
el sentido en que cada Concejal emita su voto.  
j. Opiniones sintetizadas de los Grupos o Concejales y sus fundamentos y los votos 
particulares que faciliten por escrito, cuando no se obtenga unanimidad de criterios y así lo 
pidan los interesados.  
En el caso de que se graben las sesiones el fichero resultante de la grabación, junto con la 
certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos 
documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán 
acompañar al acta de la sesión, sin necesidad de hacer constar en ella las opiniones 
sintetizadas anteriormente reseñadas.  
k. Cuantos incidentes se produzcan durante el acto y sean dignos de reseñarse a juicio del 
Secretario. l. Hora en que el Presidente levante la sesión.”  
 
  Entre dichas previsiones se encuentra la relativa a la constancia de las 
intervenciones de los grupos (opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la 
Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de éstas). Como 
se ha indicado anteriormente el Reglamento Orgánico Municipal de Fuenlabrada ya 
contempla la posibilidad de adjuntar al acta los ficheros digitales de las grabaciones de las 
sesiones lo que permite no transcribir en el Acta las intervenciones habidas durante la 
sesión (art. 18 Ley 40/2015). En concreto se regula en el apartado j) del transcrito art. 129, 
de nuestro ROM. 
 
 Desde el mes de enero del año 2016 los ficheros digitales resultantes de las 
grabaciones de las sesiones plenarias se han firmado electrónicamente por la Secretaría 
General del Pleno, se han incorporado a la intranet municipal 
(K:\DOCUMENTOS.SECRETARIA.GENERAL) y se han referenciado en el documento 
escrito del Acta del Pleno. No obstante estos son dos documentos independientes y por 
ellos en las Actas se han hecho constar las intervenciones sintetizadas habidas durante las 
sesiones.  
 
  Es el momento de seguir avanzando en la modernización digital de este asunto y 
adoptar en nuestro Ayuntamiento el sistema, ya muy consolidado en el ámbito local, 
comúnmente denominado  Videoactas.  
 
 El videoacta o acta audiovisual, es un documento electrónico que combina o asocia 
dos ficheros, uno multimedia de audio y vídeo de la sesión plenaria y otro que contiene el 
acta escrita convencional de la sesión, firmados electrónicamente por la Secretaria General 
del Pleno del Ayuntamiento, como fedatario. Este nuevo documento incorpora garantías de 
la legalidad, integridad y autenticidad pues permitirá firmarlo con un sistema de 
autenticación y firma electrónica, con firma avanzada y reconocida, con generación de 
Código seguro de verificación (CSV) y Sellado de Tiempo  (TSA).  
 
 El vídeo-acta está compuesto necesariamente por los siguientes elementos:  
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− El acta, documento escrito (PDF) con el contenido de los siguientes datos: lugar, 
fecha y hora de la celebración de la sesión; su indicación del carácter ordinario o 
extraordinario; los asistentes y los miembros que se hubieran excusado; así como el 
contenido de los acuerdos alcanzados, con expresión del sentido del voto de los 
miembros presentes. Las deliberaciones e intervenciones habidas no se transcriben 
en este documento remitiéndose mediante las referencias necesarias al vídeo de 
Pleno. 
 

− Documento audiovisual o vídeo, (MP4) que contiene la grabación en vídeo de todo lo 
que ha ocurrido en la sesión: soporte de audio e imágenes. En este aparece la 
literalidad de las intervenciones de cada uno de los oradores. 
 

− Firma electrónica de ambos documentos  por las personas que ocupan el puesto de 
Titular de la Secretaría General del Pleno y del Alcalde. 

 
 Estas videoactas se almacenarán en un gestor documental y repositorio seguro, que 
garantice su integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de 
los documentos almacenados, bajo la dependencia orgánica de la Secretaria General del 
Pleno y con la asistencia y asesoramiento técnico del Departamento de STIC.  
 El documento videográfico debidamente autenticado digitalmente y asociado al 
documento acta, se pondrá a disposición de todos los Concejales a través del portal 
municipal de gestión de Videoactas en la siguiente dirección de internet  
https://plenos.ayto-fuenlabrada.es/admin 
 
 El contenido íntegro del  video de la sesión, junto con el acta y orden del día podrá 
ser visualizado  en cualquier  momento por la ciudadanía desde el portal municipal de  
VideoActas en la siguiente dirección de internet https://plenos.ayto-fuenlabrada.es/ 
 
 Este portal permitirá también la emisión en directo a través de internet de  las 
sesiones  plenarias.  
  
 Actualmente el Ayuntamiento cuenta con medios para la implantación del sistema de 
videoactas, dado que se realiza la grabación de las sesiones en formato digital, y se cuenta 
con el software que suministra una empresa externa (SEMIC S.A). Se está en trámites para 
efectuar la licitación por el procedimiento que corresponda conforme a la legislación 
contractual. 
 
 Aunque, como se ha expuesto anteriormente, la competencia para la elaboración de 
las funciones fedatarias que se plasman a través de la emisión del Acta de la sesión 
corresponden al Titular de la Secretaria General del Pleno,  por la transcendencia de los 
cambios que supone la implantación del sistema de videoactas del Pleno, tanto para los 
miembros de la Corporación como para la ciudadanía y por la necesidad de medios técnicos 
que requiere su implantación, considero necesario que el Pleno Municipal adopte acuerdo 
favorable al respecto. 
  
 Por lo expuesto, se propone la adopción del siguiente acuerdo: 
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PRIMERO.- Aprobar la implantación del sistema de Actas audiovisuales denominado 
Videoactas para la elaboración y gestión de las Actas municipales de las sesiones del Pleno 
municipal del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
 
SEGUNDO.- El funcionamiento del sistema se ajustará a las siguientes determinaciones: 
 
− El Acta audiovisual o videoacta se define como un documento electrónico y 

multimedia, compuesto al menos por los siguientes elementos: 
• Acta: Documento electrónico escrito que contiene los puntos del orden del día de una 
sesión o reunión de un órgano colegiado y los acuerdos adoptados. Esta acta se redactará 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Reglamento Orgánico Municipal, con 
la especialidad relativa a los debates o intervenciones. 
• Documento audiovisual o vídeo: Grabación en vídeo de todo lo ocurrido en la sesión o 
reunión conteniendo audio e imágenes. Este documento recoge la literalidad de las 
intervenciones de cada uno de los oradores y se integra en el documento electrónico de 
forma enlazada. 
• Firma electrónica: La firma electrónica de curso legal de la persona que ostenta la 
Secretaría de la sesión que dota de fehaciencia y efectos de Derecho al documento. Esta 
firma se realiza haciendo uso del certificado de firma de dicha persona. El videoacta la 
firmará también el Alcalde o Concejal que presida la sesión plenaria. 
 
− El videoacta es un documento público y oficial, rubricado y validado por la persona 

titular de la Secretaría, en su función de fe pública. 
 

− Estas videoactas se almacenarán en un gestor documental y repositorio seguro, que 
garantice su integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y 
conservación de los documentos almacenados, bajo la dependencia orgánica de la 
Secretaria General del Pleno y con la asistencia y asesoramiento técnico del 
Departamento de STIC.  

 
− El documento videográfico debidamente autenticado digitalmente y asociado al 

documento acta, se pondrá a disposición de todos los Concejales y del resto de la 
ciudadanía a través del portal municipal habilitado al efecto.  

 
− La implantación de dicho sistema será efectiva a partir del día 1 de enero de 2021.” 

 
 En base a lo anteriormente expuesto, propongo al Pleno Municipal la adopción del 
siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar la implantación del sistema de actas audiovisuales denominado 
Videoactas para la elaboración y gestión de las Actas municipales de las sesiones del Pleno 
municipal del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
 
SEGUNDO.- El funcionamiento del sistema se ajustará a las siguientes determinaciones: 
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− El Acta audiovisual o videoacta se define como un documento electrónico y 
multimedia, compuesto al menos por los siguientes elementos: 

• Acta: Documento electrónico escrito que contiene los puntos del orden del día de una 
sesión o reunión de un órgano colegiado y los acuerdos adoptados. Esta acta se redactará 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Reglamento Orgánico Municipal, con 
la especialidad relativa a los debates o intervenciones. 
• Documento audiovisual o vídeo: Grabación en vídeo de todo lo ocurrido en la sesión o 
reunión conteniendo audio e imágenes. Este documento recoge la literalidad de las 
intervenciones de cada uno de los oradores y se integra en el documento electrónico de 
forma enlazada. 
• Firma electrónica: La firma electrónica de curso legal de la persona que ostenta la 
Secretaría de la sesión que dota de fehaciencia y efectos de Derecho al documento. Esta 
firma se realiza haciendo uso del certificado de firma de dicha persona. El videoacta la 
firmará también el Alcalde o Concejal que presida la sesión plenaria. 
 
− El videoacta es un documento público y oficial, rubricado y validado por la persona 

titular de la Secretaría, en su función de fe pública. 
 

− Estas videoactas se almacenarán en un gestor documental y repositorio seguro, que 
garantice su integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y 
conservación de los documentos almacenados, bajo la dependencia orgánica de la 
Secretaria General del Pleno y con la asistencia y asesoramiento técnico del 
Departamento de STIC.  

 
− El documento videográfico debidamente autenticado digitalmente y asociado al 

documento acta, se pondrá a disposición de todos los Concejales y del resto de la 
ciudadanía a través del portal municipal habilitado al efecto.  

 
− La implantación de dicho sistema será efectiva a partir del día 1 de enero de 2021.” 

 
TERCERO. - Publicar anuncio del presente acuerdo en el Tablón de Edictos y Portal de 
Transparencia, a efectos de su público conocimiento.”  
 
 
VOTACIÓN Y ACUERDO 

 
 

 EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó por unanimidad lo siguiente:    
 
 PRIMERO.- Aprobar la implantación del sistema de actas audiovisuales 
denominado Videoactas para la elaboración y gestión de las Actas municipales de las 
sesiones del Pleno municipal del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
 
 SEGUNDO.- El funcionamiento del sistema se ajustará a las siguientes 
determinaciones: 
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− El Acta audiovisual o videoacta se define como un documento electrónico y 
multimedia, compuesto al menos por los siguientes elementos: 

• Acta: Documento electrónico escrito que contiene los puntos del orden del día de 
una sesión o reunión de un órgano colegiado y los acuerdos adoptados. Esta acta se 
redactará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Reglamento 
Orgánico Municipal, con la especialidad relativa a los debates o intervenciones. 
• Documento audiovisual o vídeo: Grabación en vídeo de todo lo ocurrido en la sesión 
o reunión conteniendo audio e imágenes. Este documento recoge la literalidad de las 
intervenciones de cada uno de los oradores y se integra en el documento electrónico 
de forma enlazada. 
• Firma electrónica: La firma electrónica de curso legal de la persona que ostenta la 
Secretaría de la sesión que dota de fehaciencia y efectos de Derecho al documento. 
Esta firma se realiza haciendo uso del certificado de firma de dicha persona. El 
videoacta la firmará también el Alcalde o Concejal que presida la sesión plenaria. 
 
− El videoacta es un documento público y oficial, rubricado y validado por la 

persona titular de la Secretaría, en su función de fe pública. 
 

− Estas videoactas se almacenarán en un gestor documental y repositorio seguro, 
que garantice su integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y 
conservación de los documentos almacenados, bajo la dependencia orgánica de 
la Secretaria General del Pleno y con la asistencia y asesoramiento técnico del 
Departamento de STIC.  

 
− El documento videográfico debidamente autenticado digitalmente y asociado al 

documento acta, se pondrá a disposición de todos los Concejales y del resto de 
la ciudadanía a través del portal municipal habilitado al efecto.  

 
− La implantación de dicho sistema será efectiva a partir del día 1 de enero de 

2021.” 
 

TERCERO. - Publicar anuncio del presente acuerdo en el Tablón de Edictos y 
Portal de Transparencia, a efectos de su público conocimiento. 

 
 

PUNTO 5º.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 11 DEL 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE FUENLABRADA. REGENERACIÓN 
URBANA. 
 

La Concejala Delegada de Desarrollo Urbano Sostenible, Distrito Centro y Mayores, 
presenta al Pleno la siguiente propuesta, dictaminada favorablemente por la Comisión del 
Pleno con Carácter General de Presidencia y Desarrollo Sostenible en sesión extraordinaria 
y urgente celebrada el 30 de noviembre de 2020, que a continuación se transcribe: 
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“El Ayuntamiento de Fuenlabrada desarrolla un programa de regeneración urbana del 
Distrito Centro. La aprobación de la Modificación número 11 del Plan General es necesaria, 
imprescindible para la reactivación económica y la generación de empleo en este ámbito. El 
deterioro que vive el casco urbano y la necesidad de reactivar la actividad económica para 
responder a la crisis sanitaria aconseja tramitar con la máxima urgencia los documentos de 
planeamiento. 
 
Por lo que vistos los siguientes documentos: 
 

• El informe del Arquitecto Municipal de fecha 25 de noviembre de 2020. 
• El informe emitido por  los Servicios Jurídicos de la Concejalía de Desarrollo Urbano 

y Distrito Centro de fecha 25 de noviembre de 2020, que literalmente indica lo 
siguiente: 

 
“Antecedentes.-  
 
 Desde hace algún tiempo el equipo de gobierno municipal viene trabajando en la 
necesidad de impulsar un proceso de transformación del casco antiguo de la ciudad. Para 
canalizar las debilidades detectadas en la zona y actuar con la mayor objetividad posible 
encomendó dos estudios. El primero de ellos, realizado por el Instituto Juan de Herrera de 
la Universidad Politécnica de Madrid en octubre de 2015 bajo el título “Diagnóstico 
socioeconómico y urbanístico de Fuenlabrada”, destacó cuanto sigue entre las acciones 
propuestas tras la investigación abordada: “La recuperación de la centralidad del Casco es 
la operación más necesaria e importante para el futuro modelo de desarrollo de 
Fuenlabrada,…El Casco se caracteriza por ser un espacio central que ha sufrido una 
pérdida de actividad ciudadana en los últimos tiempos. Desde el punto de vista de las 
dotaciones, carece de las grandes piezas dotacionales que se han construido en los últimos 
años en la ciudad”. 
 
 El segundo de los estudios, adjudicado y desarrollado por la consultora Paisaje 
Transversal en noviembre de 2019 bajo el título “Planeafuenla” recoge asimismo 
importantes conclusiones extraídas de las consultas realizadas a diferentes agentes 
urbanos, destacando en este punto: “…la importancia que para la ciudad tiene disponer de 
un casco histórico representativo, cuidado y activo aparece como una de las principales 
prioridades para la mayoría de los agentes contactados; y su potencial simbólico como eje 
de la identidad local …al demandarse un centro con espacios públicos de calidad, un lugar 
de paseo con actividad comercial, ocio y equipamientos y actividades atractivas para el 
conjunto de la ciudad… En resumen, que se quiera y que se tenga que ir al centro de 
Fuenlabrada”.  
 
 El Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada afectado por la presente 
Modificación fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid con 
fecha 15 de abril de 1999 y publicado en el BOCM el día 20/05/1999. Para llevar a cabo las 
diferentes actuaciones de transformación del suelo urbano no consolidado localizado en el 
centro-casco histórico de la ciudad, el planificador optó por la delimitación de Unidades de 
Ejecución a desarrollar mediante sistemas de actuación privados, habiendo sido en la 
mayoría de ellas absolutamente infructuosos los impulsos realizados desde el Ayuntamiento 
y las tramitaciones administrativas tendentes a facilitar el acuerdo entre los propietarios, 
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resultando imposible, por tanto, dar cumplimiento a los objetivos del Plan en estos ámbitos 
de la ciudad; situación bien distinta a la acaecida en los distritos más modernos de la 
ciudad, donde el Ayuntamiento estaba legitimado a través del Plan para actuar como 
Administración expropiante, protagonizando la iniciativa de la transformación urbanística en 
plazos muy razonables. 
 
 En definitiva, habiendo transcurrido más de veinte años desde la aprobación del 
Plan General, no cabe duda que el casco antiguo precisa de una intervención urbanística 
global que contribuya a su regeneración y dinamización. 
 
 
Legislación aplicable.- 
  
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 
sobre régimen del suelo y ordenación urbana. 
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento. 
Demás normas sectoriales que resulten de aplicación a las materias específicas que abarca 
el documento. 
 
Objeto y justificación.- 
 
 Ambos aspectos se abordan respectivamente en los epígrafes 1 y 2 de la Memoria 
del documento que se somete a informe, siendo de gran importancia su concreción. El 
objeto del expediente consiste en promover la reactivación del casco antiguo de 
Fuenlabrada, modificando la calificación de suelo en dos zonas localizadas en el centro y 
delimitadas por la calle Móstoles y La Plaza, para mejorar el espacio público mediante la 
ampliación de la red peatonal y estancial, peatonalizando el tramo de la calle Móstoles que 
discurre entre las calles Humilladero y Luis Sauquillo, previa obtención del espacio ocupado 
por la Estación de Servicio como zona verde, por un lado, y obtener un gran equipamiento 
público multifuncional, por otro lado. Éste último se localizará en la gran parcela 
correspondiente en la actualidad a la Unidad de Ejecución nº 12, delimitada por las calles La 
Plaza, Arroyada del Tesillo, Sierra, Berro, La Paz y Maximino Pérez. 
 
 Las dos actuaciones reseñadas se verán acompañadas de la recuperación de otro 
ámbito de suelo urbano situado entre la calle Islandia y la calle Islas Británicas, donde existe 
un depósito de agua en estado de abandono, cuya calificación urbanística pasará de 
dotacional de servicios infraestructurales a zona verde y residencial, con una nueva 
ordenación. 
 
 La justificación de las actuaciones resumidas y que se recogen en extenso en la 
Modificación Puntual, responde a la necesidad de intervenir en el casco antiguo de la ciudad 
e impulsar su transformación urbanística, tras la focalización de la gestión urbanística de la 
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ciudad a lo largo de estos últimos veinte años, en los ámbitos de suelo urbanizable 
destinados a grandes equipamientos como la Universidad, el Hospital, el nuevo Cementerio-
Tanatorio y a los nuevos barrios residenciales de los Sectores PP I-4, PP I-7 y el Vivero. 
 
Contenido de la Modificación Puntual.-  
 
 Las principales modificaciones que introduce el documento al Plan General afectan a 
su documentación gráfica y al documentos Normas II Fichas, por lo que respecta a la ficha 
correspondiente a la Unidad de Ejecución nº 12 y la incorporación de la Nueva ficha del 
área de planeamiento diferenciado APD-17, sin alterar el resto de su contenido (Normas 
Urbanísticas, Programa de Actuación y Estudio Económico). 
 
 
 En particular, la documentación gráfica que se modifica afectan al Plano nº 1 de 
Ordenación y Calificación y al Plano nº 2 de Gestión y Programación, con los detalles que 
se reflejan en el documento. 
 
Informe.-  
 
 El marco legal procedimental aplicable a la elaboración y tramitación de la 
Modificación Puntual del Plan General, desde un punto de vista general,  lo constituye la 
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, (LSCM). 
 
 De acuerdo con el artículo 67 LSCM, relativo a las disposiciones comunes a 
cualquier alteración de las determinaciones de los Planes de Ordenación Urbanística, la 
Modificación Puntual que nos ocupa deberá ser establecida por la misma clase de Plan y 
observar el mismo procedimiento seguido para su aprobación. 
 
 Debemos destacar en primer lugar la innecesariedad de formalizar el 
correspondiente Avance y ello porque, de acuerdo con el artículo 56.2 de la citada Ley, la 
presente Modificación Puntual afecta a una superficie inferior al 10% de la del Plan General, 
dado que las 17,41 hectáreas afectadas por la misma, suponen un 0,44% sobre las 
3.916,68 hectáreas del término municipal. 

 Por otro lado, en cumplimiento de la normativa sectorial de aplicación, el documento 
incorpora la preceptiva Memoria de Impacto Normativo, la Memoria de Sostenibilidad 
Económica y el Documento Ambiental Estratégico. Respecto de este último, se justifica la 
aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégico simplificado, en aplicación 
de la Disposición transitoria primera de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre,  de Medidas 
Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid que establece el régimen transitorio 
en materia de evaluación ambiental, resultando aplicable el artículo 6.2.c) de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y, en consecuencia, el procedimiento 
simplificado. 
 
 De conformidad con el artículo 22 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana, dispone que “los instrumentos de ordenación territorial y urbanística están 
sometidos a evaluación ambiental de conformidad con lo previsto en la legislación de 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y en 
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este artículo, sin perjuicio de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que se 
requieran para su ejecución, en su caso, (…)”. 
 
 Continúa el artículo 22 de la norma estatal citado, disponiendo que “La 
documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación 
urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se 
ponderará en particular, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por 
la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha 
y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo 
destinado a usos productivos”. Por otro lado el artículo 43 b) LSCM contempla la exigencia 
de incluir entre los documentos necesarios de los Planes Generales el estudio de viabilidad 
desde un punto de vista económico-financiero, incorporándose al documento el oportuno 
estudio conjunto de sostenibilidad y viabilidad económica, en el cual se concluye que el 
objeto de la Modificación se puede afrontar con las debidas garantías al contar el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada con recursos económicos suficientes para su materialización. 
  
 Por lo que respecta a la preceptiva Memoria de Impacto Normativo incluida en el 
documento,  la misma engloba los aspectos atinentes al impacto de la Modificación en 
relación a la igualdad de género, a la infancia, adolescencia y familia; así como la 
adecuación del documento a la normativa vigente en materia de accesibilidad y supresión 
de barreras arquitectónicas; circunstancias todas ellas que deberán ser evaluadas en 
detalle por las Concejalías competentes. 
 

Al respecto debemos recordar que la Comunidad de Madrid, en el ejercicio de la 
competencia que le atribuye el Estatuto de Autonomía, en su artículo 26.1.25, aprobó la Ley 
2/2016, de 29 de marzo, de identidad y expresión de género e igualdad social y no 
discriminación, introduciendo a través de su artículo 45 la obligación de incorporar a sus 
normas y resoluciones, la evaluación del impacto sobre identidad de género en el desarrollo 
de sus competencias, para garantizar la integración del principio de igualdad y no 
discriminación por razón de identidad de género o expresión de género. 
 
 De igual forma, el artículo 20.1.c) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana, dispone que las Administraciones Públicas competentes en materia de ordenación 
territorial y urbanística deberán atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, 
a los principios de accesibilidad universal, de igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, de movilidad, de eficiencia energética, etcétera. 
 

En la actualidad resulta incuestionable que la transversalidad de las políticas de 
igualdad afectan directamente al ámbito del urbanismo y por ello, el artículo 31 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, 
establece que las políticas urbanas y de ordenación del territorio, tomarán en consideración 
las necesidades de los distintos grupos sociales y de los diversos tipos de estructuras 
familiares, favoreciendo el acceso en condiciones de igualdad a los distintos servicios e 
infraestructuras urbanas. Razones todas ellas que obligan a incorporar a los documentos de 
planeamiento una Memoria de Impacto Normativo que aborde estas cuestiones.  
 

En particular, sobre el Impacto de género, el Tribunal Supremo ha introducido una 
interpretación concluyente en la Sentencia núm. 1750/2018  dictada el día 10 de diciembre 
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de 2018, en cuyo fundamento de Derecho decimosexto, acerca de la aplicación supletoria 
del derecho estatal en cuanto a la realización de informes de impacto de género en materia 
de ordenación urbanística establece que: “si bien la cláusula de aplicación supletoria del 
derecho estatal no permite sostener la exigencia a las Comunidades Autónomas de un 
requisito, como es el informe de impacto de género, en materia de ordenación urbanística, 
que no figura previsto en su propia legislación, el principio de igualdad de trato es un 
principio inspirador de la nueva concepción del desarrollo urbano, que exige una ordenación 
adecuada y dirigida, entre otros fines, a lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 
esto es, no es necesario el sometimiento del plan a un trámite específico para que esa 
perspectiva sea tenida en cuenta y para que, en otro caso, el citado plan puede ser 
impugnado y el control judicial alcanzar a dichos extremos”. 

 
El criterio jurisprudencial que incorpora esta Sentencia es muy relevante porque 

aclara que el análisis y, por tanto, la emisión del informe de impacto de género en el 
planeamiento urbanístico no puede considerarse un trámite específico, sino que debe 
inspirar la elaboración de la totalidad del documento. En consecuencia, lo que podrá 
determinar la nulidad de los instrumentos de planeamiento será la omisión del principio de 
igualdad de trato como requisito que debe inspirar la concepción global del documento y no 
la simple omisión del informe. 

Por el arquitecto municipal Alberto López Torrellas ha sido emitido informe técnico 
favorable al documento con fecha 25/11/2020.  
  
 Recapitulando, la tramitación del presente documento se debe realizar de acuerdo 
con el artículo 57 de la LSCM 9/2001, que determina el procedimiento para la aprobación de 
los Planes Generales y sus modificaciones: aprobación inicial seguida de la información 
pública por un plazo no inferior a un mes; plazo que empezará a contar desde el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y en un 
diario de gran difusión. Durante el período de información pública el documento técnico 
podrá consultarse en la página web del Ayuntamiento de Fuenlabrada. La publicación en el 
BOCM y periódico de gran difusión resultan de obligado cumplimiento al afectar el acuerdo 
a una pluralidad indeterminada de personas, debiendo propiciarse la mayor participación 
posible de los ciudadanos y ciudadanas, y de los titulares de bienes y derechos afectados 
por el expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 De forma simultánea al trámite de información pública se requerirán los informes de 
los órganos y entidades públicas previstos legalmente como preceptivos de conformidad 
con lo establecido en el artículo 57 b), LSCM. Transcurrido este período de información 
pública e incorporados los informes sectoriales al expediente, se realizarán las correcciones 
a que hubiere lugar y evaluará la procedencia de un nuevo trámite de información pública. 
Aprobado provisionalmente el documento, se remitirá el expediente completo a la 
Consejería competente en materia de ordenación urbanística a los efectos de su aprobación 
definitiva por el órgano competente de la Comunidad de Madrid. 

 De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 70.4 de la LSCM, la aprobación inicial 
del documento comportará la suspensión de la realización de actos de uso del suelo, 
construcción y edificación, y de ejecución de actividades. El período total de vigencia de la 
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medida de suspensión no podrá ser superior a un año; plazo ampliable otro año cuando 
dentro de aquél se hubiere completado el período de información pública. No obstante, el 
contenido de este artículo ha de interpretarse en el contexto del artículo 120 del Reglamento 
de Planeamiento urbanístico, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, según 
el cual la suspensión del otorgamiento de licencias para aquellas áreas del territorio objeto 
del planeamiento cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen 
urbanístico vigente no impedirá que puedan concederse las licencias basadas en el régimen 
vigente siempre que respeten las determinaciones del nuevo planeamiento. 

En tal sentido, tras la aprobación inicial del documento de Modificación Puntual nº 11 
del Plan General por el Ayuntamiento Pleno, órgano competente al amparo de lo 
establecido en el artículo 123.1.i) Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 
en el artículo 57 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid,  se someterá a 
información pública por un plazo que se ha estimado razonable de 45 días hábiles de 
duración, garantizando la transparencia, difusión y divulgación suficiente del documento; en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 56 bis del mismo texto legal  y, tal y como se ha 
dicho anteriormente, de forma simultánea se requerirán cuantos informes sectoriales 
resulten preceptivos o necesarios para la tramitación del expediente, de los órganos y 
entidades públicas correspondientes. Durante el período de información pública el 
documento técnico podrá consultarse en la página web del Ayuntamiento de Fuenlabrada.  

 
En aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y en la 

disposición transitoria primera de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas de la Comunidad de Madrid, se cumplimentará el trámite de evaluación 
ambiental estratégica simplificada ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid, tras la aprobación inicial del documento. 

 
Transcurrido el período de información pública e incorporados los informes 

sectoriales al expediente, se realizarán las correcciones a que hubiere lugar y evaluará la 
procedencia de un nuevo trámite de información pública. Aprobado provisionalmente el 
documento, se remitirá el expediente completo a la Consejería competente en materia de 
ordenación urbanística, a los efectos de su aprobación definitiva por el órgano competente 
de la Comunidad de Madrid que resolverá sobre la misma.  
 
 A tenor de lo expuesto se propone al Pleno municipal la adopción del siguiente 
acuerdo: 
 
 
PRIMERO.-  Aprobar inicialmente el documento de “Modificación Puntual nº 11 del Plan 
General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada. Regeneración urbana”, cuyo objeto 
consiste fundamentalmente en la reactivación del casco antiguo de la ciudad mediante: 
 

- El cambio de calificación de la zona situada entre las calles Móstoles y La Plaza, 
favoreciendo la mejora del espacio público, ampliando la red peatonal y estancial 
y posibilitando la creación de un gran equipamiento público multifuncional que 
dinamice la vida en el centro y 
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- La recuperación y reutilización de la parcela sita entre la calle Islandia y la calle 
Islas Británicas, ocupada por un depósito de agua, que pasaría a formar el nuevo 
APD-17 del Plan General, de uso residencial. 

 
 

SEGUNDO.- Abrir un período de información pública por el plazo de 45 días hábiles, 
mediante la inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en un 
periódico de los de mayor difusión, página web municipal (art. 70 ter.2 Ley 7/1985, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local) y tablón de edictos municipal, para que los 
interesados puedan presentar cuantas alegaciones estimen oportunas; solicitando asimismo 
cuantos informes de los órganos y entidades públicas se prevean legalmente como 
preceptivos o necesarios, los cuales deberán emitirse en el mismo plazo de la información 
al público a que se somete el documento. 
 
TERCERO.- Remitir el documento técnico a la Consejería competente en materia de Medio 
Ambiente de la Comunidad de Madrid, a los efectos previstos en el artículo 57. d) de la Ley 
9/2001, de Suelo de la Comunidad de Madrid y en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental; con el objeto de cumplimentar el trámite de evaluación ambiental 
estratégica simplificada. 

 
CUARTO.- Dar traslado del documento a las Concejalías municipales competentes sobre 
impacto de género, impacto de infancia, adolescencia y familia, y supresión de barreras 
arquitectónicas; para que lo examinen y valoren la posible incidencia de la Modificación 
Puntual nº 11 del Plan General en dichas materias, durante el plazo de información pública. 
 
QUINTO.- Suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas en los ámbitos afectados por 
el contenido de la Modificación Puntual nº 11 del Plan General de Ordenación Urbana de 
Fuenlabrada, de acuerdo con lo el contenido de los artículos 70.4 de la Ley 9/2001, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid y 120 del Reglamento de Planeamiento, aprobado por 
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, según el cual la suspensión del otorgamiento de 
licencias para aquellas áreas del territorio objeto del planeamiento cuyas nuevas 
determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente no impedirá que 
puedan concederse las licencias basadas en el régimen vigente siempre que respeten las 
determinaciones del nuevo planeamiento.” 
 
Por todo ello, vengo a proponer al Pleno Municipal la adopción de los siguientes acuerdos, 
si procede: 
 
PRIMERO.-  Aprobar inicialmente el documento de “Modificación Puntual nº 11 del Plan 
General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada. Regeneración urbana”, cuyo objeto 
consiste fundamentalmente en la reactivación del casco antiguo de la ciudad mediante: 
 

- El cambio de calificación de la zona situada entre las calles Móstoles y La Plaza, 
favoreciendo la mejora del espacio público, ampliando la red peatonal y estancial 
y posibilitando la creación de un gran equipamiento público multifuncional que 
dinamice la vida en el centro y 
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- La recuperación y reutilización de la parcela sita entre la calle Islandia y la calle 
Islas Británicas, ocupada por un depósito de agua, que pasaría a formar el nuevo 
APD-17 del Plan General, de uso residencial. 

 
SEGUNDO.- Abrir un período de información pública por el plazo de 45 días hábiles, 
mediante la inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en un 
periódico de los de mayor difusión, página web municipal (art. 70 ter.2 Ley 7/1985, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local) y tablón de edictos municipal, para que los 
interesados puedan presentar cuantas alegaciones estimen oportunas; solicitando asimismo 
cuantos informes de los órganos y entidades públicas se prevean legalmente como 
preceptivos o necesarios, los cuales deberán emitirse en el mismo plazo de la información 
al público a que se somete el documento. 
 
TERCERO.- Remitir el documento técnico a la Consejería competente en materia de Medio 
Ambiente de la Comunidad de Madrid, a los efectos previstos en el artículo 57. d) de la Ley 
9/2001, de Suelo de la Comunidad de Madrid y en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental; con el objeto de cumplimentar el trámite de evaluación ambiental 
estratégica simplificada. 

 
CUARTO.- Dar traslado del documento a las Concejalías municipales competentes sobre 
impacto de género, impacto de infancia, adolescencia y familia, y supresión de barreras 
arquitectónicas; para que lo examinen y valoren la posible incidencia de la Modificación 
Puntual nº 11 del Plan General en dichas materias, durante el plazo de información pública. 
 
QUINTO.- Suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas en los ámbitos afectados por 
el contenido de la Modificación Puntual nº 11 del Plan General de Ordenación Urbana de 
Fuenlabrada, de acuerdo con lo el contenido de los artículos 70.4 de la Ley 9/2001, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid y 120 del Reglamento de Planeamiento, aprobado por 
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, según el cual la suspensión del otorgamiento de 
licencias para aquellas áreas del territorio objeto del planeamiento cuyas nuevas 
determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente no impedirá que 
puedan concederse las licencias basadas en el régimen vigente siempre que respeten las 
determinaciones del nuevo planeamiento.” 
 
 Visto que obra en el expediente los siguientes documentos e informes: 
 

− Documento que contiene Memoria, Normas  y Fichas y Anexos, elaborada por los 
Servicios Técnicos de la Delegación de Urbanismo. 
 

− Informe técnico emitido por el Arquitecto Municipal D. Alberto López Torrellas, de 25 
de noviembre de 2020. 
 

− Informe jurídico emitido por la Letrada Municipal Dña. Elisa-Vega Ramos Vincent, de 
fecha 25 de noviembre de 2020. 
 

− Informe preceptivo emitido por la Secretaria General del Pleno de fecha 26 de 
noviembre de 2020, que obra en el expediente.” 
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VOTACIÓN Y ACUERDO 

 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó por mayoría de los concejales presentes, 
que en todo caso representa el voto favorable de la mayoría absoluta del numero 
legal de miembros de la Corporación de conformidad con lo dispuesto en el art. 47.2 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, de bases del Régimen Local, con (18) votos a favor de los 
Concejales del Grupo Municipal Socialista y de los Concejales de Unidas Podemos-
Izquierda Unida-Ganar Fuenlabrada; y (8) abstenciones de los Concejales del Grupo 
Municipal de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (C’s), de los Concejales del Grupo 
Municipal Popular y del concejal del Grupo Municipal VOX, lo siguiente:    
 
 PRIMERO.-  Aprobar inicialmente el documento de “Modificación Puntual nº 11 
del Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada. Regeneración urbana”, cuyo 
objeto consiste fundamentalmente en la reactivación del casco antiguo de la ciudad 
mediante: 
 

- El cambio de calificación de la zona situada entre las calles Móstoles y La 
Plaza, favoreciendo la mejora del espacio público, ampliando la red 
peatonal y estancial y posibilitando la creación de un gran equipamiento 
público multifuncional que dinamice la vida en el centro y 
 

- La recuperación y reutilización de la parcela sita entre la calle Islandia y la 
calle Islas Británicas, ocupada por un depósito de agua, que pasaría a 
formar el nuevo APD-17 del Plan General, de uso residencial. 

 
 
SEGUNDO.- Abrir un período de información pública por el plazo de 45 días 

hábiles, mediante la inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, en un periódico de los de mayor difusión, página web municipal (art. 70 ter.2 
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local) y tablón de edictos 
municipal, para que los interesados puedan presentar cuantas alegaciones estimen 
oportunas; solicitando asimismo cuantos informes de los órganos y entidades 
públicas se prevean legalmente como preceptivos o necesarios, los cuales deberán 
emitirse en el mismo plazo de la información al público a que se somete el 
documento. 
 

TERCERO.- Remitir el documento técnico a la Consejería competente en 
materia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, a los efectos previstos en el 
artículo 57. d) de la Ley 9/2001, de Suelo de la Comunidad de Madrid y en la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; con el objeto de cumplimentar el 
trámite de evaluación ambiental estratégica simplificada. 

 
CUARTO.- Dar traslado del documento a las Concejalías municipales 

competentes sobre impacto de género, impacto de infancia, adolescencia y familia, y 
supresión de barreras arquitectónicas; para que lo examinen y valoren la posible 
incidencia de la Modificación Puntual nº 11 del Plan General en dichas materias, 
durante el plazo de información pública. 
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QUINTO.- Suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas en los ámbitos 
afectados por el contenido de la Modificación Puntual nº 11 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Fuenlabrada, de acuerdo con lo el contenido de los artículos 
70.4 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid y 120 del Reglamento de 
Planeamiento, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, según el cual la 
suspensión del otorgamiento de licencias para aquellas áreas del territorio objeto del 
planeamiento cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen 
urbanístico vigente no impedirá que puedan concederse las licencias basadas en el 
régimen vigente siempre que respeten las determinaciones del nuevo planeamiento. 

 
 

INTERVENCIONES  
 

Abierto turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente, intervienen por orden 
sucesivo, el Portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos-IU-GF, D. Pedro Manuel 
Vigil Gutiérrez, el Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía C’s, 
D. Roberto Flores Jiménez, y concluye el Alcalde-Presidente. 

 
 D. Pedro Manuel Vigil Gutiérrez señala que estamos ante un hecho histórico y 
recuerda que desde hace años su Grupo ha planteado la necesidad de dinamizar el Distrito 
Centro acorde al siglo XXI. Confia en que este cambio en el Plan General de Ordenación 
Urbana, unido a otras acciones, venga a cumplir con el objetivo de hacer de Fuenlabrada 
una ciudad con un casco histórico como se merece. Anuncia por tanto que su grupo votará 
a favor de la propuesta. 
 
 D. Roberto Flores Jiménez indica que al igual que el Partido Socialista, su Grupo 
también llevaba en el programa electoral la modernización de la zona Centro de 
Fuenlabrada. Señala que es necesario rehabilitar este  distrito, pero no comprende la 
urgencia de presentar ahora este punto después de casi dos años de legislatura. Añade que 
es un proyecto delicado, que afecta a muchos vecinos, y que por tanto require de una 
planificación y estudio previo, y que como oposición no se les ha trasladado con 
anterioridad. Por ello, comenta que su posicionamiento será de abstención, porque aunque 
coinciden en que el Distrito Centro requiere una rehabilitación, desconocen cómo y en 
cuánto tiempo se va a realizar.  
 
 El Alcalde-Presidente afirma que desde hace dos años llevan trabajando en el 
estudio de este proyecto los servicios técnicos de urbanismo. Subraya que este proyecto a 
sido sometido ha una comisión urgente, ya que es urgente acometer la rehabilitación del 
centro. Se sorprende que el resto de grupos municipales no se hayan pronunciado al 
respecto. Explica que este proyecto ha sido siempre un compromisio del Partido Socialista y 
así se plasmó en su programa electoral. Agradece el apoyo de Unidas Podemos-IU-GF, y 
pide al Grupo Municipal Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía C’s y al resto de grupos que 
apoyen este proyecto en su aprobación final.   
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CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 

 
MOCIONES 

 
PUNTO 6º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE Y UNIDAS PODEMOS - IU - GF 
CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DEL HOSPITAL DE FUENLABRADA PARA 
DOTAR DE PERSONAL AL NUEVO HOSPITAL ISABEL ZENDAL. 

 
Tiene la palabra la Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Dª. Raquel López 

Rodríguez, presentando la siguiente Moción: 
 

“Desde hace tiempo todos los movimientos sindicales de la Comunidad de Madrid vienen 
denunciando que los hospitales de la región y los centros sanitarios de atención primaria no 
están suficientemente dotados de profesionales. Estos trabajadores y trabajadoras que ya 
antes del inicio de la pandemia tenían una sobrecarga laboral, se enfrentan en estos 
momentos a una saturación que está repercutiendo negativamente tanto en la atención que 
se le está dando a los/as pacientes, como en la salud de los propios profesionales. 

La falta de planificación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante 
esta pandemia, que ya ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por parte de este 
equipo de gobierno, les ha llevado a la construcción de un nuevo centro hospitalario que a 
pesar de tener ya un sobre coste que supera los 50 millones de euros, no dispone de la 
dotación del personal necesario para su apertura. Nos sorprende sobremanera la 
incoherencia manifiesta de un gobierno, el de la Comunidad, que es capaz de realizar esa 
enorme inversión en una infraestructura que no es capaz de dotar de personal, a la vez que 
rechaza el ofrecimiento del Ayuntamiento de Fuenlabrada de mantener un hospital de 
campaña para aumentar la capacidad en número de camas de nuestra ciudad. 

Para subsanar dicha deficiencia, y pese a las reiteradas quejas de los y las profesionales de 
la salud madrileña ante la falta de refuerzos para afrontar la situación de emergencia que 
vivimos, el Gobierno de Ayuso y Aguado ha decidido obligar a los pocos refuerzos 
contratados a trasladarse por imposición al nuevo hospital en caso de que no existan 
suficientes personas trabajadoras que voluntariamente soliciten el traslado. 

A la situación en los hospitales se añaden los graves problemas en la atención primaria, 
donde a pesar de las promesas del Gobierno de la Comunidad tras la primera ola de 
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contagios de dotar a Madrid de 600 nuevas profesionales, nos encontramos con la triste 
realidad de los datos: según el portal estadístico de la propia Consejería, de febrero a 
septiembre la plantilla de médicos de familia en atención primaria creció en 46 
profesionales, (4.057 a 4.103); en pediatría, ha decrecido en 17 especialistas. Números 
inadmisibles en una crisis sanitaria sin precedentes. 

Por tanto, nos parece intolerable que ante la crisis sanitaria que vivimos, el Gobierno de 
Ayuso y Aguado quiera trasladar personal de los centros de salud de Fuenlabrada o del 
propio Hospital, para dotar de personal a otro centro hospitalario dada la situación de 
emergencia sanitaria que vive nuestra ciudad. 
 
Así pues, por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada la adopción de los siguientes 

ACUERDOS 

PRIMERO.- Requerir a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a la 
contratación de nuevo personal sanitario para reforzar los servicios de atención 
primaria, los centros hospitalarios y los rastreadores para hacer frente a la pandemia 
del COVID-19. 

SEGUNDO.- Exigir a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a que no 
traslade personal sanitario desde Fuenlabrada al nuevo hospital Isabel Zendal. 

TERCERO.- Instar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a que 
refuerce el personal sanitario destinado a la atención primaria de nuestra ciudad y al 
Flospital de Fuenlabrada, así como a que mejore sus condiciones laborales, 
garantizando sus tiempos de descanso y libranzas. 

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a todos los grupos con representación 
en la Asamblea de Madrid y a la Consejería de Sanidad, Vicepresidencia y 
Presidencia de la Comunidad de Madrid.” 

VOTACIÓN Y ACUERDO 
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EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó la Moción por mayoría con (18) votos a 
favor de los Concejales del Grupo Municipal Socialista y de los Concejales de Unidas 
Podemos-Izquierda Unida-Ganar Fuenlabrada; (8) votos en contra de los Concejales 
del Grupo Municipal de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (C’s), de los Concejales 
del Grupo Municipal Popular y del Concejal del Grupo Municipal VOX. 
 
INTERVENCIONES  
 

Abierto turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente, intervienen por orden 
sucesivo, la Portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos-IU-GF, Dª Tania Pasca 
Parrilla, el Portavoz del Grupo Municipal de Vox, D. Carlos Martínez Perales, la Portavoz del 
Grupo Municipal Popular, Dª M.ª Cristina García Rodríguez, la Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía C’s, Dª Patricia de Frutos Hurtado, en representación 
del Grupo Municipal Socialista, Dª Raquel López Rodríguez, y concluye el Alcalde-
Presidente. 

 
 Dª Tania Pasca Parrilla, manifiesta que el nuevo hospital Isabel Zendal es 
extremadamente caro, que no se ha contratado personal sanitario, que a pesar de que se 
ha efectuado una petición de voluntarios y el porcentaje que ha respondido ha sido ínfimo. 
Considera que el gobierno de la Comunidad de Madrid no tiene en cuenta que los 
profesionales sanitarios están agotados, exhaustos y que en muchos casos han expuesto 
su salud física y mental y ahora ven que no solo no se contrata más personal, sino que 
además no se refuerza, pese a que contratar más profesionales era requisito para la 
desescalada. No comprende cómo se van a llevar personal sanitario a ese hospital cuando 
están los hospitales desatendidos. Defiende la sanidad pública por encima de todo. Votaran 
a favor de esta moción. 
 
 D. Carlos Martínez Perales recuerda que el hospital Enfermera Isabel Zendal es un 
hospital destinado a disminuir la presión asistencial del resto de los hospitales, del que se 
pueden beneficiar todos los españoles. Desde su grupo político van a seguir proponiendo la 
reducción del gasto político superfluo y el incremento de recursos a la sanidad pública, la 
educación pública y el bienestar social. Su voto será en contra de esta moción. 
  
 Dª M.ª Cristina García Rodríguez manifiesta que Madrid es la única comunidad 
autónoma que ha aumentado las camas y camas UCI de toda la red sanitaria pública de 
España. Aclara que la función de este hospital es desahogar el resto de los hospitales para 
que no se produzca un retraso en pruebas de otro tipo de patología. Que se han contratado 
a más de 11.000 personas, que serán renovadas hasta al menos el 30 de junio 2021. 
Mantiene que Madrid es la comunidad con menor incidencia de contagios de toda España 
pese a que la mitad de los viajeros que llegan lo hacen vía aeropuerto y que solo hace 2 
semanas que se hacen pruebas a los viajeros. Indica que el colegio de médicos, a través de 
su presidente, ha mostrado su agradecimiento por la ayuda que va a suponer este hospital. 
Recrimina a los grupos de la izquierda que se manifiesten en contra de la construcción de 
un nuevo hospital público y sin embargo no lo hicieran cuando no se aportaba material de 
protección necesario u homologado a los sanitarios. Igualmente que sigan sin exigir al 
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gobierno de España ningún tipo de responsabilidad cuando incluso Europa y la propia OMS 
les atribuyen haber gestionado mal la pandemia. Cree que este hospital salvara vidas. 
Votaran en contra de esta moción. 
 
 Dª Patricia de Frutos Hurtado, recrimina a los portavoces municipales del PSOE y 
UP que se quejen por la construcción de un hospital público, y comenta su incredulidad 
respecto al título de la moción relativo al desmantelamiento del hospital de Fuenlabrada 
para dotar de personal al nuevo hospital Isabel Zendal. Insta a que se deje de engañar a los 
vecinos para su juego político, puesto que el hospital de Fuenlabrada no va a ser 
desmantelado, y afirma que se han efectuado llamamientos voluntarios no forzosos, al igual 
que dice hacen otras comunidades autónomas. Expone que desde el inicio de la pandemia 
han sido contratados más de 11.000 sanitarios en nuestra comunidad y que cada mes se 
van incorporando y formando rastreadores, que se trabaja para incorporar médicos 
extracomunitarios que no cuenten con el título homologado, ante la falta de profesionales en 
las bolsas de empleo, petición que fue aceptada el pasado 29 de septiembre mediante un 
real decreto-ley. Finaliza  afirmando que las  propuestas de la moción no tiene lógica 
alguna.  
 
 Dª Raquel López Rodríguez lamenta que se haya hablado de otros temas en este 
debate y no de Fuenlabrada, su hospital y sus centros de salud. Cree que el gobierno de la 
comunidad de Madrid carece de planificación sanitaria, su política ha sido de desinversión 
sanitaria y debilitamiento de la sanidad pública, lo que considera grave en el momento de 
pandemia. Reprocha que se han descuidado infraestructuras sanitarias como son los 
centros de atención primaria y las urgencias extrahospitalarias, recuerda que en nuestra 
localidad hay centros sin funcionar en su totalidad. Solicita que se unan en su reivindicación 
para la apertura de dichos centros. Expone que en esta pandemia se necesitan médicos no 
ladrillos, que si se trasladan a los profesionales sin sustituirles significara una mayor presión 
asistencial a los centros que los ceden. Manifiesta que esta moción es importante y que 
lamenta sus posiciones, rechaza que se trasladen profesionales del hospital de Fuenlabrada 
e insta a la Comunidad de Madrid a que refuercen las plantillas. Invita a la sensatez del 
resto de grupos políticos. 
 
 El Alcalde-Presidente coincide con las intervenciones de la  portavoz del partido 
socialista y de IU-UP. Recuerda que desde esta corporación municipal se ha concedido una 
medalla a los trabajadores del hospital por la buena realización que han hecho durante la 
primera ola. Critica la gestión del hospital Isabel Zendal poniendo de manifiesto que si no 
está dotado de médicos no vale nada y que el hecho de que haya traslados forzosos 
perjudicara a la atención que van a recibir nuestros vecinos. Advierte que, si sale adelante 
esta moción, se trasladará a los organismos, a las administraciones y a los profesionales del 
hospital para transmitirles quienes les defienden. Sostiene que con esos recursos se podría 
haber reforzado la atención primaria de nuestro municipio o la construcción de un centro de 
salud en los barrios nuevos.  
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PUNTO 7º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE Y UNIDAS PODEMOS - IU - GF 
RELATIVA A LA DECLARACIÓN DE FUENLABRADA COMO CIUDAD LIBRE DE 
TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y PROSTITUCIÓN. 

 
Tiene la palabra en representación del Grupo Socialista, D. Raúl Hernández 

Delgado, presentando la siguiente Moción: 
 
“El 23 de septiembre. Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, 
Niñas y Niños, fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico 
de Personas y en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, 
Bangladesh, en enero de 1999. Con la conmemoración de este día se denuncia que este 
fenómeno creciente constituye una grave violación de los derechos humanos, en el que las 
mujeres, niñas y niños son utilizados como mercancías. 

La trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la prostitución son dos 
realidades indisociables, que representan una vulneración sistemática de los derechos 
humanos, como parte de una estructura desigual de género. 

La prostitución no es una expresión de libertad sexual de la mujer, sino que tiene que ver 
con factores como la feminización de la pobreza, la persistencia de la violencia y la 
discriminación hacia la mujer, el desempleo, la división sexual del trabajo, la falta de 
educación o la imposibilidad de acceder a los recursos en los mismos términos que el resto 
de la población. 

Como otras formas de violencia contra la mujer, la explotación sexual es un fenómeno 
específico de género: la abrumadora mayoría de víctimas son mujeres y niñas, mientras que 
los consumidores, traficantes y proxenetas, son habitualmente hombres (un 99,7% de los 
demandantes son varones). 

Los datos en España son terribles. Se estima que más de 50.000 personas entran al año en 
España para la explotación sexual. Entre el 90 y el 95% de las mujeres prostituidas son 
víctimas de la trata. El consumo de prostitución en España es diez puntos superior al 
observado en la media europea. 

Y la Comunidad de Madrid no es ajena a esta situación. Se calculan en más de un millar de 
clubs de alterne en nuestra región. Una cifra que esconde el sufrimiento de muchísimas 
mujeres y menores, que están viviendo, según la entidad especializada APRAMP, una aún 
más dramática situación actualmente pues tienen grandes dificultades para acceder a los 
servicios médicos, sufren más violencia y aumenta su deuda. Estas son las consecuencias 
inmediatas del coronavirus, pero no hay que olvidar las que vendrán a medio/largo plazo, 
como el incremento de mujeres en situación de prostitución por la mayor desigualdad y 
precariedad laboral. 

La trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la prostitución son dos 
fenómenos que no pueden desvincularse. La trata existe porque hay una demanda de 
prostitución que convierte la trata en una actividad muy rentable para las mafias y los 
proxenetas. Siguiendo las resoluciones, tanto de la UE como de Naciones Unidas, las 
administraciones deben incluir dentro de sus políticas públicas la lucha contra esta lacra, sin 
eludir la conexión entre prostitución y trata. 

Los Ayuntamientos, en la medida de nuestras competencias, somos una pieza fundamental 
en el apoyo multidisciplinar para las víctimas, realizando campañas de sensibilización y 
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conciencia social contraria a la compra de servicios sexuales y la imagen vejatoria de las 
mujeres y ayudando a erradicar el establecimiento de delincuencia organizada dedicada a 
esta actividad ilícita. 

La prostitución y la trata con fines de explotación sexual son formas de violencia machista. 
Una sociedad que se quiera democrática no puede tolerar la cosificación de las mujeres, 
niños y niñas. 

Por todo ello, proponemos a debate y su correspondiente aprobación los siguientes: 

 

ACUERDOS 
 
1. El Ayuntamiento de Fuenlabrada se declarará abolicionista de la prostitución y la 
trata de personas. 

2. El Ayuntamiento de Fuenlabrada seguirá trabajando en las medidas de apoyo ya 
establecidas a personas en situación de prostitución ofreciéndolas la posibilidad de un 
futuro digno. 

a. Dando asistencia y recuperación integral. 

b. Priorizando las medidas sociales por encima de sancionadoras. 

c. Dando alternativas a las personas para que puedan salir de la prostitución. 

3. El Ayuntamiento de Fuenlabrada realizará campañas de prevención y sensibilización 
que son las bases para la desaparición de la prostitución, de la explotación sexual y de la 
trata de personas. 

a. Acciones dirigidas a todos los colectivos implicados. 

b. Placiendo especial esfuerzo en los más jóvenes. 

c. Haciendo un llamamiento a los hombres, para que se impliquen en la lucha 
contra esta lacra. 

d. Buscando la complicidad de los medios de comunicación y la desaparición de 
los anuncios de prostitución. 

4. El Ayuntamiento de Fuenlabrada seguirá trabajando con las entidades 
especializadas y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la atención a 
mujeres prostituidas. 

5. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que impulse, dentro de su ámbito 
competencial, todas las medidas necesarias. Entre ellas: 

a. Compromiso de no contratar publicidad institucional con aquellos medios que 
publiquen anuncios de prostitución.  

b. Revisión urgente del sistema de acceso a los centros de la red integral para 
facilitarlo. 

c. Incremento del número de plazas residenciales en la red de atención para la 
violencia de género de la Comunidad de Madrid destinadas a mujeres en situación 
de prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual que serán 
gestionadas por entidades especializadas. 
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d. Garantizar la atención jurídica, psicosocial y sanitaria, también para aquellas 
víctimas que no sean usuarias de recurso residencial. 

e. Facilitar recursos habitacionales, disponiendo entre otras medidas, ayudas 
directas al alquiler. 

f. Mejora de la coordinación y participación con otras administraciones, 
especialmente con los ayuntamientos, a través de la Federación Madrileña de 
Municipios. 

g. Aplicación plena de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, integral contra la 
violencia de género de la Comunidad de Madrid. Con especial hincapié en lo relativo 
a facilitar la concesión del título habilitante, así como a la asistencia y ayudas 
recogidas en la norma. 

h. Desarrollo urgente de la Estrategia Madrileña Contra la Trata de Seres 
Humanos con fines de Explotación Sexual 2016/2021 y ejecución completa del 
presupuesto asignado a la misma. 

4.- Dar traslado de este acuerdo plenario a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, al 
Consejero de Sanidad, al Consejero de Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad y al conjunto de los Grupos Parlamentarios en la Asamblea de Madrid.” 

 
VOTACIÓN Y ACUERDO 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó la Moción por mayoría con (22) votos a 

favor de los Concejales del Grupo Municipal Socialista, de los Concejales del Grupo 
Municipal de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (C’s) y de los Concejales de 
Unidas Podemos-Izquierda Unida-Ganar Fuenlabrada; y (4) abstenciones de los 
Concejales del Grupo Municipal Popular y del Concejal del Grupo Municipal VOX. 
 
INTERVENCIONES  
 
 Abierto turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente, intervienen por orden 
sucesivo, la Portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos-IU-GF, Dª Tania Pasca 
Parrilla, el Portavoz del Grupo Municipal de Vox, D. Carlos Martínez Perales, la Portavoz del 
Grupo Municipal Popular, Dª M.ª Ángeles Martínez Jiménez, el Portavoz del Grupo 
Municipal Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía C’s, D. Roberto Flores Jiménez, en 
representación del Grupo Municipal Socialista, D. Raúl Hernández Delgado, y concluye el 
Alcalde-Presidente. 

 
 Dª Tania Pasca Parrilla comienza destacando que la prostitución es una forma de 
esclavitud y señala su origen en las desigualdades sociales, y que debe ser entendida como 
violencia sexual. Cree que la penalización de esta demanda, así como del proxenetismo 
produciría un efecto de transformación social, contribuyendo a un cambio de mentalidad en 
la sociedad. Mantiene que una vez cerrados los prostíbulos por el estado de alarma, se 
puso en marcha un plan elaborado por el ministerio de Igualdad y coordinado con las 
comunidades autónomas para implantar medidas para acreditar la condición de víctima de 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Fecha 28/01/2021 12:03:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Firmado por MARÍA ROCÍO PARRA CASTEJÓN (Secretaria General)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Página 39/544

  

 Pág. - 39 - 

 

Pl
az

a 
de

 la
 C

on
st

itu
ci

ón
, 1

 –
 2

89
43

  F
ue

nl
ab

ra
da

 (M
ad

rid
) 

w
w

w
.a

yt
o-

fu
en

la
br

ad
a.

es
 

trata con fines de explotación sexual y dar amparo a las mujeres en dicha situación. 
Considera que las comunidades autónomas tienen la responsabilidad de habilitar recursos 
que permitan garantía sanitaria para las mujeres que se encuentren en situación de 
prostitución y su salida procurando formación y orientación laboral. Su grupo municipal 
votara a favor de esta moción. 
 
 D. Carlos Martínez Perales, considera que el partido socialista enfoca su condena en 
la violencia de genero invisibilizando al resto de los tipos de violencias que sufren muchas 
mujeres. Destaca que el feminismo radical dice no tiene en cuenta a los niños como 
víctimas de la explotación sexual. Expone que  cuando hablan de que la prostitución y la 
trata con fines de explotación sexual, son formas de violencia machista, se olvidan de los 
casos en que también se explota a hombres y personas transgénero, mencionado los casos 
de Cuba y Tailandia. Indica que no tienen autoridad para hablar de este tema considerando 
la condena judicial a exdirigentes del partido socialista por gastarse el dinero de parados 
andaluces en prostitución y droga, e incluye, también, a unidas podemos, al rechazar 
investigar el escándalo de las menores tuteladas en las Islas Baleares abusadas. Explica 
que se abstendrá porque su grupo político condena toda la violencia sobre mujeres, niños, 
hombres, transgénero y cualesquiera otras personas que sean víctimas de la trata de 
personas incluida la prostitución. Añade, por último, que los recursos para ayudar a las 
victimas tienen que estar encaminadas solo a ello. 
 
 M.ª Ángeles Martínez Jiménez comienza condenando, desde el partido popular de 
Fuenlabrada, la trata de seres humanos y a la prostitución forzada. Reconoce que es 
prioritario luchar contra el tráfico de personas, segundo mayor comercio ilegal del mundo. 
Considera que a nivel municipal el ayuntamiento debe vigilar los locales donde se practica 
la prostitucion, ya que desde aquí se dan las licencias. Se sorprende de que a nivel 
municipal no haya ningún programa ni medidas concretas con el tema de la trata. Refiere un 
caso que se trató en un pleno de la anterior legislatura, relativo a un local de sexo a bajo 
coste y que no se hizo absolutamente nada. Considera que hay que exigir al gobierno de la 
nación el impulsar una ley de prostitucion para dar protección a las personas que lo ejercen 
forzadamente, así como para luchar contra las mafias que trafican con estas personas. 
Anuncia que no se oponen a la moción, pero tampoco la apoyaran porque propone abolir la 
prostitucion y entienden que hay que dar libertad a aquellas personas que deseen 
desarrollar una actividad económica con su cuerpo, bajo su voluntad y sin ser forzadas.  
 
 D. Roberto Flores Jiménez considera que el estado debe perseguir a las mafias que 
exploten a las personas para ejercer la prostitucion y a la vez regularizar la situacion de las 
que libremente la ejercen sin coacciones. Manifiesta que es un discurso conservador y 
cobarde, impropio de los valores feministas y progresistas el prohibir que los trabajadores 
sexuales puedan organizarse para defender su dignidad, lo cual les niega libertad y 
autonomía, controles sanitarios, controles fiscales y con protección social. Opina que al 
regularizar la prostitucion se persigue de forma eficaz la trata de personas, el proxenetismo, 
la vulnerabilidad y abuso. Considera necesario distinguir entra la trata, el proxenetismo, la 
prostitucion por necesidad económica, la prostitucion libre o voluntaria, tratándose de un 
fenómeno complejo que exige actuar en diferentes puntos, proponiendo medidas distintas 
según cada punto de ellos. Finaliza explicando que sin estar del todo de acuerdo con la 
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propuesta votarán a votar a favor de declarar a Fuenlabrada ciudad libre de trata de 
personas con fines de explotación sexual y prostitucion. 
 
 D. Raúl Hernández Delgado agradece al grupo municipal UP-IU su compromiso en 
esta lucha. Considera que la trata de seres humanos con fines de explotación sexual es una 
de las manifestaciones más crueles que vulneran y violan los derechos humanos, una de 
las practicas más denigrantes que atentan contra la libertad, la integridad, la dignidad, la 
salud y la seguridad de millones de personas en todo el mundo, en su mayoría mujeres y 
niñas, siendo el 95% de las victimas registradas en Europa. Afirma que la trata con fines de 
explotación sexual y la prostitucion, van unidos y no deben desvincularse. Manifiesta que 
esta lucha es una preocupación de diferentes organismos internacionales. Añade que 
desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada se hacen campañas de sensibilización con la 
atención a las mujeres prostituidas y considera necesario el acuerdo con la comunidad de 
Madrid para la atención de estas víctimas. Destaca el compromiso del Ayuntamiento, desde 
hace más de 20 con la ONG “APRAMP” (Asociación para la prevención, reinserción y la 
atención a la mujer prostituida), que trabaja con víctimas de trata y de prostitucion y que 
conoce de primera mano la situacion de las mujeres prostituidas y las puede proporcionar 
los mejores recursos para emprender un nuevo proyecto de vida. 
 
 El Alcalde-Presidente comienza agradeciendo a Unidas Podemos el acompañar esta 
moción, así como al grupo municipal Ciudadanos, considera que este es un tema delicado y 
muy complejo. Manifiesta que sumarse a esta iniciativa donde Fuenlabrada se declara 
abolicionista de la prostitucion y la trata de personas es una iniciativa muy buena para la 
ciudad y un avance.  

 

 
PUNTO 8º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE Y UNIDAS PODEMOS - IU - GF 
INSTANDO A LA ONU A INTERVENIR PARA BUSCAR SOLUCIONES EN EL 
CONFLICTO ENTRE MARRUECOS Y EL FRENTE POLISARIO. 

 
Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos-IU-GF, D. Pedro 

Manuel Vigil Gutiérrez, presentando la siguiente Moción: 
 

“El pasado viernes 13 de noviembre, el Ejército de Marruecos rompió el alto el fuego 
pactado con el Frente Polisario en 1991 al irrumpir su ejército en el paso del Guerguerat, 
una zona en la que circulaban convoyes de Naciones Unidas hasta que Marruecos la utilizó 
como paso de mercancías a Mauritania y el Sahel. En esa zona, se manifestaban 
pacíficamente saharauis desde hacía tres semanas para bloquear el transporte de 
productos y recursos extraídos de sus territorios ocupados, lo que consideraban una 
violación de los acuerdos de paz. El sábado 14 de noviembre, el Polisario dio por finalizado 
dicho alto el fuego y desde entonces se han sucedido incidentes armados a lo largo del 
muro de separación. También se han registrado preocupantes ataques a manifestantes 
saharauis en El Aaiún.  



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Fecha 28/01/2021 12:03:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Firmado por MARÍA ROCÍO PARRA CASTEJÓN (Secretaria General)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Página 41/544

  

 Pág. - 41 - 

 

Pl
az

a 
de

 la
 C

on
st

itu
ci

ón
, 1

 –
 2

89
43

  F
ue

nl
ab

ra
da

 (M
ad

rid
) 

w
w

w
.a

yt
o-

fu
en

la
br

ad
a.

es
 

Queremos mostrar nuestra profunda preocupación porque estos incidentes puedan reabrir 
una guerra tan cruenta como la que durante años enfrentó al Ejército de Marruecos y al 
Frente Polisario. Este conflicto sería desastroso, en primer lugar, para la población saharaui, 
cuya mayor parte vive refugiada desde hace 45 años en el desierto argelino, pero también 
para la estabilidad del Magreb y para toda Europa. Y lo sería aún más en este momento de 
extrema debilidad agravada por la pandemia en que todas las fuerzas deberían estar 
puestas en incrementar la ayuda humanitaria en los campamentos de refugio. 
Pero no basta con pedir el cese de las hostilidades armadas de un conflicto que se ha 
alargado debido al incumplimiento del acuerdo de alto el fuego de 1991 y de las 
resoluciones de Naciones Unidas que establecen la procedencia de un referéndum de 
autodeterminación con fundamento en los principios y la Carta de las Naciones Unidas. 
Para encontrar una salida desde Naciones Unidas sería imprescindible nombrar un nuevo 
representante Especial de la ONU para el Sáhara Occidental, imprescindible por la 
responsabilidad que tiene sobre la organización del referéndum asistido por MINURSO. El 
anterior representante Especial, Horst Koelher, dimitió por motivos de salud en mayo de 
2019 y desde entonces la ONU lleva un año y medio sin nombrar un enviado especial. 
Durante su mandato se celebraron dos reuniones de acercamiento entre las partes en 
Ginebra en diciembre de 2018 y mayo de 2019. 
Fuenlabrada tiene suscrito un protocolo de hermanamiento con la daira de Edcheira de la 
wilaya de El Aaiun, con el propósito de Desde de alejarles de las duras condiciones 
climatológicas que se sufren en verano en el Sáhara, y por encima de todo que disfruten 
durante ese tiempo como un vecino/a de Fuenlabrada más, creando lazos y echando raíces 
aquí. En estos años han convivido con familias fuenlabreñas unos 350 niños y niñas, 
algunos de ellos actualmente en edad de recibir instrucción militar, y todos ellos/as en 
peligro desde que se ha roto el alto el fuego. 
España, como potencia administradora del Sahara Occidental, tiene una responsabilidad 
histórica y jurídica con la descolonización del Sáhara Occidental y Fuenlabrada ciudad que 
acoge todos los veranos a niños y niñas saharauis a través de la asociación Río de Oro 
para que disfruten de unas “Vacaciones en Paz” también debe colaborar a apaciguar el 
conflicto y a contribuir a la búsqueda de una salida justa en el sentido de las resoluciones de 
la ONU. 
Por todo lo expuesto los Grupos Municipales Socialista y Unidas Podemos-IU-GF propone 
al Pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada los siguientes acuerdos: 
 

ACUERDOS: 
 

1. Reiterar el compromiso de la Ciudad de Fuenlabrada que desde  el año 1.998 acoge 
niños y niñas de los campamentos saharauis del programa “Vacaciones en Paz” 
gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada, la asociación Río 
de Oro y las familias que han acogido a estos niños y niñas, todo ello con el objetivo 
de fomentar y estrechar los lazos de amistad, solidaridad y cooperación, 
asegurándoles una atención médica global y específica. 
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2. Instamos a la ONU y a la MINURSO a garantizar el mantenimiento del Alto el Fuego 
quebrado por Marruecos en Guerguerat para que no derive la situación en una 
escalada que acabe en guerra abierta entre las partes. 

3.  Instamos al Secretario General de ONU al nombramiento de un Representante 
Especial con la responsabilidad única sobre la organización del Referéndum asistido 
por MINURSO. 

4. Instar al Gobierno español a trabajar en la ONU para que la MINURSO cumpla la 
Resolución 690 del Consejo de Seguridad de 29 de abril de 1991 que mandata la 
organización de un referéndum con el establecimiento de un calendario y un censo 
justo, así como fijar las garantías para su cumplimiento. 

5. Conforme a lo establecido en la Resolución 2548 Aprobada por el Consejo de 
Seguridad el 30 de octubre de 2020, reafirmamos nuestro compromiso, que debe ser 
el de la Unión Europea y toda la comunidad internacional, de ayudar a las partes a 
alcanzar una solución política justa, duradera y aceptable para todas, basada en la 
avenencia, que prevea la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental en el 
marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de las 
Naciones Unidas 

6. Instamos Gobierno de España, que como potencia administradora debe colaborar y 
contribuir a la aplicación de las anteriores resoluciones y seguir dialogando con las 
partes para la no agudización del conflicto y la vuelta al Alto el Fuego. 

7. Instamos a la Unión Europea a trabajar para evitar la guerra y solucionar un conflicto 
que dura ya 30 años, para alcanzar una solución conforme a lo establecido en las 
resoluciones de Naciones, especialmente la 2548 de 30 de octubre de 2020, y el 
apoyo de un nuevo Enviado Especial. 

8. Dar traslado de los presentes acuerdos a: 
• Ministerio Español de Asuntos Exteriores  
• Misión permanente de España ante Naciones Unidas.” 

 
VOTACIÓN Y ACUERDO 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó la Moción por mayoría con (18) votos a 

favor de los Concejales del Grupo Municipal Socialista y de los Concejales de Unidas 
Podemos-Izquierda Unida-Ganar Fuenlabrada; y (8) abstenciones de los Concejales 
del Grupo Municipal de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (C’s), de los Concejales 
del Grupo Municipal Popular y del Concejal del Grupo Municipal VOX. 
 
INTERVENCIONES  
 

Abierto turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente, intervienen por orden 
sucesivo, el Portavoz del Grupo Municipal de Vox, D. Carlos Martínez Perales, la Portavoz 
del Grupo Municipal Popular, Dª M.ª Ángeles Martínez Jiménez, el Portavoz del Grupo 
Municipal Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía C’s, D. Justo Montero Diaz, la Portavoz del 
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Grupo Municipal Socialista, Dª Soledad Martín Hernández, en representación de Unidas 
Podemos-Izquierda Unida-Ganar Fuenlabrada, D. Pedro Vigil Gutiérrez y concluye el 
Alcalde-Presidente. 
 
 D. Carlos Martínez Perales comienza su intervención mostrando su extrañeza de 
que por parte del Partido de Unidas Podemos no se haya pedido explicaciones por el regalo 
de vehículos para la policía marroquí que ha realizado el gobierno de D. Pedro Sánchez y 
considerando por ello una hipocresia el apoyo a esta Moción por parte del grupo socialista.  
Explica que su voto será en abstención puesto que la situacion que se vive en Fuenlabrada 
con la pandemia debería centrar toda la atención de sus representantantes y que presentar 
esta moción en la situacion actual no es el mejor momento. 
 
 Dª. M.ª Ángeles Martínez Jiménez en primer lugar manifiesta la falta de interés de 
este asunto para la vida cotidiana de los fuenlabreños. Respecto al asunto considera que 
hay una ausencia de oposición clara por parte del Gobierno que pone en riesgo los 
intereses de España, teniendo en cuenta que compartimos frontera marítima y terrestre con 
Marruecos, destacando que España  no fue invitada a la última cumbre europea de 
inmigración. Recrimina que se está viviendo un momento terrible con la actual crisis de 
inmigración en Canarias, por esto considera que se debe exigir al gobierno de España una 
postura clara sobre este conflicto. Manifiesta que su grupo político deplora los actos 
violentos, pide el cese de hostilidades y apuestan por el dialogo y la contención para 
resolver conflictos y diferencias. Apoyan la posición de la ONU respecto a un referéndum 
del Sahara occidental respetando las fronteras internacionales, la integridad territorial y se 
solidarizan con el pueblo saharaui para que pronto se llegue a una solución pacífica, justa y 
duradera, conforme al derecho internacional. 
 
 D. Justo Montero Diaz reconoce el derecho de los grupos  políticos municipales a 
traer a este pleno los temas que considere, y respeta los problemas que puedan tener 
Marruecos con el Frente Polisario, pero considera que este foro no es el más adecuado 
para debatir y votar este asunto. Piensa que muchos vecinos del municipio no entienden 
que  no se hable de problemas concretos sobre actualidad regional o nacional que pueda 
afectarles de manera muy concreta, con lo cual anuncia su abstención.  
 
 Dª. Soledad Martín Hernández confirma su adhesión a la moción presentada por el 
grupo UP, IU y GF para apoyar a las causas justas. Expone que este conflicto se está 
haciendo más violento y que se está militarizando la zona. Habla del conflicto de personas 
con las que Fuenlabrada tiene vínculos reales y estrechos desde el año 1.998 y añade la 
cooperación de la ONG “Rio de Oro” con su programa “vacaciones en paz” con el que más 
de 350 niños saharauis han podido compartir vacaciones con familias fuenlabreñas de 
manera temporal. Considera necesario exigir que se cumplan los acuerdos de paz 
auspiciados por la ONU en 1991, por eso Marruecos debe volver al alto el fuego de 
inmediato, debe cubrirse el puesto de comisionado de naciones unidas y jefe de su misión 
para impulsar los acuerdos y la estabilización de la zona y debe cesar el hostigamiento de la 
población saharaui y favorecer las condiciones de desarrollo de esta. Agradece el trabajo y 
dedicación de la asociación “Rio de Oro” y de sus voluntarios. 
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 D. Pedro Vigil Gutiérrez muestra su sorpresa por las intervenciones de los tres 
grupos de la oposición y agradece al grupo socialista su adhesión a esta moción. Considera 
que hay una gran cantidad de vecinos que consideran a estos niños saharauis como su 
familia y están preocupados porque les están formando para el uso de armas. Piensa que 
cualquier esfuerzo que pueda hacer el ayuntamiento de Fuenlabrada y cada uno de sus 
concejales para hacer un mundo más justo y solidario estará bien empleado. Transmite todo 
su reconocimiento a los voluntarios/as de la ONG “Ríos de Oro” y a las familias 
fuenlabreñas que han acogido a los niños saharauis para sacarlos de unas condiciones 
climatológicas tan adversas como las que se dan en Tinduf. 
 
 El Alcalde-Presidente lamenta la posición actual del partido popular que hace 
algunos años se comprometía y se solidarizaba con la ciudad de Fuenlabrada en esta 
lucha. Al portavoz de Vox le indica que el grupo municipal de socialista tiene opinión propia 
en todos los asuntos, al contrario dice de lo que le ocurre a su grupo. Suscribe lo 
anteriormente expuesto por la portavoz del grupo socialista y el portavoz de Unidas 
Podemos  respecto a pedir que se cumplan las resoluciones que se dictaron desde la ONU. 
Envía un afectuoso saludo a los vecinos de Fuenlabrada que están preocupados por esos 
niños/as, que consideran de su familia y que se han preocupado por su bienestar y por su 
salud. Se muestra convencido de que el pleno municipal en su mayoría va a mostrar ese 
apoyo y solidaridad con esta causa justa, independientemente de quien gobierne el estado 
español y vuelve a reclamar que se pare este conflicto armado, que se de sensatez y que 
intervenga la ONU. 

 
 El Alcalde-Presidente propone la alteración del Orden del Día para la 
celebración del debate conjunto de las mociones nºs 9 y 11 dada la coincidencia 
temática de las Mociones, lo que se acepta por todos los grupos políticos. 

 
PUNTO 9º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE LA 
CIUDADANÍA C´S INSTANDO A LA DEFENSA DEL CASTELLANO COMO LENGUA 
VEHICULAR DE LA ENSEÑANZA EN EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE 
SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006 DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN. 

 
Tiene la palabra la Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos- Partido de la 

Ciudadanía C’s, Dª Patricia de Frutos Hurtado, presentando la siguiente Moción: 
 
“La Constitución española establece con total claridad en su artículo 3 que “el castellano es 
la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho 
a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas 
Comunidades Autónomas de acuerdo con los Estatutos. La riqueza de las distintas 
modalidades lingüísticas en España es un patrimonio cultural que será objeto de especial 
respecto y protección”. 
 
Este tratamiento diferenciado en la Constitución deja patente cuál es la lengua vehicular y 
oficial del Estado. A pesar de ello, los partidos separatistas y nacionalistas no han cesado 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Fecha 28/01/2021 12:03:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Firmado por MARÍA ROCÍO PARRA CASTEJÓN (Secretaria General)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Página 45/544

  

 Pág. - 45 - 

 

Pl
az

a 
de

 la
 C

on
st

itu
ci

ón
, 1

 –
 2

89
43

  F
ue

nl
ab

ra
da

 (M
ad

rid
) 

w
w

w
.a

yt
o-

fu
en

la
br

ad
a.

es
 

en su empeño de ignorar y conculcar en la práctica este principio con toda suerte de 
artimañas, sin reparos en utilizar siempre las lenguas, y en particular en atacar al castellano, 
como activo de negociación política. Aunque faltaría espacio y tiempo para enumerar todas 
y cada una de las cesiones que ha hecho el bipartidismo en materia lingüística a los 
separatistas, sin duda el ejemplo paradigmático es el de la inmersión lingüística en la 
educación en Cataluña. Un modelo que excluye de manera directa y absoluta la 
vehicularidad del castellano en la enseñanza, haciendo imposible en la práctica que la 
mayoría de familias en Cataluña puedan ver garantizado su derecho a la educación en su 
lengua materna, principio recogido no sólo en nuestra Constitución, sino también en los 
tratados internacionales suscritos por España, y, de manera destacada, en la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño y la Niña.  
 
La Ponencia de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, que analiza y 
debate las enmiendas al Proyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica por la que se 
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (popularmente conocido 
como “LOMLOE” o “Ley Celáa”), votó a favor de eliminar la referencia al castellano como 
lengua vehicular en el ámbito de la enseñanza en todo el Estado, igual que las lenguas 
cooficiales lo son también en el territorio de sus respectivas Comunidades Autónomas, que 
se recogía en la disposición adicional trigésima octava de la ley educativa. Esta supresión 
salió adelante por una enmienda transaccional presentada por PSOE, Unidas Podemos y 
ERC, que salió adelante por 20 votos a favor, 16 en contra y 1 abstención. 
 
La pretendida reforma, de aprobarse finalmente por las Cortes Generales, iría directamente 
en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entre otras contra la Sentencia 
31/2006, la cual afirma que “el castellano no pude dejar de ser también lengua vehicular y 
de aprendizaje en la enseñanza”. Además, atentaría contra la reciente Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de junio de 2019, en la que, reproduciendo 
criterios anteriores, y ateniéndose a la misma línea que el Alto Tribunal, indicaba que "sin 
perjuicio del mantenimiento del catalán como centro de gravedad del sistema, se haga 
efectiva la presencia vehicular del castellano, en una proporción razonable”, y que, “no haga 
ilusoria o simplemente constituya un artificio de mera apariencia de la obligada utilización 
del castellano como lengua vehicular”. 
 
Parece evidente que la reforma que se plantea supone una vulneración de la Constitución y 
de los derechos de los ciudadanos españoles, todos ellos castellanohablantes, sin perjuicio 
de que lo sean, además, de otras lenguas cooficiales reconocidas por el ordenamiento 
jurídico, atentando gravemente contra principios constitucionales como la libertad y la 
igualdad. 
 
 
Por ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos Fuenlabrada somete a la consideración la 
siguiente propuesta de acuerdo e insta al Pleno Municipal a: 
 

- Exigir al Gobierno de España y a los partidos políticos que lo integran, PSOE y 
Unidas Podemos, que mantengan la referencia al castellano, lengua oficial y común 
de todos los españoles, como lengua vehicular en la enseñanza en todo el Estado en 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tal y como establecen la 
Constitución Española, las sentencias judiciales y los tratados internacionales y, en 
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consecuencia, retiren la enmienda transaccional firmada por ambas formaciones 
políticas con las fuerzas separatistas al proyecto de ley de reforma educativa de la 
LOMLOE.” 

 
VOTACIÓN Y ACUERDO 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO no aprobó la Moción por mayoría con (18) votos 

en contra de los Concejales del Grupo Municipal Socialista y de los Concejales de 
Unidas Podemos-Izquierda Unida-Ganar Fuenlabrada; y (8) votos a favor de los 
Concejales del Grupo Municipal de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (C’s), de los 
Concejales del Grupo Municipal Popular y del Concejal del Grupo Municipal VOX. 

 
 
PUNTO 11º.-  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR INSTANDO AL GOBIERNO 
A MODIFICAR LA LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LOE PARA AUMENTAR 
LA CALIDAD DE NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO Y GARANTIZAR LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LOS ESPAÑOLES RECOGIDOS EN LA CONSTITUCIÓN. 

 
Tiene la palabra en representación del Grupo Municipal Popular, Dª María Cristina 

García Rodríguez, presentando la siguiente Moción: 
 
“El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Fuenlabrada conforme a lo previsto en 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales de Fuenlabrada desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Propuesta de 
Acuerdo/Moción:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La nueva ley educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación 
(LOMLOE) o “ley Celaá” ha sido tramitada por el Gobierno de España de espaldas a la 
comunidad educativa en particular  y a la sociedad española en general:  

• Inició su trámite parlamentario en pleno estado de alarma y el Gobierno ha utilizado 
la situación de pandemia para acelerar los plazos parlamentarios y hurtar el debate  
que una ley de estas características exige. 

• El proyecto de ley no ha sido informado por el Consejo de Estado ni por el Consejo 
Escolar del Estado. 

• Se ha rechazado la solicitud del Grupo Popular para que expertos y representantes 
de la comunidad educativa (profesores, padres, alumnos, etc.) informaran y 
asesoraran a la Comisión de Educación y FP del Congreso. Un hecho sin 
precedentes en el debate de otras leyes educativas. 

• La votación de todas las enmiendas al articulado y el debate público en la Comisión 
de Educación y Formación Profesional del Congreso se ha desarrollado en una 
única sesión. Los diferentes grupos parlamentarios han tenido que debatir y votar en 
una única sesión más de mil enmiendas. 
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Además de esta falta de diálogo, consenso y transparencia, la "ley Celaá" representa la 
imposición de un modelo caduco, anticuado y superado, el de la LOE de Zapatero que 
condujo a nuestro país a tasas de abandono educativo temprano cercanas al 30%. La 
LOMLOE representa un regreso a los principios de la LOGSE tan nefastos para el 
conjunto del sistema educativo. 
  
La LOMLOE (tanto en su redacción original como a través de las enmiendas presentadas 
por PSOE y Podemos en connivencia con los partidos separatistas) supone la ruptura del 
Pacto Constitucional en materia educativa: 
 
1.-Suprime las libertades educativas consagradas en el Artículo 27 de la Constitución 
Española y con ello impide a las familias españolas elegir la educación y el centro 
educativo que quieren para sus hijos. 
 
2.-Ignora las competencias exclusivas del Estado establecidas en el Artículo 149 de la 
Constitución, de regulación de las normas básicas del desarrollo del derecho a la 
educación y la libertad de enseñanza además de en la obtención, expedición y 
homologación de títulos. 
 
3.-Elimina la condición del castellano como lengua oficial del Estado y como lengua 
vehicular en la enseñanza, en el marco de un bilingüismo o trilingüismo integrador. 
 
Desde el Partido Popular consideramos la LOMLOE un ataque frontal a nuestra democracia 
y un freno para que nuestro sistema educativo alcance los niveles de calidad, equidad y 
libertad   propios de los sistemas educativos más modernos e innovadores, aquellos que 
han permitido avanzar hacia niveles muy importantes de conocimientos y competencias. Por 
ello el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Fuenlabrada presenta la siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1- Instar al Gobierno de España a volver al Pacto Constitucional en materia educativa y 
a respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias que garantizan el 
derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a 
sus hijos, así como la presencia en el sistema educativo de los centros de 
enseñanza diferenciada como una opción pedagógica más a las que las familias 
tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad. 
 

2- Respetar y cumplir el Artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los poderes 
públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la 
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

3- Adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua castellana y las 
lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la 
educación. 

4- Extender la gratuidad a las etapas post obligatorias: Bachillerato y Formación 
Profesional y configurar la etapa de educación infantil de 0-3 años como una etapa 
voluntaria y gratuita, garantizando que ningún alumno quede sin escolarizar por 
razones socioeconómicas. 
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5- Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en la 
red pública como privada concertada como elementos importantes de un modelo 
educativo especializado y plural que permita elegir a las familias la opción más 
adecuada a sus intereses y necesidades. 

6- Incorporar las medidas de calidad y excelencia referentes en los países de nuestro 
entorno con el fin de superar los niveles de conocimientos y competencias exigibles 
a los sistemas educativos en el marco europeo: evaluación transparente y rendición 
de cuentas, autonomía de los centros, refuerzo de la función directiva, etc. 

7- Respetar los cuerpos nacionales del profesorado. En este marco, aprobar un 
sistema de selección, formación y carrera profesional  para los docentes que permita 
situarle en el epicentro de la mejora de la calidad del sistema educativo. 
 

8- Implantar aquellas medidas que incrementen la cohesión y vertebración del sistema 
educativo y garanticen la igualdad de oportunidades: 
 
  Creación de un Fondo de Cohesión Territorial  que permita una financiación 

adecuada de las comunidades autónomas y  permia actuaciones preferentes 
en aquellas zonas geográficas o centros educativos que precisen medidas de 
calidad específicas. 

 Refuerzo de la Alta Inspección educativa para asegurar que el derecho a la 
educación sea ejercido en igualdad de oportunidades en toda España y que 
las enseñanzas se imparten con observancia de lo dispuesto por la 
Constitución Española. 

 Implantar una prueba general de Bachillerato, única en toda España 
conducente a título con el fin de garantizar unos niveles básicos de calidad 
en todo el sistema y asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la 
universidad. 

 Implantar un  Plan de Evaluación General del Sistema Educativo, de 
periodicidad trienal que permita al estado disponer de un diagnóstico certero 
del sistema y adoptar las decisiones adecuadas para la mejora continua del 
mismo. 

 Diseñar un currículo común en toda España que represente el 65% de las 
enseñanzas comunes en sus propios términos en aquellas CCAA sin lengua 
cooficial y el 55% en aquellas que tengan lengua cooficial. 

 
9- Avanzar hacia la modernización y transformación del sistema educativo. En este 

sentido: 
 

  Desarrollar un Plan integral para la modernización y transformación digital 
del sistema educativo avanzando hacia el pleno dominio por parte de todos 
los alumnos de las competencias digitales 

 Incorporar la obligatoriedad en el sistema educativo español del aprendizaje 
de una segunda lengua extranjera. 

 Reforzar y modernizar la formación profesional dual adecuándola a las 
exigencias de nuestro modelo productivo. 

 Incorporar a la legislación básica de un Plan de emergencia educativa para 
situaciones de catástrofes, crisis sanitarias o contaminaciones graves. 
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10- Apoyar el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Partido Popular contra la 

LOMLOE para garantizar que no se vulneran derechos recogidos en nuestra Carta 
Magna como la libertad de elección o el derecho a recibir educación en castellano, 
lengua oficial de España según marca el Art 3 de la Constitución. 

Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno y a la Ministra de Educación y 
Formación Profesional, así como a los portavoces de los grupos políticos con 
representación en el Congreso de los Diputados.” 

 
VOTACIÓN Y ACUERDO 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO no aprobó la Moción por mayoría con (18) votos 

en contra de los Concejales del Grupo Municipal Socialista y de los Concejales de 
Unidas Podemos-Izquierda Unida-Ganar Fuenlabrada; y (8) votos a favor de los 
Concejales del Grupo Municipal de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (C’s), de los 
Concejales del Grupo Municipal Popular y del Concejal del Grupo Municipal VOX. 
 

INTERVENCIONES DEBATE CONJUNTO (PUNTOS 9 Y 11) 
 
 Abierto turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente, intervienen por orden 
sucesivo, el Portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos-IU-GF, D. Pedro Manuel 
Vigil Gutiérrez, el Portavoz del Grupo Municipal VOX D. Carlos Martínez Perales, el 
Portavoz del Grupo Municipal PSOE D. Isidoro Ortega López, la Portavoz del Grupo 
Municipal Popular, Dª Cristina García Rodríguez, en representación del Grupo Municipal 
Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía C’s Dª Patricia de Frutos Hurtado. 
 
 En el segundo turno de intervenciones, intervienen el Portavoz del Grupo Municipal 
de Unidas Podemos-IU-GF, D. Pedro Manuel Vigil Gutiérrez, el Portavoz del Grupo 
Municipal VOX D. Carlos Martínez Perales, el Portavoz del Grupo Municipal PSOE D. 
Isidoro Ortega López, en representación del Grupo Municipal Popular, Dª Cristina García 
Rodríguez, la Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía C’s Dª 
Patricia de Frutos Hurtado, y concluye el Alcalde-Presidente. 
 
 D. Pedro Vigil Gutiérrez comienza su intervención indicando que la derecha del país 
utiliza el tema de la lucha contra la nueva ley de educación como uno de los caballos de 
batalla contra el gobierno actual. Admite que hay un choque entre dos modelos educativos 
opuestos. Afirma que la libertad de elección, en que se basa el modelo de la derecha, no 
significa que tenga que financiarse con recursos comunes. Asevera que es obligación de las 
instituciones garantizar una oferta en la red educativa pública. Igualmente indica que en 
ningún sitio aparece escrito que la formación moral y religiosa deba ser sufragada con 
recursos públicos y en centros privados de adscripción católica. Dice creer en el respeto a 
todas las confesiones y a todas las creencias pero no en el adoctrinamiento con fondos 
públicos. Rechaza rotundamente que la nueva ley de educación ataque al castellano, 
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afirmando que son infundadas las críticas que a este respecto se realizan por el grupo de 
Ciudadanos y que a su juicio subyace un interés en atacar a Cataluña. Afirma que la nueva 
Ley garantiza la enseñanza en castellano y en las demás lenguas cooficiales de 
conformidad con la Constitución. Respecto a los centros de educación especial desmiente 
que el objetivo perseguido sea cerrarlos, sino que la apuesta del gobierno es brindar un 
pleno desarrollo educativo y personal inclusivo, que no segregue al alumnado con 
necesidades especiales. Rechaza el modelo educativo de la Comunidad de Madrid, por 
tener un bilingüismo segregador, una educación especial como cajón de sastre y excluir a 
las personas sin recursos primando a la educación concertada. Denuncia que España ha 
sufrido recortes en educación en los últimos años y que destina más gasto en educación 
privada que otros países de la unión europea. Afirma que se ha tenido en cuenta el criterio 
de la comunidad educativa, especialmente de la red pública, considerando esta ley es 
respetuosa con las lenguas oficiales, estableciendo un mimbre para asentar un sistema de 
educación inclusiva. Anuncia que su formación votará en contra de ambas mociones 
 
 D. Carlos Martínez Perales inicia su intervención mostrándose en contra de los 
argumentos del portavoz de unidas podemos respecto a considerar más importante la 
enseñanza de las lenguas cooficiales que las de una lengua extranjera. Considera que la 
nueva ley de educación, no va a solucionar ninguno de los problemas del actual sistema 
educativo: las bajas notas y el absentismo escolar. Manifiesta que la nueva ley es un ataque 
a la libertad y a las familias, que nace con el rechazo de sindicatos, asociaciones de 
profesores y padres y que desoye los criterios de expertos y pedagogos. Defienden la labor 
de los centros de educación especial y su necesidad, tal y como dice que le han transmitido 
las familias de éstos alumnos, considerando que la nueva ley les condena en un futuro al 
cierre como consecuencia del trasvase de alumnos que se producirá de ésta a la educación 
ordinaria. Defiende el derecho al castellano como lengua vehicular en todas las etapas 
educativas en cualquier parte de España, sin prejuicio de poder estudiar conjuntamente 
otras lenguas cooficiales. Se declara a favor de la libertad para que las familias elijan el 
centro donde tienen que estudiar sus hijos y el idioma. Anuncia que van a apoyar ambas 
mociones, reprochándoles, no obstante, a los proponentes que rechazaran su moción sobre 
el pin parental cuyo sentido es la libertad y rechazo del adoctrinamiento. 
 
 D. Isidoro Ortega López inicia su intervención recordando que la LOMCE, fue 
aprobada por un gobierno conservador, que era una ley rupturista y retrógrada que dejaba a 
las comunidades autónomas sin margen de maniobra, a pesar de que son ellas las que 
tienen competencias educativas; que incluyó al castellano como lengua vehicular por 
primera vez en 30 años, que aprobó la recuperación de las reválidas, ya obsoletas, que 
eliminó la asignatura de educación para la ciudadanía y dio mas peso a la de religión, 
itinerarios segregadores, que redujo la inversión educativa, el recorte de las becas, etc,... 
Prosigue manifestando que con este punto de partida el PSOE y otras 10 formaciones 
políticas más se comprometieron para derogar la LOMCE cuando hubiera mayoría 
parlamentaria. Informa que la nueva ley es fruto del acuerdo y la negociación y que se han 
aceptado numerosas propuestas de la comunidad educativa y de los partidos políticos. Da 
lectura a parte del artículo de la nueva ley que hace referencia a los derechos de los niños, 
de los padres, madres y tutores a recibir una educación de calidad y de acorde a los fines 
de la Constitución, Estatutos de Autonomía y Leyes educativas, a escoger centro docente 
público o de otra propiedad, a recibir enseñanza religiosa de acuerdo a sus convicciones y a 
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la libertad de cultos, a ser informado y participar en la educación, a la no segregación de 
sexos en educación con financiación pública, etc,..Refiere que la educación concertada 
debe llegar donde no llegue la pública. Señala que esta nueva Ley protegerá mejor a la 
pluralidas lingüística española y también al castellano. Recuerda que el castellano es la 
lengua oficial de España, tal y como lo reconoce la Constitución Española y todos los 
Estatutos de Autonomía, como ejemplo da la lectura de un artículo del de Cataluña, articulo 
35 sobre los derechos lingüísticos en el ámbito de la enseñanza donde es derecho y deber 
conocer el catalán y el castellano al finalizar la enseñanza obligatoria. Destaca el carácter 
inclusivo de la educación especial, apostando por la universalización progresiva entre los 0 
y 18 años, el recuperar el poder decisorio de los consejos escolares y concluye hablando 
del fortalecimiento de la formación profesional que acerca al mundo del trabajo y la vincula 
con el catálogo de acreditaciones profesionales y por último que respeta la igualdad entre 
sexos. Concluye manifestando que la nueva Ley es de gran calidad democrática.  Explica 
que la Ley Celaá plantea que gobierne quien gobierne el presupuesto en educación no 
bajara del 5% del PIB. Lamenta que tanto partido popular como C´s no quieran entender 
que España es plural. Termina asegurando que la apuesta principal de esta ley es la 
equidad que garantiza la escuela pública sin derribo a la concertada protegida con esta ley, 
pero no los privilegios de unos pocos. 
 
 Dª Cristina García Rodríguez comienza reprochando la celeridad en sacar una ley 
de educación y tramitarla en tiempo récord, sin acuerdo ni consenso, cree que es una ley 
que ataca principalmente al sistema educativo único apoyándose en un ataque al español 
para complacer a independentistas y nacionalistas. Entiende que esta ley es un ataque a las 
familias, pues primero es la administración y luego los padres. A su juicio arremete en 
contra del castellano como lengua oficial, que ponía freno a las autonomías nacionalistas. 
Suscribe que una ley excelente no es la que anula el esfuerzo y que favorece la promoción 
con suspensos, se devalúan las titulaciones, porque se persigue una sociedad parasitaria. 
Afirma al Sr. Ortega, que la libre elección de las familias es un derecho y no un privilegio y 
que las comisiones de escolarización, que se basaran en un criterio de proximidad a su 
domicilio, anularan el distrito único. Su grupo político aboga en implantar el bilingüismo 
ampliándolo al primer y segundo ciclo de educación infantil, defienden la igualdad de 
oportunidades incrementando en un 23% las aulas TEA como se ha hecho este curso en la 
Comunidad de Madrid. Respaldan el emprendimiento en la formación profesional, en el 
rebajar el abandono escolar y avanzar hacia la digitalización.  
 
 Dª Patricia de Frutos Hurtado comienza preguntando qué país de Europa impide que 
haya alumnos que puedan estudiar en su lengua materna. No es posible que en pleno siglo 
XXI se apuntale un sistema monolingüe frente a uno bilingüe o trilingüe. Cree que el 
gobierno socialista junto con Unidas Podemos utilizan la educación como moneda de 
cambio para unos presupuestos, en lugar de proponer un pacto de estado por la educación, 
mejorar la calidad educativa o garantizar la igualdad de oportunidades. Recuerda la etapa 
socialista, junto con ERC, en Cataluña, donde se recrudecieron las políticas de 
discriminación sobre el castellano, llegando a multar por rotular en castellano. Evidencia que 
el bipartidismo ha sido perfectamente simétrico en su falta de acción para garantizar la 
escolarización en español. Su grupo político seguirá luchando hasta el último trámite para 
que el gobierno de España rectifique, avisa de que en caso contrario se recurrirá la Ley ante 
el Tribunal Constitucional, ante el Defensor del Pueblo y ante Europa, puesto que no se 
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entiende que nos alejen de los estándares europeos. Manifiesta que la eliminación del 
castellano como lengua vehicular en las escuelas es algo inconstitucional y ataca los 
derechos de los ciudadanos españoles. Señalando al equipo de gobierno local, considera 
que deben dar ejemplo e implicarse para exigir al gobierno de España que no acceda al 
chantaje y se retiren la reforma de la Ley Celaá. Considera necesario dejar de utilizar la 
educación como herramienta política, que se llegue a un pacto de estado para hacer una ley 
de consenso, en la que a lo largo de los años haya que reformar solo cosas puntuales, y no 
el despropósito de haber tenido ocho leyes educativas en 50 años. 
 
 Alcalde-Presidente comienza su intervención recordando que esta ley ha tenido el 
consenso de más partidos políticos, y más referencias a la Constitución española. Reprocha 
a los grupos de la oposición, que intenten confundir a la ciudadanía; les expresa y garantiza 
que el sistema de educación concertada que se tiene en Fuenlabrada es el modelo para 
seguir, trasladando un mensaje de tranquilidad a padres y profesores. Se muestra en contra 
de regalar suelo a colegios privados. Anuncia que van a votar en contra de las mociones 
presentadas por Cs y el partido popular 

 

PUNTO 10º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE LA 
CIUDADANÍA C´S RELATIVA AL “DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD”. 

 
Tiene la palabra en representación del Grupo Municipal Ciudadanos- Partido de la 

Ciudadanía C’s, D. Carlos Martínez Perales, presentando la siguiente Moción: 
 
“Un año más desde el Grupo Municipal de Ciudadanos Fuenlabrada queremos mostrar 
nuestro compromiso con la personas con discapacidad y la eliminación de barreras que 
dificultan su plena integración en la sociedad, por ello presentamos esta iniciativa a 
propósito de que el día 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad. El objetivo no es otro más allá de promover los derechos y el bienestar 
de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como 
concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida. 
 
El lema de este año es Empoderar a las personas con discapacidad. La Agenda 2030 se 
compromete a "no dejar a nadie atrás". Y para ello hay que garantizar su integración e 
igualdad. 
 
La discapacidad es una condición que afecta a las personas y que puede ser una 
deficiencia física o mental, como la discapacidad sensorial, cognitiva o intelectual, la 
enfermedad mental o varios tipos de enfermedades crónicas. 
Actualmente hay en el mundo más de mil millones de personas con alguna forma de 
discapacidad. 
 
Las personas con discapacidad son la minoría más amplia en el mundo, y suelen tener 
más dificultades que otros colectivos en todos los niveles, sobretodo en el acceso a la 
educación, al mercado laboral, y dificultades económicas. 
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Y ello se debe a la falta de recursos que les faciliten la vida como acceso al transporte, o 
acceso a la información, en caso de discapacidad sensorial. Todo ello unido a la 
discriminación social que a veces existe en su entorno, y la falta de legislación adecuada, 
hacen que la vida de las personas con discapacidad sea más difícil. 
 
 
Además las personas con discapacidad son más vulnerables ante la violencia. Los 
niños con discapacidad tienen cuatro veces más posibilidades de ser víctimas de actos 
violentos, igual que los adultos con problemas mentales. 
 
La ignorancia es la causa de la discriminación que existe en torno a las personas con 
discapacidad, ya que está totalmente demostrado que, una vez eliminadas las barreras y 
obstáculos a la integración de estas personas, pueden colaborar activa y productivamente 
en la sociedad. 
 
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 
2006 y firmada por 180 países dice: 
 
"La accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos 
fundamentales" 
 
Y pide que las personas con discapacidad puedan llevar una vida independiente y participar 
de forma activa en el desarrollo de la sociedad. 
 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos Fuenlabrada somete a la consideración del 
Pleno del Ayuntamiento la siguiente propuesta de acuerdo e insta a la Junta de Gobierno 
Local a: 
 

1. Llevar a cabo las medidas apropiadas para darles pleno acceso a la actividad 
cotidiana así como eliminar todos los obstáculos que nos encontramos para 
su integración. 

2. Trabajar desde las diferentes Concejalías, de forma transversal, la 
concienciación sobre las diferentes capacidades que tenemos las personas, 
que realmente es lo que hay que valorar en una persona. Y por supuesto 
trabajar por la integración y no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

3. Exigir al Gobierno de España a que en el Proyecto de Ley Orgánica por la que 
se modifica la Ley 2/2006, de 3 de Mayo de Educación,  se garantice la 
escolarización de los alumnos con algún tipo de discapacidad en los centros 
más adecuados a sus necesidades afianzando la existencia de los centros de 
educación especial.” 

 
VOTACIÓN Y ACUERDO 
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EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó la Moción por mayoría con (24) votos a 

favor de los Concejales del Grupo Municipal Socialista, de los Concejales del Grupo 
Municipal de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (C’s), de los Concejales del Grupo 
Municipal Popular, y del Concejal del Grupo Municipal VOX; y (2) votos en contra de 
los Concejales de Unidas Podemos-Izquierda Unida-Ganar Fuenlabrada. 
 
INTERVENCIONES  
 

Abierto turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente, intervienen por orden 
sucesivo, el Portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos-IU-GF, D. Pedro Manuel 
Vigil Gutiérrez, el Portavoz del Grupo Municipal de Vox, D. Carlos Martínez Perales, la 
Portavoz del Grupo Municipal Popular, Dª M.ª. Ángeles Martínez Jiménez, la Portavoz del 
Grupo Socialista Municipal, Dª Raquel López Rodríguez, en representación del Grupo 
Municipal Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía C’s Dª Cristina Domínguez Encinas, y 
concluye el Alcalde-Presidente. 
 
 D. Pedro Vigil Gutiérrez anuncia que votaran en contra de esta moción. Critica a la 
comunidad de Madrid porque a su juicio afianza la existencia de centros de educación 
especial. Recuerda a la ONU en un informe de 2.018 denunció el modelo segregador de 
nuestro sistema educativo sobre los derechos de personas con discapacidad. Indica que el 
gobierno con la LOMLOE cumple con los compromisos adquiridos en materia de derechos 
humanos, para la infancia y la discapacidad. Considera que el sistema debe coexistir en una 
modalidad para todos los estudiantes y debe basarse en la calidad de la educación, 
proporcionando a cada alumno el apoyo que requiera, pero primando la voluntad política de 
integrar al estudiante con necesidades educativas especiales en los recorridos ordinarios. 
 
 D. Carlos Martínez Perales comienza señalando las dificultades que sufren las 
personas con algún tipo de discapacidad, lidiando con barreras arquitectónicas, la 
inadaptabilidad de algunos servicios públicos como los trenes de cercanías de la línea C-5 
de Fuenlabrada y con unos poderes públicos que acaban con cualquier vida que suponga 
invertir en cuidados paliativos o ayuda asistencial, lo que dice se suma a las consecuencias 
con las que tendrán que luchar los centros educativos especiales y las familias por la ley 
Celaá. Añade que desde su grupo municipal defenderán la vía de la vida, trabajando para 
mejorar la inversión en cuidados paliativos y ayudas asistenciales, en destruir barreras 
arquitectónicas y adaptar los servicios públicos con el fin de dar soporte a personas con 
distintas discapacidades, porque en esta sociedad nadie sobra. 
 
 Dª. M.ª. Ángeles Martínez Jiménez comienza recordando que el día 3 se celebra el 
día internacional de las personas con discapacidad, su lema es “un día para todos” y trata 
de hacer ver que todos en algún momento podemos sufrir una discapacidad temporal o 
permanente y que la sociedad ha de estar preparada para ello, garantizando su integración 
e igualdad. Da cuenta de los informes y datos de  la ONU en relación a personas con 
discapacidad, sus dificultades y vunerabilidad, con falta de legislación adecuada. Refiere un 
informe de CERMI mujeres donde se muestra la situacion de mujeres y niñas con 
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discapacidad en España que determina la situacion de discriminación múltiple. Refiriéndose 
a nuestra ciudad, indica que cuenta con 10.000 personas con discapacidad, advirtiendo que  
Fuenlabrada tiene problemas de accesibilidad para personas con movilidad reducida. Insta 
a trabajar para que Fuenlabrada sea más cómoda y accesible para todos ellos. Esta 
totalmente de acuerdo con el punto 3 de la moción en exigir al gobierno de España a que el 
proyecto de ley orgánica por el que se modifica la ley 2/2.006 de 6 de mayo en educación 
garantice la escolarización de los alumnos con algún tipo de discapacidad en los centros 
más adecuados a sus necesidades, afianzando la existencia de los centros de educación 
especial. Reitera su apoyo a cualquier moción que ayude a personas con discapacidad por 
lo tanto votaran a favor. 

 Dª. Raquel López Rodríguez comienza su intervención mostrando su apoyo a las 
personas con diversidad funcional, recordando los duros meses de pandemia. Se 
congratula de la aprobación en el Senado, de la modificación del artículo 49 de la 
Constitución en la eliminación del término disminuido. Le reprocha al grupo municipal CS de 
no hablar de los derechos de personas con discapacidad, sino nuevamente de la reforma de 
la ley educativa. A su juicio se pretende desinformar a las familias con el falso rumor de la 
desaparición de centros de educación especial. Cita textualmente lo que dice la LOMLOE y 
añade que las administraciones educativas continuaran prestando el apoyo necesario a los 
centros de educación especial, para que además de escolarizar a los alumnos/as que 
requieran de una atencion especial, desempeñen la función de centro de referencia y apoyo 
de los centros ordinarios. Informa a la Sra. De Frutos que el grupo socialista hizo una 
propuesta en la junta de portavoces para eliminar el punto tercero por considerarlo obsoleto, 
pidiendo su sustitución por la ampliación de plazas en atencion temprana hasta la 
eliminación de las listas de espera en nuestra comunidad, ya que  considera una necesidad 
real para las familias de Fuenlabrada con hijos con diversidad funcional, el acortar los ocho 
meses de lista de espera para la valoración de su hijo, y los dos años de espera para el 
reconocimiento del grado de discapacidad, según datos facilitados por la página web de la 
comunidad de Madrid. Propone al grupo municipal de Ciudadanos, que con el ánimo de 
sumar esfuerzos en defensa de las personas con discapacidad les pide que incluyan un 
punto 4º instando a la Comunidad de Madrid a eliminar las listas de espera de las familias 
de Fuenlabrada de los servicios de atencion primaria, centros ocupacionales, de residencias 
y otros recursos de la red de atencion a personas con diversidad funcional. 
 
 Dª. Cristina Domínguez Encinas inicia su intervención conmemorando a todas las 
personas que presentan una discapacidad, a todos los familiares y personas que de manera 
directa o indirecta trabajan con ellos todos los días, Considera necesario empoderarlas para 
que adquieran poder e independencia, para mejorar su situacion, desarrollar sus 
capacidades, ofreciéndoles el apoyo necesario para trazar su propio itinerario de vida a 
través del ejercicio y defensa de sus derechos. Estima que el aprendizaje colaborativo es 
fundamental para el desarrollo y transferencia del conocimiento, como proceso que permite 
a las familias con discapacidad, familiares y profesionales, tengan oportunidad de 
intercambiar opiniones, conocimientos y experiencias. Comenta que es la minoría más 
amplia del mundo y que cuenta con más dificultades educativas, laborales y económicas en 
las diferentes etapas y ámbitos de la vida. Solicita el apoyo de todos los grupos municipales 
para apoyar esta moción y aprobar medidas que eliminen cualquier obstáculo a su 
integración, y transversalidad en todas las concejalías, para concienciar sobre las diferentes 
capacidades. Insta al gobierno local el apoyo de esta moción, que aborda el atropello contra 
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la educación especial que supone esta nueva ley de educación, que condena a la 
desaparición progresiva de los centros de educación especial, que supedita la 
escolarización de un alumno con educación especial al criterio de la administración, en caso 
de discrepancias entre el equipo docente y los padres. A su juicio se confunde la inclusión y 
la igualdad, con tratar de idéntica manera con diferentes necesidades y diversidad funcional. 
Estima necesaria el preguntar directamente a los implicados, los padres, sobre cuáles son 
las dudas que genera esta nueva ley y tener en cuenta sus opiniones. Finalmente rechaza 
la propuesta de enmienda de la portavoz socialista. 
 
 El Alcalde-Presidente comienza reprochando al grupo municipal de CS que la 
intervención de su portavoz no haya tenido nada que ver con la moción presentada y 
afirmando que la Ley Celaá reconoce los derechos educativos de las personas con 
diversidad funcional. Recuerda a la portavoz del grupo de Ciudadanos que no ha 
contestado a la propuesta de enmienda realizada por la portavoz socialista invitándola a que 
lo haga. Anuncia que a pesar de la negativa de aceptar su enmienda van a apoyar esta 
moción. No obstante quiere poner de manifiesto que considera que Ciudadanos intentar 
acosar al Gobierno de España y confundir al equipo de gobierno.  Afirma que el grupo 
socialista está de acuerdo con el contenido de la Moción, aunque a su juicio se queda corta, 
pues no llega a las personas que tienen que ser atendidas en edad temprana. Explica que 
la nueva ley no va solamente a introducir la posibilidad de que en los colegios ordinarios 
haya plena inclusión, sino que además hay un compromiso real con los colegios de 
educación especial. Transmite un mensaje de tranquilidad a las familias, y sobre la 
demanda en atencion temprana manifiesta su intención de ponerse a trabajar para que no 
se sientan olvidados 
 
PUNTO 12º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR INSTANDO A LA 
CREACIÓN DE FUENLAB, UN ESPACIO PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y AYUDA 
A LAS EMPRESAS Y TRABAJADORES DE NUESTRA CIUDAD. 

 
Tiene la palabra la Portavoz del Grupo Municipal Popular, Dª Noelia Núñez 

González, presentando la siguiente Moción: 
 

“Desde hace años, Fuenlabrada ostenta el penoso título de ser una de las ciudades con 
mayor tasa de paro de toda España. 
 
Ya son 15.413 vecinos que necesitan un empleo en nuestra ciudad y, desafortunadamente, 
si no ponemos remedio pronto esa cifra seguirá subiendo. 
 
Décadas de políticas socialistas centradas en asfixiar a impuestos y burocracia a quienes 
generan puestos de trabajo en nuestra ciudad han dado estos tristes frutos.  
 
Ya hemos visto lo que no funciona. Por ello, desde Populares Fuenlabrada proponemos un 
Plan de Empleo para cambiar la tendencia. Medidas enfocadas en una apuesta por la 
Administración Electrónica, agilidad a la hora de obtener licencias, una fiscalidad 
competitiva… 
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Fuenlabrada es una gran ciudad que lo tiene todo para ser una potencia, no solo en la 
Comunidad de Madrid, sino en toda España: grandes polígonos, buenas infraestructuras de 
transportes, cercano a la capital y al aeropuerto de Barajas y la estructura que tiene una 
gran ciudad. 
 
Desde Populares Fuenlabrada, trabajaremos sin descanso hasta revertir la situación, hasta 
que pasemos a ser una ciudad puntera en creación de empleo. 

 
MOCIÓN 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular propone al Pleno del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada para que inste a la Junta de Gobierno Local la siguiente MOCIÓN para que se 
adopte el siguiente ACUERDO: 
 
-Adiós CIFE, hola fuenLAB. En los últimos tiempos, la imagen del CIFE se ha visto 
enturbiada por la mala utilización del servicio por parte del equipo de Gobierno, lo que resta 
utilidad del mismo tanto para las empresas como para los trabajadores, ya que no confían 
en lo que les pueda aportar. Por ello, es importante empezar de cero y renovar todo lo 
relativo al CIFE: utilidad, imagen, espacio, medios, servicios…FuenLAB será el grueso de la 
inversión municipal. 
 
-Una web para la inversión. Creación de una web específica de fuenLAB para la captación 
de inversores, en la que se detallen todos los atractivos que ofrece Fuenlabrada para 
aquellas empresas que estén planteando asentarse en el municipio.  
 
-FuenLAB como primer centro de trabajo. Una de las principales dificultades que se 
encuentran los inversores o los emprendedores es el disponer de un espacio en el que 
arrancar y desarrollar su proyecto hasta que terminan de asentarse en el municipio o hasta 
que, especialmente los emprendedores, generan el suficiente volumen de negocio como 
para establecerse en un punto fijo. FuenLAB contará con un espacio específico para ser ese 
primer centro de trabajo necesario para todo el que lo demande. 
 
-FuenLAB como apoyo 360. Para ayudar a instalarse en el municipio, fuenLAB contará 
con un gabinete para la asesoría y gestión de trámites, una asesoría permanente en materia 
laboral y mercantil, la ayuda en la búsqueda de terrenos y/o espacios en el término 
municipal en los que asentarse, así como expertos que asesoren en la obtención de 
financiación y que trabajarán con las entidades financieras de Fuenlabrada. 
 
-Colaboración de fuenLAB con otras Concejalías y Empresas Públicas. Cuando una 
empresa, especialmente aquellas grandes empresas con un elevado número de 
trabajadores, se establece en un municipio, busca que sus trabajadores tengan el mayor 
número de facilidades y servicios municipales disponibles. FuenLAB trabajará 
conjuntamente con todas las Concejalías y Empresas Públicas de Fuenlabrada para 
elaborar el Libro Invierte Fuenlabrada: el Instituto de la Vivienda para elaborar mapas con 
las viviendas disponibles en opciones tanto de alquiler como compra en el municipio, con la 
Concejalía de Educación para elaborar un catálogo de todos los centros educativos de 
Fuenlabrada, se detallarán los parques con los que cuenta el municipio, la red de 
transportes y sanitaria…Todo aquello que afecte en el día a día de la vida en nuestra 
ciudad. 
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-FuenLAB también es para el trabajador. Es importante que los trabajadores, tanto en 
situación activa como en situación de desempleo, encuentren un espacio en el que 
continuar formándose, reciban asesoramiento laboral, fiscal o empresarial, y puedan seguir 
creciendo como trabajadores. Para ello, fuenLAB será también su centro de referencia. Se 
realizarán también encuentros entre empresas y trabajadores en situación de desempleo, 
con el objetivo de potenciar la contratación local. En la web de fuenLAB habrá una sección 
permanente para la búsqueda activa de empleo, publicándose tanto ofertas públicas como 
privadas. 
 
-Emprende en fuenLAB. Actualmente, en Fuenlabrada contamos con un espacio co-
working. Es importante dotarlo de todas las facilidades tecnológicas posibles, para dar 
soluciones a todo aquel emprendedor o a las Startups del municipio.  
 
-Networking como método de trabajo. Periódicamente se organizarán foros de trabajos y 
networking con el fin de generar sinergias entre las empresas y emprendedores del 
municipio, creando en Fuenlabrada un ecosistema ideal para el lanzamiento de Startups. 
-Integración en FuenLAB. Habrá un área permanente para asesoramiento, tanto para el 
trabajador como para las empresas, búsqueda de empleo y formación de personas con 
discapacidad y personas vulnerables.” 

 
VOTACIÓN Y ACUERDO 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO no aprobó la Moción por mayoría con (18) votos 

en contra de los Concejales del Grupo Municipal Socialista y de los Concejales de 
Unidas Podemos-Izquierda Unida-Ganar Fuenlabrada; (7) votos a favor de los 
Concejales del Grupo Municipal de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (C’s) y de 
los Concejales del Grupo Municipal Popular; y (1) abstención del Concejal del Grupo 
Municipal VOX. 
 
INTERVENCIONES  
 

Abierto turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente, intervienen por orden 
sucesivo, el Portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos-IU-GF, D. Pedro Manuel 
Vigil Gutiérrez, el Portavoz del Grupo Municipal de Vox, D. Carlos Martínez Perales, el 
Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía C’s, D. Roberto Flores 
Jiménez, la Portavoz del Grupo Municipal Socialista Dª Soledad Martín Hernández, en 
representación del Grupo Municipal Popular, Dª Noelia Núñez González, y concluye el 
Alcalde-Presidente. 

 
 D. Pedro Vigil Gutiérrez considera que esta moción es un ataque al CIFE, hilo 
conductor de esta propuesta, y muestra su extrañeza de que los trabajadores figuren de 
soslayo y casi al final de la moción. Defiende que el CIFE es la principal herramienta de este 
Ayuntamiento para combatir el desempleo, fomentar la formación y tratar de atraer la 
inversión a nuestro municipio, así como herramienta para dotar y asesorar a los autónomos. 
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Reprocha al grupo proponente que en lugar de adoptar una postura de colaboración, se 
dedican  poner trabas y a querer sacar rédito político de cada situación. Desde su grupo 
municipal estiman la necesidad de que el CIFE adopte un rol proactivo de interrelación entre 
las empresas fuenlabreñas, ayuda la digitalización de pequeñas empresas, y a la 
integración en el mundo online, que apueste por la energías renovables, empresas de 
construcción, instalación y distribución de fuentes de energía verde, que investigue y haga 
efectivas otras experiencias de éxito de otros municipios, similares al nuestro, por lo tanto, 
evidencian que esta propuesta no pasa por quitar al CIFE sino para mejorarlo como 
mecanismo para favorecer el pleno empleo, la formación de trabajadores/as y la integración 
social. Aplaude también que se apueste por la gestión pública y no por la mano invisible que 
mueve el mercado. 
 
 D. Carlos Martínez Perales comienza su intervención opinando que se debe llevar a 
cabo una serie de reformas y cambios en el CIFE para recuperar el prestigio y buen servicio 
a los vecinos de Fuenlabrada. Critica la gestión que ha hecho el partido socialista en el 
CIFE y afirma que no se ha olvidado el escándalo de la anulación judicial de los veinte 
nombramientos de trabajadores. Consideran esencial echar al partido socialista del 
gobierno municipal para que deje de colar por la puerta de atrás a amigos y familiares. 
Alude a que no ha habido depuración de responsabilidades en este asunto. Reprocha a 
Unidas Podemos que haya retrocedido de su discurso inicial, después de posicionarse a 
favor de investigar el escándalo del CIFE. Se declara a favor del contenido de la mocion, 
salvo alguna matización, sin embargo  no pueden ofrecer su apoyo a esta mocion porque de 
nada sirve construir un nuevo CIFE con los responsables de acabar con su buena imagen. 
Anuncia su abstención. 
 
 D. Roberto Flores Jiménez comienza su turno declarando que el CIFE, como hoy lo 
conocemos, tiene que desaparecer porque dice es un nido de “enchufismo”. Considera que 
es una agencia que año tras año fracasa en su intento de rebajar las cifras de paro de 
nuestro municipio, estando a la cabeza de desempleo de la comunidad de Madrid y 
contando con las rentas más bajas. Alude a la falta de interés de la oferta de cursos que 
ofrece porque no coincide con las necesidades y carencias de los desempleados. Afirma 
que  el CIFE no funciona y que sólo se puede culpar a quienes llevan en el gobierno de 
Fuenlabrada 40 años, y que tiempo han tenido de mejorarlo. No comparte la defensa del 
CIFE que ha hecho el portavoz de Unidas Podemos,  reprochando que el gobierno haya 
subido la cuota a los autónomos. 
 
 Dª Soledad Martín Hernández considera  que la moción es puro populismo y tiene la 
intención de embarrar la imagen del CIFE. Recuerda al portavoz del grupo municipal 
Ciudadanos que las competencias y responsabilidad en materia de empleo dependen de la 
Comunidad de Madrid y que fue el gobierno popular quien modificó las bases de régimen 
local para recortar competencias municipales en políticas de empleo. Destaca que uno de 
los problemas del empleo es su precariedad como consecuencia de la lesiva modificación 
en la legislación laboral que aprobó el partido popular. A su juicio los proponentes de la 
Moción desconocen lo que sucede en Fuenlabrada y en concreto las importantes 
inversiones que generaran a corto, medio y largo plazo actividades económicas y empleo en 
nuestra ciudad, pasando a enumerar a algunas de ellas. Califica de poco originales las 
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propuestas contenidas en la moción, indicando que algunas de ellas ya se están llevando a 
cabo aunque con diferente denominación y pasándolas a detallar. Recuerda que en el día 
de ayer se les presento en el Consejo Rector la memoria anual de actividades donde 
pueden comprobar que ya se presta Coworking y Vivero de empresas. Informa que se 
cuenta con un equipo técnico profesionalizado, que atiende tanto a personas desempleadas 
como a emprendedores con un servicio de asesoramiento fiscal, contable, vías de 
financiación. Afirma que el CIFE está en contacto permanentemente con el conjunto de la 
ciudad y el Ayuntamiento, sus concejalías, y con sus empresas públicas para dar cobertura 
a sus vecinos/as, empresas radicadas en el municipio, organizaciones empresariales y 
sindicales. Destaca que el CIFE es una referencia a nivel de la Comunidad de Madrid. 
Informa que se ha ampliado la formación online durante la pandemia ampliado su oferta en 
más de 250 cursos y que se ha atendido a un total de 28.000 vecinos. Además, se está 
trabajando con colectivos vulnerables y personas con diversidad funcional. Finaliza que el 
CIFE tiene más servicios y es más innovador que las propuestas de la mocion, por lo que su 
voto será en contra.  
 
 Dª Noelia Núñez González comienza su turno respondiendo a la Sra. Martín, que no 
es posible que la labor del CIFE sea buena cuando existen en la ciudad de Fuenlabrada 
16.000 parados. A su juicio, es el equipo de gobierno quien no conoce la ciudad y está en 
una burbuja, desconociendo que estamos a la cola del desempleo, solo por detrás de 
Madrid capital. Indica que ha sido el equipo de gobierno quien ha embarrado la imagen del 
CIFE con la utilización que han hecho de él. Critica la web del CIFE, a su juicio es del siglo 
pasado. Reprocha las intervenciones del Sr. Vigil y del Sr. Martínez, considera que no 
cumplen con su labor de oposición. Dice que su grupo creen en que Fuenlabrada tiene 
mucho potencial para ser una ciudad puntera en todos los ámbitos, sobre todo de empleo, 
por su situacion, su red de infraestructuras, la cercanía con el Aeropuerto, cree que tiene las 
condiciones óptimas para ser una ciudad generadora de empleo y una ciudad atractiva para 
los inversores. Sin embargo, asegura que el CIFE no está funcionando por las politícas 
socialistas, en tanto que hay una enorme cifra de parados. A su juicio es necesario una 
renovación total del CIFE, para que vuelva a generar confianza en los inversores, 
trabajadores, en los autónomos, en los emprendedores; mejorar su web, que no resulte tan 
anacrónica, e invita a una visita a otra web municipal de la localidad de Alcobendas, donde 
gobierna el partido socialista junto a Ciudadanos partido de la ciudadanía, C’s. Por todo lo 
anteriormente expuesto, reclama la desaparición del CIFE tal y como se conoce ahora para 
dar paso a su propuesta de FuenLAB con la que entiende que generaría un mayor número 
de puestos de trabajo en toda la comunidad de Madrid. 
 
 El Alcalde-Presidente muestra su enfado y descontento a los miembros de la 
oposición por el tratamiento que se ha dado al CIFE.  A su juicio la moción presentada 
demuestra un total desconociendo de la labo que desarrolla el CIFE y que parezca un corta-
pega de los programas y servicios que éste tiene. Añade que es falso que Fuenlabrada sea 
la ciudad con mayor tasa de paro, informando que por el contrario junto con Valdemoro, son 
las ciudades que más empleo han generado. Rechaza que se diga que Fuenlabrada pueda 
resultar poco atractiva para atraer la inversión privada, reiterando las previsiones de 
implantación de empresas, algunas con solvencia internacional, que ha realizado la 
Concejala de Empleo. Anuncia que la próxima semana se recibirá la visita de la 
Viceconsejera de Empleo de la Comunidad de Madrid, que ha mostrado su interés en 
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conocer las políticas pioneras en materia de empleo y formación del CIFE. Afirma que el 
reconocimiento de que se hacen las cosas bien en el CIFE viene dado por sus datos y por 
el hecho de que haya sido seleccionado por las instituciones europeas, entre 600 
candidaturas, para recibir más de cuatro millones de euros para la ejecución de un proyecto 
innovador. Pide respeto para el trabajo que se está desarrollando en el CIFE. Finaliza  
invitándoles a visitar el CIFE para que se les explique lo que se hace allí.  
 

 
PUNTO 13º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE VOX INSTANDO AL GOBIERNO 
LOCAL Y AL GOBIERNO DE LA NACIÓN AL SUMINISTRO DE MASCARILLAS DE 
FORMA GRATUITA Y EXENCIÓN DEL IVA. 

 
Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Vox, D. Carlos Martínez Perales, 

presentando la siguiente Moción: 
 
“En la situación actual de estado de alarma que vuelve a golpear a los sectores económicos 
y sociales más débiles, multitud de familias están viendo afectada gravemente su economía 
y no pueden llegar a comprar los alimentos más básicos y necesarios. Nos encontramos sin 
duda inmersos en una emergencia económica y social creciente en los hogares de nuestros 
vecinos. 
 
Estas personas, que antes eran contribuyentes a la caja del Ayuntamiento, necesitan que 
sea ahora el Ayuntamiento quien les preste auxilio en algo tan necesario como es la 
alimentación y otros productos o servicios básicos. 
 
Por si fuera poco, miles de trabajadores siguen sin cobrar los ERTES y el ingreso mínimo 
vital se autoriza de forma cuestionable. Esto hace que la carga de adquirir productos de 
obligatoriedad recientemente regulada suponga en muchas familias un esfuerzo intolerable. 
La situación es crítica y requiere una respuesta inmediata y contundente. Este grupo ya ha 
presentado múltiples propuestas para paliar las necesidades básicas y seguirá presentando 
cuantas sean necesarias, pero hoy planteamos la solución a una cuestión que afecta, en 
mayor o menor medida, a todas familias: nadie debe elegir entre comprar leche o 
mascarillas, elegir entre calentar el hogar o comprar mascarillas. 
 
• Estado de alarma: Medidas de seguridad, higiene y prevención en la desescalada. 
 
Con la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia por la COVID19 
el pasado 11 de marzo de 2020, y posterior declaración del estado de alarma en España, 
mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 
n.5 67, de 14 de marzo), sucesivamente prorrogado, el Ministro de Sanidad quedó 
habilitado para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas 
que, dentro de su ámbito de actuación como autoridad delegada, sean necesarias para 
garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la 
protección de personas, bienes y lugares. 
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Recientemente se ha publicado el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara de nuevo el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2. 
 
• Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso 
obligatorio de mascarilla. 
 
Al amparo de dicha regulación, de carácter urgente y extraordinario, se dictó la Orden 
SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio 
de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Se ha 
justificado la publicación de dicha Orden indicando que la evolución de la crisis sanitaria ha 
obligado a adaptar y concretar las medidas adoptadas, para asegurar la eficiencia en su 
gestión, y dada la ya reconocida alta transmisibilidad del SARS-CoV2. 
De esta manera, y desde el pasado 21 de mayo, resulta obligado el uso de mascarilla de 
cualquier tipo, aunque preferentemente higiénicas y quirúrgicas, que cubra nariz y boca, por 
parte de la población mayor de 6 años (recomendable en niños de 3 a 6), con determinadas 
excepciones. Y todo ello en la vía pública, en espacios al aire libre, y en cualquier espacio 
cerrado de uso público, o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible 
mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros. 
 
Por todo ello, en virtud del artículo 121 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, el grupo municipal de VOX propone al Pleno Municipal la adopción de los 
siguientes acuerdos: 
 

1. El suministro gratuito de mascarillas, higiénicas o quirúrgicas, mientras sean de uso 
obligatorio para todos los vecinos mayores de seis años y, una vez finalizado el 
estado de alarma, al solicitante con prescripción médica, estableciendo el 
mecanismo más adecuado y seguro para su efectiva entrega a los vecinos. 

 
2. Exigir a la Comunidad Autónoma la dotación de la partida correspondiente en los 

presupuestos para la financiación del material distribuido en las condiciones 
establecidas en el punto anterior. 

 
3. Instar al gobierno de España a la financiación parcial de las mascarillas higiénicas o 

quirúrgicas, una vez finalizado el estado de alarma y cuando su uso sea declarado 
como recomendable y no obligatorio. A tal fin, el pleno de! ayuntamiento insta al 
gobierno de la nación a presentar un proyecto de Ley para la modificación de la Ley 
del IVA para declarar exenta de este impuesto la adquisición de mascarillas por 
particulares.” 
 
 

VOTACIÓN Y ACUERDO 
 

EL AYUNTAMIENTO PLENO no aprobó la Moción por mayoría con (18) votos 
en contra de los Concejales del Grupo Municipal Socialista y de los Concejales de 
Unidas Podemos-Izquierda Unida-Ganar Fuenlabrada; (1) voto a favor del Concejal del 
Grupo Municipal VOX; y (7) absetenciones de los Concejales del Grupo Municipal de 
Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (C’s) y de los Concejales del Grupo Municipal 
Popular. 
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INTERVENCIONES  
 

Abierto turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente, intervienen por orden 
sucesivo, el Portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos-IU-GF, D. Pedro Manuel 
Vigil Gutiérrez, la Portavoz del Grupo Municipal de Vox, Dª Isabel Pérez Moñino Aranda, la 
Portavoz del Grupo Municipal Popular, Dª Noelia Núñez González, la Portavoz del Grupo 
Municipal Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía C’s, Dª Patricia de Frutos Hurtado, en 
representación del Grupo Municipal Socialista, Dª Mónica Sebastián Pérez, y concluye el 
Alcalde-Presidente. 

 
 Dª Tania Pasca Parrilla inicia su intervención valorando que, la dispensación de las 
mascarillas lo deberá efectuar la comunidad de Madrid, que es la que tiene las 
competencias, no sin criticar el excesivo gasto del hospital de campaña, con el cual se 
podría fortalecer la atencion primaria y dentro de ella la dispensación de mascarillas a las 
familias con rentas medias y bajas. Añade en su exposición sobre el futuro de la pandemia 
que cree beneficioso esperar las valoraciones de OMS y expertos investigadores públicos 
sobre la conveniencia del uso de las mascarillas quirúrgicas en pacientes con patologías 
vulnerables. Censura, de las derechas, que resuelvan todo bajando el IVA, para reducir los 
ingresos del estado, que tan necesarios son en estos momentos. y no apretando a los 
fabricantes a que reduzcan sus beneficios. Anuncia que otaran en contra de esta propuesta. 
 
 Dª M.ª Ángeles Martínez Jiménez comienza su intervención comentando que la 
fiscalidad fuenlabreña es de las más altas de la comunidad de Madrid. Reprocha que se 
recuerde el gasto del hospital de campaña de Madrid, pero no comentan nada del gasto en 
reformar una flota de coches, innecesaria. Considera que, en esta situacion de emergencia 
económica, para muchos hogares el dinero destinado a las mascarillas es el que hace falta 
para llegar a fin de mes. Señala que se ha reducido el IVA de las mascarillas quirúrgicas las 
más baratas, pero que quien quiera llevar una mayor protección de las FPP2 seguirá 
pagando un 21%. Opina que el gobierno socialista mantiene un impuesto del 4 al 21% como 
si de un artículo de lujo se tratara. Anuncia que votaran en abstención porque creen que el 
punto nº 2 y nº 3 deberían eliminarse, invitándoles a valorar que se repartan mascarillas a 
mayores, colectivos vulnerables y asociaciones, que hasta ahora no las están recibiendo. 
 
 Dª Cristina Domínguez Encinas comienza su turno de palabra recordando que tanto 
la comunidad autónoma como el gobierno local han repartido mascarillas gratuitas. Desde 
su grupo apoyan la gratuidad de las mascarillas para personas vulnerables y aquellos 
colectivos de riesgo que necesiten llevarlas. Echan en falta medidas reales y estrictas de 
concienciación y control para evitar que nuestro municipio forme parte de los municipios con 
mayor índice de contagios, instando al equipo de gobierno local a sancionar a los 
ciudadanos más incívicos e insolidarios con el resto de sus vecinos. Considera que antes de 
pedir mascarillas se solicite al gobierno de España que asuma sus responsabilidades para 
frenar esta pandemia 
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 Dª Mónica Pérez Sebastián manifiesta que esta mocion no tiene sentido alguno y 
que solo tiene objetivos sensacionalistas. Detalla con cifras la adquisición y reparto de 
mascarillas por parte del equipo de gobierno municipal, tanto a los domicilios, como a 
escolares, al sector del comercio, a entidades sociales, estaciones de autobues y ferrocarril 
y a todos los ciudadanos que las demandan, todo ello con recursos municipales. Comenta 
que el gobierno de la nación ha bajado el IVA de las mascarillas del 21 a 4%, por lo que 
declara que votara en contra de esta mocion. Insta al portavoz de Vox a que a través de los 
compañeros de su grupo político traslade esta misma demanda al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid.  
 
 D. Carlos Martínez Perales comienza su intervención devolviendo la misma solicitud 
de reclamo de mascarillas a través del Partido Socialista al Gobierno del Estado para toda 
España. Considera que el partido socialista apoya su iniciativa con su negativa porque cree 
que en unas semanas le copiarán esta misma propuesta, como cree que ha sucedido en 
otras situaciones, las cuales detalla. Dirigiéndose a la Sra. Pasca, le pregunta de qué comité 
de expertos hay que esperar las recomendaciones, y le informa de que el día anterior la 
OMS ha sacado una nueva guía recomendando el uso de mascarillas. Concluye, que las 
mascarillas no son eternas y que a las que se ha bajado el IVA solo ofrecen protección por 
4 horas, mientras que las que ofrecen 8 horas de protección tienen el 21% de IVA. Observa 
que, si el gobierno impone el uso de las mascarillas, es el gobierno el que tiene que 
garantizar el reparto de mascarillas gratuitas para garantizar que todos los españoles lleven 
mascarillas y puedan cambiarse una vez concluido su uso y especialmente a las familias de 
baja economia. Rechaza la enmienda del partido popular, invitándoles a que se la realicen 
en un momento posterior ya que desde su grupo estarán dispuestos a hablar para llevar una 
mocion conjunta. 
 
 El Alcalde-Presidente comienza declarando confusión e incoherencias en la mocion 
y recrimina el grupo municipal de VOX una sarta de cosas concatenadas que no tienen 
sentido alguno. 

 
PUNTO 14º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE VOX INSTANDO AL GOBIERNO 
LOCAL A ESTABLECER UN SISTEMA DE AYUDAS A LAS FAMILIAS QUE TIENEN A 
SUS HIJOS EN ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS EN NUESTRA CIUDAD CON UN 
CHEQUE ESCOLAR. 

 
Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Vox, D. Carlos Martínez Perales, 

presentando la siguiente Moción: 
 
“Los efectos socioeconómicos de la pandemia por el coronavirus están empezando a 
revelar que mucho de lo que hemos conocido hasta ahora podría calificarse como el pico 
del iceberg de lo que hemos conocido de lo que nos queda por conocer. Los sectores que 
se están viendo afectados son muy diversos y con un daño en la actividad muy sensible e 
inesperado en muchos casos. 
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Uno de dichos sectores es el de las Escuelas Infantiles, en general, y et que se lleva a cabo 
en centros privados, en particular. En las primeras semanas de la pandemia, diversas 
organizaciones sindicales ya advirtieron de la problemática laboral originada en torno a los 
trabajadores de estos centros, tanto de gestión pública como privada. 

 

El paso de los meses, y la vuelta al curso escolar, ha evidenciado una cifra de destrucción 
de empleo en el sector de las Escuelas Infantiles derivada de varios factores. Entre otro, la 
menor demanda de la actividad por parte de las familias. A este elemento se suma el 
deterioro económico en la economía familiar derivado de la crisis económica en la que está 
inmerso nuestro país. 

 

Los responsables sectoriales de las Escuelas Infantiles han detallado que tuvieron que 
parar la actividad ante el avance de la pandemia y asumir todos los costes fijos y variables, 
sin ningún tipo de ayuda por parte de las Administraciones. 

  

Además del papel que desempeñan en el desarrollo de los menores, las Escuelas Infantiles, 
públicas y privadas, suponen una parte importante del engranaje en la conciliación familiar. 
Y estos mismos responsables del sector, han valorado en 300 millones de euros el ahorro 
que supone para la administración pública la existencia de las escuelas privadas. 

 

La administración municipal puede y debe ayudar, en la parte que le corresponde. Dicha 
ayuda, más allá de las propuestas que desde nuestro grupo municipal hemos presentado 
para ayudar a autónomos, pequeños empresarios y empresas en aras de mantener el 
empleo, debe ir orientada a que las familias puedan afrontar el pago de este tramo de la 
educación no obligatoria. 

 

De este modo, con un cheque-escolar, se ayudaría a las familias a poder seguir 
incrementando la demanda y a las Escuelas Infantiles a poder sostener una actividad muy 
importante. El empuje a las familias ayudaría al empuje a las empresas. 

 

Por todo ello, en virtud del artículo 121 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, el grupo municipal de VOX propone al Pleno Municipal la adopción de los 
siguientes acuerdos: 

 

1. Que el gobierno de Fuenlabrada establezca los procedimientos administrativos 
necesarios para que las familias que llevan a sus hijos en nuestra ciudad a Escuelas 
Infantiles de gestión privada puedan recibir un 'cheque escolar'. 

2. La cantidad mensual a recibir en dicho cheque escolar sería de 60 euros.” 
 

 
VOTACIÓN Y ACUERDO 
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EL AYUNTAMIENTO PLENO no aprobó la Moción por mayoría con (22) votos 
en contra de los Concejales del Grupo Municipal Socialista, de los Concejales del 
Grupo Municipal de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (C’s) y de los Concejales de 
Unidas Podemos-Izquierda Unida-Ganar Fuenlabrada; (1) voto a favor del Concejal del 
Grupo Municipal VOX; y (3) absetenciones de los Concejales del Grupo Municipal 
Popular. 
 
INTERVENCIONES  
 

Abierto turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente, intervienen por orden 
sucesivo, el Portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos-IU-GF, D. Pedro Vigil 
Gutiérrez, la Portavoz del Grupo Municipal Popular, Dª. M.ª. Cristina García Rodríguez, en 
representación del Grupo Municipal Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía C’s, Dª Cristina 
Domínguez Encinas, por parte del Partido Socialista, D. Isidoro Ortega López, el Portavoz 
del Grupo Municipal VOX, D. Carlos Martínez Perales, y concluye el Alcalde-Presidente. 
 

 D. Pedro Vigil Gutiérrez comienza su intervención manifestando que su grupo 
municipal tiene claro que durante este tiempo de pandemia la importancia de dar  apoyo al 
tejido empresarial del municipio  y en particular a las pymes. No obstante, entiende que esta 
mocion pretende profundizar una vez más en el debate educativo y en fomentar un modelo 
de educación privada desviando fondos públicos, cuestión con la que no están de acuerdo. 
Hace mención a la evolución desde el inicio de la democracia de la normativa educativa, 
con reformas en cada gobierno y que a su juicio no han contribuido a mantener una 
educación infantil de calidad. Considera que en la presente situacion económica no se 
puede pretender sufragar con dinero público a las escuelas privadas Destaca el paradigna 
de los grupos de la derecha que por una parte propugnan que no se recauden impuestos y 
por otro que se otorguen ayudas.Su grupo político aboga por que los impuestos sean 
progresivos, que paguen más quien más tiene y que se haga una distribución justa de esos 
ingresos. Anuncia su voto en contra de la moción. 
 
 Dª. Mª Cristina García Rodríguez comienza su intervención informando que en los 
dos últimos cursos escolares la cuota de escolarización de alumnos en centros de la red 
pública de educación infantil ha sido gratuita y que en el presente curso en Fuenlabrada hay 
más alumnos matriculados en centros públicos que en centros privados. Informa que la 
Comunidad de Madrid entrega un cheque escolar a los alumnos de primer ciclo que asisten 
a centros privados, además destina 40 millones de euros para financiar gastos de 
funcionamiento de escuelas infantiles y casas de niños de titularidad municipal, 
incluyéndose por tanto los centros de Fuenlabrada. Explica que las escuelas infantiles 
además de labor educaticativa realizan una función social, para conciliación de la vida 
familiar y laboral, además de un importante nicho de empleo especialmente femenino. 
Dirigiéndose al Sr. Vigil le advierte que no cualquier persona puede abrir una escuela infantil 
ya que es necesario cumplir una larga relación de requisitos. En su opinión las ayudas y 
subvenciones deben tener un carácter puntual y que no pueden tomarse como base para 
salvar el empleo en Fuenlabrada. A su juicio el Ayuntamiento tiene que generar sustrato 
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idóneo para que las empresas puedan sobrevivir a la situacion actual, y de ahí su petición 
de bajada de impuestos. Considera que tal y como está la situacion entienden la propuesta 
del cheque escolar municipal como complemento al cheque de educación infantil de la 
comunidad de Madrid ya existente. Da cuenta del número de alumnos beneficiarios en 
Fuenlabra y del importe total. Indica que ven bien que exista una ayuda complementaria por 
parte del ayuntamiento, siempre que cuenten con las garantías suficientes de que no se 
incurre en duplicidad. Termina preguntando con que criterio se ha estimado la ayuda en 60€ 
y no en otra cantidad, sugiriendo que se calculen en función de la renta de las familias. 
Finaliza manifestando que las tasas de desempleo y falta de de prosperidad que hay en 
Fuenlabrada no contribuyen a incrementar las tasas de natalidad, por lo que no ve futuro 
para las Escuelas infantiles. 
 
 Dª Cristina Domínguez Encinas comienza su intervención dando cuenta de las 
funciones que cumplen la etapa de Educación Infantil respecto al desarrollo integral de los 
niños según la Ley Orgánica de Educación. Da cuenta de que con el objetivo de paliar los 
efectos económicos derivados del covid, a las escuelas infantiles de titularidad privada, se 
las destinara 8,4 millones de euros para reanudar su actividad y mantener los puestos de 
trabajo. Continúa informando que la Ley de Contratos, en el caso de las escuelas infantiles 
de gestión indirecta y de titularidad de la comunidad de Madrid, reconoce el derecho a 
percepción de una indemnización de daños una vez levantado la suspensión del contrato. 
Para los casos de convenios con Ayuntamientos, otras entidades y  la Comunidad de 
Madrid informa que se ha tramitado una adendas para abonar los importes no transferidos a 
causa de la pandema. Considera que las medidas que ha desarrollado el ejecutivo regional 
y de las cuáles ha dado cuenta, permiten que casi el 82% de las plazas ocupadas en el 
primer ciclo de educación infantil se sostengan con fondos públicos. A ello añade, las 
convocatorias y adjudicaciones de becas en el primer ciclo de educación infantil para los 
niños matriculados en centros de titularidad privada. Advierte al Concejal de Vox que las 
becas y ayudas de la Comunidad de Madrid en este ámbito están vinculadas a la renta de 
los integrantes de la unidad familiar, las ayudas económicas financiadas con fondos 
públicos atienden a necesidades concretas y no se reparten de manera discrecional. 
Concluye manifestando que las ayudas propuestas en la Moción de Vox ya están cubiertas 
por la Comunidad de Madrid. 
 
 D. Isidoro Ortega Lopez informa al Sr. Portavoz de Vox  que las fuentes que cita en 
su propuesta son populistas y falsean la realidad. Indica que el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada asumió las indemnizaciones y gastos ocasionados por la suspensión de las 
clases en el mes de marzo en la red pública de Educación infantil, antes de que se 
garantizaran por la Comunidad de Madrid, ahora esperan que todo trascurra correctamente 
y se reembolsen al Ayuntamiento tales cantidades. Hace referencia a la financiación pública 
de los ERTES del personal de estos centros educativos. Igualmente da cuenta que en el 
caso de las escuelas infantiles ajenas a la red pública, él como concejal, tuvo una reunión 
con un grupo de ellas y se puso a su disposición informándoles además de las ayudas del 
CIFE para pymes y autónomos. Informa que desde el Ayuntamiento se destina un total de 
544.653,12 € para la cofinanciación junta con la Comunidad de Madrid de las escuelas de 
educacion infantil 0-3, además de 100 mil euros en mantenimiento de estas. Por todo lo 
expuesto considera que ha quedado acreditado que esta etapa educativa tanto en centros 
públicos como en privados recibe financiación pública de todas las Administraciones. 
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Reprocha al grupo municipal de Vox que se enfoque la educación infantil como un negocio, 
destacando que la nueva ley de educación avanza en el camino a la universalidad y 
gratuidad de este nivel educativo. Finaliza elogiando el trabajo vocacional de los 
profesionales docentes, mayoritariamente mujeres y que cuentan con el apoyo del equipo 
de gobierno para llevar adelante esta tarea tan importante. 
 
 D. Carlos Martínez Perales comienza su intervención asegurando que hay muchos 
concejales que no conocen lo que pasa en la realidad de la calle y que efectivamente hay 
plazas lilbres en las escuelas infantiles, si bien lejos de los domicilios. Cree que su 
propuesta del cheque escolar  trata de ayudar económicamente a las familias para poder 
hacer uso de los servicios de cualquier escuela infantil y poner solución al problema de la 
conciliación familiar y a los problemas generados por la pandemia. Además, ayudaría a que 
los autónomos puedan seguir manteniendo sus escuelas infantiles y su plantilla, 
mencionando que la ayuda del ayuntamiento a las pymes, 400 €, es insuficiente. Asegura 
que el cheque escolar permitiría que algunas familias volvieran a llevar a sus hijos a las 
escuelas infantiles y a éstas a mejorar sus servicios, instalaciones y horarios, repercutiendo 
positivamente en las familias y educación de los niños. Aclara al grupo popular, que las 
ayudas no son para generar empleo sino para mantener el que tienen. Destaca que los 
cheques guardería son solo 100 € y están vinculados a la renta. Solicita el voto al partido 
socialista como defensores de la conciliación familiar. 
 
 El Alcalde-Presidente subraya que la actuación del primer teniente de alcalde explica 
con claridad cuál es el modelo seguido por el equipo de gobierno, considera que la falta de 
ayudas y las premisas no son tan reales. Subraya que estás mociones hacen 
planteamientos antagónicos porque quieren hacer y dar mucho y por otro lado reclaman una 
bajada de impuestos.  

 
 

 
PUNTO 15º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS-IU-GF INSTANDO 
A LA COMUNIDAD DE MADRID PARA SE HAGAN PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE 
COVID-19 AL ALUMNADO, PROFESORES Y RESTO DE PERSONAL DE LAS AULAS 
CONFINADAS DE LA REGIÓN. 

 
Tiene la palabra la Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos-IU-GF, Dª Tania 

Pasca Parrilla presentando la siguiente Moción: 
 
“Ante la situación de crisis sanitaria que está sufriendo nuestra comunidad en esta segunda 
ola de la pandemia de covid-19, consideramos necesario que se pongan todos los medios y 
recursos para reducir al máximo posible el contagio y la transmisión comunitaria más si 
cabe teniendo en cuenta la cercanía de las Navidades, fechas de estrecho contacto entre 
familiares y conocidos que pueden aumentar las tasas de contagios.  
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En este sentido, lo que se haga en los centros educativos es clave para reducir al máximo 
posible el contagio y la transmisión comunitaria. 

Entendemos que para ello es imprescindible que se agilicen los resultados de las pruebas 
de aquellos niños y niñas que presentan síntomas compatibles con covid-19, para que los 
protocolos de actuación en los centros educativos públicos sean eficientes. Esto solo se 
podrá conseguir si la atención primaria de nuestra región se ve reforzada con la 
contratación de más profesionales que atiendan a la ciudadanía. Es indispensable para ello 
la contratación de más pediatras, una especialidad que ya se encontraba mermada para las 
necesidades de la población madrileña antes de la pandemia y que, actualmente, no puede 
dar abasto con la demanda que está habiendo. 

La única forma de cercar al virus es que, aquellas personas que presentan síntomas sean 
diagnosticados lo antes posible. Si el retraso supone una semana o, incluso, como se está 
dando en algunas zonas de la región, diez días, no será posible detectar los casos 
estrechos a tiempo y la enfermedad se seguirá propagando sin control. 

El papel que juegan los centros educativos nos parece fundamental para lograr el objetivo 
que todos deberíamos tener ante la pandemia: controlar su transmisión.  

Por ello, nos resulta incomprensible que la Comunidad de Madrid haya decidido cambiar 
sus propios criterios ante la aparición de un caso positivo en las aulas de los centros 
educativos. En el documento «Protocolo de actuación ante la aparición de casos covid-19 
en centros educativos de la Comunidad de Madrid», del 7 de septiembre, podemos leer lo 
siguiente: «Según lo establecido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de 
COVID-19 adaptada a la Comunidad de Madrid, se indicará la realización de una PCR a los 
contactos estrechos con el objetivo de detectar precozmente nuevos casos positivos. La 
prueba PCR se indicará por Salud Pública en el momento de la identificación del contacto 
en función de lo observado en la investigación epidemiológica y se podrá realizar en el lugar 
que se determine. Si el resultado de la PCR es negativo se continuará la cuarentena hasta 
el día 14». 

Este protocolo considera fundamental el aislamiento del caso positivo durante, al menos 14 
días. Sin embargo, la Comunidad de Madrid ha rebajado a 10 días la cuarentena. Por otro 
lado, el 25 de septiembre, el protocolo de actuación elimina la indicación de realizar las 
PCR, lo que entendemos un grave error, puesto que no se detectarán otros posibles casos 
positivos ni aquellos que sean asintomáticos. 

Ante esta situación, exponemos lo siguiente respecto a este cambio de criterio en la 
actuación ante un caso positivo: 

• Al no realizar pruebas diagnósticas a los grupos de contactos estrechos, no se 
impide la transmisión ya que no se tiene en cuenta los casos asintomáticos. 

• Se crea una gran inseguridad en las familias que ven como sus hijos se tienen que 
incorporar al aula tras el aislamiento de diez días sin poder saber si sus hijos e hijas 
son asintomáticos o van a convivir con otros que lo sean. 

• Puesto que el sistema está tardando hasta diez días en confirmar los casos 
positivos, nos encontramos con situaciones tan esperpénticas como que, ante la 
confirmación, Salud Pública deniegue el confinamiento del aula, puesto que «ya han 
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pasado los diez días desde el último contacto con el positivo». Por tanto, no se toma 
ninguna medida, ni con el alumnado ni con el profesorado, que asegure que el 
contacto con ese caso positivo no se ha transmitido a los casos estrechos de esa 
aula. 

• Por último, vemos cómo se está cambiando el concepto de «caso estrecho», 
teniendo en consideración escenarios que luego no se dan en la realidad. A nuestro 
entender, cuando veinte niños y niñas conviven en un espacio cerrado, lleven o no la 
mascarilla, es imposible asegurar que se ha mantenido la distancia de seguridad, 
por mucho que el profesorado se esfuerce en ello –y nos consta que está siendo 
titánico ese esfuerzo–. Creemos que Salud Pública debería considerar contactos 
estrechos a todos los alumnos y alumnas que convivan en una misma aula. 

Expuesto todo lo anterior, instamos a la Comunidad de Madrid a que recapacite y aplique el 
protocolo fijado a principio de curso. 

Por todo ello, desde el Grupo Municipal Unidas Podemos-IU-GF propone al Pleno del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada los siguientes acuerdos. 

ACUERDOS 

1. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que refuerce la atención 
primaria y, en concreto, la especialidad de pediatría para que puedan atender las 
necesidades de la población infantil en este contexto de crisis sanitaria en el que 
nos encontramos. 

2. Instamos al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que realice pruebas 
diagnósticas al alumnado, profesorado y resto de personal de las aulas 
confinadas de la región. 

3. Instamos al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que considere contactos 
estrechos a todos los miembros de una misma aula, independientemente de que 
lleven o no la mascarilla, puesto que entendemos que no es posible en ese 
contexto asegurar las distancias físicas marcadas por los protocolos. 
En el mismo sentido, solicitamos que se revise el concepto de «contacto 
estrecho» en los centros educativos y se consideren como tal todos los alumnos 
y alumnas de un mismo grupo, independientemente de si llevan o no mascarilla, 
y del curso y etapa que están cursando. 
 

4. Instamos al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que agilice los resultados de 
las pruebas diagnósticas para que no tarden hasta diez días en confirmar los 
casos. Es fundamental el diagnóstico precoz en el ámbito educativo para poder 
frenar la transmisión comunitaria. Proponemos que, en los casos de contactos 
estrechos en centros educativos, se utilicen pruebas de diagnóstico rápido, que 
podrían ayudar a agilizar este proceso. 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Fecha 28/01/2021 12:03:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Firmado por MARÍA ROCÍO PARRA CASTEJÓN (Secretaria General)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Página 71/544

  

 Pág. - 71 - 

 

Pl
az

a 
de

 la
 C

on
st

itu
ci

ón
, 1

 –
 2

89
43

  F
ue

nl
ab

ra
da

 (M
ad

rid
) 

w
w

w
.a

yt
o-

fu
en

la
br

ad
a.

es
 

5. Instamos al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que realice estas pruebas de 
diagnóstico rápido en los colegios con aulas en las que hay positivos, 
disponiendo de unidades móviles de técnicos en emergencias sanitarias. 
Evitando de esta forma la saturación de los Centros de Atención Primaria y 
acelerando al máximo el conocimiento de los resultados. 

6. Instamos al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que se refuerce el servicio 
de rastreo para evitar que la sobrecarga de casos lo colapse y puedan atender a 
las familias de las aulas confinadas. 
De la misma manera, que se refuerce el servicio telefónico de atención entre 
Salud Pública y los centros educativos, para que la atención a estos sea 
inmediata y no se demore días así como que Salud Pública siga los protocolos 
marcados y aísle las aulas con casos positivos confirmados. 
 

7. Dar traslado de los presentes acuerdos a la Presidencia de la Comunidad de 
Madrid, a la Consejería de Educación, a la Consejería de Sanidad y a los 
portavoces de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. 

8. Dadas las circunstancias extraordinarias en las que nos encontramos en el caso 
de que la Comunidad de Madrid se niegue a esta petición o no de respuesta, 
instamos al Equipo de Gobierno Local a que, en la medida de sus posibilidades, 
realice las pruebas diagnósticas de los contactos estrechos de las aulas 
confinadas en los centros educativos públicos del municipio. 

9. Dada la falta de compromiso por parte de la Comunidad de Madrid a la hora de 
proveer de material sanitario (mascarillas, gel hidroalcohólico, etc) a los centros 
educativos solicitamos al Equipo de Gobierno Local que garantice el suministro 
de este material ante la demanda de los centros.” 

 
 
 
 

VOTACIÓN Y ACUERDO 
 

EL AYUNTAMIENTO PLENO no aprobó la Moción por mayoría con (24) votos 
en contra de los Concejales del Grupo Municipal Socialista, de los Concejales del 
Grupo Municipal de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (C’s), de los Concejales del 
Grupo Municipal Popular y del Concejal del Grupo Municipal VOX; y (2) votos a favor 
de los Concejales de Unidas Podemos-Izquierda Unida-Ganar Fuenlabrada. 
 
INTERVENCIONES  
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Abierto turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente, intervienen por orden 
sucesivo, la Portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos-IU-GF, Dª. Tania Pasca 
Parrilla y por problemas técnicos la sustituye D. Pedro Manuel Vigil Gutiérrez, el Portavoz 
del Grupo Municipal de Vox, D. Carlos Martínez Perales, la Portavoz del Grupo Municipal 
Popular, Dª M.ª Ángeles Martínez Jiménez, la Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía C’s, Dª Patricia de Frutos Hurtado, en representación del Grupo 
Municipal de Unidas Podemos-IU-GF, Dª. Tania Pasca Parrilla Socialista, y concluye el 
Alcalde-Presidente. 

 D. Carlos Martínez Perales empieza su intervención mostrándose a favor de 
incrementar pruebas diagnósticas y rastreos, recordando sus propuestas en la Comisión 
Municipal de seguimiento del COVID-19 de realización de pruebas a los trabajadores 
municipales y empresas subcontratadas por el Ayuntamiento. Felicita al grupo municipal de 
Unidas Podemos por traer esta moción y reprocha a los grupos parlamentarios de la 
asamblea de Madrid que no se hayan hecho eco de sus peticiones. Considera esta mocion 
como una acción para blanquear la nefasta gestión sanitaria por parte del gobierno central y 
buscar otros culpables. Indica que la gestión de la Comunidad de Madrid tampoco es 
excelente, pero considera que esta lucha política estéril entre el gobierno y las autonomías 
no es eficaz para los vecinos de Fuenlabrada. Indica que desde su grupo político abogan 
por la necesidad de realizar test a toda la población y de disponer de más rastreadores y se 
lo reclamarán a todas las Administraciones responsables. Sin embargo, dice que no se 
dejarán despistar de quien es el verdadero responsable. 
 
 Dª. M.ª Ángeles Martínez Jiménez comienza su intervención notificando que la 
comunidad de Madrid trabaja de forma activa para conseguir un entorno escolar seguro 
para estudiantes, profesores y demás trabajadores del ámbito educativo. Especifica que 
hasta la fecha se encuentra confinado un 2% del total del alumnado de la comunidad de 
Madrid, lo cual indica que el protocolo establecido funciona adecuadamente. Pasa a 
enumerar el protocolo de 29 de agosto de la Consejeria de Sanidad con las actuaciones 
coordinadas en salud publica frente al covid-19. Añade que esta información se publica con 
carácter diario en la web de la comunidad de Madrid, y que es accesible para todos los 
ciudadanos. Concluye afirmando que la Comunidad de Madrid esta preparada para dar 
respuesta epidemiológica, para hacer seguimiento de los casos y contactos las 24 horas del 
día, los 7 días a la semana. 
 
 Dª Patricia de Frutos Hurtado comienza su intervención informando al grupo Unidas 
Podemos de que la estrategia general para el COVID 19 en Madrid funciona. Considera 
necesario rescatar, además reforzar otras campañas las que enumera. Desde su grupo 
político regional, siguen instando a que la incidencia del virus sea de 0 contagios y 0 
personas fallecidas. Sobre la iniciativa para pedir pruebas diagnosticas al 2% de los 
alumnos de aulas confinadas, prefieren realizar test masivos regionales, así como 
individuales en las farmacias.  Solicita que se pongan en contacto con sus líderes 
nacionales para exigir al Ministerio de Sanidad que les permita seguir llevando una hoja de 
ruta. Finaliza reprochando el populismo y la confrontación política. 
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 Dª Mónica Sebastián Pérez comienza su intervención indicando al grupo municipal 
de Unidas Podemos que podrían haberse adherido a la moción porque están de acuerdo 
con muchas de sus propuestas, que detalla, pero muestra su desacuerdo con los puntos 8 y 
9 en los que solicitan que se asuma por el Ayuntamiento competencias sanitarias que son 
de la Comunidad de Madrid. Reprocha que no se reconozca y ponga en valor los recursos 
municipales puestos a disposición de la lucha contra la pandemia, infraestructuras, 
mobiliarios, servicios auxiliares de limpieza, y que es gracias a las cuentas saneadas que 
tiene este municipio. Les recuerda la oferta efectuada por el alcalde para la compra de test, 
pero no su realización, ya que es la comunidad de Madrid la autoridad competente. Finaliza 
manifestando que podrían haber tenido una postura común en este asunto, sin embargo los 
puntos mencionados no lo han hecho posible.  
 Dª Tania Pasca Parrilla en su comparecencia final defiende que se sigue sin efectuar 
pruebas PCR a alumnos que se confinan, reprocha que se destinen recursos con el fin de 
parecer que se hace algo, pero sin tocar lo fundamental, que es el rastreo y la detección de 
contagios. Aplaude la responsabilidad ciudadana, imprescindible para controlar esta 
pandemia. Entienden que desde el Ayuntamiento no se pueden asumir todas las 
necesidades que no está cubriendo la Comunidad de Madrid, si bien consideran que como 
en otros asuntos, podrían atenderse parte de ellas. Creen que el diagnóstico rápido es 
fundamental y en cuanto a las mascarillas, cree que son los centros educativos, los cuales 
detectan el uso inadecuado por parte de algunas familias, los que gestionarían de la mejor 
manera posible su reparto y no a través de servicios sociales. 
 
 El Alcalde-Presidente comienza la intervención lamentando no poder apoyar la 
mocion, con la que tal y como ha expuesto la portavoz socialista coinciden  casi en su 
totalidad. Reitera los argumentos dado por la portavoz socialista respecto al rechazo de los 
puntos 8 y 9 para votar, a su pesar, en contra de esta moción. 
 

 
PUNTO 16º.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL DE 
SEGUIMIENTO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. TERCER 
TRIMESTRE 2020. 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO, tomó conocimiento del siguiente informe: “INFORME  

DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL DE SEGUIMIENTO DEL PERIODO MEDIO DE 
PAGO A PROVEEDORES. TERCER TRIMESTRE 2020”, emitido con fecha 27 de octubre 
de 2020, habiéndose dado cuenta del mismo en la Comisión permanente del Pleno con 
carácter general de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas, en sesión ordinaria, de 
fecha 26 de noviembre de 2020. 
 

 
PUNTO 17º.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DEL ÓRGANO DE 
PRESUPUESTACIÓN SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL 
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA Y SUS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS. TERCER TRIMESTRE 2020. 
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EL AYUNTAMIENTO PLENO, tomó conocimiento del siguiente informe: “INFORME 

DEL ÓRGANO DE PRESUPUESTACION SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN 
TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA Y SUS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS– TERCER TRIMESTRE 2020”, emitido con fecha 5 de 
noviembre de 2020, habiéndose dado cuenta del mismo en la Comisión permanente del 
Pleno con carácter general de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas, en sesión 
ordinaria, de fecha 26 de noviembre de 2020. 

 
 

PUNTO 18º.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL DE 
EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA, DE REGLA DE GASTO Y LÍMITE DE DEUDA EN LA EJECUCIÓN 
DEL PRESUPUESTO 2020 (TERCER TRIMESTRE). 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO, tomó conocimiento del siguiente informe: “INFORME 

DE INTERVENCION MUNICIPAL DE EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE REGLA DE GASTO Y LÍMITE 
DE DEUDA EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2020 (TERCER TRIMESTRE)”, 
emitido con fecha 30 de octubre de 2020, habiéndose dado cuenta del mismo en la 
Comisión permanente del Pleno con carácter general de Economía, Hacienda y Especial de 
Cuentas, en sesión ordinaria, de fecha 26 de noviembre de 2020. 

 
PUNTO 19º.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS INFORMES DE CONTROL FINANCIERO 
DEFINITIVOS DE LAS NÓMINAS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE 
SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2019. 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO, tomó conocimiento del siguiente informe: “INFORME 

DE CONTROL FINANCIERO DEFINITIVOS DE LAS NÓMINAS DE LOS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA CORRESPONDIENTES A 
LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2019.” 
emitidos por la Interventora Municipal, habiéndose dado cuenta del mismo en la Comisión 
permanente del Pleno con carácter general de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas, 
en sesión ordinaria, de fecha 26 de noviembre de 2020. 

 
 

PUNTO 20º.- DAR CUENTA AL PLENO DE DECRETOS DE ALCALDÍA Y CONCEJALES 
DELEGADOS. 
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EL AYUNTAMIENTO PLENO, toma conocimiento de los Decretos cuyas relaciones 
se transcriben:  
 
Número 

del 
decreto 

Fecha de 
decreto Título 

5839 30/10/2020 
Disposiciones técnicas para la ampliación de superficie para ubicación de las 
terrazas veladores con motivo de la crisis sanitaria provocada por la covid-19. 

5840 30/10/2020 Venta ambulante resolución inicial st 1816_2020 
5841 30/10/2020 Pol_ovp_andamios__pso. estorial 14_s-20121431 
5842 30/10/2020 Pol-aba-dec-m-8165-ws 
5843 30/10/2020 Pol_ovp_c-193_prohibicion estacionamiento_cl- lima1_ s-20121494 
5844 30/10/2020 Pol - ovp - c-193 - vallado obra - cl. bañeza 39 - s-20120987 

5845 30/10/2020 
D. resolucion 1442/20 expte. sancionador por ppp sin licencia, sin vacuna y suelto 
contra s.h 

5846 30/10/2020 D. inicio 1577/20 expte. sancionador por ppp suelto y sin bozal contra b.c 
5847 30/10/2020 D. inicio 1527/20 expte. sancionador por lepar-act. distinta contra x.y 
5848 30/10/2020 D. inicio 1530/20 expte. sancionador por lepar-horario contra a.e.b.t 
5849 30/10/2020 D. resolucion 1441/20 expte. sancionador por ppp sin licencia contra j.m.c 

5850 30/10/2020 
RES AD A FUTUROS RC2024R AYUNTAMIENTO DE 29-10-2020 POR 
15.125,00 € 

5851 30/10/2020 RES AD RC2022R AYUNTAMIENTO DE 29-10-2020 POR 26.521,26 € 
5852 30/10/2020 Tes rel o-2031 
5853 30/10/2020 Decreto prestaciones  de loranca para el 05-11-2020 
5854 30/10/2020 Relación contable  ad 2016r 
5855 03/11/2020 D. resolucion 1440/20 expte. sancionador por ppp suelto y sin bozal contra d.s.f 
5856 03/11/2020 Tes dii 1º oct 
5857 03/11/2020 Rrhh lbj anticipo nómina noviembre 
5858 03/11/2020 Rrhh lbj prestamos fas noviembre ayto 
5859 04/11/2020 Urg. d. inicio  expdte. sancion 1445/20 molestias vecinales j.t.. 
5860 04/11/2020 Urg d. inicio 1265/20 bis expdte. sanc excrementos f.m. 
5861 04/11/2020 Urg d. inicio 1276/20 expdte. sanc excremento perro e..  
5862 04/11/2020 Rel. 2039 prestaciones sociales semana del 02 al 07 de noviembre 2020. caja 
5863 04/11/2020 Pol - ovp - c-193 - vallado de obra - cl. gregorio maramón 119- s-20121497 
5864 04/11/2020 Rp 107/19  resolucion 
5865 04/11/2020 Urg d. inicio 1269/20 expdte. sanc excremento perro i.  
5866 04/11/2020 Urg. d. inicio  expdte. sancion 1438/20 miccionar vp. g.r. 
5867 04/11/2020 Urg d. inicio 1275/20 expdte. sanc excremento perro m..  
5868 04/11/2020 Urg d. inicio 1274/20 expdte. sanc excremento perro m..  
5869 04/11/2020 Pol - ovp - c-193 - reserva espacio y autorización vehiculo +12 tn -  s-20121199 
5870 04/11/2020 Rel. 2040 prestaciones sociales semana del 26 al 31 de octubre 2020. banco 
5871 04/11/2020 Tes res rel p-2029 
5872 04/11/2020 Res pagos rc p 2036 
5873 04/11/2020 Res pagos rc p 2033-2050-2051 
5874 04/11/2020 Tes rel pnp-2017 
5875 04/11/2020 Tes res rel p-2030 
5876 05/11/2020 Pol_ovp_reserva espacio_av provincias 46_s-20121430 
5877 05/11/2020 Rel. 2060 prestaciones sociales junta de distrito semana del 02 al 06 de noviembre 
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2020. banco 
5878 05/11/2020 Rrhh-ecc resol comisión de servicio E.D.K. 

5879 05/11/2020 
Rel. 2059 prestaciones sociales junta de distrito semana del 02 al 06 de noviembre 
2020. caja 

5880 05/11/2020 Rrhh-pmg-resolución acumulación de tareas dos conserjes educación 
5881 05/11/2020 Pol-aba- dec-c5765brx 
5882 05/11/2020 Pol-aba-dec-8787dfb 
5883 05/11/2020 Res.b. social prestaciones sociales banco del 2 nov. al 7 noviembre  
5884 05/11/2020 Tes rel p-2054 
5885 05/11/2020 Tes rel o-2055 
5886 05/11/2020 D. resolucion 1219/19 animal suelto contra a.s.m.a. 
5887 05/11/2020 D. inicio 1526/20 expte. sancionador por lepar-seguridad y horario contra a.m.e.e 
5888 05/11/2020 D. resolucion 1430/20 ppp sin bozal contra l.c.d. 

5889 05/11/2020 
D. inicio 1529/20 expte. sancionador por lepar-seguridad y horario contra 
casabuela, 2019, s.l 

5890 05/11/2020 
D. inicio 1528/20 expte. sancionador por lepar-seguridad y horario contra play 
orenes, s.l 

5891 05/11/2020 D. resolucion 1485/19 l.o contra m.z.f. 
5892 05/11/2020 d. resolucion 1255/20 expte. sancionador por lepar-seguro contra estilo hong kong 
5893 05/11/2020 D. resolucion 1431/20 ppp sin bozal contra a.c.d 
5894 05/11/2020 D. inicio 1531/20 expte. sancionador por lepar- horario contra play orenes, s.l 
5895 05/11/2020 D. inicio 1029/20 l.o. estado de alarma contra a.r.j. 
5896 05/11/2020 D. inicio 1025/20 l.o. estado de alarma contra f.l.c.c 
5897 05/11/2020 D. inicio 1015/20 l.o. estado de alarma contra j.p.m 
5898 05/11/2020 D. inicio 1026/20 l.o. estado de alarma contra f.r.v. 
5899 05/11/2020 D. inicio 1018/20 l.o. estado de alarma contra m.g.v. 
5900 05/11/2020 D. inicio 1020/20 l.o. estado de alarma contra j.m.b. 
5901 05/11/2020 D. inicio 1014/20 l.o. estado de alarma contra d.d.g. 
5902 05/11/2020 D. inicio 1028/20 l.o. estado de alarma contra r.m.f. 
5903 05/11/2020 D. inicio 1017/20 l.o. estado de alarma contra e.r.e. 
5904 05/11/2020 D. inicio 1016/20 l.o. estado de alarma contra e.a.b.a. 
5905 05/11/2020 D. inicio 1027/20 l.o. estado de alarma contra d.a.p 
5906 05/11/2020 D. inicio 1024/20 l.o. estado de alarma contra h.d.g.c 
5907 05/11/2020 D. inicio 1019/20 l.o. estado de alarma contra j.g.g. 
5908 05/11/2020 D. inicio 1013/20 l.o. estado de alarma contra a.g.m. 
5909 05/11/2020 RES AD/ RC2035R AYUNTAMIENTO DE 3-11-2020 POR -5.657,34 € 
5910 05/11/2020 2020008082 huesca 4 lc 2 
5911 05/11/2020 Amalia rivera garica desarrollo de bienes, s.l. 
5912 05/11/2020 RES AD RC2032R AYUNTAMIENTO DE 3-11-2020 POR 809,85 € 
5913 05/11/2020 RES AD RC2056R AYUNTAMIENTO DE 4-11-2020 POR 17.599,10 € 
5914 05/11/2020 Resol. hacienda. aprobacion ado. 1964r. 
5915 06/11/2020 Resolución reactivación proceso oficial maquinista-oep 2016 
5916 06/11/2020 Resolución reactivación proceso encargado l.v. promocion interna-oep 2017 
5917 06/11/2020 resolución - 10-11-2020  acumulación tareas-asistente-iis 
5918 06/11/2020 Resolucion jubilacion p.r.h. 

5919 06/11/2020 
Ayuda minusvalia por familiar a cargo segun convenio a la empleada municipal 
r.g.r. 

5920 06/11/2020 Resolución interinidad i.t. cinco operarios l.v. 
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5921 06/11/2020 Ayuda minusvalia por familiar a cargo segun convenio a la  trabajadora l.s.m. 
5922 06/11/2020 Rrhh-pmg resolución interinidad i.t. 915 conductor.rco 
5923 06/11/2020 Pol - ovp - c-193 - vallado obra - av provincias 44 - s-20120264 
5924 06/11/2020 Res pagos rc p 2041-2045 
5925 06/11/2020 Resol. hacienda. aprobación de obligaciones 
5926 06/11/2020 Res.b. social prestaciones caja del 9 al 14 de noviembre de 2020 
5927 06/11/2020 Resolucion  
5928 06/11/2020 Res-pol-can-decreto licencia ppp 629/20 
5929 06/11/2020 Res-pol-can-decreto licencia ppp 628/20 
5930 06/11/2020 D.resol 311/19 ex. sancion animal sin seguro o.t.g. 
5931 06/11/2020 Res-pol-can-decreto licencia ppp 626/20 
5932 06/11/2020 D. inicio 1578/20 perros atados a vehiculo en marcha contra f.m.m. 
5933 06/11/2020 D.resol 1579/20 ex. sancion lepar horario seguridad r.r.m. 
5934 06/11/2020 D. inicio 1580/20 expte. sancionador por lepar-seguro contra n.c.n 
5935 06/11/2020 D. resolucion 23/20 l.o 4/2015 contra j.f.g 
5936 06/11/2020 Urg- d. resol 1361/20 lepar control acceso discoteca karma v.m.   
5937 06/11/2020 D. resolucion 104/20 l.o 4/2015 contra g.c.r. 
5938 06/11/2020 D. resol 1538/20 ex. sanc. mascarilla m.m. 
5939 06/11/2020 D. inicio 1552/20 ex. sanc. mascarilla e.m.m. 
5940 06/11/2020 D. inicio 1553/20 ex. sanc. mascarilla c.c.r. 
5941 06/11/2020 D. inicio 1551/20 ex. sanc. mascarilla j.a. 
5942 06/11/2020 D. inicio 1541/20 covid - fiesta contra r.g.g. 
5943 06/11/2020 D. inicio 1548/20 covid - fiesta contra i.b.g. 
5944 06/11/2020 D. inicio 1546/20 covid - fiesta contra a.b.o. 
5945 06/11/2020 D. inicio 1542/20 covid - fiesta contra r.p.r. 
5946 06/11/2020 D. inicio 1545/20 covid - fiesta contra c.e.r.j. 
5947 06/11/2020 D. inicio 1543/20 covid - fiesta contra d.r.j 
5948 06/11/2020 D. inicio 1544/20 covid - fiesta contra i.d.t.c 
5949 06/11/2020 D. inicio 1547/20 covid - fiesta contra m.v.g. 
5950 06/11/2020 D. resol 595/20 estado alarma m.a.e. 
5951 06/11/2020 D. inicio 1562/20 expdte. sanc.estado alarma r.n. 
5952 06/11/2020 D. resolucion 575/20 l.o estado de alarma contra a.r.s 

5953 06/11/2020 
D. resol rec. reposicion 511/20 expte. sancionador por l.o 4/15 estado de alarma 
contra g.o.s.v 

5954 06/11/2020 D. resol 597/20 estado alarma b.g.l. 
5955 06/11/2020 D. resol 579/20 estado alarma s.l.a. 
5956 06/11/2020 D. inicio 1561/20 expdte. sanc.estado alarma a.f.z. 
5957 06/11/2020 D. resol 572/20 expdte sancion estado alarma b.p. 
5958 06/11/2020 Decreto prestaciones de loranca para el 12-11-2020 
5959 09/11/2020 Cementerio. cambio titular sep. j3k3 por fallecimiento 
5960 09/11/2020 Resolución adop sentencia 
5961 09/11/2020 Tes res 2047 
5962 09/11/2020 Rrhh lbj anticipos paga extra diciembre 
5963 09/11/2020 Rrhh lbj seguridad social septiembre 
5964 09/11/2020 TES RES 2042 
5965 09/11/2020 Res rel p 2044 y compensación josé real 
5966 09/11/2020 Res-pol- expediente disciplinario 424 s/ 20118609 
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5967 09/11/2020 
RESOLUCIÓN MODIFICACIÓN FECHA DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR 
INTERÉS PARTICULAR DE M.T.A. 

5968 09/11/2020 D. inicio 1576/20 excrementos contra s.b.o. 
5969 09/11/2020 D. resol 203/20  residuos urbanos j.g.b. 
5970 09/11/2020 D. inicio 1258/20 vertidos contra mimacro 
5971 09/11/2020 D. resolucion 1425/20 ruidos contra ruipan 
5972 09/11/2020 D. resolucion 1275/19 molestias vecinales contra j.m.f. 
5973 09/11/2020 D. resolucion 1303/19 molestias vecinales contra m.l.g.r 
5974 09/11/2020 D. resolucion 1305/19 molestias vecinales contra t.h.m. 
5975 09/11/2020 D. resol 216/20  molestias vecinales j. 
5976 09/11/2020 D. resolucion 1228/19 molestias vecinales contra a.f. 
5977 09/11/2020 D. resolucion 1196/19 miccionar contra g.a.o. 
5978 09/11/2020 D. resolucion 1301/19 jugar al balon contra r.e.t. 
5979 09/11/2020 D. resolucion 1300/19 jugar al balon contra i.h. 
5980 09/11/2020 D. resolucion 1299/19 jugar al balon contra v.c.t 
5981 09/11/2020 Res cta justificativa acf feminismo 
5982 09/11/2020 D. resolucion 1298/19 jugar al balon contra r.m.a 
5983 09/11/2020 D. resolucion 1207/19 miccionar contra f.s.g 
5984 09/11/2020 D. resolucion 1197/19 miccionar contra n.l.n 
5985 10/11/2020 Rrhh-obf-reconocimiento servicios previos 3798 ayto 
5986 10/11/2020 Rrhh lbj anticipo nómina noviembre 

5987 10/11/2020 
Rel. 2083 prestaciones sociales junta de distrito semana del 09 al 13 de noviembre 
2020. banco 

5988 10/11/2020 Urg d. resol esa 173/20 consumo alcohol s.  
5989 10/11/2020 Rel. 2085 prestaciones sociales semana del 09 al 14 de noviembre 2020. caja 
5990 10/11/2020 Rrhh-obf-reconocimiento servicios previos 3693 ayto 

5991 10/11/2020 
Rel. 2082 prestaciones sociales junta de distrito semana del 09 al 13 de noviembre 
2020. caja 

5992 10/11/2020 Rel. 2074 prestaciones sociales semana del 02 al 07 de noviembre 2020. banco 
5993 10/11/2020 Rrhh lbj anticipo nómina noviembre iii 
5994 10/11/2020 Resolucion jubilacion forzosa por edad de s.g.g. 
5995 10/11/2020 Res_pol_ter_neg_121592 

5996 10/11/2020 
Pol_ovp_c-193_reserva espacio con prohibicion estacionamiento - s-20121986 _ 
cl. aviles 2 

5997 10/11/2020 
d.inicio 1605/20 expte. sancionador por lepar- acceso personas con diversidad 
funcional contra n.c.n 

5998 10/11/2020 d.inicio 1604/20 expte. sancionador por lepar- seguridad contra n.c.n 
5999 10/11/2020 d. inicio 1603/20 expte. sancionador por lepar-salubridad contra n.c.n 
6000 10/11/2020 Urg d. resol esa 179/20 consumo alcohol r.  
6001 10/11/2020 Urg d. resol esa 168/20 consumo alcohol m.  
6002 10/11/2020 Urg d. resol esa 178/20 consumo alcohol o.  
6003 10/11/2020 Urg d. resol esa 172/20 consumo alcohol m.  
6004 10/11/2020 Urg d. resol esa 170/20 consumo alcohol m.  
6005 10/11/2020 Urg d. resol esa 171/20 consumo alcohol p.  
6006 10/11/2020 Urg d. resol esa 176/20 consumo alcohol b.  
6007 10/11/2020 Urg d. resol esa 169/20 consumo alcohol m.  
6008 10/11/2020 Urg d. resol esa 177/20 consumo alcohol h.  
6009 10/11/2020 Urg d. resol esa 174/20 consumo alcohol c.  
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6010 10/11/2020 Urg d. resol esa 175/20 consumo alcohol s.  
6011 10/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_220 
6012 10/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_217 
6013 10/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_216 
6014 10/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_218 
6015 10/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_219 

6016 11/11/2020 
RES AD RC2057R A FUTUROS AYUNTAMIENTO DE 10-11-2020 POR 
13.249,50 € 

6017 11/11/2020 RES AD/ RC2089R AYUNTAMIENTO DE 10-11-2020 POR -11.846,85 € 
6018 11/11/2020 RES AD RC2095R AYUNTAMIENTO DE 10-11-2020 POR 24.267,03 € 
6019 11/11/2020 Rp 113/19 resolucion 
6020 11/11/2020 Tes rel p-2092 
6021 11/11/2020 Resolución interinidad oep. auxiliar bienestar social zms 
6022 11/11/2020 D. inicio 1563/20 expdte. sanc.grupo más de 6 px m.  
6023 11/11/2020 D. inicio 1573/20 exp sanc. covid - grupo de más de 6 contra n.n.a. 
6024 11/11/2020 D. inicio 1567/20 expdte. sanc.grupo más de 6 px c 
6025 11/11/2020 D. inicio 1566/20 expdte. sanc.grupo más de 6 px c.. 
6026 11/11/2020 D. inicio 1568/20 expdte. sanc.grupo más de 6 px c 
6027 11/11/2020 D. inicio 1571/20 exp sanc. covid - grupo de más de 6 contra j.a.h.v 
6028 11/11/2020 D. inicio 1565/20 expdte. sanc.grupo más de 6 px f. 
6029 11/11/2020 D. inicio 1570/20 expdte. sanc.grupo más de 6 px e. 
6030 11/11/2020 D. inicio 1572/20 exp sanc. covid - grupo de más de 6 contra r.n.a 
6031 11/11/2020 D. inicio 1564/20 expdte. sanc.grupo más de 6 px r. 
6032 11/11/2020 D. inicio 1569/20 expdte. sanc.grupo más de 6 px m. 
6033 11/11/2020 D. inicio 1574/20 exp sanc. covid - grupo de más de 6 contra m.f.m. 
6034 11/11/2020 Res-pol-df-decreto tarjeta estacionamiento d.f. 4348 
6035 11/11/2020 Res_pol_ter_122394 
6036 11/11/2020 Res-pol-df-decreto tarjeta estacionamiento d.f. 4299 
6037 11/11/2020 Pol-aba-dec-m-4376-ob 
6038 11/11/2020 Pol-dec- 6463bxd 
6039 11/11/2020 Pol-aba-dec-m-6213-lt 
6040 11/11/2020 Res-pol-can-decreto licencia ppp 657/20 
6041 11/11/2020 Res-pol-can-decreto licencia ppp 654/20 
6042 11/11/2020 Res-pol-can-decreto licencia ppp 655/20 
6043 11/11/2020 Res-pol-can-decreto licencia ppp 637/20 
6044 11/11/2020 Res-pol-can-decreto licencia ppp 671/20 
6045 11/11/2020 Res-pol-can-decreto licencia ppp 651/20 
6046 11/11/2020 Res-pol-can-decreto licencia ppp 653/20 
6047 11/11/2020 Res-pol-can-decreto licencia ppp 656/20 
6048 11/11/2020 Res-pol-can-decreto licencia ppp 646/20 
6049 11/11/2020 Res-pol-can-decreto licencia ppp 642/20 
6050 12/11/2020 Res pagos rc p 2091-2093 
6051 12/11/2020 Resolución gratificaciones octubre 
6052 12/11/2020 Res. b. social. prestaciones sociales banco, del 9 al 14 de noviembre 
6053 12/11/2020 Pol-ovp-s/20122419 
6054 12/11/2020 Pol-ovp-s/20122560 
6055 12/11/2020 Tes res rel p-2100 
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6056 12/11/2020 Cambio titular mercadillo puesto 62 cantabria 

6057 12/11/2020 
Recurso de reposcion 543/20 expte. sancionador por l.o 4/15 estado de alarma 
contra j.g.p.a 

6058 12/11/2020 Res-pol-df-decreto d.f. 4301 
6059 12/11/2020 D. resol 595/20 estado alarma m.a.e. 
6060 12/11/2020 Res-pol-can-decreto licencia ppp 666/20 
6061 12/11/2020 Res-pol-can-decreto licencia ppp 639/20 
6062 12/11/2020 Res-pol-can-decreto licencia ppp 650/20 
6063 12/11/2020 Res-pol-can-decreto licencia ppp 676/20 
6064 12/11/2020 Res-pol-can-decreto licencia ppp 644/20 
6065 12/11/2020 Res-pol-can-decreto licencia ppp 652/20 
6066 12/11/2020 Res-pol-can-decreto licencia ppp 648/20 
6067 12/11/2020 Res-pol-can-decreto licencia ppp 668/20 
6068 12/11/2020 Res-pol-can-decreto licencia ppp 674/20 
6069 13/11/2020 Res. pagos r.c. p-2103 carnaval 2ª parte 
6070 13/11/2020 Tes rel o-2128 
6071 13/11/2020 Tes rel pnp-2117 
6072 13/11/2020 Tes dii 2º octubre 
6073 13/11/2020 Tes res 2097 
6074 13/11/2020 Tes rel pnp-2119 
6075 13/11/2020 Urg d. inicio 1265/20 expdte. sanc excremento perro b.f.m. 
6076 13/11/2020 Urg. rec. reposicion aj 422/19 exc, perro j.a.p. 
6077 13/11/2020 Aperturas 0042-nlai-17 
6078 13/11/2020 Tes res 2094 
6079 13/11/2020 Rrhh-ecc resol dietas concejales octubre 
6080 13/11/2020 Tes res 2101 
6081 13/11/2020 Tes res 2111 
6082 16/11/2020 Pol-ovp-s/20122060 
6083 16/11/2020 Pol-ovp-s/20122061 
6084 16/11/2020 D. resol 434/20 exp sanc l.o estado de alarma contra p.j.l 
6085 16/11/2020 D. inicio 1575/20 exp sanc. covid - más de 6 contra r.i.s 
6086 16/11/2020 D. inicio 1667/20 expdte. miccionar vp p.  
6087 16/11/2020 Pol-ovp-s/20122062 
6088 16/11/2020 D. resol 440/20 exp sanc l.o estado de alarma contra f.s.r 
6089 16/11/2020 Pol-ovp-s/20122063 
6090 16/11/2020 D. inicio 1666/20 expdte. exc. perro vp h.  
6091 16/11/2020 Resolucion - interinidad 2158 - desde 18.11.2020 - conserje - lfpg 
6092 16/11/2020 Res. b. social. prestaciones sociales caja, del 16 al 21 de noviembre 2020 
6093 16/11/2020 Tes res 2112 
6094 16/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_226 
6095 16/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_227 
6096 16/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_229 
6097 16/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_224 
6098 16/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_228 
6099 16/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_225 
6100 16/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_223 
6101 16/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_222 
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6102 16/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_221 
6103 16/11/2020 D.inicio 1662/20 expdte. sanc maltrato animal h.  
6104 16/11/2020 D. resol aj 733/20 estado alarma g.z. 
6105 16/11/2020 D. resol aj 750/20 estado alarma j. 
6106 16/11/2020 D. resol aj 738/20 estado alarma p. 
6107 16/11/2020 Resolucion jubilacion voluntaria de a.u.m. 
6108 16/11/2020 D. resol aj 740/20 estado alarma d. 
6109 16/11/2020 Decreto de prestaciones de loranca para el 19-11-2020 
6110 16/11/2020 RES AD RC2137R AYUNTAMIENTO DE 16-11-2020 POR 54.631,20 € 
6111 17/11/2020 Relación contable de gastos ad 2134r 

6112 17/11/2020 
RESOLUCIÓN PRÓRROGA SITUACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES DE 
R.J.G. 

6113 17/11/2020 Res-pol- recursos reposicion plaza nominal 20100022 
6114 17/11/2020 Res rc- p 2139 
6115 17/11/2020 R-735 pago de franquicia 
6116 17/11/2020 Pol-aba-dec-6463bxd 
6117 17/11/2020 Pol-la-01914468v 
6118 17/11/2020 Pol-aba-dec-m-6613-zu 
6119 17/11/2020 Ps. estoril reserva espacio 23 m 07/12/20ol-ovp-s/20122063 
6120 17/11/2020 Pol-aba-dec-m-6213-lt 
6121 17/11/2020 Pol-ovp-s/20120598 
6122 17/11/2020 Pol-ovp-s/20122652 
6123 17/11/2020 D. inicio 1647/20 expdte. sanc.uso indebido tarjeta discapacitado d.a. 
6124 17/11/2020 D. resol 774/20 exp sanc l.o estado de alarma contra l.e.t. 
6125 17/11/2020 D. resol 732/20 expdte. sanc. estado alarma  m.g. 
6126 17/11/2020 D. resol 775/20 exp sanc l.o estado de alarma contra v.e.m.l. 
6127 17/11/2020 Resol rec.reposicion 199/20 expdte. sanc. lepar horario a.b. 
6128 17/11/2020 D. resol 410/20 exp sanc l.o estado de alarma contra d.g.m 
6129 17/11/2020 D. resol 757/20 exp sanc l.o estado de alarma contra o.o. 
6130 17/11/2020 Rel. 2146 prestaciones sociales semana del 16 al 21 de noviembre 2020. caja 

6131 17/11/2020 
Rel. 2147 prestaciones sociales junta de distrito semana del 16 al 20 de noviembre 
2020. caja 

6132 17/11/2020 Rel. 2149 prestaciones sociales semana del 09 al 14 de noviembre 2020. banco 

6133 17/11/2020 
Rel. 2148 prestaciones sociales junta de distrito semana del 16 al 20 de noviembre 
2020. banco 

6134 17/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_236 
6135 17/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_234 
6136 17/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_240 
6137 17/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_237 
6138 17/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_235 
6139 17/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_238 
6140 17/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_233 
6141 17/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_239 
6142 17/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_232 
6143 17/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_231 
6144 17/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_230 
6145 18/11/2020 Pol-aba-dec-m-7705-yk 
6146 18/11/2020 Pol-aba-dec-m-3569-wt 
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6147 18/11/2020 Pol - ovp - c-193 - corte trafico_ cl. azor 1, s-20122999 
6148 18/11/2020 2020002061 valverde de los arroyos 3 local 2 - servicios terciarios oficina 
6149 18/11/2020 Resol. hacienda. aprobacion obligaciones. 2073r. 
6150 18/11/2020 D. resol aj 753/20 estado alarma p. 
6151 18/11/2020 Denegación instalación mesas veladores cafetería Versalles 
6152 18/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_233 
6153 18/11/2020 Rrhh lbj anticipos paga extra diciembre 
6154 18/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_243 
6155 18/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_248 
6156 18/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_247 
6157 18/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_250 
6158 18/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_242 
6159 18/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_245 
6160 18/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_244 
6161 18/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_241 
6162 18/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_246 
6163 18/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_249 
6164 18/11/2020 D. resol aj  421/20 estado alarma p.n.q.j. 
6165 18/11/2020 D. resol aj  442/20 estado alarma y.m.b. 
6166 18/11/2020 Pol-aba-dec-m-6692-vl 
6167 18/11/2020 Pol-aba-dec-m-6854-ty 
6168 18/11/2020 RES AD RC2152R AYUNTAMIENTO DE 18-11-2020 POR 35.234,31 € 
6169 18/11/2020 Pol-aba-dec-m-5893-uv 
6170 18/11/2020 Pol-aba-dec-0944bbj 
6171 18/11/2020 Tes res 2143 
6172 19/11/2020 Resolución acumulación tareas conductor taller mecánico. fmma 
6173 19/11/2020 Tes res  2081 
6174 19/11/2020 Tes res 2140 
6175 19/11/2020 Tes res  2156 
6176 19/11/2020 Aperturas 0003-nlai-11 
6177 19/11/2020 Res. b. social. prestaciones sociales banco, del 16 al 21 de noviembre 2020 
6178 19/11/2020 Aperturas 0222-nlai-17 
6179 19/11/2020 Resolución auto aclaración sentencia 
6180 19/11/2020 Tes rel o-2144 
6181 19/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_257 
6182 19/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_253 
6183 19/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_254 
6184 19/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_260 
6185 19/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_251 
6186 19/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_252 
6187 19/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_259 
6188 19/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_255 
6189 19/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_256 
6190 19/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_258 
6191 19/11/2020 Tes rel o-2145 
6192 19/11/2020 Aperturas 0268-nlai-18 
6193 19/11/2020 Aperturas dra 0104-2019 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Fecha 28/01/2021 12:03:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Firmado por MARÍA ROCÍO PARRA CASTEJÓN (Secretaria General)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Página 83/544

  

 Pág. - 83 - 

 

Pl
az

a 
de

 la
 C

on
st

itu
ci

ón
, 1

 –
 2

89
43

  F
ue

nl
ab

ra
da

 (M
ad

rid
) 

w
w

w
.a

yt
o-

fu
en

la
br

ad
a.

es
 

6194 19/11/2020 Aperturas dra 0088-2019 
6195 19/11/2020 2019031280 orense 2 lc d 
6196 20/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-267 
6197 20/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-263 
6198 20/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-268 
6199 20/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-264 
6200 20/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-262 
6201 20/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-261 
6202 20/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-265 
6203 20/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-266 
6204 20/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-269 
6205 20/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-270 
6206 20/11/2020 Urg. d resol 1357/20 lepar exceso aforo a.o. 
6207 20/11/2020 Urg. d resol 1381/20 lepar exceso aforo k.  

6208 20/11/2020 
D. resolucion 1401/20 expte. sancionador por l.o 4/15 estado de alarma 
(fiesta)contra l.f.s 

6209 20/11/2020 
D. resolucion 1404/20 expte. sancionador por l.o 4/15 estado de alarma 
(fiesta)contra r.p.h 

6210 20/11/2020 
D. resolucion 534/20 expte. sancionador por l.o 4/15 estado de alarma contra 
m.a.g.t 

6211 20/11/2020 Urgente d. resol 1361/20 lepar control de acceso v.m.g. 
6212 20/11/2020 Res. b. social. prestaciones sociales caja, del 23 al 28 de noviembre 2020 
6213 20/11/2020 Res rel p 2153 
6214 20/11/2020 Tes res 2162 
6215 20/11/2020 Tes res  2163 
6216 20/11/2020 Nombramiento vocales pp jmd centro-arroyo-la fuente 
6217 20/11/2020 Nombramiento vocal pp jmd avanzada-la cueva 
6218 23/11/2020 Nombramiento vocal pp jmd cerro-molino 
6219 23/11/2020 Resol. hacienda. aprobacion obligaciones ado. 2105r. 
6220 23/11/2020 Resolución y anexo i listado provisional proceso bombero conductor-oep 2019 
6221 23/11/2020 Res cta justificativa pj mascarilas test antigenos 
6222 23/11/2020 Resolución y anexo i. concurso trabajador/social feminismo e igualdad 
6223 23/11/2020 Tes rel p-2164 
6224 23/11/2020 080/20 declaración de ruina legal  bembibre,3 
6225 23/11/2020 D. resol 1367/20 ppp sin licencia  b.c.m. 
6226 23/11/2020 D. resol 190/20  residuos urbanos j.g.b. 
6227 23/11/2020 D. resol 180/20  residuos urbanos k.h. 
6228 23/11/2020 D. inicio 1668/20 expdte.contenedor sin licencia inmopoly 
6229 23/11/2020 D. inicio 1617/20 expdte. sancion más de 6 px g. 
6230 23/11/2020 D. inicio 1615/20 expdte. sancion más de 6 px s. 
6231 23/11/2020 D. inicio 1630/20 expdte. sancion más de 6 px c 
6232 23/11/2020 D. inicio 1616/20 expdte. sancion más de 6 px p.  
6233 23/11/2020 D. resol 1433/20 expdte. sancion  estado alarma d.m. 
6234 23/11/2020 D. inicio 1613/20 expdte. sancion más de 6 px j. 
6235 23/11/2020 D. resol 254/20 expdte. sancion  estado alarma l.e.l 
6236 23/11/2020 D. resol 1271/20 expdte. sancion  daños mobiliario urbano d.p.c. 
6237 23/11/2020 D. resol 256/20 expdte. sancion  estado alarma d.m. 
6238 23/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-280 
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6239 23/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-285 
6240 23/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-278 
6241 23/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-291 
6242 23/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-282 
6243 23/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-283 
6244 23/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-281 
6245 23/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-276 
6246 23/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-275 
6247 23/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-279 
6248 23/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-271 
6249 23/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-289 
6250 23/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-290 
6251 23/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-286 
6252 23/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-273 
6253 23/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-272 
6254 23/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-287 
6255 23/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-274 
6256 23/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-277 
6257 23/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-284 
6258 23/11/2020 Decreto de alcaldía gastos bancarios 
6259 23/11/2020 Pol-aba-dec-m-7705-yk 
6260 23/11/2020 Pol-la-dec-01914468v 
6261 23/11/2020 Pol-aba-dec-m-6370-yp 
6262 23/11/2020 D. resolucion esa 195/20 alcohol contra e.j.l. 
6263 23/11/2020 D. nombramiento asesor en materia de rehabilitacion e infraestructuras 
6264 23/11/2020 Rc  ad 2154r 
6265 23/11/2020 Relación contable  o 2109 r 
6266 23/11/2020 Decreto de prestaciones de loranca para el 26-11-2020 
6267 24/11/2020 Decreto de alcaldía prestamos 
6268 24/11/2020 RES AD/ RC2184R AYUNTAMIENTO DE 23-11-2020 POR -1.671,83 € 
6269 24/11/2020 RES AD RC2177R AYUNTAMIENTO DE 20-11-2020 POR 68.970,97 € 
6270 24/11/2020 RES AD RC2197R AYUNTAMIENTO DE 24-11-2020 POR 22.921,34 € 
6271 24/11/2020 Res pagos rc 2189 
6272 24/11/2020 Res cta justificativa 2ª justificacion acf emergencia social 
6273 24/11/2020 Res pagos rc p 2185 
6274 24/11/2020 Decreto incoacion expediente reintegro ong manos de esperanza 
6275 24/11/2020 Rel. 2176 prestaciones sociales semana del 16 al 21 de noviembre 2020. banco 
6276 24/11/2020 202011_1806 compra gasóleo "c" para calefacción colegios públicos y otros 
6277 24/11/2020 Decreto incoacion expediente reintegro mision de transformadores 
6278 24/11/2020 Rrhh-obf-reconocimiento servicios previos 3796 
6279 24/11/2020 Resolucion jubilacion por edad de r.f.v. 
6280 24/11/2020 Rrhh-ecc resol nombramiento director técnico prevención 
6281 24/11/2020 Rrhh-emn-resolucion procedimiento sumario falta leve a.v.p. 
6282 24/11/2020 Resolucion jubilacion por edad de m.m.a. 
6283 24/11/2020 Resolucion jubilacion por edad de g..g.p. 
6284 24/11/2020 Res_pol_ter_123388 
6285 24/11/2020 D. inicio exp. san. 1237/20 l.o. f.i.p. 
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6286 24/11/2020 D. inicio exp. san. 1239/20 l.o.  j.g.c. 
6287 24/11/2020 Pol-aba-dec-le-8253-aj 
6288 24/11/2020 Pol-aba-dec-9169clj 
6289 24/11/2020 D. inicio 1236/20 expdte. sanc. l.o. b.  
6290 24/11/2020 Res-pol-df-decreto tarjeta estacionamiento 1926 
6291 24/11/2020 D. inicio 1238/20 expdte. san. l.o. n.s.a. 
6292 24/11/2020 D. resolucion esa 204/20 alcohol 
6293 24/11/2020 D. resolucion esa 199/20 alcohol 
6294 24/11/2020 D. resolucion esa 205/20 alcohol 
6295 24/11/2020 D. resolucion esa 201/20 alcohol 
6296 24/11/2020 D. resolucion esa 200/20 alcohol 
6297 24/11/2020 D. resolucion esa 203/20 alcohol 
6298 24/11/2020 D. resolucion esa 197/20 alcohol  
6299 24/11/2020 D. resol esa 129/20 consumo alcohol a.e.y. 
6300 24/11/2020 D. resolucion esa 196/20 alcohol  
6301 24/11/2020 D. resolucion esa 202/20 alcohol 
6302 24/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_303 
6303 24/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_301 
6304 24/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_309 
6305 24/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_306 
6306 24/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_305 
6307 24/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_307 
6308 24/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_308 
6309 24/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_302 
6310 24/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_304 
6311 24/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_300 
6312 24/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-294 
6313 24/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-279 
6314 24/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-295 
6315 24/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-292 
6316 24/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_298 
6317 24/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-296 
6318 24/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_299 
6319 24/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013_297 
6320 24/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-293 
6321 25/11/2020 Res pagos rc -p 2198 
6322 25/11/2020 Rel. 2200 prestaciones sociales semana del 23 al 28 de noviembre 2020. caja 

6323 25/11/2020 
Rel. 2202 prestaciones sociales junta de distrito semana del 23 al 27 de noviembre 
2020. banco 

6324 25/11/2020 Rrhh lbj nómina noviembre 

6325 25/11/2020 
Rel. 2201 prestaciones sociales junta de distrito semana del 23 al 27 de noviembre 
2020. caja 

6326 25/11/2020 Pol-aba-la-46920888z 
6327 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-293 

6328 25/11/2020 
D. resolucion 578/20 expte. sancionador por l.o 4/2015 estado de alarma contra 
a.c 

6329 25/11/2020 
D. resolucion 1161/20 expte. sancionador por l.o 4/2015 (difusion imagenes) 
contra r.a.a 
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6330 25/11/2020 D. inicio 1701/20 expte. sancionador por lepar-horario contra play orenes, s.l 
6331 25/11/2020 Res-pol-df-decreto tarjeta estacionamiento 2984 
6332 25/11/2020 Res-pol-df-decreto tarjeta estacionamiento 1049 
6333 25/11/2020 D. inicio 1614/20 expte. sancionador por lepar-seguridad contra play orenes, s.l 
6334 25/11/2020 D. inicio 1532/20 expte. sancionador por lepar-horario contra fulsa 57, s.a 

6335 25/11/2020 
D. resolucion 1162/20 expte. sancionador por l.o 4/2015 (difusion imagenes) 
contra c.p.d 

6336 25/11/2020 D. resol. esa 220/20 consumo alcohol vp t 
6337 25/11/2020 D. resol. esa 181/20 consumo alcohol vp f 
6338 25/11/2020 D. resol. esa 180/20 consumo alcohol vp r 
6339 25/11/2020 Tes rel o-2208 
6340 25/11/2020 Res pagos rc 2169 
6341 25/11/2020 R-753 designacion abogados y procuradores 
6342 25/11/2020 D. resol. esa 222/20 consumo alcohol vp l 
6343 25/11/2020 D. resol. esa 223/20 consumo alcohol vp c 

6344 25/11/2020 
D. resolucion 556/20 expte. sancionador por l.o 4/2015 estado de alarma contra 
o.m.o 

6345 25/11/2020 
D. resolucion 541/20 expte. sancionador por l.o 4/2015 estado de alarma contra 
j.n.o 

6346 25/11/2020 
D. resolucion 505/20 expte. sancionador por l.o 4/2015 estado de alarma contra 
p.s.r.i 

6347 25/11/2020 
D. resolucion 540/20 expte. sancionador por l.o 4/2015 estado de alarma contra 
m.m 

6348 25/11/2020 Res-pol-df-decreto tarjeta estacionamiento 3596 
6349 25/11/2020 D. anulacion de resolucion 588/20 por error material 
6350 25/11/2020 D. inicio 978/20 expte. sancionador por l.o 4/2015 estado de alarma contra d.a.m 
6351 25/11/2020 Res-pol-df-decreto tarjeta estacionamiento 790 
6352 25/11/2020 D. resol. esa 189/20 consumo alcohol vp r 
6353 25/11/2020 D. resol. esa 190/20 consumo alcohol vp h 
6354 25/11/2020 D. resol. esa 224/20 consumo alcohol vp e 
6355 25/11/2020 D. resol. esa 228/20 consumo alcohol vp s 
6356 25/11/2020 D. resol. esa 226/20 consumo alcohol vp f 
6357 25/11/2020 D. resol. esa 227/20 consumo alcohol vp m 
6358 25/11/2020 D. resol. esa 229/20 consumo alcohol vp c 
6359 25/11/2020 D. resol. esa 230/20 consumo alcohol vp t 
6360 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-319 
6361 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-315 
6362 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-320 
6363 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-299 
6364 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-298 
6365 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-294 
6366 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-295 
6367 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-324 
6368 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-310 
6369 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-321 
6370 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-318 
6371 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-327 
6372 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-313 
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6373 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-326 
6374 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-296 
6375 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-317 
6376 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-314 
6377 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-325 
6378 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-322 
6379 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-323 
6380 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-316 
6381 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-311 
6382 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-312 
6383 25/11/2020 Tes res rel p-2212 
6384 25/11/2020 Resolución modificación contabilidad nóminas enero, febrero, abril y mayo 
6385 25/11/2020 Tes res  2204 
6386 25/11/2020 Tes res rel p-2186 
6387 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-339 
6388 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-334 
6389 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-333 
6390 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-330 
6391 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-328 
6392 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-337 
6393 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-331 
6394 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-329 
6395 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-340 
6396 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-338 
6397 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-336 
6398 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-335 
6399 25/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-332 
6400 26/11/2020 Resol. hacienda. aprobacion obligaciones. 2157r. 
6401 26/11/2020 D. resol. esa 193/20 consumo alcohol vp p 
6402 26/11/2020 D. resol. esa 194/20 consumo alcohol vp r 
6403 26/11/2020 D. resol. esa 192/20 consumo alcohol vp p 
6404 26/11/2020 D. resol. esa 191/20 consumo alcohol vp r 
6405 26/11/2020 Aperturas 0164-nlai-16 
6406 26/11/2020 Res-pol-can-decreto licencia ppp 688/20 
6407 26/11/2020 Res-pol-can-decreto licencia ppp 640/20 
6408 26/11/2020 Res-pol-can-decreto licencia ppp 685/20 
6409 26/11/2020 Res. b. social. prestaciones sociales banco, del 23 al 28 de noviembre 
6410 26/11/2020 Pol-ovp-s/123208_20 

6411 26/11/2020 
Decreto de publicación en portal de transparencia del registro de intereses de los 
concejales 

6412 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-365 
6413 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-374 
6414 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-376 
6415 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-363 
6416 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-366 
6417 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-389 
6418 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-378 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Fecha 28/01/2021 12:03:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Firmado por MARÍA ROCÍO PARRA CASTEJÓN (Secretaria General)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Página 88/544

  

 Pág. - 88 - 

 

Pl
az

a 
de

 la
 C

on
st

itu
ci

ón
, 1

 –
 2

89
43

  F
ue

nl
ab

ra
da

 (M
ad

rid
) 

w
w

w
.a

yt
o-

fu
en

la
br

ad
a.

es
 

6419 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-355 
6420 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-390 
6421 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-2372 
6422 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-364 
6423 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-359 
6424 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-361 
6425 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-380 
6426 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-368 
6427 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-362 
6428 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-353 
6429 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-379 
6430 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-370 
6431 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-367 
6432 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-369 
6433 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-377 
6434 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-354 
6435 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-371 
6436 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-386 
6437 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-373 
6438 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-352 
6439 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-383 
6440 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-385 
6441 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-346 
6442 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-341 
6443 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-388 
6444 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-345 
6445 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-384 
6446 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-358 
6447 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-360 
6448 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-344 
6449 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-347 
6450 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-351 
6451 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-343 
6452 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-350 
6453 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-342 
6454 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-357 
6455 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-356 
6456 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-387 
6457 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-348 
6458 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-349 
6459 26/11/2020 Rp 112/19 desistimiento 
6460 26/11/2020 RES AD RC2210R AYUNTAMIENTO DE 25-11-2020 POR 12.877,33 € 
6461 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-392 
6462 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-395 
6463 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-401 
6464 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-400 
6465 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-394 
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6466 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-399 
6467 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-393 
6468 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-398 
6469 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-391 
6470 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-397 
6471 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-396 
6472 26/11/2020 Baja_oficio_decreto_2013-402 
6473 27/11/2020 Abono tasas delegación del gobierno. 
6474 27/11/2020 Resolucion rectificacion organo seleccion - concurso trabajador social 
6475 27/11/2020 Rrhh lbj retenciones judiciales fijas noviembre 
6476 27/11/2020 Rrhh lbj retenciones sindicales noviembre 
6477 27/11/2020 Rrhh lbj retenciones judiciales noviembre 
6478 27/11/2020 Resolución deuda seg social 
6479 27/11/2020 Resolución listado provisional y anexo 1 - concurso coordinador educación 
6480 27/11/2020 Rrhh lbj muface noviembre 
6481 27/11/2020 Rel. 2231 prestaciones sociales semana del 23 al 28 de noviembre 2020. banco 
6482 27/11/2020 Tes res 2223 pago mancomunidad 
6483 27/11/2020 Res 2º cta justificativa acf p. civil 
6484 27/11/2020 Res. p-2230 compensación deuda otaf con fra. bbr instalaciones 
6485 27/11/2020 RES AD RC2222R AYUNTAMIENTO DE 26-11-2020 POR 23.537,71 € 
6486 27/11/2020 Rrhh-obf-reconocimiento servicios previos 3803 ayto 
6487 27/11/2020 Extincion quiosco prensa 17 leganes cv severo ochoa 
6488 27/11/2020 Pol-aba-dec-7898fjz 
6489 27/11/2020 Pol-aba-dec-2674fkk 
6490 27/11/2020 Res-pol-df-decreto tarjeta estacionamiento 2888 
6491 27/11/2020 Res-pol-df-decreto tarjeta estacionamiento 951 
6492 27/11/2020 Res-pol-df-decreto tarjeta estacionamiento s20123814 
6493 27/11/2020 D. inicio 1708/20 expdte. sanc. PPP SUELTO Y SIN BOZAL. A.M.C.. 
6494 27/11/2020 D. resolucion esa 206/20 alcohol 
6495 27/11/2020 D. resolucion esa 207/20 alcohol 
6496 27/11/2020 D. inicio 1710/20 expdte. sanc. desobedecer entrega ppp a.b.. 
6497 27/11/2020 D. resolucion esa 208/20 alcohol 
6498 27/11/2020 D. inicio 1663/20 expdte. sanc. animal suelto a.n.s. 
6499 27/11/2020 D. inicio 1711/20 expdte. sanc. mascarilla a.b. 
6500 27/11/2020 D. inicio 1621/20 expdte. sanc. más de 6 px v.   
6501 27/11/2020 D. inicio 1622/20 expdte. sanc.grupo más de 6 px b. 
6502 27/11/2020 D. inicio 1623/20 expdte. sanc.grupo más de 6 px h. 
6503 27/11/2020 D. inicio 1574/20 exp sanc. covid - grupo de más de 6 contra m.f.m. 
6504 27/11/2020 D. inicio 1242/20 expdte. sanc.estado alarma d.m.m.m. 
6505 27/11/2020 D. inicio 1243/20 expdte. sanc.estado alarma j.c.m.s. 
6506 27/11/2020 D. inicio 1244/20 exp sanc l.o contra a.a. 
6507 27/11/2020 D. inicio 1245/20 exp sanc l.o contra m.e.t.b 
6508 27/11/2020 D. inicio 1247/20 exp sanc. l.o estado de alarma 
6509 27/11/2020 D. inicio 1237/20 expdte. sanc.estado alarma f.i.p. 
6510 27/11/2020 D. inicio 1240/20 expdte. sanc.estado alarma m.a. 
6511 27/11/2020 D. inicio 1246/20 expdte. sanc.estado alarma m.o.l.r 
6512 30/11/2020 Res-pol- devolucion tasas grua 8042cff 
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6513 30/11/2020 Res. b. social. prestaciones sociales caja, del 30 de nov. al 5 de dic. 2020 
6514 30/11/2020 Res pagos rc p 2218-2232 
6515 30/11/2020 Resolución de devolución fianzas huertos loranca convocatoria-2015 2ª parte 
6516 30/11/2020 Decreto de prestaciones de loranca para el 03-12-2020 
6517 30/11/2020 Tes res rel p-2199 
6518 30/11/2020 Res-pol- felicitacion mejor unidad 2020 

 
 

PUNTO 21º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos-IU-GF, D. 

Pedro Manuel Vigil Gutiérrez, presentando los siguientes ruegos y preguntas: 
 

• “Iniciadas las obras de remodelación de la línea de Metrosur, rogamos a este 
Equipo de Gobierno que esté al tanto de cómo se desarrollan las obras para 
denunciar si hay alguna disfunción en la seguridad o en la calidad de las líneas de 
autobuses.” 

 
• “Con respecto a la Moción que presentamos en su día referente a las casas de 

apuestas, se habría quedado en crear una comisión, ¿sabemos en qué estado se 
encuentra esa comisión y si ha emitido algún tipo de informe o dictamen?” 

 
Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de Vox, D. Carlos Martínez 

Perales, presentando los siguientes ruegos y preguntas: 
 

• “¿Cuándo se van a retomar las clases de natación de las escuelas municipales?, 
¿Cuándo se va a reanudar el programa Imparable?” 

 
• “Rogamos que celebre una Fuenlicolonia de Navidad en exclusiva para niños con 

necesidades especiales debido al COVID.” 
 

• “Cuando se publique una nota de prensa en la que se informa sobre un nuevo curso, 
rogamos que esta nota de prensa se publique antes de que termine la fecha para 
inscribirse a los mismos cursos.” 

 
• “Me han estado comentando que el Pleno no se ha visto por streaming en YouTube, 

rogamos que que se publicase también en YouTube por streaming porque muchos 
vecinos han tenido complicación para verlo por este enlace. “ 

 
La Portavoz del Grupo Municipal Popular, Dª Noelia Núñez González, presenta los 

siguientes ruegos y preguntas: 
 

• “¿Qué medidas y recursos se van a poner encima de la mesa para la mejora de la 
calidad del servicio de limpieza? Desde el propio Instituto se evidencia la carencia de 
calidad y la falta de mejora y son muchas las quejas de la ciudadanía y de nuestro 
grupo municipal. Esta mejora debe redundar en los puestos de trabajo y el servicio.” 
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• “¿Qué va a pasar con el espacio que tenía concedido el club Flecha Negra?, 

¿Dónde se les va a reubicar tras anularle el convenio solo cuatro meses después de 
su firma?, ¿Se les va a remitir toda la información y/o un nuevo convenio por 
escrito?” 

 
• “¿Qué va a pasar con el servicio de dinamización de los centros municipales de 

mayores? El pasado mes de noviembre finalizó el contrato y no se ha prorrogado. 
¿Va a suprimir el Ayuntamiento dicho servicio?, ¿Piensa el Ayuntamiento sacar una 
nueva licitación? de ser afirmativo esto último, ¿se va a subrogar a los trabajadores 
de dicho servicio?” 

 
• “¿Por qué motivo se reduce la subvención al club de fútbol Fuenlabrada al 50 por 

ciento para los presupuestos del año 2021 tal y como nos informaron en el Consejo 
Rector del Patronato Municipal de Deportes celebrado esta semana?”  

 
• “Rogamos atiendan nuestra petición de celebrar los plenos y comisiones de las 

Juntas de Distrito de manera telemática, o al menos ofrecer la posibilidad a quien lo 
desee. No entendemos que nosotros los concejales lo estemos realizando así y los 
vocales de la junta no tengan esa posibilidad. Realizamos esta petición a 
Participación Ciudadana la semana pasada y no tuvimos respuesta.” 

 
A continuación tiene la palabra la Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos 

Partido de la Ciudadanía C’s, Dª Patricia de Frutos Hurtado, presentando los siguientes 
ruegos y preguntas: 
 

• “En la pasada legislatura, el Gobierno Socialista anunció el nuevo recinto ferial para 
2019,  estamos en 2020 finalizando y, no solamente no se inaugurado, sino que 
poco más se sabe él. ¿Para cuándo tiene previsto este gobierno la finalización de 
este nuevo recinto?” 

 
• “En relación con la empresa concesionaria de la limpieza UT Loranca, ¿con qué 

criterios se cubren las sustituciones de las bajas en la empresa concesionaria de la 
limpieza encargada del distrito Loranca, Nuevo Versalles Parque Miraflores?, ¿por 
qué no se cubren las bajas que se llevan a cabo durante meses notificadas en esta 
zona? ¿por qué no se ha llevado a cabo un refuerzo de personal dada la necesidad 
existente en esta época del año? “ 

 
• “Nos gustaría saber si existe la posibilidad de que se puedan impartir los cursos del 

CIFE alternando su edición en diferentes turnos mañana y tarde para poder dar la 
opción a las personas interesadas en poder participar.” 

 
 Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión, siendo las 
15:22 horas, de todo lo cual como Secretaria General doy fe. 
 
Vº Bº       LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 
EL ALCALDE 

(Firmado electrónicamente con 
código seguro de verificación) 
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ANEXO DEL ACUERDO Nº 3 DE APROBACIÓN DEL MODELO DE 
CONTROL INTERNO EN RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN 
LIMITADA PREVIA DE REQUISITOS BÁSICOS PARA LOS GASTOS Y 
OBLIGACIONES, Y DEL CONTROL INHERENTE A LA TOMA DE RAZÓN EN 
CONTABILIDAD, COMO PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LA 
FUNCIÓN INTERVENTORA SOBRE DERECHOS E INGRESOS DE LA ENTIDAD 
LOCAL Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, DE LA SESIÓN DEL PLENO 
MUNICIPAL DE FECHA 3 DE DICIEMBRE DE 2020
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ÍNDICE 
 

 ANEXO I 

 
1. PERSONAL FUNCIONARIO. 
 
1.1. Personal Funcionario de Carrera. 
1.1.1. Convocatoria de personal funcionario de carrera (fase A) 
1.1.2. Nombramiento funcionario de carrera (fase D) 
1.1.3. Nombramiento de personal funcionario derivado de libre designación (fase AD/D) 
 
1.2. Personal Funcionario interino. 
1.2.1. Convocatoria de personal funcionario interino (fase A) 
1.2.2. Nombramiento personal funcionario interino (fase D) 
 
1.3. Personal Funcionario en comisión de servicios. 
1.3.1. Nombramiento personal funcionario derivado de comisión de servicios ( fase 
D/AD) 
 
1.4 Otras formas de provisión del Personal Funcionario. 
1.4.1. Otras formas de provisión del Personal Funcionario (fase AD) 
 
2. CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 
 
2.1. Contratación del personal Laboral fijo. 
2.1.1. Convocatoria de personal laboral fijo y constitución de bolsas de empleo temporal 
(fase A) 
2.1.2. Contratación de personal laboral fijo (fase D) 
 
2.2. Contratación de personal Laboral temporal. 
2.2.1. Convocatoria de personal laboral temporal y Constitución de Bolsas de Empleo 
temporal (fase A) 
2.2.2. Alta/Contratación de personal temporal (sustitución por enfermedad, liberalización 
sindical, comisión de servicios de su titular, etc….) (fase D/AD) 
2.2.3. Alta/Contratación de personal temporal por obra o servicio (acumulación de 
tareas) (fase D/AD) 
2.2.4. Alta/Contratación de personal temporal, hasta oferta de empleo público. (Fase 
D/AD) 
2.2.5. Alta/Contratación de personal temporal a través de un Plan de Contratación (fase 
D/AD) 
2.2.6. Alta/Contratación de personal temporal, contrato relevo (fase D/AD) 
2.2.7. Prórroga de contrato laboral temporal (fase AD) 
 
2.3. Contratación de Personal Directivo. 
2.3.1. Determinación y régimen del personal directivo ( fase A) 
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2.3.2. Convocatoria de Personal Directivo (fase A) 
2.3.3. Alta/Contratación de Personal Directivo (fase D/AD) 
 
2.4. Contratación de Personal Eventual. 
2.4.1  Determinación y régimen del personal eventual (fase A) 
2.4.2  Alta/contratación del personal eventual (fase D/AD) 
 
3. NÓMINAS DEL PERSONAL, CUOTAS PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL Y 
OTROS GASTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO DE NÓMINA. 
3.1. Aprobación de la Nómina, cuota patronal Seguridad Social y demás gastos incluidos 
en el acuerdo de nómina (Gratificaciones y Productividad, etc.) (Fase ADO/O). 
 
4. PROVISIÓN DE PUESTOS DENTRO DE LA ENTIDAD Y OTROS GASTOS DE 
PERSONAL. 
 
4.1. Provisión de puestos dentro de la entidad (concurso de traslados, comisiones de 
servicio, redistribución de efectivos, reasignaciones…). 
4.2. Contribuciones a planes de pensiones. 
4.3. Concesión de Ayudas de acción social al personal, tanto funcionario como laboral. 
4.4. Abono de indemnizaciones por razón del servicio. 
 
5. CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL. 
 
5.1. Aprobación de la cuota patronal Seguridad Social , cuando se apruebe fuera del 
acuerdo de la nómina (Fase ADO/O). 
 
6. RECONOCIMIENTO DE SALARIOS RECLAMADOS, FUERA DE ACUERDO DE 
NÓMINA. 
 
6.1. Aprobación de Reconocimiento de salarios reclamados fuera de acuerdo de Nómina 
(Fase ADO/O). 
 
7. RECLAMACIONES REALIZADAS ANTE LA ADMINISTRACION 
 
7.1. Responsabilidad Patrimonial. 
7.2. En ejecución de sentencias. 
7.3. Como consecuencia de recursos administrativos estimatorios con contenido 
económico. 
 
8. EXPEDIENTES URBANÍSTICOS. 
 
8.1 EXPROPIACIONES FORZOSAS: 
8.1.1. Incoación de la expropiación: declaración de la necesidad de ocupación (Fase A). 
8.1.2. Procedimiento por urgencia: Depósitos previos (Fase DO-ADO). 
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8.1.3. Procedimiento por urgencia: Indemnización por rápida ocupación (Fase DO-ADO). 
 
8.1.4. Procedimiento ordinario: Determinación y pago del justiprecio por mutuo acuerdo 
por las partes. (Fase DO-ADO). 
8.1.5. Procedimiento ordinario: Determinación y pago del justiprecio por el Jurado 
Provincial de Expropiación u órgano de naturaleza análoga. (Fase DO-ADO). 
8.1.6. Pago o consignación del justiprecio (Fase O). 
8.1.7. Pago de intereses de demora por retraso en la determinación del justiprecio y en 
el pago del mismo ( Fase ADO). 
 
8.2. CONVENIOS URBANÍSTICOS: 
8.2.1. Aprobación convenio (Fase AD). 
8.2.2. Reconocimiento de la obligación (Fase O). 
 
8.3. OTROS EXPEDIENTES URBANÍSTICOS: 
8.3.1. Aprobación del gasto (Fase A). 
8.3.2. Compromiso del gasto (Fase D). 
8.3.3.Reconocimiento de la obligación (Fase ADO/O). 
 
 
9. CONTRATO DE OBRAS. 
 
9.1. Obras en General: 
9.1.1. Expediente Inicial 
A) Aprobación del gasto (fase A) 
B.1) Compromiso de gasto: Adjudicación (sin fase) 
B.2) Compromiso de gasto: Formalización (fase D) 
9.1.2. Modificados (fase AD+) 
9.1.3. Revisión de precios (fase AD) 
9.1.4. Certificaciones de obras, salvo la final (fase O) 
9.1.5. Reconocimiento de la obligación por el IVA devengado en el pago de las 
certificaciones de obra (fase O) 
9.1.6. Certificación final (fase O) 
9.1.7. Liquidación (fase O) 
9.1.8. Pago de interés de demora y de la indemnización por los costes de cobro (fase 
ADO) 
9.1.9. Indemnización a favor del contratista (fase ADO) 
9.1.10. Resolución del contrato de obras (fase ADO) 
9.1.11. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el dialogo 
competitivo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del 
contrato o desistimiento del procedimiento. (Fase ADO) 
 
9.2. Contratación conjunta de proyecto y obra.  
9.2.1. Caso general 
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(De acuerdo con el artículo 234 de la LCSP la fiscalización se pospone al momento 
inmediatamente anterior a la adjudicación). 
A1) Adjudicación (sin fase) 
A2) Formalización (fase AD) 
 
9.2.2. Cuando en el caso del artículo 234.5 LCSP no sea posible establecer el importe 
estimativo de la realización de las obras.  
A1) Adjudicación (sin fase) 
A2) Formalización (fase AD proyecto) 
A3) Aprobación del expediente de gasto de las obras (fase AD obra) 
 
10. CONTRATO DE SUMINISTROS. 
 
10.1. Suministros en General, los de adquisición de equipos y sistemas para el 
tratamiento de la información, y los contratos de suministros de fabricación cuando el 
PCAP no determine la aplicación directa del contrato de obras). 
10.1.1. Expediente Inicial 

A) Aprobación del gasto (Fase A) 
B) Compromiso de gasto  

B.1) Adjudicación (Sin Fase) 
B.2) Formalización (Fase D) 

10.1.2. Revisión de precios (Fase AD) 
10.1.3. Modificación del contrato (Fase AD) 
10.1.4. Abonos a cuenta (Fase O) 
10.1.5. Entregas parciales y liquidación (Fase O) 
10.1.6. Prórroga del contrato (Fase AD) 
10.1.7. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro 
(Fase ADO) 
10.1.8. Indemnización a favor de contratista (Fase ADO) 
10.1.9. Resolución del contrato (Fase ADO) 
10.1.10 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 (Fase ADO) 
 
11. CONTRATO DE SERVICIOS. 
 
11.1. Servicios en General: 
11.1.1. Expediente Inicial 
A) Aprobación del gasto (Fase A) 
B.1) Adjudicación (sin fase) 
B.2) Formalización (Fase D) 
11.1.2. Modificación de contratos (fase AD) 
11.1.3. Revisión de precios (fase AD) (fase ADO) 
11.1.4. Abonos a cuenta (fase O) 
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11.1.5. Entregas parciales y liquidación (fase O)  
 
11.1.6. Prórrogas del contrato (fase AD)  
11.1.7. Pago de intereses de demora y de indemnizaciones por los costes de cobro 
(fase ADO) 
11.1.8. Indemnizaciones a favor del contratista (fase ADO) 
11.1.9. Resolución del contrato de servicios (fase ADO) 
11.1.10. 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. (Fase ADO) 
 
11.2. Expedientes relativos a la contratación de tecnologías de la información. (No se 
adjunta) 
 
12. CONTRATO DE CREACIÓN E INTERPRETACIÓN ARTISTICA Y LITERARIA Y 
CONTRATOS PRIVADOS DE ESPECTACULOS. 
 
12.1. Expediente Inicial 
A) Aprobación del gasto (Fase A) 
B.1) Adjudicación (sin Fase) 
B.2) formalización (Fase D) 
 
12.2. Modificación de contratos (fase AD) 
12.3. Revisión de precios (fase AD) (fase ADO) 
12.4. Abonos a cuenta (fase O) 
12.5. Entregas parciales y liquidación (fase O)  
12.6. Prorrogas del contrato (fase AD)  
12.7. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro 
(fase ADO) 
12.8. Indemnizaciones a favor del contratista (fase ADO) 
12.9. Resolución del contrato de servicios (fase ADO) 
12.10. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el dialogo o a los 
candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o 
desistimiento del procedimiento. (Fase ADO) 
 
13. CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PÚBLICA. 
 
13.1. Expediente Inicial 
A) Aprobación del gasto (fase A) 
B.1) Compromiso de gasto: Adjudicación (sin fase) 
B.2) Compromiso de gasto: Formalización (fase D) 
 
13.2. Modificados. (Fase AD) 
13.3. Revisión de precios. (Fase AD+) 
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13.4. Financiación parcial de la construcción de la obra por parte de la Administración. 
 
13.4.1. Abonos por aportaciones durante la construcción ( fase O) 
13.4.2. Abonos por aportaciones al término de la construcción ( fase O) 
13.4.3. Abonos en los casos de que la financiación de la construcción de la obra se 

realice a través de subvenciones o préstamos reintegrables ( fase O) 
 

13.5. Abono al concesionario de la retribución por la utilización de la obra (Fase O-
ADO) 
13.6. Aportaciones públicas a la explotación, previstas en el artículo 268 de la LCSP 
(Fase O –ADO) 
13.7. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro 
(Fase ADO) 
13.8. Indemnización a favor del contratista (Fase ADO) 
13.9. Resolución del contrato (Fase ADO) 
13.10. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el dialogo competitivo 
o los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o 
desistimiento del procedimiento (Fase ADO) 
13.11. Pago al autor del estudio de viabilidad que no hubiese resultado adjudicatario 
de la correspondiente concesión (Fase ADO) 
 
14. CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIOS. 
 
14.1. Concesión de servicios en General: 
A) Aprobación del gasto (Fase A) 
B.1) Adjudicación (Sin Fase ) 
B.2) formalización (Fase D) 
14.2. Modificación de contratos (fase AD) 
14.3. Revisión de precios (fase AD) 
14.4. Abonos en el caso de que la financiación del servicio se realice a través de 
subvenciones o préstamos reintegrables. (Fase O)  
14.5. Abonos al concesionario de la retribución del servicio (fase O)  
14.6. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro 
(fase ADO) 
14.7. Indemnizaciones a favor del contratista (fase ADO) 
14.8. Resolución del contrato de servicios (fase ADO) 
14.9. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el dialogo o a los 
candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o 
desistimiento del procedimiento (Fase ADO) 
14.10. Pago al autor del estudio de viabilidad que no hubiese resultado adjudicatario 
de la correspondiente concesión (Fase ADO) 
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15. NEGOCIOS PATRIMONIALES. 
 
15.1. Adquisición de bienes inmuebles. 
A) aprobación del gasto (fase A) 
B) compromiso de gasto (fase D) 
 
15.2. Arrendamiento de bienes inmuebles, ya sean tramitados como expediente 
independiente o en expediente de alineación del inmueble en el que simultáneamente 
se acuerde el arrendamiento. 
15.2.1. Expediente inicial. 
A) Propuesta de arrendamiento (Fase A) 
B) Acuerdo de concertación del arrendamiento (Fase AD/D) 
15.2.2. Prórroga y novación. 
15.2.3. Reconocimiento de la obligación. 
 
15.3. Permuta de bienes. 
15.3.1. Aprobación y compromiso de la Permuta (Fase AD) 
15.3.2. Reconocimiento de la obligación (Fase O) 
 
16. ENCARGOS DE GESTIÓN REGULADOS EN LA LCSP 
 
16.1 Encargos a medios propios personificados previstos en el artículo 32 de la LCSP: 
16.1.1. Encargo (fase AD) 
16.1.2. Modificación del encargo (fase AD) 
16.1.3. Abonos durante la ejecución de los trabajos (fase O) 
16.1.4. Liquidación (fase O) 
 
17. RACIONALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN (contratos marco y contratos 
tramitados a través de acuerdo marco, sistemas dinámicos de adquisición y 
contratación centralizada) 
 
17.1. Acuerdos Marco: 
17.1.1. Inicio de licitación del acuerdo marco: 
A) Inicio de la licitación del acuerdo marco de OBRAS (sin fase). 
B) Inicio de la licitación del acuerdo marco de SUMINISTROS (sin fase). 
C) Inicio de la licitación del acuerdo marco de SERVICIOS (sin fase). 
17.1.2. Adjudicación de acuerdo marco de OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS 
(sin fase). 
17.1.3. Formalización de acuerdo marco de OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS 
(sin fase). 
17.1.4. Adjudicación de un contrato basado en un acuerdo marco (fase AD). 
17.1.5. Modificación del acuerdo marco: 
A) Modificación del acuerdo marco de OBRAS (sin fase). 
B) Modificación del acuerdo marco de SUMINISTROS (sin fase). 
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C) Modificación del acuerdo marco de SERVICIOS (sin fase). 
 
 
17.2 Sistemas dinámicos de contratación. 
17.2.1 Adjudicación a través de sistemas dinámicos de contratación de OBRAS (fase 
AD). 
17.2.2 Adjudicación a través de sistemas dinámicos de contratación de SERVICIOS 
(fase AD). 
17.2.3 Adjudicación a través de sistemas dinámicos de contratación de 
SUMINISTROS (fase AD). 
 
18. SUBVENCIONES A LAS QUE RESULTE DE APLICACIÓN LA LEY 38/2003, DE 
17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES. 
 
18.1. Subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva: 

A) Convocatoria.  (Fase A). 
B) Ampliación de la convocatoria. ( fase A+) 
C) Concesión definitiva y reconocimiento de la obligación ( fase D-O) 
D) Reconocimiento de la obligación ( fase O) 

 
18.2. Subvenciones de concesión directa (incluye las nominativas): 

A) Concesión y Reconocimiento de la obligación en una sola fase ( fase ADO) 
B) Concesión (fase AD) 
C) Reconocimiento de la obligación(fase O) 

 
18.3. Convenios suscritos con entidades colaboradoras en el marco de la LGS: 

A) Aprobación del convenio con la entidad colaboradora ( fase AD) 
B) Prórroga y modificaciones de los convenios (fase AD) 
C) Reconocimiento de la obligación(fase O) 

 
18.4. Otras subvenciones y ayudas públicas a las que no es aplicable la LGS: 

A) Aprobación del gasto ( fase A) 
B) Compromiso del gasto (fase D) 
C) Reconocimiento de la obligación(fase O) 
D) Prórrogas y modificaciones (fase AD) 

 
18.5. Convenios de colaboración con otras entidades públicas o con personas físicas 

o jurídicas sujetas a derecho privado. 
A) Aprobación del convenio ( fase AD) 
B) Prórrogas y modificaciones del convenio (fase AD) 
C) Reconocimiento de la obligación(fase O) 

 
18.6. Convenios de colaboración con otras entidades públicas o con personas físicas 

o jurídicas sujetas a derecho público. 
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A) Aprobación del convenio ( fase AD) 
B) Prórrogas y modificaciones del convenio (fase AD) 
C) Reconocimiento de la obligación(fase O) 

18.7. Transferencias a entes dependientes. 
A) Aprobación del gasto (fase A) 
B) Compromiso del gasto (fase AD/D) 
C) Reconocimiento de la obligación(fase ADO/O) 

 
18.8. Otros expedientes de subvenciones y transferencias. 

A) Aprobación del gasto (fase A) 
B) Compromiso del gasto (fase AD/D) 
C) Reconocimiento de la obligación(fase ADO/O) 

 
19. CONTRATOS PATRIMONIALES Y PRIVADOS. 
 
19.1. Contratación de Seguros. 
19.1.1. Aprobación del gasto (Fase A) 
19.1.2. Compromiso del gasto (Fase D) 
19.1.3. Reconocimiento de la obligación (Fase O) 
 
19.2. Contratación de Plan de Pensiones. 
19.2.1. Aprobación del gasto (Fase A) 
19.2.2. Compromiso del gasto (Fase D) 
19.2.3. Reconocimiento de la obligación (Fase O) 
 
19.3. Contratación de acceso a bases de datos y de suscripción a publicaciones, 
tramitados de acuerdo con la DA 9ª de la LCSP. 
19.3.1. Aprobación y compromiso del gasto (Fase AD) 
19.3.2. Reconocimiento de la obligación (Fase O) 
 
19.4. Otros contratos patrimoniales y privados. 
19.4.1. Aprobación del gasto (Fase A) 
19.4.2. Compromiso del gasto (Fase AD/D) 
19.4.3. Reconocimiento de la obligación (Fase ADO/O) 
 
20. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN DE LA LEY 40/2015 (LRJSP). 
 
20.1. Expediente inicial. 
A) Aprobación de la encomienda (fase AD) 
B) Reconocimiento de la Obligación (fase O) 
 
20.2. Prórrogas y modificaciones de la encomienda de gestión. 
A) Modificaciones (fase AD) 
B) Prórrogas (fase AD) 
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21. GASTOS FINANCIEROS. 
 
21.1. ACTIVOS FINANCIEROS 
21.1.1. Adquisición de efectos, bonos y otros títulos (fase ADO) 
21.1.2. Anticipos y préstamos, con o sin interés, concedidos (fase ADO) 
21.1.3. Libramientos de fondos en concepto de depósitos o fianzas realizados por la 
entidad local y sus organismos autónomos a la tesorería o las cajas de otros agentes 
económicos (fase ADO) 
21.1.4. Adquisición de acciones y participaciones (fase ADO) 
21.1.5 Aportaciones patrimoniales realizadas por las entidades locales o sus 
organismos autónomos (fase ADO) 
 
21.2. PASIVOS FINANCIEROS 
21.2.1. Amortización de préstamos e intereses derivados de estos, si es el caso (fase 
ADO) 
21.2.2. Devolución de depósitos constituidos o de fianzas ingresadas en la tesorería 
de la entidad local o de sus organismos autónomos (fase ADO) 
 
21.3. OTROS GASTOS FINANCIEROS 
21.3.1. Aprobación del gasto (fase A) 
21.3.2. Compromiso del gasto (fase AD/D) 
21.3.3. Reconocimiento de la obligación (fase ADO/O) 
 
22. GENERAL 
 
22.1. Gastos debidamente comprometidos (Fase ADO) 
22.2. Gastos, cuando las fases A y D estén exentos de fiscalización previa, de acuerdo 
con el art. 17 del RD 424/2017 (Fase ADO/O) 
 

 ANEXO II 
 
1. Modelo de Informe de fiscalización y/o Intervención limitada previa de requisitos 

básicos. 
 

 ANEXO III 
 
1. DE LA INTERVENCIÓN FORMAL Y MATERIAL DEL PAGO, ANTICIPOS DE CAJA 
FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR 
 
 
1.1. De la Intervención Formal del Pago (fase P) 
1.2. De la Intervención Material del Pago (fase R) 
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1.3. Anticipos de Caja Fija 
1.3.1 Constitución o modificación de Anticipo de Caja Fija 
1.3.2 Reposición de Fondos 
1.3.3 Aprobación de la Cuenta Justificativa 

 
1.4. Pagos a Justificar 

1.4.1 Ordenación del Pago 
1.4.2 Aprobación de la Cuenta Justificativa 

 
 

 ANEXO IV 
 

1. Modelo Informe cuenta justificativa anticipos de caja. 
 

2. Modelo Informe cuenta justificativa pagos a justificar. 
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ANEXO I 
TIPO DE GASTOS Y 

OBLIGACIONES SOMETIDOS A 

FISCALIZACIÓN LIMITADA PREVIA 

EN RÉGIMEN DE REQUISITOS 

BÁSICOS Y REQUISITOS 

BÁSICOS A COMPROBAR. 
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1. PERSONAL FUNCIONARIO. 
 
1.1. Personal Funcionario de carrera. 
 
1.1.1. Convocatoria de personal funcionario de carrera (fase A) 
1.1.2. Nombramiento funcionario de carrera (fase D) 
1.1.3. Nombramiento de personal funcionario derivado de libre 
designación (fase AD/D) 
 
1.2. Personal Funcionario interino. 
 
1.2.1. Convocatoria de personal funcionario interino (fase A) 
1.2.2. Nombramiento personal funcionario interino (fase D) 
 
1.3. Personal Funcionario en comisión de servicios. 
 
1.3.1. Nombramiento personal funcionario derivado de comisión de 
servicios ( fase D/AD) 
 
1.4 Otras formas de provisión del Personal Funcionario. 
 
1.4.1. Otras formas de provisión del Personal Funcionario (fase AD) 
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1. PERSONAL FUNCIONARIO. 
1.1. Altas Funcionario de Carrera 
1.1.1. Convocatoria de personal funcionario de carrera (Fase 
A): 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

1.1.1 EXPEDIENTE:  Convocatoria personal funcionario de 
carrera( fase A)  Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente. Este certificado se 
puede sustituir por la comprobación de que el 
puesto se encuentra presupuestado en el 
Anexo de Personal. 

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL.  

  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art.123.1b) 
LRBRL 
Art.123.1n) 
LRBRL 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
 
 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del Departamento Gestor 
en relación con la resolución que se pretende 
aprobar, que incluya motivación, en su caso, 
de la exigencia de requisitos específicos a los 
aspirantes, así como de la forma de selección 
elegida (concurso, concurso oposición u 
oposición libre). 

 

  

b) Art. 55 y ss 
EBEP 

La convocatoria y las bases propuestas se 
ajustan a lo establecido en el artículo 55 y 
siguientes EBEP y el reglamento de provisión 
de puestos de trabajo del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. 

 

  

c) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
Art. 70 del 
TRLEBEP  

Que las plazas incluidas en la convocatoria se 
corresponden con plazas aprobadas en la 
OEP correspondiente (se debe adjuntar copia 
de la OEP) y que no han transcurrido más de 
tres años desde la aprobación de la OEP 
correspondiente. 
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1. PERSONAL FUNCIONARIO. 
1.1. Altas Funcionario de Carrera 
1.1.2. Nombramiento de personal funcionario de carrera (Fase 
D): 
 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

1.1.2 EXPEDIENTE: Nombramiento personal funcionario de 
carrera( fase D)  Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente. Este certificado 
puede sustituirse por la comprobación de que 
el puesto se encuentra presupuestado en el 
anexo de personal. 

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 123.1 b) 
LRBRL 
Art. 123.1 n) 
LRBRL 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
 
 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del Departamento Gestor 
en relación con la resolución que se pretende 
aprobar, que indique el puesto de la RPT al 
que se adscribe. 

 

  

b) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ART. 61 EBEP  

Que se adjunte el Acta del tribunal de 
selección suscrita por los miembros que 
justifique la propuesta. 

 

  

c) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
Art. 70 del 
TRLEBEP  

Que las plazas incluidas en la convocatoria se 
corresponden con plazas aprobadas en la 
OEP correspondiente (se debe adjuntar copia 
de la OEP) y que no han transcurrido más de 
tres años desde la aprobación de la OEP 
correspondiente. 

 

  

d) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
Art. 
27 TREBEP 
RD 861/1986 
Art. 57 de las 
Normas  

Que las retribuciones propuestas se ajustan 
en cuanto al sueldo base y complemento de 
destino a lo dispuesto en los PGE (conforme 
al grupo y nivel) y en cuanto al complemento 
especifico a lo dispuesto en la RPT. En 
observaciones se incluirá el subgrupo, nivel y 
complemento específico para comprobar las 
retribuciones en la primera nómina. 
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1. PERSONAL FUNCIONARIO. 
1.1. Altas Funcionario de Carrera 
1.1.3. Nombramiento de personal funcionario por libre 
designación (Fase AD/D): 
 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

1.1.3 EXPEDIENTE: Nombramiento personal funcionario por 
libre designación( fase AD/D)  Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente. Este certificado 
puede sustituirse por la comprobación de que 
el puesto se encuentra presupuestado en el 
anexo de personal. 

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 123.1 b) 
LRBRL 
Art. 123.1 n) 
LRBRL 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
 
 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del Departamento Gestor 
en relación con la resolución que se pretende 
aprobar, que indique el puesto de la RPT al 
que se adscribe. 

 

  

b) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ART. 61 EBEP  

Que se adjunte el Acta del tribunal de 
selección suscrita por los miembros que 
justifique la propuesta. 
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1. PERSONAL FUNCIONARIO. 
1.2. Altas Funcionario Interino 
1.2.1. Convocatoria de personal funcionario interino (Fase A): 
 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

1.2.1 EXPEDIENTE:  Convocatoria personal interino( fase A)  

Cumple 
No 

Cumple 
No 

procede 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 123.1 b) 
LRBRL 
Art. 123.1 n) 
LRBRL 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
 
 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del Departamento Gestor 
en relación con la resolución que se pretende 
aprobar, que incluya motivación, en su caso, 
de la exigencia de requisitos específicos a los 
aspirantes, así como de la forma de selección 
elegida (concurso, concurso oposición u 
oposición libre). 
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1. PERSONAL FUNCIONARIO. 
1.2. Altas Funcionario interino 
1.2.2. Nombramiento de personal funcionario interino (Fase D): 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

1.2.2 EXPEDIENTE: Nombramiento personal funcionario 
interino ( fase D)  Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente. Este certificado 
puede sustituirse por la comprobación de que 
el puesto se encuentra presupuestado en el 
anexo de personal o la anulación parcial de la 
retención de crédito realizada a 1 de enero en 
la aplicación de contrataciones temporales.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL.  

  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 123.1 b) 
LRBRL 
Art. 123.1 n) 
LRBRL 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
 
 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
Art. 172 y 175 
ROF 
LPGE 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del Gestor en relación 
con la resolución que se pretende aprobar, 
que indique el puesto de la RPT vacante al 
que se adscribe y que justifique la necesidad 
urgente e inaplazable y la excepcionalidad de 
la contratación, conforme a la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado. 

 

  

b) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
Art. 35 del RD 
364/95 

Que se adjunte el Acta del tribunal de 
selección suscrita por los miembros o informe 
de RRHH sobre el orden de prelación de la 
bolsa de empleo en la que figure el candidato, 
acreditando el cumplimiento de los Principios 
de mérito y capacidad, así como sobre el 
ajuste a la normativa vigente de la modalidad 
contractual. 
En el caso de acudirse al procedimiento de 
selección previsto las Normas reguladoras, 
que se adjunta informe de RRHH que motive 
este procedimiento, así como el cumplimiento 
de las Normas. 

 

  

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
Art. 
27 TREBEP 
RD 861/1986 
Art. 57 de las 
Normas  

Que las retribuciones propuestas se ajustan 
en cuanto al sueldo base y complemento de 
destino a lo dispuesto en los PGE (conforme 
al grupo y nivel) y en cuanto al complemento 
especifico a lo dispuesto en la RPT. En 
observaciones se incluirá el subgrupo, nivel y 
complemento específico para que se 
comprueben las retribuciones en la primera 
nómina. 
 

 

  

d) Art. 172 y 176 
TRLHL 

A efectos de verificar la existencia de crédito, 
se adjuntará:  
 
1) informe económico del Departamento de 

RRHH en el que se analizarán las 
implicaciones económicas que dicha 
contratación implica teniendo en cuentas 
las bonificaciones que la seguridad social 
realiza en la cuota empresa para los 
trabajadores en situación de baja. El 
ayuntamiento debe abonar dos nominas 
integras, pero cuenta con las 
bonificaciones que la SS le realiza 
respecto del trabajador de baja, lo que 
supone un ahorro para el Ayuntamiento. 

2) Documento contable RC, por la 
diferencia. 
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1. PERSONAL FUNCIONARIO. 
1.3. Altas Funcionario en comisión de servicios 
1.3.1. Nombramiento personal funcionario derivado de 
comisión de servicios (Fase D/AD): 
 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

1.3.1 EXPEDIENTE: Nombramiento personal funcionario 
derivado de comisión de servicios ( fase 
D/AD)  Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente. Este certificado 
puede sustituirse por la comprobación de que 
el puesto se encuentra presupuestado en el 
anexo de personal. 

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL.  

  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 123.1 b) 
LRBRL 
Art. 123.1 n) 
LRBRL 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
 
 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del Departamento Gestor 
en relación con la resolución que se pretende 
aprobar, que indique el puesto de la RPT al 
que se adscribe. 

 

  

b) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ART. 61 EBEP  

Que se adjunte informe sobre la elección del 
personal que justifique la propuesta. 

 

  

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
Art. 
27 TREBEP 
RD 861/1986 
Art. 57 de las 
Normas  

Que las retribuciones propuestas se ajustan 
en cuanto al sueldo base y complemento de 
destino a lo dispuesto en los PGE (conforme 
al grupo y nivel) y en cuanto al complemento 
especifico a lo dispuesto en la RPT. En 
observaciones se incluirá el subgrupo, nivel y 
complemento específico, para que se 
verifiquen las retribuciones en la primera 
nómina. 
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1. PERSONAL FUNCIONARIO. 
1.4. Otras formas de provisión de personal funcionario 
1.4.1. Otras formas de provisión de personal funcionario (Fase 
AD): 
 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

1.4.1 EXPEDIENTE: Otras formas de provisión de personal 
funcionario ( fase AD)  Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente. Este certificado 
puede sustituirse por la comprobación de que 
el puesto se encuentra presupuestado en el 
anexo de personal. 

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL.  

  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 123.1 b) 
LRBRL 
Art. 123.1 n) 
LRBRL 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
 
 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del Departamento Gestor 
en relación con la resolución que se pretende 
aprobar, que indique el puesto de la RPT al 
que se adscribe. 

 

  

b) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ART. 61 EBEP  

Que se adjunte informe sobre la elección del 
personal que justifique la propuesta. 

 

  

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
Art. 
27 TREBEP 
RD 861/1986 
Art. 57 de las 
Normas  

Que las retribuciones propuestas se ajustan 
en cuanto al sueldo base y complemento de 
destino a lo dispuesto en los PGE (conforme 
al grupo y nivel) y en cuanto al complemento 
especifico a lo dispuesto en la RPT. En 
observaciones se incluirá el subgrupo, nivel y 
complemento específico, para que se 
verifiquen las retribuciones en la primera 
nómina. 
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2. CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 
 
2.1. Contratación del personal Laboral fijo. 
 
2.1.1. Convocatoria de personal laboral fijo y constitución de bolsas de 
empleo temporal (fase A) 
2.1.2. Contratación de personal laboral fijo (fase D) 
 
2.2. Contratación de personal Laboral temporal. 
 
2.2.1. Convocatoria de personal laboral temporal y Constitución de 
Bolsas de Empleo temporal (fase A) 
2.2.2. Alta/Contratación de personal temporal (sustitución por 
enfermedad, liberalización sindical, comisión de servicios de su titular, 
etc….) (fase D/AD) 
2.2.3. Alta/Contratación de personal temporal por obra o servicio 
(acumulación de tareas) (fase D/AD) 
2.2.4. Alta/Contratación de personal temporal, hasta oferta de empleo 
público. (Fase D/AD) 
2.2.5. Alta/Contratación de personal temporal a través de un Plan de 
Contratación (fase D/AD) 
2.2.6. Alta/Contratación de personal temporal, contrato relevo (fase 
D/AD) 
2.2.7. Prórroga de contrato laboral temporal (fase AD) 
 
2.3. Contratación de Personal Directivo. 
 
2.3.1. Determinación y régimen del personal directivo ( fase A) 
2.3.2. Convocatoria de Personal Directivo (fase A) 
2.3.3. Alta/Contratación de Personal Directivo (fase D/AD) 
 
2.4. Contratación de Personal Eventual. 
 
2.4.1  Determinación y régimen del personal eventual (fase A) 
2.4.2  Alta/contratación del personal eventual (fase D/AD) 
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2. CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 
2.1. Contratación de personal laboral fijo 
2.1.1. Convocatoria de personal laboral fijo y constitución de 
bolsas de empleo temporal (Fase A): 
 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

2.1.1 EXPEDIENTE: Contratación de personal laboral fijo. 
Convocatoria y constitución de bolsas de 
empleo ( fase A)  Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 123.1 b) 
LRBRL 
Art. 123.1 n) 
LRBRL 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
 
 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b) Art. 55 y ss 
EBEP 

La convocatoria y las bases propuestas se 
ajustan a lo establecido en el artículo 55 y 
siguientes EBEP y el reglamento de provisión 
de puestos de trabajo del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. 
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2. CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 
2.1. Contratación de Personal Laboral Fijo: 
2.1.2. Contratación de personal laboral fijo (Fase D): 
 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

2.1 EXPEDIENTE: Contratación de Personal Laboral Fijo 
(Fase D) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Incluido 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL Art. 9 
LGS 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente. Este certificado se 
puede sustituir por la comprobación de que el 
puesto está presupuestado en el Anexo de 
Personal. 

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 56 RGS 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 56 RGS 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017 Art. 
185 TRLHL Art. 
9 y 17.1.g) LGS 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
Art. 7 RD 
896/1991 

Certificado acreditativo, expedido por el 
órgano competente, de que los puestos a 
cubrir figuran detallados en las respectivas 
RPT o catálogos de trabajo, y están vacantes. 

 
  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
Art. 6 RD 
896/1991 

Haber sido cumplimentado el requisito de 
publicidad de las correspondientes 
convocatorias en los términos establecidos 
por la normativa que en cada caso resulta de 
aplicación. 

 
  

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
Art. 7 
RD 896/1991 

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

 
  

d) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
RDL 
2/2015 ET 

Informe jurídico sobre la Adecuación del 
contrato que se formaliza con lo dispuesto en 
la normativa vigente. 

 
  

e) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
acm2008 2.1 
Art. 
27 TREBEP 

Que las retribuciones que se señalen en el 
contrato se ajusten al Convenio colectivo que 
sea aplicable y, si se trata de un contrato al 
margen del Convenio, que conste al 
expediente la justificación del mismo. 

 
  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del Departamento Gestor 
en relación con la resolución que se pretende 
aprobar, que indique el puesto de la RPT al 
que se adscribe. 

 

  

b) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
Art. 61 EBEP 

Que se adjunte el Acta del tribunal de 
selección suscrita por los miembros que 
justifique la propuesta. 

 

  

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
Art. 
27 TREBEP 
RD 861/1986 
Art. 57 de las 
NRCCEP 

Que las retribuciones propuestas se ajustan 
en cuanto al sueldo base y complemento de 
destino a lo dispuesto en los PGE (conforme 
al grupo y nivel) y en cuanto al complemento 
especifico a lo dispuesto en la RPT. En 
observaciones se incluirá el subgrupo, nivel y 
complemento específico para comprobar las 
retribuciones en la primera nómina. 
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2. CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 
2.2. Contratación de personal laboral temporal. 
2.2.1. Convocatoria de personal laboral temporal y constitución 
de bolsas de empleo temporal (Fase A): 
 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

2.2.1 EXPEDIENTE: Contratación de laboral temporal. 
Convocatoria y constitución de bolsas de 
empleo ( fase A)  Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 127.1 h) 
LRBRL 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. El órgano competente para 
aprobar la convocatoria, así como las bases 
de la convocatoria es la Junta de Gobierno 
Local, de acuerdo con el articulo 127.1 h) de 
la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local. 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b) Art. 55 y ss 
EBEP 

La convocatoria y las bases propuestas se 
ajustan a los establecido en el artículo 55 y 
siguientes EBEP y el reglamento de provisión 
de puestos de trabajo del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. 
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2. CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 
2.2. Contratación de personal laboral temporal. 
2.2.2. Alta/ contratación de personal temporal (sustitución por 
enfermedad, maternidad, liberalización sindical, comisión de 
servicios de su titular…etc) (Fase D/AD): 
 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

2.2.2 EXPEDIENTE: Alta/contratación de personal temporal. 
Sustitución por enfermedad, liberalización 
sindical, comisión de servicios de su 
titular… ( fase D/ AD)  Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 127.1 g) 
LRBRL 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. De acuerdo con el articulo 12.1 
g) de la LRBRL la gestión de personal 
corresponde a la JGL. No obstante, dicha 
competencia se encuentra delegada mediante 
acuerdo de JGL en el Alcalde-Presidente de 
la Corporación. 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos Adicionales    

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
Art. 7 
RD 896/1991 

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

 
  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
RDL 
2/2015 ET 

Informe jurídico sobre la Adecuación del 
contrato que se formaliza con lo dispuesto en 
la normativa vigente. 

 
  

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 y 
ACM2008 2.2 
RDL 2/2015 
TRET 

Al tratarse de contratación de personal con 
cargo a los créditos de inversiones, que existe 
informe del responsable de RRHH sobre la 
modalidad de contrato, y sobre la observancia 
de las cláusulas del contrato, de los requisitos 
y formalidades exigidos por la legislación 
laboral.    

d) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
acm2008 2.1 
Art. 
27 TREBEP 

Que las retribuciones que se señalen en el 
contrato se ajusten al Convenio colectivo que 
sea aplicable y, si se trata de un contrato al 
margen del Convenio, que conste al 
expediente la justificación del mismo. 

 
  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar.  
 
En el informe propuesta deberán de 
identificarse los siguientes extremos, 
necesariamente: 
 

1) Categoría profesional de la 
sustitución (auxiliar administrativo, 
administrativo, operario, conductor…). 
Debiendo de coincidir la categoría 
profesional del trabajador sustituido 
con la categoría en la que ha sido 
seleccionado el candidato.  

2) La fecha de inicio del contrato y la 
fecha de finalización, en su caso. 

3) Identificación del candidato 
propuesto. 

4) Identificación del trabajador sustituido 
( identificando el código de personal). 

5) En el caso de sustitución por baja, 
base de cotización del trabajador 
sustituido. 

6) Régimen retributivo del trabajador 
sustituto (con desglose del salario 
base, complemento de destino  y 
complemento específico). 

 

  

b) Art. 32 
NRCCEP 
NFGLEYBET 
 

Se comprobará que el trabajador sustituto 
figura incluido en la última bolsa constituida 
mediante resolución de Alcaldía, en la 
categoría profesión correspondiente, así 
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 como que el contrato corresponde al 
candidato propuesto, todo ello de acuerdo 
con el artículo 32 de las Normas 
Reguladoras de las Condiciones Comunes 
de los Empleados Públicos del Ayuntamiento 
y las Normas de funcionamiento y gestión de 
las Listas de espera y bolsas de empleo 
temporal público del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada (aprobadas mediante acuerdo 
de la JGL de fecha 7 de mayo de 2010). 

c) LPGE Informe justificativo de que se trata de una 
contratación temporal excepcional y para 
cubrir necesidad urgente e inaplazable. 

 

  

d) LPGE Que el régimen retributivo propuesto para el 
trabajador sustituido se adecúa, respecto del 
sueldo base y el complemento de destino a 
lo establecido en la LPGE y al complemento 
específico a lo establecido en la RPT del 
Ayuntamiento, para un puesto de idénticas 
características. 

 

  

e) Art. 172 y 176 
TRLHL 

A efectos de verificar la existencia de crédito, 
se adjuntará:  
 
1) informe económico del Departamento de 

RRHH en el que se analizarán las 
implicaciones económicas que dicha 
contratación implica teniendo en cuentas 
las bonificaciones que la seguridad social 
realiza en la cuota empresa para los 
trabajadores en situación de baja. El 
ayuntamiento debe abonar dos nominas 
integras, pero cuenta con las 
bonificaciones que la SS le realiza 
respecto del trabajador de baja, lo que 
supone un ahorro para el Ayuntamiento. 

2) Documento contable RC, por la 
diferencia. 
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2. CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 
2.2. Contratación de personal laboral temporal. 
2.2.3. Alta/ contratación de personal laboral temporal (por 
acumulación de tareas) (Fase D/AD): 
 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

2.2.3 EXPEDIENTE: Alta/contratación de personal temporal por 
acumulación de tareas ( fase D/ AD)  Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 127.1 g) 
LRBRL 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. De acuerdo con el articulo 12.1 
g) de la LRBRL la gestión de personal 
corresponde a la JGL. No obstante, dicha 
competencia se encuentra delegada mediante 
acuerdo de JGL en el Alcalde-Presidente de 
la Corporación. 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos Adicionales    

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
Art. 7 
RD 896/1991 

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

 
  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
RDL 
2/2015 ET 

Informe jurídico sobre la Adecuación del 
contrato que se formaliza con lo dispuesto en 
la normativa vigente. 

 
  

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 y 
ACM2008 2.2 
RDL 2/2015 
TRET 

Al tratarse de contratación de personal con 
cargo a los créditos de inversiones, que existe 
informe del responsable de RRHH sobre la 
modalidad de contrato, y sobre la observancia 
de las cláusulas del contrato, de los requisitos 
y formalidades exigidos por la legislación 
laboral.    

d) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
acm2008 2.1 
Art. 
27 TREBEP 

Que las retribuciones que se señalen en el 
contrato se ajusten al Convenio colectivo que 
sea aplicable y, si se trata de un contrato al 
margen del Convenio, que conste al 
expediente la justificación del mismo. 

 
  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar.  
 
En el informe propuesta deberán de 
identificarse los siguientes extremos, 
necesariamente: 
 

1) Categoría profesional del trabajador 
contratado (auxiliar administrativo, 
administrativo, operario, conductor…) 

2) La fecha de inicio y de finalización del 
contrato. 

3) Identificación del candidato 
propuesto. 

4) Régimen retributivo del trabajador 
contratado (con desglose del salario 
base, complemento de destino  y 
complemento específico). 

 

  

b) Art. 32 
NRCCEP 
NFGLEYBET 
 
 

Se comprobará que el trabajador contratado 
figura incluido en la última bolsa constituida 
mediante resolución de Alcaldía, en la 
categoría profesión correspondiente, así 
como que el contrato corresponde al 
candidato propuesto, todo ello de acuerdo 
con el artículo 32 de las Normas 
Reguladoras de las Condiciones Comunes 
de los Empleados Públicos del Ayuntamiento 
y las Normas de funcionamiento y gestión de 
las Listas de espera y bolsas de empleo 
temporal público del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada (aprobadas mediante acuerdo 
de la JGL de fecha 7 de mayo de 2010). 
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c) LPGE Informe justificativo de que se trata de una 
contratación temporal excepcional y para 
cubrir necesidad urgente e inaplazable. 

 

  

d) LPGE Que el régimen retributivo propuesto para el 
trabajador sustituido se adecúa, respecto del 
sueldo base y el complemento de destino a 
lo establecido en la LPGE y al complemento 
específico a lo establecido en la RPT del 
Ayuntamiento, para un puesto de idénticas 
características. Se incluirá en observaciones 
el subgrupo, nivel y complemento específico 
para comprobar las retribuciones en la 
primera nómina. 

 

  

e) Art. 172 y 176 
TRLHL 

A efectos de verificar la existencia de crédito, 
se adjuntará:  
 
1) informe económico del Departamento de 

RRHH en el que se analizarán las 
implicaciones económicas que dicha 
contratación implica. 

2) Documento contable RC, por el coste 
que dicha contratación implica (nomina 
mensual + seguridad social). 
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2. CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 
2.2. Contratación de personal laboral temporal. 
2.2.4. Alta/ contratación de personal laboral temporal (hasta 
Oferta de Empleo Público) (Fase D/AD): 
 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

2.2.4 EXPEDIENTE: Alta/contratación de personal temporal. 
Hasta OEP ( fase D/ AD)  Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 127.1 g) 
LRBRL 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. De acuerdo con el articulo 12.1 
g) de la LRBRL la gestión de personal 
corresponde a la JGL. No obstante, dicha 
competencia se encuentra delegada mediante 
acuerdo de JGL en el Alcalde-Presidente de 
la Corporación. 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos Adicionales    

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
Art. 7 
RD 896/1991 

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

 
  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
RDL 
2/2015 ET 

Informe jurídico sobre la Adecuación del 
contrato que se formaliza con lo dispuesto en 
la normativa vigente. 

 
  

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 y 
ACM2008 2.2 
RDL 2/2015 
TRET 

Al tratarse de contratación de personal con 
cargo a los créditos de inversiones, que existe 
informe del responsable de RRHH sobre la 
modalidad de contrato, y sobre la observancia 
de las cláusulas del contrato, de los requisitos 
y formalidades exigidos por la legislación 
laboral.    

d) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
acm2008 2.1 
Art. 
27 TREBEP 

Que las retribuciones que se señalen en el 
contrato se ajusten al Convenio colectivo que 
sea aplicable y, si se trata de un contrato al 
margen del Convenio, que conste al 
expediente la justificación del mismo. 

 
  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar.  
 
En el informe propuesta deberán de 
identificarse los siguientes extremos, 
necesariamente: 

1) Categoría profesional del trabajador 
contratado hasta OPE (auxiliar 
administrativo, administrativo, 
operario, conductor…).  

2) La fecha de inicio del contrato. 
3) Identificación del candidato 

propuesto. 
4) Régimen retributivo del trabajador 

sustituto (con desglose del salario 
base, complemento de destino  y 
complemento específico). 

5) Código de RPT vacante al que se 
adscribe el trabajador. 

 

  

b) Art. 32 
NRCCEP 
NFGLEYBET 
 
 

Se comprobará que el trabajador sustituto 
figura incluido en la última bolsa constituida 
mediante resolución de Alcaldía, en la 
categoría profesión correspondiente, así 
como que el contrato corresponde al 
candidato propuesto, todo ello de acuerdo 
con el artículo 32 de las Normas 
Reguladoras de las Condiciones Comunes 
de los Empleados Públicos del Ayuntamiento 
y las Normas de funcionamiento y gestión de 
las Listas de espera y bolsas de empleo 
temporal público del Ayuntamiento de 

 

  



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Fecha 28/01/2021 12:03:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Firmado por MARÍA ROCÍO PARRA CASTEJÓN (Secretaria General)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Página 135/544

 

Fuenlabrada (aprobadas mediante acuerdo 
de la JGL de fecha 7 de mayo de 2010). 
 
Se adjuntara “vida laboral del candidato” a 
efectos de acreditar que es el de mayor 
antigüedad.  

c) LPGE Informe justificativo de que se trata de una 
contratación temporal excepcional y para 
cubrir necesidad urgente e inaplazable. 

 

  

d) LPGE Que el régimen retributivo propuesto para el 
trabajador sustituido se adecúa, respecto del 
sueldo base y el complemento de destino a 
lo establecido en la LPGE y al complemento 
específico a lo establecido en la RPT del 
Ayuntamiento, para un puesto de idénticas 
características. Se incluirá en observaciones 
el subgrupo, nivel y complemento específico, 
para comprobar las retribuciones en la 
primera nómina. 

 

  

e) Art. 172 y 176 
TRLHL 

A efectos de verificar la existencia de crédito, 
se adjuntará:  
 
1) informe económico del Departamento de 

RRHH en el que se analizarán las 
implicaciones económicas que dicha 
contratación implica. 

2) Documento contable RC, en su caso. 
 
 

 

  

f) Art. 10.4 
TREBEP 

Se recuerda que dichos puestos/plazas 
cubiertas hasta OPE deben incluirse en la 
siguiente OEP que se apruebe. 
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2. CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 
2.2. Contratación de Personal Laboral Temporal 
2.2.5. Contratación Personal Laboral Temporal a través de un Plan de 
contratación (fase D/AD) 
 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

2.2.5
. 

EXPEDIENTE: Contratación Personal Laboral Temporal a 
través de un Plan de Contratación (fase 
A/AD) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Incluido 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL Art. 9 
LGS 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 56 RGS 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 56 RGS 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017 Art. 
185 TRLHL Art. 
9 y 17.1.g) LGS 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar.    
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A.2. Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017, 
ACM2008 2.2 

Que el Plan de contratación contiene una 
descripción del proceso selectivo que se 
seguirá en aplicación del mismo.    

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
RDL 
2/2015 ET 

Informe jurídico sobre la Adecuación del 
contrato que se formaliza con lo dispuesto en 
la normativa vigente. 

   

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 y 
ACM2008 2.2 
RDL 2/2015 
TRET 

Al tratarse de contratación de personal con 
cargo a los créditos de inversiones, que existe 
informe del responsable de RRHH sobre la 
modalidad de contrato, y sobre la observancia 
de las cláusulas del contrato, de los requisitos 
y formalidades exigidos por la legislación 
laboral.    

d) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
acm2008 2.1 
Art. 
27 TREBEP 

Que las retribuciones que se señalen en el 
contrato se ajusten al Convenio colectivo que 
sea aplicable y, si se trata de un contrato al 
margen del Convenio, que conste al 
expediente la justificación del mismo.    

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
Art. 
27 TREBEP 
RD 861/1986 
Art. 57 de las 
NRCCEP 

Que las retribuciones propuestas se ajustan 
en cuanto al sueldo base y complemento de 
destino a lo dispuesto en los PGE (conforme 
al grupo y nivel) y en cuanto al complemento 
especifico a lo dispuesto en la RPT. En 
observaciones se incluirá el subgrupo, nivel y 
complemento específico para comprobar las 
retribuciones en la primera nómina. 
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2. CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 
2.2. Contratación de personal laboral temporal. 
2.2.6. Alta/ contratación de personal laboral temporal (contrato 
de Relevo) (Fase D/AD): 
 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

2.2.6 EXPEDIENTE: Alta/contratación de personal temporal. 
Contrato de Relevo ( fase D/ AD)  Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 127.1 g) 
LRBRL 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. De acuerdo con el articulo 12.1 
g) de la LRBRL la gestión de personal 
corresponde a la JGL. No obstante, dicha 
competencia se encuentra delegada mediante 
acuerdo de JGL en el Alcalde-Presidente de 
la Corporación. 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos Adicionales    

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
Art. 7 
RD 896/1991 

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

 
  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
RDL 
2/2015 ET 

Informe jurídico sobre la Adecuación del 
contrato que se formaliza con lo dispuesto en 
la normativa vigente. 

 
  

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 y 
ACM2008 2.2 
RDL 2/2015 
TRET 

Al tratarse de contratación de personal con 
cargo a los créditos de inversiones, que existe 
informe del responsable de RRHH sobre la 
modalidad de contrato, y sobre la observancia 
de las cláusulas del contrato, de los requisitos 
y formalidades exigidos por la legislación 
laboral.    

d) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
acm2008 2.1 
Art. 
27 TREBEP 

Que las retribuciones que se señalen en el 
contrato se ajusten al Convenio colectivo que 
sea aplicable y, si se trata de un contrato al 
margen del Convenio, que conste al 
expediente la justificación del mismo. 

 
  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
Normas 
Reguladoras 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar.  
 
En el informe propuesta deberán de 
identificarse los siguientes extremos, 
necesariamente: 

1) Categoría profesional del trabajador 
contratado (auxiliar administrativo, 
administrativo, operario, conductor…).  

2) La fecha de inicio del contrato. 
3) Identificación del candidato 

propuesto. 
4) Régimen retributivo del trabajador 

sustituto (con desglose del salario 
base, complemento de destino  y 
complemento específico). 

5) Código de RPT vacante al que se 
adscribe el trabajador relevista y que 
coincide con el que se jubila 
parcialmente (en caso de no coincidir 
debe justificarse el puesto al que se 
adscribe y que procede legalmente). 

 

  

b) Art. 32 
NRCCEP 
NFGLEYBET 
 
 

Se comprobará que el trabajador sustituto 
figura incluido en la última bolsa constituida 
mediante resolución de Alcaldía, en la 
categoría profesión correspondiente, así 
como que el contrato corresponde al 
candidato propuesto, todo ello de acuerdo 
con el artículo 32 de las Normas 
Reguladoras de las Condiciones Comunes 
de los Empleados Públicos del Ayuntamiento 
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y las Normas de funcionamiento y gestión de 
las Listas de espera y bolsas de empleo 
temporal público del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada (aprobadas mediante acuerdo 
de la JGL de fecha 7 de mayo de 2010). 
 
Se adjuntara “vida laboral del candidato” a 
efectos de acreditar que es el de mayor 
antigüedad.  

c) LPGE Informe justificativo de que se trata de una 
contratación temporal excepcional y para 
cubrir necesidad urgente e inaplazable. 

 

  

d) LPGE Que el régimen retributivo propuesto para el 
trabajador sustituido se adecúa, respecto del 
sueldo base y el complemento de destino a 
lo establecido en la LPGE y al complemento 
específico a lo establecido en la RPT del 
Ayuntamiento, para un puesto de idénticas 
características. Se incluirá en observaciones 
el subgrupo, nivel y c. específico para 
comprobar las retribuciones en la primera 
nómina. 

 

  

e) Art. 172 y 176 
TRLHL 

A efectos de verificar la existencia de crédito, 
se adjuntará:  
 
1) informe económico del Departamento de 

RRHH en el que se analizarán las 
implicaciones económicas que dicha 
contratación implica. 

2) Documento contable RC, en su caso. 
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2. CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 
2.2. Contratación de Personal Laboral Temporal 
2.2.7. Prórroga de Contrato Laboral Temporal (fase AD) 
 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

2.2.7 EXPEDIENTE: Prórroga de Contrato Laboral Temporal 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Incluido 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL Art. 9 
LGS 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 56 RGS 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 56 RGS 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017 Art. 
185 TRLHL Art. 
9 y 17.1.g) LGS 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar.    

   

A.2. Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 15 RDL 
2/2015 TRET 
Art. 13.2 c) RD 
424/2017 

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

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
Art. 172 y 175 
ROF 
Art. 19.2 LPGE 
2018 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del Departamento Gestor 
en relación con la resolución que se pretende 
aprobar, que justifique la necesidad urgente e 
inaplazable y la excepcionalidad de la 
contratación, conforme a la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado. 

 

  

 

 

 

 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Fecha 28/01/2021 12:03:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Firmado por MARÍA ROCÍO PARRA CASTEJÓN (Secretaria General)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Página 143/544

 

2. CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 
2.3. Contratación del personal directivo. 
2.3.1. Determinación y régimen del personal directivo (Fase A): 
 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

2.3.1 EXPEDIENTE: Contratación de personal directivo. 
Determinación y régimen del personal 
directivo ( fase A)  Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 123.1 b) 
LRBRL 
Art. 123.1 n) 
LRBRL 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. (Pleno de la Corporación Local).  
 
El articulo 123.1 b) último párrafo de la 
LRBRL establece que corresponde al Pleno 
de la Corporación la determinación de los 
niveles esenciales de la organización 
municipal, entendiendo por tales las grandes 
áreas de gobierno, los coordinadores 
generales, dependientes directamente de los 
miembros de la Junta de Gobierno Local, con 
funciones de coordinación de las distintas 
Direcciones Generales u órganos similares 
integradas en la misma área de gobierno, y 
de las gestión de los servicios comunes de 
estas u otras funciones análogos y las 
Direcciones Generales u órganos similares 
que culminen la organización administrativo, 
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sin perjuicio de las atribuciones del Alcalde 
para determinar el número de cada uno de 
tales órganos y establece niveles 
complementarios inferiores. 
 
El articulo 123.1 n) de la LRBRL establece 
que corresponde al Pleno establecer el 
régimen retributivo de los órganos directivos 

municipales. 
 

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 

 
  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
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2. CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 
2.3. Contratación del personal directivo. 
2.3.2. Convocatoria del personal directivo (Fase A): 
 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

2.3.2 EXPEDIENTE: Contratación de personal directivo. 
Convocatoria del personal directivo ( fase 
A)  Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 127.1 i) 
LRBRL. 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. (Junta de Gobierno Local). 
 
Corresponde a la JGL el nombramiento y 
cese de los órganos directivos de la 
administración municipal, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el DA 8º para los funcionarios 
con habilitación de carácter nacional. 
 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b) Art. 130.3 
LRBRL 

El artículo 130.3 LRBRL establece que “ el 
nombramiento de los coordinadores 
generales y de los directores generales 
atendiendo a criterios de competencia 
profesional y experiencia deberá efectuarse 
entre funcionarios de carrera del estado, de 
las comunidades autónomas y de las 
entidades locales entre funcionarios de 
carrera del estado, de las comunidades 
autónomas, de las entidades locales o con 
habilitación de carácter nacional que 
pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados 
en el subgrupo A1, salvo que el reglamento 
orgánico municipal permita que, en 
atención a las características específicas 
de las funciones de tales órganos 
directivos, su titular no reúna dicha 
condición de funcionario”.  
 
Al respecto, el artículo 8 del reglamento de 
órganos directivos y del personal eventual del 
ayuntamiento de Fuenlabrada establece que 
“de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
130.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de bases de régimen local, y 
atendiendo a la necesidad de captar 
experiencias profesionales de distintos 
ámbitos que permitan una mayor 
profesionalización de la administración local, 
podrán ser designados coordinadores 
generales, directores generales o asimilados 
personal no funcionario conforme se 
determine en su creación o modificación del 
órgano en atención a las características 
específicas del puesto”. 
 
Se comprueba que dicho extremo que 
acreditado en dicho expediente. 
 

 

  

c) Art. 123.1 b) 
LRBRL 
Art. 123.1 n) 
LRBRL 
 

El articulo 123.1 b) último párrafo de la 
LRBRL establece que corresponde al Pleno 
de la Corporación la determinación de los 
niveles esenciales de la organización 
municipal, entendiendo por tales las grandes 
áreas de gobierno, los coordinadores 
generales, dependientes directamente de los 
miembros de la Junta de Gobierno Local, con 
funciones de coordinación de las distintas 
Direcciones Generales u órganos similares 
integradas en la misma área de gobierno, y 
de las gestión de los servicios comunes de 
estas u otras funciones análogos y las 
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Direcciones Generales u órganos similares 
que culminen la organización administrativo, 
sin perjuicio de las atribuciones del Alcalde 
para determinar el número de cada uno de 
tales órganos y establece niveles 
complementarios inferiores. 
 
El articulo 123.1 n) de la LRBRL establece 
que corresponde al Pleno establecer el 
régimen retributivo de los órganos directivos 

municipales. 
 
Que se adjunta acuerdo de Pleno en el que 
se crean los puestos objeto de convocatoria y 
se determina su régimen retributivo. 
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2. CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 
2.3. Contratación del personal directivo. 
2.3.3. Alta/contratación de personal directivo (Fase D/AD): 
 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

2.3.3 EXPEDIENTE: Contratación de personal directivo. 
Alta/Contratación del personal directivo 
(fase D/AD)  Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 127.1 i) 
LRBRL. 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. (Junta de Gobierno Local). 
 
Corresponde a la JGL el nombramiento y 
cese de los órganos directivos de la 
administración municipal, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el DA 8º para los funcionarios 
con habilitación de carácter nacional. 
 
 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar.    
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b) Art. 130.3 
LRBRL 

El artículo 130.3 LRBRL establece que “ el 
nombramiento de los coordinadores 
generales y de los directores generales 
atendiendo a criterios de competencia 
profesional y experiencia deberá efectuarse 
entre funcionarios de carrera del estado, de 
las comunidades autónomas y de las 
entidades locales entre funcionarios de 
carrera del estado, de las comunidades 
autónomas, de las entidades locales o con 
habilitación de carácter nacional que 
pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados 
en el subgrupo A1, salvo que el reglamento 
orgánico municipal permita que, en 
atención a las características específicas 
de las funciones de tales órganos 
directivos, su titular no reúna dicha 
condición de funcionario”.  
 
Al respecto, el artículo 8 del reglamento de 
órganos directivos y del personal eventual del 
ayuntamiento de Fuenlabrada establece que 
“de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
130.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de bases de régimen local, y 
atendiendo a la necesidad de captar 
experiencias profesionales de distintos 
ámbitos que permitan una mayor 
profesionalización de la administración local, 
podrán ser designados coordinadores 
generales, directores generales o asimilados 
personal no funcionario conforme se 
determine en su creación o modificación del 
órgano en atención a las características 
específicas del puesto”. 
 
Se comprueba que dicho extremo que 
acreditado en dicho expediente. 
 

 

  

c) Art. 123.1 b) 
LRBRL 
Art. 123.1 n) 
LRBRL 
 

El articulo 123.1 b) último párrafo de la 
LRBRL establece que corresponde al Pleno 
de la Corporación la determinación de los 
niveles esenciales de la organización 
municipal, entendiendo por tales las grandes 
áreas de gobierno, los coordinadores 
generales, dependientes directamente de los 
miembros de la Junta de Gobierno Local, con 
funciones de coordinación de las distintas 
Direcciones Generales u órganos similares 
integradas en la misma área de gobierno, y 
de las gestión de los servicios comunes de 
estas u otras funciones análogos y las 
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Direcciones Generales u órganos similares 
que culminen la organización administrativo, 
sin perjuicio de las atribuciones del Alcalde 
para determinar el número de cada uno de 
tales órganos y establece niveles 
complementarios inferiores. 
 
El articulo 123.1 n) de la LRBRL establece 
que corresponde al Pleno establecer el 
régimen retributivo de los órganos directivos 

municipales. 
 
Que se adjunta acuerdo de Pleno en el que 
se crean los puestos objeto de convocatoria y 
se determina su régimen retributivo. 
 

d) Art. 13.2 EBEP  Que se acredita en el expediente el 
cumplimiento del artículo 13.2 EBEP. 
 
El articulo 13.2 EBEP establece que la 
designación del personal directivo profesional 
atenderá a principios de mérito y capacidad y 
a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo 
mediante procedimientos que garanticen la 
publicidad y concurrencia. 
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2. CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 
2.4. Contratación de personal eventual. 
2.4.1. Determinación y régimen del personal eventual (Fase A): 
 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

2.4.1 EXPEDIENTE: Contratación de personal eventual. 
Determinación y régimen del personal 
eventual ( fase A)  Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 127.1 h) 
LRBRL 
Art. 24.1 
Reglamento de 
órganos 
directivos y 
personal 
eventual 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. (Junta de Gobierno Local). 
 
De acuerdo con el articulo 127.1 h) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases 
de Régimen Local (en adelante, LRBRL) y el 
articulo 24.1 del Reglamento de Órganos 
Directivos y del Personal Eventual del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada aprobado por 
el Pleno, en fecha 4 de febrero de 2010, 
corresponde a la Junta de Gobierno Local la 
determinación del número y régimen del 
personal eventual.  
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g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 

 
  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b) Art. 104 bis 
LRBRL 

El artículo 104 bis  de la LRBRL establece 
que "1.- las dotaciones de puestos de trabajo 
cuya cobertura corresponda a personal 
eventual en los ayuntamiento deberán 
ajustarse a los siguientes límites y normas: 
....f) los Ayuntamientos de Municipios con 
población superior a 75.000 y no superior a 
500.000 habitantes podrán incluir en sus 
plantillas puestos de trabajo de personal 
eventual por un número que no podrán 
exceder del número de concejales de la 
Corporación Local..... 
 
De acuerdo con el acuerdo de Pleno de fecha 
15 de junio de 2019 (constitución de la 
Corporación Local), el Ayuntamiento cuenta 
con veintisiete concejales electos. Por tanto, 
el número de puestos de personal eventual 
no podrá exceder de veintisiete miembros 
con independencia de las retribuciones que 
se les abone y que estos sean a "tiempo 
completo" o a "tiempo parcial". 
 
Se comprueba el cumplimiento de dicho 
extremo. 

 

  

 Art 12.1 del 
EBEP 
Art. 104 bis 
LRBRL 

El artículo 12.1 del EBEP define el personal 
eventual como "el que en virtud de 
nombramiento y con carácter permanente, 
solo realiza funciones expresamente 
calificadas como de confianza o 
asesoramiento especial". 
El artículo 104 bis de la LRBRL establece que 
4.- El personal eventual al que se refiere los 
apartados anteriores tendrán que asignarse 
siempre a los Servicios Generales de las 
Entidades Local en cuya plantilla aparezca 
consignado. Solo excepcionalmente podrán 
asignarse, con carácter funcional, a otros de 
los servicios o departamentos de la estructura 
propia de la Entidad Local, si así lo reflejare 
expresamente su reglamento orgánico.... 
Se comprueba que dicho extremos queda 
acreditado en el expediente. 

 

  

 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Fecha 28/01/2021 12:03:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Firmado por MARÍA ROCÍO PARRA CASTEJÓN (Secretaria General)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Página 153/544

 

2. CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 
2.4. Contratación de personal eventual. 
2.4.2. Alta/ Contratación del personal eventual (Fase D/AD): 
 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

2.4.2 EXPEDIENTE: Contratación de personal eventual. (fase 
D/AD) Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 104.2 
LRBRL 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. (Alcalde-Presidente) 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b) Art. 127.1 h) 
LRBRL 
Art. 24.1 
Reglamento de 
órganos 
directivos y 
personal 
eventual 

De acuerdo con el articulo 127.1 h) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases 
de Régimen Local (en adelante, LRBRL) y el 
articulo 24.1 del Reglamento de Órganos 
Directivos y del Personal Eventual del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada aprobado por 
el Pleno, en fecha 4 de febrero de 2010, 
corresponde a la Junta de Gobierno Local la 
determinación del número y régimen del 
personal eventual.  

 

Que se adjunta acuerdo de JGL en el que se 
determina la creación del puesto y régimen 
retributivo objeto de nombramiento. 
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3. NÓMINAS DEL PERSONAL, CUOTAS PATRONAL 
SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS GASTOS INCLUIDOS EN EL 
ACUERDO DE NÓMINA. 
 
3.1. Aprobación de la Nómina, cuota patronal Seguridad Social y 
demás gastos incluidos en el acuerdo de nómina (Gratificaciones y 
Productividad, etc.) (Fase ADO/O). 
 
 
 
 
 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Fecha 28/01/2021 12:03:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Firmado por MARÍA ROCÍO PARRA CASTEJÓN (Secretaria General)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Página 156/544

 

3. NÓMINAS DEL PERSONAL, CUOTAS PATRONAL 
SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS GASTOS INCLUIDOS EN EL 
ACUERDO DE NÓMINA 
3.1. Aprobación de la Nómina, cuota patronal Seguridad Social y 
demás gastos incluidos en el acuerdo de nómina (Gratificaciones y 
Productividad, etc.) (Fase ADO/O). 
 

APROBACIÓN DE LA NÓMINA ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

3.1 EXPEDIENTE: Aprobación de la Nómina, cuota patronal 
Seguridad Social y otros gastos incluidos 
en el acuerdo de nómina Cumple 

No 
Cumple 

No 
Incluido 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL Art. 9 
LGS 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente (ADO registrados). 

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017 Art. 
185 TRLHL  

Que el gasto se genera por órgano 
competente (Para la nómina del Ayuntamiento 
el órgano competente es el Alcalde por 
delegación de fecha 21.06.2019 de la Junta 
de Gobierno Local (art. 127.1 g) de la LBRL),  
para la nómina los Organismos autónomos es 
el Vicepresidente por delegación del Alcalde 
(art. 8 de los Estatutos) y para aprobación de 
gratificaciones y productividad el Alcalde-
Presidente (art. 6.2 y 5.6 del RD 861/86)). 

   

d)  Art. 19a) RD 
424/2017  
 

Que las obligaciones de gasto  responden a 
gastos aprobados, y en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban realizarse simultáneamente. 

 
  

e) Art. 19b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican el 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 
 

 
  

A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos Adicionales (solo nóminas) 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM2008 3 
Art. 175 ROF  

Que las nóminas están firmadas por el 
responsable de Recursos Humanos de la 
entidad y que se proponen para su 
autorización al órgano competente (se 
adjuntará, en principio, documento firmado  
denominado “Estadística de nómina por 
aplicaciones presupuestarias”). 
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b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2008 3 

Al tratarse de las nóminas de carácter 
ordinario y de las unificadas de periodo 
mensual, que se realiza la comprobación 
aritmética efectuando el cuadre total de la 
nómina con el que resulte del mes anterior 
más la suma algebraica de las variaciones 
incluidas en la nómina del mes que se trate. 
Para ello se adjuntará informe del Director 
General de RRHH acompañado de anexos 
que permitan la comprobación aritmética del 
cuadre. Los anexos deben incluir las 
relaciones de todos los códigos de personal 
dados de alta y baja en cada una de las 
nóminas. 

 
  

A.2. Bis. Justificación documental limitada a los siguientes supuestos de alta y variación en 
nómina, con el alcance que para cada uno de ellos se indica: 

a) Altos Cargos: 

a.1 Art. 13,2 c) RD 
424/2007 Art. 2 
Ley 3/2015 

Copia del acuerdo de nombramiento o 
documento en que se indique la fecha de su 
publicación oficial. 

 
  

a.2 Art. 13,2 c) RD 
424/2007 Art. 
10 Ley 3/2015 

Diligencia de la correspondiente toma de 
posesión. 

 
  

a.3 Art. 13,2 c) RD 
424/2017 Art. 4 
Ley 3/2015 

Verificación de las retribuciones. 

 
  

b) Personal en Régimen Estatutario de Nuevo Ingreso: 

b.1 Art. 13,2 c) RD 
424/2017 Art. 
11 TREBEP 

Acuerdo de nombramiento. 

 
  

b.2 Art. 13,2 c) RD 
424/2017 Art. 
11 TREBEP 

Diligencia de la correspondiente toma de 
posesión. 

 
  

b.3 Art. 13,2 c) RD 
424/2017 Art. 
11 TREBEP 

Verificación que las retribuciones están de 
acuerdo con el grupo y puesto de trabajo. 

 
  

c) Personal Laboral de Nuevo Ingreso: 

c.1 Art. 13,2 c) RD 
424/2017 Art. 
11 TREBEP 

Copia del plan o del expediente de 
contratación sobre el cual fue ejercida la 
fiscalización del gasto, y del contrato 
formalizado en todo caso. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art.6 RD861/86 
 
 
 

Que las asignaciones individuales de 
gratificaciones aprobadas en la nómina 
sumadas a las concedidas en nóminas 
anteriores, no superan la cuantía global 
aprobada por el Pleno en el Presupuesto. 

 

  

b) Art.5 RD861/86 
 
 

Que las asignaciones individuales de 
productividad aprobadas en la nómina 
sumadas a las concedidas en nóminas 
anteriores, no superan la cuantía global 
aprobada por el Pleno en el Presupuesto. 
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4. PROVISIÓN DE PUESTOS DENTRO DE LA ENTIDAD Y 
OTROS GASTOS DE PERSONAL. 
 
4.1. Provisión de puestos dentro de la entidad (concurso de traslados, 
comisiones de servicio, redistribución de efectivos, reasignaciones…). 
 
4.2. Contribuciones a planes de pensiones. 
 
4.3. Concesión de Ayudas de acción social al personal, tanto 
funcionario como laboral. 
 
4.4. Abono de indemnizaciones por razón del servicio. 
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4. PROVISIÓN DE PUESTOS DENTRO DE LA ENTIDAD Y 
OTROS GASTOS DE PERSONAL. 
4.1. PROVISIÓN DE PUESTOS DENTRO DE LA ENTIDAD 
(CONCURSO DE TRASLADOS, COMISIONES DE SERVICIOS, 
REDISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS, REASIGNACIONES…) FASE 
(AD+). 
 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

4.1 EXPEDIENTE: Provisión de Puestos dentro de la Entidad 
(Fase AD+)  Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente. Este certificado 
puede sustituirse por la comprobación de que 
el puesto se encuentra presupuestado en el 
anexo de personal. 

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL.  

  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 123.1 b) 
LRBRL 
Art. 123.1 n) 
LRBRL 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
 
 

   

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del Departamento Gestor 
en relación con la resolución que se pretende 
aprobar, que indique el puesto de la RPT al 
que se adscribe. 
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b) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ART. 61 EBEP  
NRCCEP 

Que se adjunte informe de RRHH sobre la 
elección del personal que justifique la 
propuesta, de acuerdo con los criterios  
establecidos en las Normas reguladoras de 
las condiciones comunes de los empleados 
públicos. 
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4. PROVISIÓN DE PUESTOS DENTRO DE LA ENTIDAD Y 
OTROS GASTOS DE PERSONAL. 
4.2. Contribuciones a Planes de Pensiones (Fase ADO). 
 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

4.2 EXPEDIENTE: Contribuciones a planes de pensiones del 
Ayuntamiento y OOAA (fase ADO)  Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 127.1 g) 
LRBRL 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. En el Ayuntamiento de acuerdo 
con el articulo 127.1 g) de la LRBRL la 
gestión de personal corresponde a la JGL. En 
los OOAA corresponde al Presidente (art. 8 
de los estatutos). 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 

 
  

h) Art.19 b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican el 
acreedor, el importe y la presentación u otra 
causa del reconocimiento. 
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A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos Adicionales    

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM2008 4 
Art. 175 ROF 

Que las nóminas están firmadas por el 
representante de RRHH y que se proponen 
por órgano competente (si se incluyen en 
nómina). 

 
  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del responsable de 
RRHH, y que incluya el cálculo de la masa 
salarial. 

 

  

b) LPGE 
 
 

Se comprobará que se cumplen los límites 
y/o requisitos para el cobro, previstos en la 
LPGE. 

 

  

c) Art. 62. Bis del 
Acuerdo 
Colectivo del 
Ayuntamiento 
de Fuenlabrada 

Acta de la mesa de negociación con los 
representantes de los trabajadores. 
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4. PROVISIÓN DE PUESTOS DENTRO DE LA ENTIDAD Y 
OTROS GASTOS DE PERSONAL. 
4.3. Concesión de ayudas de acción social (Fase AD). 
 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

4.3 EXPEDIENTE: Concesión de ayudas de acción social al 
personal, tanto funcionario como laboral,  
del Ayuntamiento y OOAA (fase AD)  Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 127.1 g) 
LRBRL 

Que el gasto se genera por órgano 
competente.  

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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4. PROVISIÓN DE PUESTOS DENTRO DE LA ENTIDAD Y 
OTROS GASTOS DE PERSONAL. 
4.4. Abono de indemnizaciones por razón del servicio fuera de nómina 
(Fase ADO/O). 
 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

4.4 EXPEDIENTE: Concesión de indemnizaciones por razón 
del servicio, tanto funcionario como 
laboral,  del Ayuntamiento y OOAA (fase 
ADO/O)  Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 127.1 g) 
LRBRL 

Que el gasto se genera por órgano 
competente.  

   

d) Art. 19 a) RD 
424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma  de aplicación e identifican el 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) RD 462/2002 
 
 
 

Que se adjunta informe de RRHH sobre el 
cumplimiento del RD 462/2002 y las bases de 
ejecución, en su caso. 
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5. CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL. 
 
5.1. Aprobación de la cuota patronal Seguridad Social , cuando se 
apruebe fuera del acuerdo de la nómina (Fase ADO/O). 
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5.1. CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL  
5.1. Aprobación de la Cuota Patronal Seguridad Social, cuando se 
apruebe fuera del acuerdo de nómina (Fase ADO/O). 
 

APROBACIÓN DE LA NÓMINA ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

5.1 EXPEDIENTE: Aprobación de la cuota patronal Seguridad 
Social (Fase ADO/O) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Incluido 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL Art. 9 
LGS 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente (ADO registrados). 

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017 Art. 
185 TRLHL. 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d)  Art.19 a) RD 
424/2017  
 

Que las obligaciones de gasto  responden a 
gastos aprobados, y en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban realizarse simultáneamente. 

 
  

e) Art. 19 b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican el 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 
 

 
  

 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Fecha 28/01/2021 12:03:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Firmado por MARÍA ROCÍO PARRA CASTEJÓN (Secretaria General)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Página 168/544

 

 
 
 
6. RECONOCIMIENTO DE SALARIOS RECLAMADOS, FUERA 
DE ACUERDO DE NÓMINA. 
 
6.1. Aprobación de Reconocimiento de salarios reclamados fuera de 
acuerdo de Nómina (Fase ADO/O). 
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6. RECONOCIMIENTO DE SALARIOS RECLAMADOS EN 
JUICIOS POR DESPIDO. 
6.1. Reclamaciones Formuladas por Salarios de Tramitación en 
Juicios por Despido y Cuotas a la Seguridad Social (Fase ADO/O): 
 

RECLAMACION POR SALARIOS DE TRAMITACIÓN EN JUICIOS 
POR DESPIDO 

ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

6.1 EXPEDIENTE: Reclamaciones Formuladas por Salarios 
de Tramitación en Juicios por Despido y 
Cuotas a la Seguridad Social Cumple 

No 
Cumple 

No 
Incluido 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017 Art. 
185 TRLHL  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d)  Art.19 a) RD 
424/2017  
 

Que las obligaciones de gasto  responden a 
gastos aprobados, y en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban realizarse simultáneamente. 

 
  

e) Art. 19 b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican el 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 
 

 
  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

Aprobación del gasto - (fase ADO/O) 

a) Art. 7b) RD 
424/2017 

Que se aporta copia de la sentencia o informe 
de RRHH sobre el reconocimiento de salarios 
y/o gastos seguridad social. 
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7. RECLAMACIONES REALIZADAS ANTE LA ADMINISTRACION 
 
7.1. Responsabilidad Patrimonial. 
7.2. En ejecución de sentencias. 
7.3. Como consecuencia de recursos administrativos estimatorios con 
contenido económico. 
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7. RECLAMACIONES REALIZADAS ANTE LA ADMINISTRACIÓN 
7.1. Responsabilidad patrimonial (Fase ADO/O): 
 

RECLAMACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

7.1 EXPEDIENTE: Reclamaciones que se formulan ante la 
Administración. Responsabilidad 
Patrimonial. Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

 
  

e)  Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

 
  

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

 
  

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 

 
  

A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos Adicionales 

a) Art.81.1 
L39/2015 

Que existe informe del servicio que haya 
ocasionado la lesión indemnizable. 
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b) Art. 81.2 
L39/2015 

Al tratarse de reclamaciones de 
responsabilidad patrimonial de importe igual o 
superior a 50.000.-€, que existe dictamen del 
Consejo de Estado u órgano equivalente de 
las Comunidades Autónomas.    

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b) Art. 96.6 e) Ley 
39/15  
 

Que existe informe del Titular de la Asesoría 
Jurídica. 
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7. RECLAMACIONES QUE SE FORMULAN ANTE LA 
ADMINISTRACION. 
7.2. Ejecución de sentencias (Fase ADO/O): 
 

RECLAMACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

7.2 EXPEDIENTE: Reclamaciones que se formulan ante la 
administración. Ejecución de sentencias. Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL  

Que el gasto se genera por órgano 
competente.  

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

 
  

e)  Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

 
  

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

 
  

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b) Art. 96.6 e) Ley 
39/15  
 

Que existe informe del Titular de la Asesoría 
Jurídica. 
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7. RECLAMACIONES FORMULADAS A LA ADMINISTRACION. 
 
7.3 Actos resolutorios de recursos administrativos con contenido 
económico. 
 

RECLAMACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

7.3 EXPEDIENTE: Reclamaciones que se formulan ante la 
administración. Actos resolutorios de 
recursos administrativos con contenido 
económico. Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL  

Que el gasto se genera por órgano 
competente.  

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

 
  

e)  Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

 
  

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

 
  

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b) Art. 96.6 e) Ley 
39/15  
Art.3.3 4º 
RD128/2018 
 

Que existe informe del Titular de la Asesoría 
Jurídica. 
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8. EXPEDIENTES URBANÍSTICOS. 
 
8.1 EXPROPIACIONES FORZOSAS: 
 
8.1.1. Incoación de la expropiación: declaración de la necesidad de 
ocupación (Fase A). 
 
8.1.2. Procedimiento por urgencia: Depósitos previos (Fase DO-ADO). 
 
8.1.3. Procedimiento por urgencia: Indemnización por rápida 
ocupación (Fase DO-ADO). 
 
8.1.4. Procedimiento ordinario: Determinación y pago del justiprecio 
por mutuo acuerdo por las partes. (Fase DO-ADO). 
 
8.1.5. Procedimiento ordinario: Determinación y pago del justiprecio 
por el Jurado Provincial de Expropiación u órgano de naturaleza 
análoga. (Fase DO-ADO). 
 
8.1.6. Pago o consignación del justiprecio (Fase O). 
 
8.1.7. Pago de intereses de demora por retraso en la determinación 
del justiprecio y en el pago del mismo ( Fase ADO). 
 
8.2. CONVENIOS URBANÍSTICOS: 
 
8.2.1. Aprobación convenio (Fase AD). 
 
8.2.2. Reconocimiento de la obligación (Fase O). 
 
8.3. OTROS EXPEDIENTES URBANÍSTICOS: 
 
8.3.1. Aprobación del gasto (Fase A). 
 
8.3.2. Compromiso del gasto (Fase D). 
 
8.3.3.Reconocimiento de la obligación (Fase ADO/O). 
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8. EXPEDIENTES URBANÍSTICOS. 
8. 1.EXPROPIACIONES FORZOSAS. 
8.1.1. Incoación de la expropiación: declaración de la necesidad de 
ocupación (fase A): 

EXPROPIACIONES FORZOSAS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

8.1.1 EXPEDIENTE: Incoación de la expropiación: Declaración 
de necesidad de ocupación Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

 a)  Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe propuesta 
favorable del departamento gestor  en 
relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
 

 

  

b) Art. 3.3 RD 
128/2018 

Que existe informe del titular de la Asesoría 
Jurídica. 
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8. EXPEDIENTES URBANÍSTICOS. 
8. 1.EXPROPIACIONES FORZOSAS. 
8.1.2. Procedimiento de urgencia: Depósitos previos (Fase DO-ADO): 

EXPROPIACIONES FORZOSAS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

8.1.2 EXPEDIENTE: Depósitos Previos (fase DO/ADO) 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

procede 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL.  

  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

h)  Art. 19 b) 
RD424/2017 
 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento.    

i) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

a) Art. 13,2 c) RD 
424/2017  
ACM 2008 8,1 
Art. 52 LEF  
Art. 56 RLEF 

Que existe declaración de urgente ocupación 
de los bienes. 

 
  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2007 
ACM2008 8.1 
Art. 52 LEF 

Que existe acta previa a la ocupación. 

 
  

c) Art.13.2 c) RD 
424/2017 
 ACM 2008 8.1  
Art. 52LEF 

Que existe hoja de depósito previo a la 
ocupación. 

 
  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

 a)  Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe propuesta 
favorable del departamento gestor  en 
relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
 

 

  

b) Art. 3.3 RD 
128/2018 

Que se adjunte informe del titular de la 
Asesoría Jurídica. 
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8. EXPEDIENTES URBANÍSTICOS. 
8. 1.EXPROPIACIONES FORZOSAS. 
8.1.3. Procedimiento de urgencia: Indemnización por rápida ocupación 
(Fase DO-ADO): 

EXPROPIACIONES FORZOSAS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

8.1.3 EXPEDIENTE: Indemnización por rápida ocupación (fase 
DO/ADO) Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

 
  

h)  Art. 19 b) 
RD424/2017 
 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

 
  



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Fecha 28/01/2021 12:03:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Firmado por MARÍA ROCÍO PARRA CASTEJÓN (Secretaria General)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Página 183/544

 

i) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 

 
  

A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos Adicionales 

a) Art. 13,2 c) RD 
424/2017  
ACM 2008 8.1 
Art. 52 de LEF 
Art.56 RLEF 

Que existe declaración urgente de ocupación 
de bienes. 

 
  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2008 8.1 
 Art. 52 LEF 

Que existe acta previa a la ocupación. 

 
  

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2008 8.1 
 Art. 52 LEF 

Que existe documento de liquidación de la 
indemnización. 

   

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

 a)  Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe propuesta 
favorable del departamento gestor  en 
relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
 

 

  

b) Art. 3.3 RD 
128/2018 

Que se adjunte informe del titular de la 
Asesoría Jurídica. 
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8. EXPEDIENTES URBANÍSTICOS. 
8. 1.EXPROPIACIONES FORZOSAS. 
8.1.4. Procedimiento ordinario: Determinación y pago del justiprecio 
por mutuo acuerdo de las partes (Fase DO-ADO): 

EXPROPIACIONES FORZOSAS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

8.1.4 EXPEDIENTE: Expedientes de determinación del 
justiprecio por mutuo acuerdo de las 
partes (Fase DO/ADO) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
 
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017 Art. 
185 TRLHL  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

 
  

h)   
Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 
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i) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 

 
  

A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos Adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/1017 
ACM 2008 8.3  
Art. 25 RLEF 

Que existe la propuesta a que hace referencia 
el art. 25 a) del Reglamento de la Ley de 
expropiación forzosa.  

 
  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/1017 
ACM 2008 8.3  
Art. 25 RLEF 

Que existe informe de los servicios técnicos 
correspondientes en relación con el valor del 
bien objeto de expropiación. 

   

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

 a)  Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe propuesta 
favorable del departamento gestor  en 
relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
 

 

  

b) Art. 3.3 RD 
128/2018 

Que se adjunte informe del titular de la 
Asesoría Jurídica. 
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8. EXPEDIENTES URBANÍSTICOS. 
8. 1.EXPROPIACIONES FORZOSAS. 
8.1.5. Procedimiento ordinario: Determinación y pago del justiprecio 
por el Jurado Provincial de Expropiación u órgano de naturaleza 
análoga (Fase DO-ADO): 

EXPROPIACIONES FORZOSAS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

8.1.5 EXPEDIENTE: Expedientes de determinación del 
justiprecio por el Jurado Provincial de 
Expropiación (fase DO/ADO) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
 
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017 Art. 
185 TRLHL  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

 
  

h)   
Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 
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i) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 

 
  

A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos Adicionales 

  No se prevén para este tipo de actuaciones 
comprobación de extremos adicionales en el 
ACM 2008. 

 
  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

 a)  Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe propuesta 
favorable del departamento gestor  en 
relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
 

 

  

 b)  Art. 35 LEF Copia del Acta del Jurado Provincial de 
Expropiación.  
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8. EXPEDIENTES URBANÍSTICOS. 
8. 1.EXPROPIACIONES FORZOSAS. 
8.1.6. Pago o Consignación del justiprecio: 
A) Aprobación del reconocimiento de la obligación (Fase O): 

EXPROPIACIONES FORZOSAS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

8.1.6 EXPEDIENTE: Pago o consignación del justiprecio 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

procede 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLH 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017  

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

 
  

e)   
Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

 
  

A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos Adicionales 

   No se prevén para este tipo de actuaciones 
comprobación de extremos adicionales en el 
ACM 2008. 
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8. EXPEDIENTES URBANÍSTICOS. 
8. 1.EXPROPIACIONES FORZOSAS. 
8.1.7. Pago de los intereses de demora por retraso en la 
determinación del justiprecio y/o en el pago del mismo: 
A) Aprobación del gasto (Fase ADO): 

EXPROPIACIONES FORZOSAS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

8.1.7 EXPEDIENTE: Pago de intereses de demora por el retraso 
en la determinación del justiprecio y pago 
del mismo (fase ADO) Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLH 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 19 a) 
RD424/2017  

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

 
  

h)   
Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 
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i) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 

 
  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

 a)  Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe propuesta 
favorable del departamento gestor  en 
relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
 

 

  

 b)  Art. 56 y ss 
LEF 

Informe de la Tesorería Municipal 
cuantificando los intereses de demora, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 56 y 
siguientes de la LEF y su reglamento. 
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8. EXPEDIENTES URBANÍSTICOS. 
8. 2. CONVENIOS URBANÍSTICOS. 
8.2.1. Aprobación del convenio urbanístico (fase AD): 

EXPROPIACIONES FORZOSAS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

8.2.1 EXPEDIENTE: Aprobación convenio urbanístico (fase AD) 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

procede 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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8. EXPEDIENTES URBANÍSTICOS. 
8. 2. CONVENIOS URBANÍSTICOS. 
8.2.2. Reconocimiento de la obligación  (Fase O): 
 

EXPROPIACIONES FORZOSAS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

8.2.2 EXPEDIENTE: Convenio urbanístico (Fase O) 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

procede 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLH 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017  

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

 
  

e)   
Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 
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8. EXPEDIENTES URBANÍSTICOS. 
8. 3. OTROS EXPEDIENTES URBANÍSTICOS. 
8.3.1. Aprobación del gasto (fase A): 

EXPROPIACIONES FORZOSAS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

8.3.1 EXPEDIENTE: Otros expedientes urbanísticos (fase A) 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

procede 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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8. EXPEDIENTES URBANÍSTICOS. 
8. 3. OTROS EXPEDIENTES URBANÍSTICOS. 
8.3.2. Compromiso del gasto (fase D): 

EXPROPIACIONES FORZOSAS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

8.3.2 EXPEDIENTE: Otros expedientes urbanísticos (fase D) 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

procede 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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8. EXPEDIENTES URBANÍSTICOS. 
8.3. OTROS EXPEDIENTES URBANÍSTICOS. 
8.3.3. Reconocimiento de la obligación  (Fase ADO/O): 
 

EXPROPIACIONES FORZOSAS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

8.3.3 EXPEDIENTE: Otros expedientes urbanísticos (Fase 
ADO/O) Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLH 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017  

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

 
  

e)   
Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 
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9. CONTRATO DE OBRAS. 
 
9.1. Obras en General: 
 
9.1.1. Expediente Inicial 
 
A) Aprobación del gasto (fase A) 
B.1) Compromiso de gasto: Adjudicación (sin fase) 
B.2) Compromiso de gasto: Formalización (fase D) 
 
9.1.2. Modificados (fase AD+) 
 
9.1.3. Revisión de precios (fase AD) 
 
9.1.4. Certificaciones de obras, salvo la final (fase O) 
 
9.1.5. Reconocimiento de la obligación por el IVA devengado en el pago de las 
certificaciones de obra (fase O) 
 
9.1.6. Certificación final (fase O) 
 
9.1.7. Liquidación (fase O) 
 
9.1.8. Pago de interés de demora y de la indemnización por los costes de cobro 
(fase ADO) 
 
9.1.9. Indemnización a favor del contratista (fase ADO) 
 
9.1.10. Resolución del contrato de obras (fase ADO) 
 
9.1.11. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el dialogo 
competitivo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la 
celebración del contrato o desistimiento del procedimiento. (Fase ADO) 
 
9.2. Contratación conjunta de proyecto y obra.  
 
9.2.1. Caso general 
 
(De acuerdo con el artículo 234 de la LCSP la fiscalización se pospone al momento 
inmediatamente anterior a la adjudicación). 
 
A1) Adjudicación (sin fase) 
A2) Formalización (fase AD) 
 
9.2.2. Cuando en el caso del artículo 234.5 LCSP no sea posible establecer el 
importe estimativo de la realización de las obras.  
 
A1) Adjudicación (sin fase) 
A2) Formalización (fase AD proyecto) 
A3) Aprobación del expediente de gasto de las obras (fase AD obra) 
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9. CONTRATO DE OBRAS. 
9.1. Obras en General: 
9.1.1. Expediente Inicial 
A) Aprobación del gasto (Fase A): 
 

CONTRATO DE OBRAS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

9.1.1 EXPEDIENTE: Obras en General. Expediente Inicial. 

Aprobación del gasto Cumple 

No 

Cumple 

No 

Procede  
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 

TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 

incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 

424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 

afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 

fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 

Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual,  
que se cumple lo preceptuado en el artículo 

174 del TRLRHL. 
 

  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y  

174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 

LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 

crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y  

174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 

LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 

crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 

Art. 117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 215 LRHL 

y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 

424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 

dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 

económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 

circunstancias, habrá de actuar. 
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A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos adicionales 

a) Art. 13,2c) RD 
424/2017 
ACM2018 

Art. 235 LCSP 
 

Al tratarse de un presupuesto base de 
licitación igual o superior a 500.000 € IVA 
excluido, o de obras que afectan a la 

estabilidad, la seguridad y estanqueidad, que 
existe proyecto informado por la Oficina de 
Supervisión de Proyectos. 

 

  

b) Art. 13.2 c) RD 

424/2017 
 ACM 2018 
Art. 235 LCSP 

Al tratarse de un presupuesto base de 

licitación inferior a 500.000 € IVA excluido,  
que se incorpora al expediente 
pronunciamiento expreso de que las obras del 

proyecto no afectan a la estabilidad,  
seguridad o estanqueidad de la obra 

 
  

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  

ACM 2018 
Art. 67RGLCAP 

Que existe PCAP o, en su caso, documento 
descriptivo  

 
  

d) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 

ACM2018 
DA 3ºLCSP 

Que existe informe del Titular de la Asesoría 
Jurídica. 

 
  

e) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  

ACM 2018 
Art. 122.7 
LCSP 

Al tratarse de un modelo de PCA, que el 
contrato a suscribir es de naturaleza análoga 

al informado por la Asesoría Jurídica. 

 

  

f) Art. 13.2c) RD 

424/2017 
ACM2018 
Art. 231 y 236 

LCSP  
Art. 138.2 
RGLCAP 

Que existe acta de replanteo previo 

 

  

g) Art. 13.2 c) RD 

424/2017  
ACM 2018 
Art. 145 y 146  

LCSP 

Que los criterios de valoración indicados en el 

PCA o documentos descriptivos están 
directamente vinculados con el objeto del 
contrato. 

 
  

h) Art. 13,.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 

Art.145,146 y 
148 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza 
un único criterio de valoración, que este esté 
relacionado con los costes, de acuerdo con el 

Art.146.1 de la LCSP. Si el único criterio a 
considerar es el precio, se verifica que este es 
el del precio más bajo. 

 

  

i) Art. 13,.2 c) RD 

424/2017 
ACM2018 
Art.145,146 y 

148 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utilizan 

una pluralidad de criterios de adjudicación 
basados en la mejor relación calidad-precio,  
se establecen con arreglo a criterios  

económicos y cualitativos. 
 

  

j) Art. 13,.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 

Art.145,146 y 
148 LCSP 

Al tratarse de un procedimiento de 
adjudicación por diálogo competitivo, se 
verifica 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. 

 

  

k) Art. 13,.2 c) RD 

424/2017 
ACM2018 
Art.145,146 y 

Cuando se prevea la utilización de varios  

criterios de adjudicación o de un único criterio 
distinto del precio, que el PCAP o el 
documento descriptivo establece los  
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148 LCSP parámetros objetivos para identificar las  
ofertas anormalmente bajas. 

l) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  

Art. 157.2 
LCSP 

Que el PCAP o el documento descriptivo 
prevé, cuando proceda, que la documentación 
relativa a los criterios cuya ponderación 

dependa de un juicio de valor ha de 
presentarse en sobre independiente del resto 
de la proposición. 

 

  

m) Art. 13.2 c) RD 

424/2017 
ACM2018  
Art. 202.2 

LCSP 

El PCAP o el documento descriptivo 

establecen al menos una de las condiciones 
especiales de ejecución que se enumeran en 
el artículo 202.2 de la LCSP y la obligación 

del adjudicatario de cumplir con las  
condiciones salariales de los trabajadores 
conforme al Convenio Colectivo Sectorial de 

aplicación. 
 

  

n) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  

Art. 159.1 
LCSP 

Al tratarse de un procedimiento de 
adjudicación por procedimiento abierto 
simplificado, se comprueba que se cumplen 

las condiciones previstas en el artículo 159.1 
LCSP.  

 
  

o) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  

ACM 2018  
Art. 159 LCSP 

Al tratarse de un procedimiento de 
adjudicación por procedimiento abierto 

simplificado, tramitado según lo previsto en el 
artículo 159.6 de la LCSP, se verifica 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.    

p) Art. 13.2 c) RD 

424/2017  
ACM 2018  
Art. 166.3 

LCSP 

Cuando se proponga como procedimiento de 

adjudicación un procedimiento con 
negociación, concurre alguno de los  
supuestos previstos los art ículos 167 o 168 de 

la LCSP para utilizar dicho procedimiento. 
 

  

q) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  

Art. 172.3 y 173 
LCSP 

Cuando se proponga como procedimiento de 
adjudicación el diálogo competitivo, se verifica 
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. 
 

  

r) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  

Art. 203 y 204 
LCSP 

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, se verifica que el porcentaje previsto  
de modificaciones no es superior al 20 por 

100 del precio inicial, y que la modificación no 
supone el establecimiento de nuevos precios  
unitarios no previstos en el contrato. 

 

  

s) Art. 13.2 c) RD 

424/2017 
ACM2018  
Art. 143 LCSP 

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, 
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en su caso, a requisitos cuantificables y 
susceptibles de ser expresados en cifras o 

porcentajes. 

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 

 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  

en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b) Art. 100 y 101 

LCSP 
 

El presupuesto base de licitación se adecúa a 

precios del mercado. El presupuesto base de 
licitación se desglosará indicando en el PCA o 
documento regulador de la licitación los  

costes directos e indirectos y otros eventuales  
gastos calculados para su determinación. En 
los contratos en los que los costes de los 

salarios de las personas empleadas para su 
ejecución formen parte del precio total del 
contrato, el presupuesto base de licitación 

indicará de forma desglosada y con 
desagregación de general y categoría 
profesional los costes salariales estimados a 

partir del convenio laboral de referencia. 
 

 

  

c) Art. 101 LCSP 
 

Que el valor estimado del contrato viene 
determinado por el importe total sin incluir el 

IVA. En el cálculo del valor estimado del 
contrato deberán de tenerse en cuenta: a) 
cualquier forma de opción eventual y las 

eventuales prórrogas del contrato b) cuando 
se hayan previsto abonar primas o efectuar 
pagos a los candidatos o licitadores, la 

cuantía de los mismos c) el importe máximo 
que el modificado pueda alcanzar conforme al 
artículo 204 de la LCSP. 
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9. CONTRATO DE OBRAS. 
9.1. Obras en General: 
9.1.1. Expediente Inicial 
B) Compromiso del Gasto: 
B.1) Adjudicación (sin Fase presupuestaria AD-D). 
 

CONTRATO DE OBRAS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

9.1.1 EXPEDIENTE: Obras en General. Expediente Inicial. 
Adjudicación  Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL.  

  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g)  Art. 215 LRHL y 
Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos Adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 2.1.1 
B.1) 
Art. 157.6 
LCSP 

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) Art. 13.2 c) RD 
4274/2017 
ACM 2018  
Art. 149.4 
LCSP 

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 hubieran 
presentado y del informe del servicio técnico 
correspondiente. 

 
  

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 Art. 
169.1, 169.6 
 y 170.1 LCSP 

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) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 102.7 
LCASP 

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) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 107,108 y 
109 LCSP 

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) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 159, 140 y 
75 LCSP 

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 solo se examinará que se ha aportado el 
compromiso a 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. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a)  
Art. 24.2 
RD500/90 

Que se adjunta documento contable de 
autorización y disposición del gasto 
registrado, suscrito por el Titular del Órgano 
de Contabilidad, comprobándose que no se 
han adquirido compromisos de gasto por 
importe superior a los créditos autorizados en 
el estado de gastos. 
 

 

  

b) Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
 

 

  

c) Art. 135 y 136 
LCSP 

Que el anuncio de licitación para la 
adjudicación del contrato que se propone ha 
sido publicado en el perfil del contratante, o 
en su caso, en el Diario Oficial de la UE. Así 
como certificado en el que se relacionan las 
empresas que han presentado sus ofertas o 
solicitudes de participación en plazo. 

 

  

d) Art. 150.1 
LCSP 

En su caso, Actas de la Mesa de Contratación 
de clasificación, apertura y valoración de los 
diferentes criterios de adjudicación y de 
propuesta de adjudicación al órgano de 
contratación.  

 

  

e) Art. 65.1 LCSP 
Art.150.2 LCSP 

Diligencia o certificado del Departamento de 
Contratación o del servicio correspondiente 
en el que se acredite que licitador con mejor 
oferta  ha presentado correctamente la 
documentación justificativa de las 
circunstancias a las que se refieren las letras 
a) a c) del apartado primero del artículo 140 
de la LCSP (tanto del licitador como de 
aquellas otras empresas a cuyas capacidades 
se recurra) y de que dispone de los medios 
que se hubiera comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme 
al artículo 76.2 de la LCSP. 
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9. CONTRATO DE OBRAS. 
9.1. Obras en General: 
9.1.1. Expediente Inicial 
B) Compromiso del Gasto: 
B.2) Formalización (Fase D). 
 

CONTRATO DE OBRAS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

9.1.1 EXPEDIENTE: Obras en General. Expediente Inicial. 
Formalización (Fase D). Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL.  

  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2. a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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A.2. Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 39.2 e) 
LCSP 

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. 

 
  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 39.2 e) y 
49.1 LCSP 

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. 

 
  

 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Fecha 28/01/2021 12:03:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Firmado por MARÍA ROCÍO PARRA CASTEJÓN (Secretaria General)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Página 206/544

 

9. CONTRATO DE OBRAS. 
9.1. Obras en General: 
9.1.2. Modificados. 
Autorización y Compromiso del Gasto (Fase AD+): 
  

CONTRATO DE OBRAS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

9.1.2 EXPEDIENTE: Obras en General. Modificados (fase AD+) 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Procede 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art.117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 215 LRHL y 
Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos adicionales  

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art.204.1 LCSP 

En el caso de modificaciones previstas en el 
pliego y que no supera el límite previsto en los 
mismos, así como que no se incluyen nuevos 
precios unitarios no previstos en el contrato.  

 
  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 204 y 205 
LCSP 

En el caso de modificaciones no previstas en 
el pliego, o que no se ajusten a lo previsto 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.    

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 235  LCSP 

Al tratarse de un presupuesto base de 
licitación inferior a 500.000.-€, IVA excluido, 
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) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 235 y 242.5 
LCSP 

Al tratarse de un presupuesto base de 
licitación igual o superior a 500.000.-€, IVA 
excluido, o de obras que afectan a la 
estabilidad, la seguridad y estanqueidad, 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.    

e) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 191.2 y DA 
3ª8ª LCSP 

Que existe informe de la Asesoría Jurídica. 

   

f) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018 
2.1.2 
Art. 191.3.b) y 
DA 3ª8ª LCSP 

Al tratarse de modificaciones no previstas en 
el pliego y su cuantía, aislada o 
conjuntamente, sea superior a un 20% del 
precio inicial del contrato, IVA excluido, y su 
precio sea igual o superior a 6.000.000.-€, 
que existe dictamen del Consejo de Estado u 
órgano consultivo equivalente de la 
Comunidad Autónoma.    

g) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 231 y 236 
LCSP y 138.2 
RGLCAP 

Que existe acta de replanteo previo. 

   

h) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 231 y 236 
LCSP y 138.2 
RGLCAP 

Al tratarse de una modificación fundamentada 
en el art. 222.2 de LCSP, que su precio no se 
incrementa en más del 10% del inicial de 
adjudicación o en el límite que establezca, en 
su caso, el PCAP. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
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9. CONTRATO DE OBRAS. 
9.1. Obras en General: 
9.1.3. Revisión de Precios. 
Autorización y Compromiso del Gasto (Fase AD): 
 

CONTRATO DE OBRAS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

9.1.3 EXPEDIENTE: Obras en General. Revisión de Precios. 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Procede 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos Adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 103 LCSP 

Que se cumplen los requisitos recogidos en el 
Artículo 103.5 de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
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b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 103 LCSP 

Que el pliego de cláusulas administrativas 
particulares establece la fórmula de revisión 
aplicable. En el caso de que para el contrato 
de que se trate se haya aprobado una fórmula 
tipo, se verificará que no se incluye otra 
fórmula de revisión diferente en los pliegos. 

 
  

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art.103.6 LCSP 

En el caso de que se trate de un contrato por 
el cual se haya aprobado una fórmula tipo, se 
verificará que no se incluye otra fórmula de 
revisión diferente en los pliegos.    

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
 
 

 

  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018 
DA 3º LCSP 

Que existe informe del Titular de la Asesoría 
Jurídica. 
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9. CONTRATO DE OBRAS. 
9.1. Obras en General: 
9.1.4. Certificaciones de Obra (salvo la certificación final) 
Reconocimiento de la Obligación (Fase O): 
 

CONTRATO DE OBRAS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

9.1.4 EXPEDIENTE: Certificaciones de Obra (Fase O). 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Procede 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. Se verificará con la inclusión del 
proyecto en la retención de crédito. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban realizarse simultáneamente. 

 
  

e)  Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

 
  

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptible de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizada esta 
comprobación. 

 
  

A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 Art. 
62 LCSP 

Que existe certificación, autorizada por el 
facultativo Director de la obra y con la 
conformidad de los servicios 
correspondientes del órgano gestor. 

 
  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 
Art.240.2 LCSP 

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. 
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c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 
Art.103 y 105 
LCSP 

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 LCSP y 
que se aplica la fórmula de revisión prevista 
en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.    

d) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 235 Y 
242.4 LCSP 
Art. 236 LCSP 

Cuando se fiscalice la primera certificación 
de contratación conjunta de proyecto y 
obra, junto con los extremos previstos en el 
apartado segundo 1.4 del Acuerdo del 
Consejo de Ministros 2018 y que se incluyen 
en otros apartados de esta ficha, deberá 
comprobarse: a) Que existe proyecto 
informado por la Oficina de Supervisión de 
Proyectos, b) que el proyecto ha sido 
aprobado por el órgano de contratación y c) 
que existe acta de replanteo previo.    

e) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 
Art.198.2 LCSP 

Cuando el importe acumulado de los abonos 
a cuenta vaya a ser igual o superior con 
motivo del siguiente pago al 90 por 100 del 
precio del contrato, incluidas en su caso las 
modificaciones aprobadas, que se acompaña, 
cuando resulte preceptiva, la comunicación 
efectuada a la Intervención, para la asistencia 
o 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) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 
DA51 LCSP 

En caso de efectuarse pagos directos a 
subcontratistas, comprobar que tal posibilidad 
está contemplada en el pliego de cláusulas 
administrativas, conforme a la Disposición 
Adicional 51ª de la Ley de Contratos del 
Sector Público.    

g) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
Art. 198.4 y 
210 LCSP RD 
1619/2002 Ley 
37/92 IVA 

Que se aporta factura por la empresa 
adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el 
Real Decreto 1619/2012,de 30 de noviembre, 
que aprueba el Reglamento que regula las 
obligaciones de facturación y, en su caso, de 
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de factura electrónica.    

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

 a)  Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe propuesta 
favorable del departamento gestor  en 
relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
 

 

  

b) Art. 62.1 LCSP Que existe la conformidad de los servicios 
competentes con la obra ejecutada. 
 
En el caso del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
dicha conformidad se entenderá realizada con 
la firma de la factura por el Responsable y 
Concejal del Servicio). 
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c) Art. 240. 1 y 
243 LCSP 

Que la certificación se ha emitido, en los diez 
días siguientes al mes al que corresponda. En 
caso contrario, informe justificativo del 
servicio.  
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9. CONTRATO DE OBRAS. 
9.1. Obras en General: 
9.1.5. Reconocimiento de la obligación por el IVA devengado en el 
pago de las certificaciones de obra. 
Reconocimiento de la Obligación (Fase O): 

CONTRATO DE OBRAS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

9.1.5 EXPEDIENTE: Reconocimiento de la obligación IVA 
devengado en certificaciones de obra 
(Fase O). Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

 
  

e)  Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

 
  

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

 
  

A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM2018 
2.1.5. 
Art. 198.4 y 
210 LCSP  
RD 1619/2002 
Ley 37/92 IVA 
Ley 25/2013 

Que se aporta factura por la empresa 
adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el 
Real Decreto 1619/2012,de 30 de noviembre, 
que aprueba el Reglamento que regula las 
obligaciones de facturación y, en su caso, de 
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de factura electrónica. 
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9. CONTRATO DE OBRAS. 
9.1. Obras en General: 
9.1.6. Certificación Final (acompañada o no de liquidación). 
Reconocimiento de la Obligación (Fase O): 
 

CONTRATO DE OBRAS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

9.1.6 EXPEDIENTE: Certificación Final (Fase O). 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Procede 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. Se verificará con la inclusión del 
proyecto en la retención de crédito. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 LCSP 
AD 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban realizarse simultáneamente. 

 
  

e)  Art. 19 b) 
RD424/2017 
 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

 
  

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptible de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

 
  

A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 62 y 243 
LCSP 

Que existe certificación final, autorizada por 
el facultativo Director de la obra. 

 
  

b) Art. 13,2c) RD 
424/2017 
ACM2018 2.1.6. 
Art. 235 y 242.5 
LCSP 

Al tratarse de un presupuesto base de 
licitación igual o superior a 500.000 €, IVA 
excluido, o de obras que afectan a la 
estabilidad, la seguridad y estanqueidad, que 
existe proyecto informado por la Oficina de 
Supervisión de Proyectos (solo se verificará    
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cuando sea contratación conjunta de 
proyecto y obra y certificación única (inicial y 
final a la vez), porque en el resto de los casos 
se comprobará en la fase A o en la primera 
certificación). 

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM 2018 
2.1.6. 
Art. 235 LCSP 

Al tratarse de un presupuesto base de 
licitación inferior a 500.000 €, IVA excluido, 
que se incorpora al expediente 
pronunciamiento expreso de que las obras 
del proyecto no afectan a la estabilidad, 
seguridad o estanqueidad de la obra.    

d) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 246.1 LCSP 
y 168 RLCAP 

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.    

e) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 103 y 105 
LCSP 

Cuando se trate de abonos de certificación de 
obra que incluyen 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.    

e) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 ACM 
2018 Art.198.4 
Y 210 LCSP RD 
1619/2012 LEY 
37/92 IVA 

Que se aporta factura por la empresa 
adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el 
Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre, que aprueba el Reglamento que 
regula las obligaciones de facturación y, en 
su caso, de la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de factura electrónica.    

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

 a)  Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
 

 

  

b) Art. 62.1 LCSP Que existe la conformidad de los servicios 
competentes con la obra ejecutada. 
 
En el caso del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
dicha conformidad se entenderá realizada con 
la firma de la factura por el Responsable y 
Concejal del Servicio). 
 

 

  

c) Art. 243.1 
párrafo 2º  
LCSP 

Que se propone para su aprobación por el 
órgano de contratación en el plazo de tres 
meses desde la emisión de la certificación 
final de las obras ejecutadas. En caso 
contrario informe justificativo del servicio. 

 

  

d)  Art.242.4párrafo 
2º LCSP 

En los casos de excesos de mediciones 
(entendiendo por exceso de medición, la 
variación que durante la correcta ejecución de 
la obra se produzca excesivamente en el 
numero de unidades realmente ejecutadas 
sobre las previstas en las mediciones del 
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proyecto) informe del servicio en el que se 
acredite que dicho incremento de gasto no 
supera el 10% del precio del contrato inicial. 
 
 
En estos casos, el exceso de gasto implicará 
la autorización, disposición y reconocimiento 
de la obligación, y se incorporará la retención 
de crédito necesaria. 

e)  Art. 242.4 
párrafo 2º 
LCSP 

En los casos de inclusión de nuevos precios, 
informe del servicio en el que se indique que 
los mismos han sido fijados 
contradictoriamente y no suponen un 
incremento del precio global del contrato ni 
afectan a unidades de obra que en su 
conjunto excedan del 3% del presupuesto 
primitivo del mismo. 
 
En estos casos, el exceso de gasto implicará 
la autorización, disposición y reconocimiento 
de la obligación, y se incorporará la retención 
de crédito necesaria. 
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9. CONTRATO DE OBRAS. 
9.1. Obras en General: 
9.1.7 Liquidación. 
Reconocimiento de la Obligación (Fase O): 
 

CONTRATO DE OBRAS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

9.1.7 EXPEDIENTE: Liquidación (Fase O). 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Procede 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

 
  

e)  Art. 19 a) 
RD424/2017 
 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

 
  

f) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

 
  

A.2. Ref. Leg. Otros Requisitos adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 ACM 
2018 Art. 243.3 
LCSP 

Que existe informe favorable del facultativo 
Director de obra. 

 
  

b) Art. 13,2c) RD 
424/2017 
ACM2018 
2.1.6. 
Art. 235 y 
242.5 LCSP 

Al tratarse de un presupuesto base de 
licitación igual o superior a 500.000 €, IVA 
excluido, o de obras que afectan a la 
estabilidad, la seguridad y estanqueidad, que 
existe proyecto informado por la Oficina de 
Supervisión de Proyectos.    
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c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM 2018 
2.1.6. 
Art. 235 LCSP 

Al tratarse de un presupuesto base de 
licitación inferior a 500.000 €, IVA excluido, 
que se incorpora al expediente 
pronunciamiento expreso de que las obras 
del proyecto no afectan a la estabilidad, 
seguridad o estanqueidad de la obra.    

d) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 ACM 
2018 Art.198.4 
Y 210 LCSP 
RD 1619/2012 
LEY 37/92 IVA 

Que se aporta factura por la empresa 
adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el 
Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre, que aprueba el Reglamento que 
regula las obligaciones de facturación y, en 
su caso, de la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de factura electrónica.    

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

 a)  Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe propuesta 
favorable del departamento gestor  en 
relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
 
 
 

 

  

b) Art. 62.1 LCSP Que existe la conformidad de los servicios 
competentes con la obra ejecutada. 
 
En el caso del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
dicha conformidad se entenderá realizada con 
la firma de la factura por el Responsable y 
Concejal del Servicio) 
 

 

  

c)  Art. 242.4 
párrafo 2º 
LCSP 

En los casos de excesos de mediciones 
(entendiendo por exceso de medición 
variación que durante la correcta ejecución de 
la obra se produzcan excesivamente en el 
numero de unidades realmente ejecutadas 
sobre las previstas en las mediciones del 
proyecto) informe del servicio en el que se 
acredite que dicho incremento de gasto no 
supera el 10% del precio del contrato inicial. 
 
En estos casos, el exceso de gasto implicará 
la autorización, disposición y reconocimiento 
de la obligación. 

 

  

d)  Art. 242.4 
párrafo 2º 
LCSP 

En los casos de inclusión de nuevos precios, 
informe del servicio en el que se indique que 
los mismos han sido fijados 
contradictoriamente y no suponen un 
incremento del precio global del contrato ni 
afectan a unidades de obra que en su 
conjunto excedan del 3% del presupuesto 
primitivo del mismo. 
 
En estos casos, el exceso de gasto implicará 
la autorización, disposición y reconocimiento 
de la obligación. 
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9. CONTRATO DE OBRAS. 
9.1. Obras en General: 
9.1.8 Pago Intereses de Demora e Indemnización por los Costes de 
Cobro. 
Aprobación del Gasto (Fase ADO): 
 

CONTRATO DE OBRAS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

9.1.8 EXPEDIENTE: Intereses de Demora e indemnización por 
los costes de cobro (Fase ADO). Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

 
  

 
e) 

Art. 19 b) 
RD424/2017 
 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

 
  

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

 
  

A.2. Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 96.6 e) Ley 
39/15  
Art. 243.3 
LCSP 
 
 

Que existe informe del Titular de la Asesoría 
Jurídica. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b)  Art. 243.3 
LCSP 

Informe de la Tesorería Municipal en el que 
se cuantifiquen los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los 
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 
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9. CONTRATO DE OBRAS. 
9.1. Obras en General: 
9.1.9 Indemnización a favor del Contratista. 
Aprobación del Gasto (Fase ADO): 
 

CONTRATO DE OBRAS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

9.1.9 EXPEDIENTE: Indemnización a favor del contratista 
(Fase ADO). Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d)  Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

 
  

e)   
Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

 
  

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

 
  

A.2. Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 96.6 e) Ley 
39/15 

Que existe informe del Titular de la Asesoría 
Jurídica. 

 
  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 81.1 Ley 
39/15235 y 
242.5 LCSP 

Que existe informe técnico, en el que se 
determine la presunta lesión indemnizable, 
así como su cuantificación. 
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c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 191.3 
LCSP 

Cuando se formule oposición del contratista, 
que existe dictamen de Consejo de Estado, u 
órgano consultivo equivalente. 

   

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b)  Art. 81.2 Ley 
39/15 
 

Cumplimiento de trámite de audiencia al 
contratista (10 días). 
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9. CONTRATO DE OBRAS. 
9.1. Obras en General: 
9.1.10 Resolución del Contrato de Obra, con liquidación a favor del 
contratista. 
Aprobación del Gasto (Fase ADO): 
 

CONTRATO DE OBRAS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

9.1.10 EXPEDIENTE: Resolución del Contrato de Obra (Fase 
ADO). Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

 
  

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 
 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

 
  

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

 
  

A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos Adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 191.2 y DA 
3º LCSP 

Que existe informe del Titular de la Asesoría 
Jurídica. 

 
  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 191.3 
LCSP 

Cuando se formule oposición del contratista, 
que existe dictamen de Consejo de Estado, u 
órgano consultivo equivalente. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b) Art. 211  LCSP Que concurre alguna de las causas de 
resolución del contrato establecidas en el 
artículo 211 de la LCSP. 

 

  

c)  Art. 213 1 y 2 
LCSP 
 

En los casos de resolución del contrato por 
incumplimiento culpable de la 
Administración o mutuo acuerdo de las 
partes, determinación y cuantificación de los 
daños y perjuicios causados al contratista.  

 

  

c) Art. 246.2  
LCSP  

En los casos de resolución del contrato de 
obras por demora injustificada en la 
comprobación del replanteo, cuantificación de 
la indemnización, atendiendo a que el 
contratista tendrá derecho por todos los 
conceptos a una indemnización equivalente al 
2% del precio de adjudicación, IVA excluido. 
 

 

  

d) Art. 246.3 
LCSP 

En los casos de resolución del contrato por 
desistimiento antes de la iniciación de las 
obras o de suspensión de iniciación de las 
mismas por parte de la Administración por un 
plazo superior a cuatro meses, cuantificación 
de la indemnización, atendiendo  a que el 
contratista tendrá derecho a percibir por todos 
los conceptos una indemnización del 3% del 
precio de adjudicación, IVA excluido.  
 

 

  

e) Art. 246.4  
LCSP 

En los casos de desistimiento una vez 
iniciada la ejecución de las obras o de 
suspensión de las obras iniciadas por un 
plazo superior a 8 meses, cuantificación de la 
indemnización atendiendo a que el contratista 
tendrá derecho por todos los conceptos al 6% 
del precio de adjudicación del contrato de las 
obras dejadas de realizar en concepto de 
beneficio industrial, excluido el IVA.  
 

 

  

f)  Art. 213.5 
LCSP 

Pronunciamiento expreso del acuerdo de 
resolución a cerca de la procedencia o no de 
la pérdida, devolución o cancelación de la 
garantía que en su caso hubiera sido 
constituida. 

 

  

g)  Art. 109 
RLCAP 
Art. 191.1 
LCSP 

Cumplimiento de trámite de audiencia al 
contratista ( 10 días) 
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9. CONTRATO DE OBRAS. 
9.1. Obras en General: 
9.1.11 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. 
Aprobación del Gasto (Fase ADO): 
 

CONTRATO DE OBRAS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

9.1.11 EXPEDIENTE: 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 (fase 
ADO). Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede  

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 
AD 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

 
  

h) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

 
  

i) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 
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A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 152.3 y 
173 LCSP 

Que esta circunstancia está prevista en el 
pliego, en el anuncio o en el documento 
descriptivo. 

 
  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b) Art. 152. 2 
LCSP 

Que la decisión de no adjudicar o celebrar el 
contrato o el desistimiento se propone acordar 
antes de la formalización. 
 

 

  

c)  Art. 152.3 
LCSP 

La decisión de no adjudicar o celebrar el 
contrato queda justificada por razones de 
interés público debidamente justificadas en el 
expediente. 

 

  

c) Art. 152.4 
LCSP 

Que el desistimiento del procedimiento se 
fundamenta en una infracción no subsanable 
de las normas de preparación del contrato o 
de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación, debiendo justificarse dicha 
circunstancia en el expediente.  

 

  

d)  Art. 152.2 
LCSP 

Que la compensación a los candidatos se ha 
calculado en la forma prevista en el pliego, 
anuncio o documento descriptivo, o en su 
defecto de acuerdo con los criterios de 
valoración empleados para el cálculo de la 
responsabilidad patrimonial de las 
administraciones. 
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9. CONTRATO DE OBRAS. 
9.2. Contratación Conjunta de Proyecto y Obra: 
9.2.1. Caso General. 
A. Aprobación y Compromiso del gasto:  
A.1) Adjudicación (sin Fase). 
 

CONTRATACION CONJUNTA PROYECTO Y OBRA ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

9.2.1 EXPEDIENTE: Contratación Conjunta de Proyecto y Obra. 
Adjudicación (sin fase) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art.117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1  
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos Adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 234.1 
LCSP 

Que se aporta justificación sobre su utilización 
de conformidad con el artículo 234.1 de la Ley 
de Contratos del Sector Público. 

   

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 234.2 
LCSP 

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

   

c) Art 13.2c) RD 
424/2017 
ACM2018 
DA3º LCSP  
Art. 67 
RGLCAP 

Que existe pliego de cláusulas administrativas 
particulares o, en su caso, documento 
descriptivo. 

   

d) Art 13.2c) RD 
424/2017 
ACM2018 
2.2.1.A1) 
DA3ª8 LCSP   

Que existe informe del titular de la Asesoría 
Jurídica. 

   

e) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM018  
Art. 122.7 
LCSP 

Cuando se utilice modelo de pliego de 
cláusulas administrativas, verificar que el 
contrato a celebrar es de naturaleza análoga 
al informado por la Asesoría jurídica. 

   

f) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 145 y 146 
LCSP. 
Art. 131.2, 
166.3, 167 y 
172.3 LCSP 

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, pudiendo ser el precio, que se 
verificará que sea el más bajo, o bien un 
criterio basado en la rentabilidad, como el 
coste del ciclo de vida calculado de acuerdo 
con el art. 148 de la LCSP; y en los casos en 
que figuren una pluralidad del 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.    

g) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 145 y 146 
LCSP.  
Art. 149.4 
LCSP 
 

Cuando se prevea la utilización de varios 
criterios de adjudicación o de un único criterio 
distinto del precio, que el pliego de cláusulas 
administrativas particulares o el documento 
descriptivo establece los parámetros objetivos 
para identificar las ofertas anormalmente 
bajas. 
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h) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 157.2 
LCSP 

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

i) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 201 y 202 
LCSP 

Que el pliego de cláusulas administrativas 
particulares o el documento descriptivo 
establecen al menos una de las condiciones 
especiales de ejecución que se enumeran en 
el artículo 202.2 de la LCSP y la obligación 
del adjudicatario de cumplir con las 
condiciones salariales de los trabajadores 
conforme al Convenio Colectivo Sectorial de 
aplicación.    

j) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 131.2, 
166.3, 167 y 
168 LCSP 

Cuando se proponga como procedimiento de 
adjudicación un procedimiento con 
negociación, comprobar que alguno de los 
supuestos previstos en los artículos 167 o 168 
de la LCSP para utilizarlo. 

   

k) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 131.2, 
166.3, 167 y 
172.3 LCSP 

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) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 204 LCSP 

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) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 143.3 
LCSP 

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 
únicamente o, en su caso, al precio y a 
requisitos cuantificables y susceptibles de ser 
expresados en cifras o porcentajes.    

n) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 157.64 
LCSP 

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) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 149.4 
LCSP 

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 hubieran 
presentado y del informe del servicio técnico 
correspondiente. 
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p) Art. 13.2.c) RD 

424/2017 

ACM2018 

Art.169.1,169.6 

Y 170.1 LCSP 

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. 

 
  

q) Art. 13.2.c) RD 

424/2017 

ACM2018 

Art.102.7 LCSP 

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) Art. 13.2.c) RD 

424/2017 

ACM2018 

Art.107, 108 y 

109 LCSP 

Que se acredita la constitución de la garantía 
definitiva, salvo en los casos previstos en la 
LCSP. 

 
  

s) Art. 13.2.c) RD 

424/2017 

ACM2018 

Art.71.1 D) 

149.4  

Art.150 y 151 

LCSP 

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 
cuya capacidad se han hecho valer; o bien, 
que se acredita la verificación de alguna o 
todas aquellas 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. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b) Art. 100 y 101 
LCSP 
 

El presupuesto base de licitación se adecúa a 
precios del mercado. El presupuesto base de 
licitación se desglosará indicando en el PCA o 
documento regulador de la licitación los 
costes directos e indirectos y otros eventuales 
gastos calculados para su determinación. En 
los contratos en los que los costes de los 
salarios de las personas empleadas para su 
ejecución formen parte del precio total del 
contrato, el presupuesto base de licitación 
indicará de forma desglosada y con 
desagregación de general y categoría 
profesional los costes salariales estimados a 
partir del convenio laboral de referencia. 
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c) Art. 101 LCSP 
 

Que el valor estimado del contrato viene 
determinado por el importe total sin incluir el 
IVA. En el cálculo del valor estimado del 
contrato deberán de tenerse en cuenta: a) 
cualquier forma de opción eventual y las 
eventuales prórrogas del contrato b) cuando 
se hayan previsto abonar primas o efectuar 
pagos a los candidatos o licitadores, la 
cuantía de los mismos c) el importe máximo 
que el modificado pueda alcanzar conforme al 
artículo 204 de la LCSP. 
 

 

  

d) Art. 135 y 136 
LCSP 

Que el anuncio de licitación para la 
adjudicación del contrato que se propone ha 
sido publicado en el perfil del contratante, o 
en su caso, en el Diario Oficial de la UE. Así 
como certificado en el que se relacionan las 
empresas que han presentado sus ofertas o 
solicitudes de participación en plazo. 

 

  

e)  Art. 150.1 
LCSP 

En su caso, Actas de la Mesa de Contratación 
de clasificación, apertura y valoración de los 
diferentes criterios de adjudicación y de 
propuesta de adjudicación al órgano de 
contratación. 

 

  

f) Art. 65.1 LCSP 
Art.150.2 LCSP 

Diligencia o certificado del Departamento de 
Contratación o del servicio correspondiente 
en el que se acredite que el licitador con 
mejor oferta  ha presentado correctamente la 
documentación justificativa de las 
circunstancias a las que se refieren las letras 
a) a c) del apartado primero del artículo 140 
de la LCSP (tanto del licitador como de 
aquellas otras empresas a cuyas capacidades 
se recurra) y de que dispone de los medios 
que se hubiera comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme 
al artículo 76.2 de la LCSP. 
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9. CONTRATO DE OBRAS. 
9.2. Contratación Conjunta de Proyecto y Obra: 
9.2.1. Caso General. 
A. Aprobación y Compromiso del gasto:  
A.2) Formalización (Fase AD). 
 

CONTRATACION CONJUNTA PROYECTO Y OBRA ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

9.2.1 EXPEDIENTE: Contratación Conjunta de Proyecto y Obra: 
Caso General. Formalización. Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL.  

  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL  
Art. 117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos Adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 ACM 
2018 Art. 39.2 
e) LCSP 

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. 

 
  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 ACM 
2018 Art. 39.2 
e) y 49.1 LCSP 

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. 
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9. CONTRATO DE OBRAS. 
9.2. Contratación Conjunta de Proyecto y Obra: 
9.2.2. Cuando en el caso del art. 234.5 LCSP no sea posible 
establecer el importe estimativo de las obras. 
A. Aprobación y Compromiso del gasto:  
A.1) Adjudicación (sin Fase). 

CONTRATACION CONJUNTA PROYECTO Y OBRA ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

9.2.2 EXPEDIENTE: Contratación Conjunta de Proyecto y Obra. 
Cuando no sea posible establecer el 
importe estimativo de las obras. 
Adjudicación (sin fase) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art.117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1  
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos Adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 234.1 
LCSP 

Que se aporta justificación sobre su utilización 
de conformidad con el artículo 234.1 de la Ley 
de Contratos del Sector Público. 

   

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 234.2 
LCSP 

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

   

c) Art 13.2c) RD 
424/2017 
ACM2018 
DA3º LCSP  
Art. 67 
RGLCAP 

Que existe pliego de cláusulas administrativas 
particulares o, en su caso, documento 
descriptivo. 

   

d) Art 13.2c) RD 
424/2017 
ACM2018 
2.2.1.A1) 
DA3ª8 LCSP   

Que existe informe del titular de la Asesoría 
Jurídica. 

   

e) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM018  
Art. 122.7 
LCSP 

Cuando se utilice modelo de pliego de 
cláusulas administrativas, verificar que el 
contrato a celebrar es de naturaleza análoga 
al informado por la Asesoría jurídica. 

   

f) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 145 y 146 
LCSP. 
Art. 131.2, 
166.3, 167 y 
172.3 LCSP 

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, pudiendo ser el precio, que se 
verificará que sea el más bajo, o bien un 
criterio basado en la rentabilidad, como el 
coste del ciclo de vida calculado de acuerdo 
con el art. 148 de la LCSP; y en los casos en 
que figuren una pluralidad del 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.    

g) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 145 y 146 
LCSP.  
Art. 149.4 
LCSP 
 

Cuando se prevea la utilización de varios 
criterios de adjudicación o de un único criterio 
distinto del precio, que el pliego de cláusulas 
administrativas particulares o el documento 
descriptivo establece los parámetros objetivos 
para identificar las ofertas anormalmente 
bajas. 
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h) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 157.2 
LCSP 

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

i) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 201 y 202 
LCSP 

Que el pliego de cláusulas administrativas 
particulares o el documento descriptivo 
establecen al menos una de las condiciones 
especiales de ejecución que se enumeran en 
el artículo 202.2 de la LCSP y la obligación 
del adjudicatario de cumplir con las 
condiciones salariales de los trabajadores 
conforme al Convenio Colectivo Sectorial de 
aplicación, de acuerdo con el art. 201 de la 
LCSP.    

j) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art.131.2,166.3
,167y168 LCSP 

Cuando se proponga como procedimiento de 
adjudicación un procedimiento con 
negociación, comprobar que alguno de los 
supuestos previstos en los artículos 167 o 168 
de la LCSP para utilizarlo.    

k) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 131.2, 
166.3, 167 y 
172.3 LCSP 

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) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 204 LCSP 

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) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 143.3 
LCSP 

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 
únicamente o, en su caso, al precio y a 
requisitos cuantificables y susceptibles de ser 
expresados en cifras o porcentajes.    

n) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 157.64 
LCSP 

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) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 149.4 
LCSP 

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 hubieran 
presentado y del informe del servicio técnico 
correspondiente. 
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p) Art. 13.2.c) RD 

424/2017 

ACM2018 

Art.169.1,169.6 

Y 170.1 LCSP 

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. 

 
  

q) Art. 13.2.c) RD 

424/2017 

ACM2018 

Art.102.7 LCSP 

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) Art. 13.2.c) RD 

424/2017 

ACM2018 

Art.107, 108 y 

109 LCSP 

Que se acredita la constitución de la garantía 
definitiva, salvo en los casos previstos en la 
LCSP. 

 
  

s) Art. 13.2.c) RD 

424/2017 

ACM2018 

Art.71.1 D) 

149.4  

Art.150 y 151 

LCSP 

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 
cuya capacidad se han hecho valer; o bien, 
que se acredita la verificación de alguna o 
todas aquellas 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. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b) Art. 135 y 136 
LCSP 

Que el anuncio de licitación para la 
adjudicación del contrato que se propone ha 
sido publicado en el perfil del contratante, o 
en su caso, en el Diario Oficial de la UE. Así 
como certificado en el que se relacionan las 
empresas que han presentado sus ofertas o 
solicitudes de participación en plazo. 

 

  

c)  Art. 150.1 
LCSP 

En su caso, Actas de la Mesa de Contratación 
de clasificación, apertura y valoración de los 
diferentes criterios de adjudicación y de 
propuesta de adjudicación al órgano de 
contratación. 

 

  



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Fecha 28/01/2021 12:03:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Firmado por MARÍA ROCÍO PARRA CASTEJÓN (Secretaria General)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Página 239/544

 

d) Art. 65.1 LCSP 
Art.150.2 LCSP 

Diligencia o certificado del Departamento de 
Contratación o del servicio correspondiente 
en el que se acredite que el licitador con 
mejor oferta  ha presentado correctamente la 
documentación justificativa de las 
circunstancias a las que se refieren las letras 
a) a c) del apartado primero del artículo 140 
de la LCSP (tanto del licitador como de 
aquellas otras empresas a cuyas capacidades 
se recurra) y de que dispone de los medios 
que se hubiera comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme 
al artículo 76.2 de la LCSP. 
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9. CONTRATO DE OBRAS. 
9.2. Contratación Conjunta de Proyecto y Obra: 
9.2.2. 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: 
A.2) Formalización (Fase AD Proyecto).  
 

CONTRATO DE OBRAS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

9.2.2 EXPEDIENTE: Contratación Conjunta de Proyecto y Obra. 
caso del artículo 234.5 LCSP. 
Formalización Cumple 

No 
Cumple 

No 
Incluido 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL.  

  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art.117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1  
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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A.2. Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 13.2 c)RD 
424/2017 
ACM2018 
2.2.2.A) 
Art.39.2e) 
LCSP  

Que se acompaña certificado que acredita la 
interposición o no de recurso especial en 
materia de contratación contra la 
adjudicación, o de los recursos interpuestos, o 
bien, certificado de no haberse acordado 
medidas cautelares que suspendan el 
procedimiento. 

 
  

b) Art. 13.2 c)RD 
424/2017 
ACM2018 
2.2.2.A) 
Art.39.2.e) y 
49.1 LCSP 

Al tratarse de un expediente en el cual se ha 
interpuesto recurso/s contra la adjudicación, 
que se ha dictado resolución expresa del 
órgano competente, ya sea desestimándolos 
o acordando el levantamiento de la 
suspensión o de la medida cautelar. 
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9. CONTRATO DE OBRAS. 
9.2. Contratación Conjunta de Proyecto y Obra: 
9.2.2. 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: 
A.3) Aprobación expediente de gasto de las obras (Fase AD 
Obra).  
 

CONTRATO DE OBRAS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

9.2.2 EXPEDIENTE: Contratación Conjunta de Proyecto y Obra. 
caso del artículo 234.5 LCSP. Aprobación 
gasto de las obras. Cumple 

No 
Cumple 

No 
Incluido 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL.  

  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art.117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1  
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
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Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 

A.2. Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 13.2 c)RD 
424/2017 
ACM2018 
2.2.2.B) 
Art.234.3 y 235 
LCSP  
Art. 131 
RGLCAP 

Al tratarse de un presupuesto base de 
licitación igual o superior a 500.000.-€, IVA 
excluido, o de obras que afecten a la 
estabilidad, la seguridad o la estanqueidad, 
que existe proyecto informado por al Oficina 
de Supervisión de Proyectos. 

 
  

b) Art. 13.2 c)RD 
424/2017 
ACM2018 
2.2.2.B) 
Art.231, 234.3 y 
236 LCSP 
Art. 138.2 
RGLCSP 

Que existe acta de replanteo previo. 
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10. CONTRATO DE SUMINISTROS. 
 
10.1. Suministros en General, los de adquisición de equipos y sistemas para el 
tratamiento de la información, y los contratos de suministros de fabricación 
cuando el PCAP no determine la aplicación directa del contrato de obras). 
 
10.1.1. Expediente Inicial 
 

A) Aprobación del gasto (Fase A) 
B) Compromiso de gasto  

B.1) Adjudicación (Sin Fase) 
B.2) Formalización (Fase D) 
 

10.1.2. Revisión de precios (Fase AD) 

10.1.3. Modificación del contrato (Fase AD) 

10.1.4. Abonos a cuenta (Fase O) 

10.1.5. Entregas parciales y liquidación (Fase O) 

10.1.6. Prórroga del contrato (Fase AD) 

10.1.7. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de 

cobro (Fase ADO) 

10.1.8. Indemnización a favor de contratista (Fase ADO) 

10.1.9. Resolución del contrato (Fase ADO) 

10.1.10 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 (Fase ADO) 
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10. CONTRATO DE SUMINISTRO. 
10.1. Suministros en General: 
10.1.1. Expediente Inicial 
A) Aprobación del gasto (Fase A): 
 

CONTRATO DE SUMINISTROS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

10.1.1 EXPEDIENTE: Suministros en General. Expediente Inicial. 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

procede 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL.  

  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017 Art. 
185 TRLHL  
Art. 117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 67 
RGLCAP  
 

Que existe pliego de cláusulas administrativa 
particulares o, en su caso, documento 
descriptivo.  
 

 
  

b)  Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 
DA 3º LCSP 

Que existe informe del Titular de la Asesoría 
Jurídica. 

   

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 124 LCSP 
 

Que existe pliego de prescripciones técnicas 
del suministro, o en su caso documento 
descriptivo. 

 
  

d) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018 
Art. 122.7 
LCSP 

Cuando se utilice un modelo de PCA, verificar 
que el contrato a suscribir es de naturaleza 
análoga al informado por la Asesoría Jurídica. 

 
  

e)  Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018 
Art. 99 
LCSP 

Que el objeto del contrato está perfectamente 
definido, permitiendo la comprobación del 
exacto cumplimiento de las obligaciones por 
parte del contratista. 

   

f) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 
Art. 145 y 146 
LCSP 

Que los criterios de valoración indicados en el 
PCA o documento descriptivo están 
directamente vinculados con el objeto del 
contrato. 

 
  

g) Art. 13,.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 
Art.145,146 y 
148 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza 
un único criterio de valoración, que este está 
relacionado con los costes, de acuerdo con el 
Art.146.1 de la LCSP. Si el único criterio a 
considerar es el precio, se verifica que este es 
el del precio más bajo, o puede ser un criterio 
basado en la rentabilidad, como el coste del 
ciclo de vida calculado de acuerdo con el 
artículo 148 de la LCSP. 

 
  

h) Art. 13,.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 
Art.145,146 y 
148 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utilizan 
una pluralidad de criterios de adjudicación 
basados en la mejor relación calidad-precio, 
se establecen con arreglo a criterios 
económicos y cualitativos. 

 
  

i) Art. 13,.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 
Art. 131.2, 
166.3,167 Y 
172.3 LCSP 

Al tratarse de un procedimiento de 
adjudicación por diálogo competitivo, se 
verifica 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. 

 
  

l) Art. 13,.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 
Art.145,146 y 
148 LCSP 

Cuando se prevea la utilización de varios 
criterios de adjudicación o de un único criterio 
distinto del precio, que el PCAP o el 
documento descriptivo establece los 
parámetros objetivos para identificar las 
ofertas anormalmente bajas. 
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m) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 157.2 
LCSP 

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

 
  

n) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 Art. 
202.2 LCSP 

El PCAP o el documento descriptivo 
establecen al menos una de las condiciones 
especiales de ejecución que se enumeran en 
el artículo 202.2 de la LCSP y la obligación 
del adjudicatario de cumplir con las 
condiciones salariales de los trabajadores 
conforme al Convenio Colectivo Sectorial de 
aplicación, de acuerdo con el art. 201 de la 
LCSP. 

 
  

o) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 Art. 
159 LCSP 

Al tratarse de un procedimiento de 
adjudicación por procedimiento abierto 
simplificado, se comprueba que se cumplen 
las condiciones previstas en el artículo 159.1 
LCSP. En caso de que este procedimiento se 
tramite según lo previsto en el artículo 159.6 
de dicha Ley, se verifica 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. 

 
  

p) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 Art. 
166.3, 167 y 
168 LCSP 

Cuando se proponga como procedimiento de 
adjudicación un procedimiento negociado, 
concurre alguno de los supuestos previstos 
los artículos 167 o 168 de la LCSP para 
utilizar dicho procedimiento. 

 
  

q) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 Art. 
29 LCSP 

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.    

r) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 Art. 
172.3 y 173 
LCSP 

Cuando se proponga como procedimiento de 
adjudicación el diálogo competitivo, se verifica 
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. 

 
  

s) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 203 y 204 
LCSP 

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, se verifica que el porcentaje previsto 
no es superior al 20 por 100 del precio inicial, 
y que la modificación no supone el 
establecimiento de nuevos precios unitarios 
no previstos en el contrato. 

 
  

t) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 143 LCSP 

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 
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susceptibles de ser expresados en cifras o 
porcentajes. 

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b) Art. 130 LCSP 
 

Cuando una norma de rango legal, un 
convenio colectivo o un acuerdo de 
negociación colectiva imponga al 
adjudicatario la obligación de subrogarse 
como empleador en determinadas relaciones 
laborales, el PCA deberá recoger la 
información sobre las condiciones de los 
contratos de los trabajadores a los que afecte 
la subrogación, para permitir una exacta 
evaluación de los costes laborales que implica 
tal medida. 

 

  

c) Art. 100 y 101 
LCSP 
 

El presupuesto base de licitación se adecúa a 
precios del mercado. El presupuesto base de 
licitación se desglosará indicando en el PCA o 
documento regulador de la licitación los 
costes directos e indirectos y otros eventuales 
gastos calculados para su determinación. En 
los contratos en los que los costes de los 
salarios de las personas empleadas para su 
ejecución formen parte del precio total del 
contrato, el presupuesto base de licitación 
indicará de forma desglosada y con 
desagregación de general y categoría 
profesional los costes salariales estimados a 
partir del convenio laboral de referencia. 
 

 

  

d) Art. 101 LCSP 
 

Que el valor estimado del contrato viene 
determinado por el importe total sin incluir el 
IVA. En el cálculo del valor estimado del 
contrato deberán de tenerse en cuenta: a) 
cualquier forma de opción eventual y las 
eventuales prórrogas del contrato b) cuando 
se hayan previsto abonar primas o efectuar 
pagos a los candidatos o licitadores, la 
cuantía de los mismos c) el importe máximo 
que el modificado pueda alcanzar conforme al 
artículo 204 de la LCSP. 
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10. CONTRATO DE SUMINISTRO. 
10.1. Suministros en General: 
10.1.1. Expediente Inicial 
B) Compromiso del Gasto (Sin Fase): 
B.1) Adjudicación. 
 

CONTRATO DE SUMINISTRO ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

10.1.1 EXPEDIENTE: Suministros en General. Expediente Inicial. 
Adjudicación. Sin Fase. Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 215 LRHL y 
Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
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Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 

A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 157.6 
LCSP 

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) Art. 13.2 c) RD 
4274/2017 
ACM 2018  
Art. 149.4 
LCSP 

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 hubieran 
presentado y del informe del servicio técnico 
correspondiente. 

 
  

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 169.1, 
169.6 y 170.1 
LCSP 

Cuando se utilice un procedimiento 
negociado, 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) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 102.7 
LCASP 

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) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 107,108 y 
109 LCSP 

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

 
  

f) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 159, 140 y 
75 LCSP 

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 solo se examinará que se ha aportado el 
compromiso a 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. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a)  
Art. 24.2 
RD500/90 

Que se adjunta documento contable de 
autorización del gasto suscrito por el Titular 
del Órgano de Contabilidad, comprobándose 
que no se propone la adquisición de 
compromisos de gasto por importe superior a 
los créditos autorizados en el estado de 
gastos. 
 

 

  

b) Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento 
gestor  en relación al acuerdo o resolución 
que se propone adoptar. 
 

 

  

c) Art. 135 y 136 
LCSP 

Que el anuncio de licitación para la 
adjudicación del contrato que se propone ha 
sido publicado en el perfil del contratante, o 
en su caso, en el Diario Oficial de la UE. Así 
como certificado en el que se relacionan las 
empresas que han presentado sus ofertas o 
solicitudes de participación en plazo. 

 

  

d) Art. 150.1 
LCSP 

En su caso, Actas de la Mesa de 
Contratación de clasificación, apertura y 
valoracion de los diferentes criterios de 
adjudicación y de propuesta de adjudicación 
al órgano de contratación.  

 

  

e) Art. 65.1 LCSP 
Art.150.2 LCSP 

Diligencia o certificado del Departamento de 
Contratación o del servicio correspondiente 
en el que se acredite que el licitador con 
mejor oferta  ha presentado correctamente 
la documentación justificativa de las 
circunstancias a las que se refieren las 
letras a) a c) del apartado primero del 
artículo 140 de la LCSP (tanto del licitador 
como de aquellas otras empresas a cuyas 
capacidades se recurra) y de que dispone de 
los medios que se hubiera comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 76.2 de la LCSP. 
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10. CONTRATO DE SUMINISTRO. 
10.1. Suministros en General: 
10.1.1. Expediente Inicial 
B) Compromiso del Gasto: 
B.2) Formalización (Fase D). 
 

CONTRATO DE SUMINISTRO ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

10.1.1 EXPEDIENTE: Suministros en General. Expediente Inicial. 
Formalización (Fase D) Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL.  

  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 215 LRHL y 
Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos Adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 39.2 e) 
LCSP 

Que se acompaña certificado del órgano de 
contratación, que acredite la interposición o 
no de recurso especial en materia de 
contratación contra la adjudicación, o bien, 
certificado de no haberse acordado medidas 
cautelares que suspendan el procedimiento. 

 
  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 39.2 e) y 
49.1 LCSP 

En el supuesto de que se hubiese interpuesto 
recurso contra la adjudicación, deberá 
comprobarse que se ha dictado 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. 
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10. CONTRATO DE SUMINISTRO. 
10.1. Suministros en General: 
10.1.2. Revisión de Precios. 
Autorización y Compromiso del Gasto (Fase AD): 
 

CONTRATO DE SUMINISTRO ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

10.1.2 EXPEDIENTE: Suministros en General. Revisión de 
Precios. Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 215 LRHL y 
Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos adicionales  

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 103 LCSP 

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 
particulares establece la fórmula de revisión 
aplicable. En el caso de que para el contrato 
de que se trate se haya aprobado una fórmula 
tipo, se verificará que no se incluye otra 
fórmula de revisión diferente en los pliegos. 

 
  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
 
 

 

  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
DA 3ºLCSP 

Que existe informe del Titular de la Asesoría 
Jurídica 
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10. CONTRATO DE SUMINISTRO. 
10.1. Suministros en General: 
10.1.3. Modificación del contrato. 
Autorización y Compromiso del Gasto (Fase AD): 
 

CONTRATO DE SUMINISTRO ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

10.1.3 EXPEDIENTE: Suministros en General. Modificación del 
contrato (Fase AD). Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 215 LRHL y 
Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 204 y 205 
LCSP 

En el caso de modificaciones previstas en el 
PCAP, que estas no superan el límite previsto 
en el mismo, 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 previsto en el artículo 
204 de LCSP, 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) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 191.2, 
191.3.b) 
DA 3º LCSP 

Que existe informe del Titular de la Asesoría 
Jurídica. 

   

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018 
3.1.3 
Art. 191.3.b) 
LCSP 

Al tratarse de modificaciones no previstas en 
el PCAP y su cuantía, aislada o 
conjuntamente, sea superior a un 20% del 
precio inicial del contrato, IVA excluido, y su 
precio sea igual o superior a 6.000.000€, que 
existe dictamen del Consejo de Estado u 
órgano equivalente de la CA.    

d) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018 
5.1.3 
Art. 222.2 
LCSP 

Al tratarse de una modificación fundamentada 
en el art. 222.2 LCSP que su precio no se 
incrementa en más de un 10% del inicial de 
adjudicación o en el límite que establezca, en 
su caso, el PCAP. 

   

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
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10. CONTRATO DE SUMINISTRO. 
10.1. Suministros en General: 
10.1.4. Abonos a Cuenta. 
Reconocimiento de la Obligación (Fase O): 
 

CONTRATO DE SUMINISTRO ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

10.1.4 EXPEDIENTE:  Abonos de cuenta de contrato de 
suministro (Fase O). Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede  

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017 Art. 
185 TRLHL  
Art. 117.1 
DA 2º LCSP 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

   

A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos adicionales   

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 62.1 LCSP 
Art. 198.4 
LCSP 

Que existe la conformidad de los servicios 
competentes con el suministro realizado o 
fabricado (en el caso del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada dicha conformidad se entenderá 
realizada con la firma de la factura por el 
Responsable y Concejal del Servicio). 
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b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 198.3 
LCSP  
Art. 201 
RGLCAP 

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

 
  

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 
Art.103 y 105 
LCSP 

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 LCSP y que se aplica la fórmula 
de revisión prevista en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.    

d) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 198.4 y 
210 LCSP  
RD 1619/2002 
Ley 37/92 IVA 

Que se aporta factura por la empresa 
adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el 
Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre, que aprueba el Reglamento que 
regula las obligaciones de facturación y, en 
su caso, de la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de factura electrónica.    

e) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 
Art.198 LCSP 

Cuando el importe acumulado de los abonos 
a cuenta vaya a ser igual o superior con 
motivo del siguiente pago al 90 por 100 del 
precio del contrato, incluidas en su caso las 
modificaciones aprobadas, comprobar que se 
acompaña, cuando resulte preceptiva, la 
comunicación efectuada a la Intervención 
General para su asistencia o 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 LCSP.    

f) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 
Art.198 LCSP 

En caso de efectuarse pagos directos a 
subcontratistas, comprobar que tal posibilidad 
está contemplada en el pliego de cláusulas 
administrativas, conforme a la Disposición 
Adicional 51ª de la Ley de Contratos del 
Sector Público.    

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

 a)  RD 500/1990 Que se adjunta documento contable de 
autorización y disposición del gasto, suscrito 
por el Titular del Órgano de Contabilidad, 
comprobándose que el reconocimiento de la 
obligación propuesto se corresponde con 
gastos previamente aprobados y 
comprometidos. 

 

  

b)  Art 2 Ley 
25/2013 

Que la factura ha sido presentada por FACe, 
de acuerdo con la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica 
y creación del registro contable de facturas en 
el sector público. 
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10. CONTRATO DE SUMINISTRO. 
10.1. Suministros en General: 
10.1.5. Entregas Parciales y Liquidación. 
Reconocimiento de la Obligación (Fase O): 
 

CONTRATO DE SUMINISTRO ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

10.1.5 EXPEDIENTE: Entregas parciales y liquidación (Fase O). 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Procede 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL 
Art. 116.3 
LCSP  

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su efectividad 
con la existencia de documentos fehacientes.  

  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 
TRLHL  
Art. 117.1 
DAº 2 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

   

A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 210 LCSP 

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) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 198.4 y 
210 LCSP  
RD 1619/2002 
Ley 37/92 IVA 

Que se aporta factura por la empresa 
adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el 
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, 
que aprueba el Reglamento que regula las 
obligaciones de facturación y, en su caso, de 
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de factura electrónica. 
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c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 
Art.103 y 105 
LCSP 

Cuando los abonos incluyan revisión de 
precios, comprobar que se cumplen los 
requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la 
LCSP y que se aplica la fórmula de revisión 
prevista en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.    

d) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 
Art.301 LCSP 

En el caso de que se haga uso de la 
posibilidad prevista en el artículo 301.2 en la 
Ley de Contratos del Sector Público, que 
dicha opción está prevista en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 
En los contratos de suministros en los que la 
determinación del precio se realice a precios 
unitarios se podrán incrementar el número de 
unidades en el 10% del precio del contrato sin 
necesidad de modificación.  
En estos casos, la fase contable será ADO.    

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

 b)  RD 500/1990 Que se adjunta documento contable de 
autorización y disposición del gasto, suscrito 
por el Titular del Órgano de Contabilidad, 
comprobándose que el reconocimiento de la 
obligación propuesto se corresponde con 
gastos previamente aprobados y 
comprometidos. 

 

  

c) Art 2 Ley 
25/2013 

Que la factura ha sido presentada por FACe, 
de acuerdo con la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica 
y creación del registro contable de facturas en 
el sector público. 
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10. CONTRATO DE SUMINISTRO. 
10.1. Suministros en General: 
10.1.6. Prórroga del Contrato. 
Aprobación del Gasto (Fase AD): 
 

CONTRATO DE SUMINISTRO ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

10.1.6 EXPEDIENTE: Prórroga del Contrato de suministro (Fase 
AD). Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 
 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto.  

  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 
 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017 Art. 
185 TRLHL  
Art. 117.1  
DA 2º LCSP 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

a) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 29.2 LCSP 
Art. 67.2 e) 
RGLCAP 

Que la prórroga está prevista en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

 
  

b) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 304  y 29.4 
LCSP  

Que, no se superan los límites de duración 
previstos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares o en el 
documento descriptivo. 
(Con carácter general, el plazo máximo de 
duración de los contratos de suministro de 
prestación sucesiva es de 5 años, 
excepcionalmente podrán tener un plazo 
superior cuando lo requiera la recuperación 
de la inversión). 

 
  

c) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  
DA 3ºLCSP 

Que se acompaña informe del Titular de la 
Asesoría Jurídica.  

   

d) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 29.4 LCSP 

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. 
 
Respecto a la justificación, que se acredita 
debidamente en el expediente que debe 
continuar la prestación del servicio sin 
interrupción del mismo por la concurrencia de 
razones de interés público. Así como que la 
falta de contrato es consecuencia de 
incidencias resultantes de acontecimientos 
imprevisibles. 
    

e) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 4 y 5 LCSP 

En los supuestos de los artículos 4 y 5 así 
como la 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 
informe favorable de la DGRCC.    

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
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 b)  Art. 29.2 LCSP Aceptación del adjudicatario cuando el 
acuerdo de prórroga no sea preavisado al 
adjudicatario con dos meses de antelación a 
la finalización del mismo, ya que en el caso de 
que el acuerdo de prórroga se preavise con 
dos mes  de antelación a la finalización del 
mismo, será obligatoria para el adjudicatario. 
Quedan exceptuados de la obligación de 
preaviso aquellos contratos cuya duración 
fuera inferior a un año. 
 

 

  

 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Fecha 28/01/2021 12:03:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Firmado por MARÍA ROCÍO PARRA CASTEJÓN (Secretaria General)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Página 265/544

 

10. CONTRATO DE SUMINISTRO. 
10.1. Suministros en General: 
10.1.7 Pago de Intereses de Demora y de la Indemnización por los 
Costes de Cobro. 
Aprobación del Gasto (Fase ADO): 
 

CONTRATO DE SUMINISTRO ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

10.1.7 EXPEDIENTE: Intereses de Demora e indemnización por 
los costes de cobro (Fase ADO). Cumple 

No 
Cumple 

No 
Incluido 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017 Art. 
185 TRLHL 
Art. 117.1 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b)  Art. 243.3 
LCSP 

Informe de la Tesorería Municipal en el que se 
cuantifiquen los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los 
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

 

  

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
Art. 96.6 e) Ley 
39/15  
Art. 243.3 
LCSP 

Que existe informe del Titular de la Asesoría 
Jurídica. 
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10. CONTRATO DE SUMINISTRO. 
10.1. Suministros en General: 
10.1.8 Indemnización a favor del Contratista. 
Aprobación del Gasto (Fase ADO): 

CONTRATO DE SUMINISTRO ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

10.1.8 EXPEDIENTE: Indemnización a favor del contratista. 
Aprobación del Gasto. (Fase ADO). Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

f) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 

   

A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 96.6 e) Ley 
39/15 

Que existe informe del Titular de la Asesoría 
Jurídica. 
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b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 81.1 Ley 
39/15235  
 

Que existe informe técnico, en el que se 
determine la presunta lesión indemnizable, 
así como su cuantificación. 

   

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 191.3 
LCSP 

Cuando se formule oposición del contratista, 
que consta en el expediente dictamen de 
Consejo de Estado, u órgano consultivo 
equivalente, de acuerdo con el art. 191 de 
LCSP.    

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b)  Art. 81.2 Ley 
39/15 
 

Cumplimiento de trámite de audiencia al 
contratista (10 días). 
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10. CONTRATO DE SUMINISTRO 
10.1. Suministros en General: 
10.1.9 Resolución del Contrato de suministro, con liquidación a favor 
del contratista. 
Aprobación del Gasto (Fase ADO): 
 

CONTRATO DE SUMINISTRO ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

10.1.9 EXPEDIENTE: Resolución del Contrato de Suministro. 
Aprobación del Gasto. (Fase ADO). Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1  
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 191.2 y DA 
3º LCSP 

Que existe informe de Titular de la Asesoría 
Jurídica 

 
  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 ACM 
2018 Art. 191.3 
LCSP 

Cuando se formule oposición del contratista, 
que consta en el expediente dictamen de 
Consejo de Estado, u órgano consultivo 
equivalente, de acuerdo con el art. 191 
LCSP.    

 B. EXTREMOS ADICIONALES  

 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b) Art. 211 y 313 
LCSP 

Que concurre alguna de las causas de 
resolución del contrato establecidas en el 
artículo 211 y artículo 294 de la LCSP. 

 

  

c) Art. 213 1 y 2 
LCSP 
 

En los casos de resolución del contrato por 
incumplimiento culpable de la 
administración o mutuo acuerdo de las 
partes, informe técnico con la determinación 
y cuantificación de los daños y perjuicios 
causados al contratista.  

 

  

d) Art. 213. 4 
LCSP  

En los casos de resolución del contrato por la 
concurrencia de la causa recogida en la letra 
g) del artículo 211, informe técnico con la 
cuantificación de la indemnización, 
atendiendo a que el contratista tiene derecho 
a una indemnización del 3% del importe de la 
prestación dejada de percibir, salvo que la 
causa sea imputable al mismo.  

 

  

e) Art. 307.2 LCSP En los casos de resolución del contrato por la 
concurrencia de las causas recogidas en la 
letra a) del artículo 306 de la LCSP, informe 
técnico con la cuantificación de la 
indemnización, atendiendo a que el 
contratista tiene derecho a percibir por todos 
los conceptos una indemnización del 3% del 
precio de adjudicación del contrato, excluido 
el IVA. 
 
 
  

 

  

f) Art. 307.3 LCSP En los casos de resolución del contrato por la 
concurrencia de las causas recogidas en la 
letra b) del artículo 306 de la LCSP, informe 
técnico con la cuantificación de la 
indemnización, atendiendo a que el 
contratista tiene derecho a percibir el 6% del 
precio de adjudicación del contrato de los 
servicios dejados de prestar, IVA excluido. 
 
 

 

  



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Fecha 28/01/2021 12:03:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Firmado por MARÍA ROCÍO PARRA CASTEJÓN (Secretaria General)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Página 271/544

 

g) Art. 213.5 LCSP Informe técnico y pronunciamiento expreso 
del acuerdo de resolución a cerca de la 
procedencia o no de la pérdida, devolución o 
cancelación de la garantía que en su caso 
hubiera sido constituida. 

 

  

h) Art. 109 RLCAP 
Art. 191.1 LCSP 

Cumplimiento del trámite de audiencia al 
contratista (10 días). 
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10. CONTRATO DE SUMINISTRO. 
10.1. Suministros en General: 
10.1.10 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. 
Aprobación del Gasto (Fase ADO): 
 

CONTRATO DE SUMINISTRO ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

10.1.10 EXPEDIENTE: 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 (Fase 
ADO) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 

424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  

 
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 

propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 

certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 

Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 

son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 117.1 

DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 

RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 

aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 

deban de realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 

la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que 
se ha comprobado la efectiva o conforme 

realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 
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g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 

(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

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

trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 

exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 

   

A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos adicionales  

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  

ACM 2018  
Art. 152.3 y 
173 LCSP 

Que esta circunstancia está prevista en el 
pliego, anuncio o documento descriptivo. 

 

  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 

 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 

propone adoptar. 

 

  

b) Art. 152. 2 
LCSP 

Que la decisión de no adjudicar o celebrar el 
contrato o el desistimiento se propone acordar 

antes de la formalización. 
 

 

  

c)  Art. 152.3 

LCSP 

La decisión de no adjudicar o celebrar el 

contrato queda justificada por razones de 
interés público debidamente en el expediente. 

 

  

c) Art. 152.4 
LCSP 

Que el desistimiento del procedimiento se 
fundamenta en una infracción no subsanable 

de las normas de preparación del contrato o 
de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación, debiendo justificarse dicha 

circunstancia en el expediente.  

 

  

d)  Art. 152.2 
LCSP 

Informe técnico que justifique que la 
compensación a los candidatos se ha 
calculado en la forma prevista en el pliego,  

anuncio o documento descriptivo, o en su 
defecto de acuerdo con los criterios de 
valoración empleados para el cálculo de la 

responsabilidad patrimonial de las  
administraciones. 
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11. CONTRATO DE SERVICIOS. 
 
11.1. Servicios en General: 
 
11.1.1. Expediente Inicial 
 
A) Aprobación del gasto (Fase A) 
B.1) Adjudicación (sin fase) 
B.2) Formalización (Fase D) 
 
11.1.2. Modificación de contratos (fase AD) 
 
11.1.3. Revisión de precios (fase AD) (fase ADO) 
 
11.1.4. Abonos a cuenta (fase O) 
 
11.1.5. Entregas parciales y liquidación (fase O)  
 
11.1.6. Prórrogas del contrato (fase AD)  
 
11.1.7. Pago de intereses de demora y de indemnizaciones por los costes de 
cobro (fase ADO) 
 
11.1.8. Indemnizaciones a favor del contratista (fase ADO) 
 
11.1.9. Resolución del contrato de servicios (fase ADO) 
 
11.1.10. 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. (Fase ADO) 
 
11.2. Expedientes relativos a la contratación de tecnologías de la información. 
(No se adjunta) 
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11. CONTRATO DE SERVICIOS. 
11.1. Servicios en General: 
11.1.1. Expediente Inicial 
A) Aprobación del gasto (Fase A): 

CONTRATO DE SERVICIOS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

11.1.1. EXPEDIENTE Servicios en General. Expediente Inicial. 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

procede  
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 174 
TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto.  

  

e) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) 
RD 424/2017  
Art. 185 
TRLHL 
Art.117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP 
  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
 
 
 
 
 
 

   

A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos adicionales  

a) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 
ACM2018 
Art.67 
RGLCAP  

Que existe pliego de cláusulas administrativa 
particulares o, en su caso, documento 
descriptivo. 
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b) Art. 13.2 c) 

RD424/2017 
ACM2018  
DA 3º LCSP 

Que existe informe del Titular de la Asesoría 
Jurídica. 

 
  

c) Art.13.2c) 
RD424/2017 
ACM2018 
Art.124 LCSP 
 

Que existe pliego de prescripciones técnicas 
del servicio. 

 
  

d) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 
ACM2018 
Art. 122.7 
LCSP 

Cuando se utilice un modelo de PCA, verificar 
que el contrato a suscribir es de naturaleza 
análoga al informado por la Asesoría Jurídica. 

 
  

e) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 
ACM2018 
Art. 63.3 a) y 
116.4 f) LCSP 

Que se justifica en el expediente la carencia 
de medios propios suficientes para la 
prestación del servicio por la propia 
Administración. 

 
  

f) Art. 13.2.c) 
RD 424/2017 
ACM2018 
Art.99 LCSP 

Que el objeto del contrato está perfectamente 
definido, permitiendo la comprobación del 
exacto cumplimiento de las obligaciones por 
parte del contratista. 

 
  

g) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 
ACM2018 
Art. 145 y 146 
LCSP 

 Que los criterios de valoración indicados en 
el PCA o documento descriptivo están 
directamente vinculados con el objeto del 
contrato. 

 
  

h) Art. 13,.2 c) 
RD 
424/2017 
ACM2018 
Art.145,146 y 
148 LCSP 

Cuando se utiliza un único criterio de 
valoración, que este está relacionado con los 
costes, de acuerdo con el Art.146.1 de la 
LCSP. Pudiendo ser el precio, que se verifica 
que este es el del precio más bajo, o un 
criterio basado en la rentabilidad, como el 
coste del ciclo de vida calculado de acuerdo 
con el art. 148 de la LCSP. 

 
  

i) Art. 13,.2 c) 
RD424/2017 
ACM2018 
Art.145,146 y 
148 LCSP 

Cuando se utilizan una pluralidad de criterios 
de adjudicación basados en la mejor relación 
calidad-precio, verificar que se establecen con 
arreglo a criterios económicos y cualitativos. 

 
  

j) Art. 13,.2 c) 
RD424/2017 
ACM2018 
Art. 131.2, 
166.3,167 Y 
172,3 LCSP 

Al tratarse de un procedimiento de 
adjudicación por diálogo competitivo, se 
verifica 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. 

 
  

k) Art. 13,.2 c) 
RD424/2017 
ACM2018 
Art.145,146 y 
148 LCSP 

Cuando se prevea la utilización de varios 
criterios de adjudicación o de un único criterio 
distinto del precio, que el PCAP o el 
documento descriptivo establece los 
parámetros objetivos para identificar las 
ofertas anormalmente bajas. 

 
  

l) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 
ACM2018  
Art. 157.2 
LCSP 

Cuando se utilizan criterios que dependen de 
un juicio de valor, que el PCAP o el 
documento descriptivo prevé, que la 
documentación relativa a estos criterios ha de 
presentarse en sobre independiente del resto 
de la proposición. 
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m) Art. 13.2 c) 

RD424/2017 
ACM2018  
Art. 202.2 
LCSP 

Que el PCAP o el documento descriptivo 
establecen al menos una de las condiciones 
especiales de ejecución que se enumeran en 
el artículo 202.2 de la LCSP y la obligación 
del adjudicatario de cumplir con las 
condiciones salariales de los trabajadores 
conforme al Convenio Colectivo Sectorial de 
aplicación, de acuerdo con el art. 201 de la 
LCSP. 

 
  

n) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 
ACM2018 
Art. 159 LCSP 

Al tratarse de un procedimiento de 
adjudicación por procedimiento abierto 
simplificado, se comprueba que se cumplen 
las condiciones previstas en el artículo 159.1 
LCSP. En caso de que este procedimiento se 
tramite según lo previsto en el artículo 159.6 
de dicha Ley, se verifica 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. 

 
  

o) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 
ACM2018  
Art.166.3, 167 
y 168 LCSP 

Cuando se proponga como procedimiento de 
adjudicación un procedimiento con 
negociación, se verifica que concurre alguno 
de los supuestos previstos los artículos 167 o 
168 de la LCSP para utilizar dicho 
procedimiento. 

 
  

p) Art. 13.2.c) 
RD424/2017 
ACM2018 Art. 
29 LCSP 

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

q) Art. 13.2 c) 
RD 424/2017 
ACM2018 Art. 
172.3 y 173 
LCSP 

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

 
  

r) Art. 13.2 c) 
RD 424/2017 
ACM2018  
Art. 203 y 204 
LCSP 

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, se verifica que el porcentaje previsto 
no es superior al 20 por 100 del precio inicial, 
y que la modificación no supone el 
establecimiento de nuevos precios unitarios 
no previstos en el contrato. 

 
  

s) Art. 13.2 c) 
RD 424/2017 
ACM2018  
Art. 143 LCSP 

Cuando se prevea en el PCA la utilización de 
la subasta electrónica, verificar que los 
criterios de adjudicación a que se refiere la 
misma se basen en modificaciones referentes 
al precio únicamente, o referentes al precio y 
a requisitos cuantificables y susceptibles de 
ser expresados en cifras o porcentajes. 
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t) Art. 13.2 c) 

RD 424/2017 
ACM2018  
Art. 336 LCSP 

En los supuestos de los artículos 4 y 5 así 
como la 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 
informe favorable de la Dirección General de 
Racionalización y Centralización de la 
Contratación. 

 
  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b) Art. 130 LCSP 
 

Cuando una norma de rango legal, un 
convenio colectivo o un acuerdo de 
negociación colectiva imponga al 
adjudicatario la obligación de subrogarse 
como empleador en determinadas relaciones 
laborales, el PCA deberá recoger la 
información sobre las condiciones de los 
contratos de los trabajadores a los que afecte 
la subrogación, para permitir una exacta 
evaluación de los coste laborales que implica 
tal medida. 

 

  

c) Art. 100 y 101 
LCSP 
 

El presupuesto base de licitación se adecúa a 
precios del mercado. El presupuesto base de 
licitación se desglosará indicando en el PCA o 
documento regulador de la licitación los 
costes directos e indirectos y otros eventuales 
gastos calculados para su determinación. En 
los contratos en los que los costes de los 
salarios de las personas empleadas para su 
ejecución formen parte del precio total del 
contrato, el presupuesto base de licitación 
indicará de forma desglosada y con 
desagregación, de general y categoría 
profesional, los costes salariales estimados a 
partir del convenio laboral de referencia. 
 

 

  

d) Art. 101 LCSP 
 

Que el valor estimado del contrato viene 
determinado por el importe total sin incluir el 
IVA. En el cálculo del valor estimado del 
contrato deberán de tenerse en cuenta: a) 
cualquier forma de opción eventual y las 
eventuales prórrogas del contrato b) cuando 
se hayan previsto abonar primas o efectuar 
pagos a los candidatos o licitadores, la 
cuantía de los mismos c) el importe máximo 
que el modificado pueda alcanzar conforme al 
artículo 204 de la LCSP. 
 

 

  

e) Art. 7.4 y Art. 
25 LBRL 

Que la competencia es propia o está 
efectivamente delegada. 
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11. CONTRATO DE SERVICIOS. 
11.1. Servicios en General: 
11.1.1. Expediente Inicial 
B.1)Adjudicación (sin Fase). 
 

CONTRATO DE SERVICIOS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

11.1.1 EXPEDIENTE: Servicios en General. Expediente Inicial. 
Adjudicación (sin fase) Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente. 

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 
 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto.  

  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 157.6 
LCSP 

Cuando no se adjudique el contrato de 
acuerdo con la propuesta formulada por la 
Mesa, que existe decisión motivada del 
órgano de contratación al respecto. 
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b) Art. 13.2 c) RD 
4274/2017 
ACM 2018  
Art. 149.4 
LCSP 

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 hubieran 
presentado y del informe del servicio técnico 
correspondiente. 

 
  

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 169.1, 
169.6 y 170.1 
LCSP 

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 LCSP. 

 
  

d) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 102.7 
LCASP 

Cuando se proponga la celebración de un 
contrato con precios provisionales de 
conformidad con el artículo 102.7 de la LCSP, 
que se detallan en la propuesta de 
adjudicación los extremos contenidos en las 
letras a),b) y c) del citado precepto. 

 
  

e) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 107,108 y 
109 LCSP 

Que se acredita la constitución de la garantía 
definitiva, salvo en los casos previstos en la 
LCSP. 

 
  

f) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 159, 140 y 
75 LCSP 

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 LCSP 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 solo se examinará que se ha aportado el 
compromiso a 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. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a)  
Art. 24.2 
RD500/90 

Que se adjunta documento contable de 
autorización, suscrito por el Titular del Órgano 
de Contabilidad, comprobándose que no se 
han adquirido compromisos de gasto por 
importe superior a los créditos autorizados en 
el estado de gastos. 
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b) Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
 

 

  

c) Art. 135 y 136 
LCSP 

Que el anuncio de licitación para la 
adjudicación del contrato que se propone ha 
sido publicado en el perfil del contratante, o 
en su caso, en el Diario Oficial de la UE. Así 
como certificado en el que se relacionan las 
empresas que han presentado sus ofertas o 
solicitudes de participación en plazo. 

 

  

d) Art. 150.1 
LCSP 

En su caso, Actas de la Mesa de Contratación 
de clasificación, apertura y valoración de los 
diferentes criterios de adjudicación y de 
propuesta de adjudicación al órgano de 
contratación.  

 

  

e) Art. 65.1 LCSP 
Art.150.2 LCSP 

Diligencia o certificado del Departamento de 
Contratación o del servicio correspondiente 
en el que se acredite que el licitador con 
mejor oferta  ha presentado correctamente la 
documentación justificativa de las 
circunstancias a las que se refieren las letras 
a) a c) del apartado primero del artículo 140 
de la LCSP (tanto del licitador como de 
aquellas otras empresas a cuyas capacidades 
se recurra) y de que dispone de los medios 
que se hubiera comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme 
al artículo 76.2 de la LCSP. 
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11. CONTRATO DE SERVICIO. 
11.1. Servicios en General: 
11.1.1. Expediente Inicial 
B.2) Formalización (Fase D). 
 

CONTRATO DE SERVICIO ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

11.1.1 EXPEDIENTE: Servicios en General. Expediente Inicial. 
Formalización (fase D) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 de la 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente. 

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2  
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP  

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017 Art. 
185 TRLHL  
Art. 117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
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A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales. 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018 
4.1.1.B.2) 
Art.39.2e)LCSP 

Que se acompaña certificado del órgano de 
contratación, que acredítela interposición o no 
de recurso especial en materia de 
contratación contra la adjudicación, o de los 
recursos interpuestos, o bien certificado de no 
haberse acordado medidas cautelares que 
suspendan el procedimiento. 

 
  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 ACM 
2018  
Art. 39.2 e) y 
49.1 LCSP 

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. 
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11. CONTRATO DE SERVICIO. 
11.1. Servicios en General: 
11.1.2. Modificados (Fase AD): 
 

CONTRATO DE SERVICIO ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

11.1.2 EXPEDIENTE: Servicios en General. Modificados del 
contrato de servicios (fase AD) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art.117.1 LCSP 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 204 LCSP 

En el caso de modificaciones previstas en el 
pliego, 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 y que no 
supera el límite previsto en los mismos, y que 
no se incluyen nuevos precios unitarios no 
previstos en el contrato.  
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b) Art. 13.2 c) RD 

424/2017  
ACM 2018  
Art. 205 LCSP 

En el caso de modificaciones no previstas en 
el pliego, o que no se ajusten a lo previsto en 
el artículo 204, que se acompaña informe 
técnico justificativo de los extremos previstos 
en el artículo 205 de la LCSP, y que no se 
superan los porcentajes máximos previstos en 
dicho artículo. 

 
  

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 191.2, 
191.3.b) LCSP 
DA 3º LCSP 
 

Que existe informe del Titular de la Asesoría 
Jurídica. 

   

d) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018 
4.1.2. 
Art.191.3.b) 
LCSP  

Al tratarse de modificaciones no previstas en 
el PCAP y su cuantía, aislada o 
conjuntamente, sea superior a un 20% del 
precio inicial del contrato, IVA excluido, y su 
precio sea igual o superior a 6.000.000€, que 
existe dictamen del Consejo de Estado u 
órgano equivalente de la Comunidad 
Autónoma.    

e) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018 
5.1.3. 
Art.222.2 LCSP  
 

Al tratarse de una modificación fundamentada 
en el art. 222.2 de la LCSP, que su precio no 
se incrementa en más del 10% del inicial de 
adjudicación o en el límite que establezca, en 
su caso, el PCAP. 

   

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
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11. CONTRATO DE SERVICIO. 
11.1. Servicios en General: 
11.1.3. Revisiones de Precios (Fase AD): 
 

CONTRATO DE SERVICIO ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

11.1.3 EXPEDIENTE: Servicios en General. Revisión de Precios 
(fase AD). Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art.117.1 LCSP 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM 2018  
Art. 103 LCSP 

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 
particulares establece la fórmula de revisión 
aplicable. En el caso de que para el contrato 
de que se trate se haya aprobado una fórmula 
tipo, se verificará que no se incluye otra 
fórmula de revisión diferente en los pliegos. 
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b) Art. 13.2 c) RD 

424/2017  
ACM 2018  
DA 3º LCSP 
 

Que existe informe del Titular de la Asesoría 
Jurídica. 

 
  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
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11. CONTRATO DE SERVICIO. 
11.1. Servicios en General: 
11.1.4. Abonos a Cuenta (Fase O): 
 

CONTRATO DE SERVICIO ACTUACIÓN FISCALIZADA 

11.1.4 EXPEDIENTE: Abonos a Cuenta. (Fase O). 

Cumple 
No 

Cumple No procede 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 
 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017 Art. 
185 TRLHL  
Art. 117.1  
DA 2º LCSP 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d)  Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

e) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

   

A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 62.1 Art. 
198.4 y 311.3 
LCSP 

Que existe conformidad del órgano 
correspondiente valorando el trabajo 
ejecutado (En el caso del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, dicha conformidad se 
entenderá realizada con la firma de la factura 
por el Responsable y Concejal del Servicio). 

 
  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 198.3 
LCSP Art. 201 
RGLCAP 

En caso de efectuarse anticipos, de los 
previstos en el artículo 198.3 de la Ley de 
Contratos del SectorPúblico, comprobar que 
tal posibilidad está contemplada en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares y 
que se ha prestado la garantía exigida. 
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c) Art. 13.2 c) RD 

424/2017 
ACM2018 
Art.103 y 105 
LCSP 

Cuando en el abono a cuenta se incluya 
revisión de precios, para su abono, 
comprobar que se cumplen los requisitos 
exigidos por el artículo 103.5 de la LCSP y 
que se aplica la fórmula de revisión prevista 
en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.    

d) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 198.4 y 
210 LCSP  
RD 1619/2002 
Ley 37/92 IVA 

Que se aporta factura por la empresa 
adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el 
Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre, que aprueba el Reglamento que 
regula las obligaciones de facturación y, en 
su caso, de la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de factura electrónica.    

e) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 
Art.198 LCSP 

Cuando el importe acumulado de los abonos 
a cuenta vaya a ser igual o superior, con 
motivo del siguiente pago, al 90 por 100 del 
precio del contrato, incluidas en su caso las 
modificaciones aprobadas, que se acompaña, 
cuando resulte preceptiva, la comunicación 
efectuada a la Intervención General para su 
asistencia a la recepción o la designación de 
un representante que asista a la misma, 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 LCSP    

f) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 
Art.198 LCSP 

En caso de efectuarse pagos directos a 
subcontratistas, comprobar que tal posibilidad 
está contemplada en el pliego de cláusulas 
administrativas, conforme a la Disposición 
Adicional 51ª de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
    

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

 a)  RD 500/1990 Que se adjunta documento contable de 
autorización y disposición del gasto, suscrito 
por el Titular del Órgano de Contabilidad, 
comprobándose que el reconocimiento de la 
obligación propuesto se corresponde con 
gastos previamente aprobados y 
comprometidos. 

 

  

b)  Art 2 Ley 
25/2013 

Que la factura ha sido presentada por FACe, 
de acuerdo con la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de 
facturas en el sector público. 
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11. CONTRATO DE SERVICIO. 
11.1. Servicios en General: 
11.1.5. Entregas Parciales y Liquidación (Fase O): 
 

CONTRATO DE SERVICIO ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

11.1.5 EXPEDIENTE: Entregas Parciales y Liquidación (Fase 
O). Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 172 y 
176 TRLHL  
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que 
el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone 
contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado 
de existencia de crédito o documento 
equivalente.  

 
  

b) Art.13.2.a)RD424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los 
financian son ejecutivos y que se acredita 
su efectividad con la existencia de 
documentos fehacientes. 

 
  

c) Art.13.2.b)RD424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1  
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art.19a)RD424/2017 Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación 
del gasto y el reconocimiento de la 
obligación deban de realizarse 
simultáneamente. 

   

e)  Art.19b)RD424/2017 Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se 
ajustan a la norma de aplicación e 
identifican al acreedor, el importe y la 
prestación u otra causa del 
reconocimiento. 

   

f) Art.19c)RD424/2017 Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, 
que se ha comprobado la efectiva o 
conforme realización de la obra, servicio, 
suministro o gasto, y que se ha realizado 
esta comprobación. 

   

A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales 

a) Art.13.2c)RD 424/2017  
ACM2018  
Art.210 y 311.3 LCSP 

Que se acompaña acta de recepción o 
certificado de conformidad con los 
trabajos. Esta conformidad en las 
entregas parciales, en el caso del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, se podrá 
sustituir por la firma del responsable del 
servicio en la factura. 
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b) Art. 13.2 c) RD 

424/2017 ACM2018  
Art. 198.4 y 210 LCSP  
RD 1619/2002 Ley 
37/92 IVA 

Que se aporta factura por la empresa 
adjudicataria de acuerdo con lo previsto 
en el Real Decreto 1619/2012,de 30 de 
noviembre, que aprueba el Reglamento 
que regula las obligaciones de facturación 
y, en su caso,de la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de factura 
electrónica. 

 
  

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 ACM2018 
Art.103 y 105 LCSP 

Cuando se incluya revisión de precios, 
para su abono, comprobar que se 
cumplen los requisitos exigidos por el 
artículo 103.5 de la LCSP y que se aplica 
la fórmula de revisión prevista en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.    

d) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 ACM2018 
Art.309 LCSP 

En el caso de que se haga uso de la 
posibilidad prevista en el artículo 309 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, 
que dicha opción está prevista en el 
pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
 
En los contratos de servicios en los que 
la determinación del precio se realice en 
unidades de ejecución se podrán 
incrementar el número de unidades en el 
10% del precio del contrato sin necesidad 
de modificación (en estos casos, la fase 
contable será ADO).    

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento 
gestor  en relación al acuerdo o resolución 
que se propone adoptar. 

 

  

 b)  424/17 
RD 500/1990 

Que se adjunta documento contable de 
autorización y disposición del gasto, 
suscrito por el Titular del Órgano de 
Contabilidad, comprobándose que el 
reconocimiento de la obligación propuesto 
se corresponde con gastos previamente 
aprobados y comprometidos. 

 

  

c) Art 2 Ley 25/2013 Que la factura ha sido presentada por 
FACe, de acuerdo con la Ley 25/2013, de 
27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable 
de facturas en el sector público. 
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11. CONTRATO DE SERVICIO. 
11.1. Servicios en General: 
11.1.6. Prórroga del Contrato (fase AD): 
 

CONTRATO DE SERVICIO ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

11.1.6 EXPEDIENTE: Prórroga del Contrato (Fase AD). 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Procede 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL.  

  

d) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1  
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales 

a) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
Art. 29.2 LCSP 
Art. 67.2 e) 
RGLCAP 

Que la prórroga está prevista en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

 
  

b) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 29.4 LCSP  

Que, no se superan los límites de duración 
previstos por el pliego de cláusulas 
administrativas particulares o el documento 
descriptivo. 
(Con carácter general, el plazo máximo de 
duración de los contratos de servicios de 
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prestación sucesiva es de 5 años, 
excepcionalmente podrán tener un plazo 
superior cuando lo requiera la recuperación 
de la inversión). 

c) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
DA 3º  LCSP 

Que se acompaña informe del Titular de la 
Asesoría Jurídica. 

   

d) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 29.4 LCSP 

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) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 4 y 5 LCSP 

En los supuestos de los artículos 4 y 5 así 
como la disposición adicional segunda de la 
OrdenEHA/1049/2008 de 10 de abril, de 
declaración de bienes y servicios de 
contratación centralizada, que se acompaña 
informe favorable de la DGRCC.    

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

 b)  Art. 29.2 LCSP Aceptación del adjudicatario cuando el 
acuerdo de prórroga no sea preavisado al 
adjudicatario con dos meses de antelación a 
la finalización del mismo. 
En el caso de que el acuerdo de prórroga se 
preavise con dos mes  de antelación a la 
finalización del mismo, será obligatoria para el 
adjudicatario. 
Quedan exceptuados de la obligación de 
preaviso los contratos cuya duración fuera 
inferior a un año. 

 

  

c)  Art. 29.4 LCSP En los supuestos en los que resulta de 
aplicación lo establecido en el último párrafo 
del artículo 29.4 de la LCSP, que se acredita 
debidamente en el expediente que debe 
continuar la prestación del servicio sin 
interrupción del mismo por concurrir razones 
de interés público, así como que la falta de 
contrato es consecuencia de incidencias 
resultantes de acontecimientos imprevisibles. 
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11. CONTRATO DE SERVICIO. 
11.1. Servicios en General: 
11.1.7 Pago Intereses de Demora e Indemnización por los Costes de 
Cobro (Fase ADO): 
 

CONTRATO DE SERVICIO ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

11.1.7 EXPEDIENTE: Intereses de Demora (Fase ADO). 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

procede 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL 
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1  
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d)  Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e)  Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

   

A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 96.6 e) Ley 
39/15  
Art. 243.3 
LCSP 

Que existe informe del Titular de la Asesoría 
Jurídica. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b)  Art. 243.3 
LCSP 

Informe de la Tesorería Municipal en el que se 
cuantifiquen los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los 
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 
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11. CONTRATO DE SERVICIO. 
11.1. Servicios en General: 
11.1.8 Indemnización a favor del Contratista (Fase ADO): 

CONTRATO DE SERVICIOS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

11.1.8 EXPEDIENTE: Indemnización a favor del contratista 
(Fase ADO). Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1  
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d)  Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

   

A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 96.6 e) Ley 
39/15 

Que existe informe del Titular de la Asesoría 
Jurídica. 

 
  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 81.1  
Ley 39/15 
 

Que existe informe técnico en el que se 
determine la presunta lesión indemnizable, 
así como su cuantificación. 
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c) Art. 13.2 c) RD 

424/2017  
ACM 2018 
 Art.191.3LCSP 

Cuando se formule oposición al contratista, 
se verificará que existe dictamen de Consejo 
de Estado u órgano consultivo equivalente. 
    

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b)  Art. 81.2 Ley 
39/15 

Cumplimiento de trámite de audiencia al 
contratista (10 días). 
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11. CONTRATO DE SERVICIO. 
11.1. Servicios en General: 
11.1.9 Resolución del Contrato de Servicios, con liquidación a favor 
del contratista (Fase ADO): 
 

CONTRATO DE SERVICIO ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

11.1.9 EXPEDIENTE: Resolución del Contrato de Servicio (Fase 
ADO). Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
 
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2. a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017 Art. 
185 TRLHL  
Art. 117.1  
DA 2º LCSP 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

   

A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

a) Art. 13.2 c)  
RD 424/2017  
ACM 2018  
Art. 191.2 y DA 
3ºLCSP 

Que, existe informe del titular de la Asesoría 
Jurídica. 

 
  

b) Art. 13.2 c)  
RD 424/2017 
ACM 2018  
Art. 191.3 
LCSP 

Cuando se formule oposición al contratista, 
que existe dictamen del Consejo de Estado u 
órgano consultivo equivalente. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b) Art. 211 y 313 
LCSP 

Que concurre alguna de las causas de 
resolución del contrato establecidas en el 
artículo 211 y articulo 294 de la LCSP. 

 

  

c)  Art. 213 1 y 2 
LCSP 
Art. 313. 2 
LCSP 

En los casos de resolución del contrato por 
incumplimiento culpable de la 
administración o mutuo acuerdo de las 
partes, determinación y cuantificación de los 
daños y perjuicios causados al contratista.  

 

  

d) Art. 213. 4 
LCSP  

En los casos de resolución del contrato por la 
concurrencia de la causa recogida en la letra 
g) del artículo 211 cuantificación de la 
indemnización, atendiendo a que el 
contratista tiene derecho a una indemnización 
del 3% del importe de la prestación dejada de 
percibir, salvo que la causa sea imputable al 
mismo.  

 

  

e) Art. 313. 3 
LCSP 

En los casos de resolución del contrato por la 
concurrencia de las causas recogidas en la 
letra a) y c) del artículo 313.1 de la LCSP 
cuantificación de la indemnización atendiendo 
a que el contratista tendrá derecho a percibir 
por todos los conceptos una indemnización 
del 3% del precio de adjudicación del 
contrato, IVA excluido.  

 

  

f) Art. 313. 3 
LCSP 

En los casos de resolución del contrato por la 
concurrencia de las causas recogidas en la 
letra b) del artículo 313.1 de la LCSP 
cuantificación de la indemnización atendiendo 
a que el contratista tendrá derecho a percibir 
por todos los conceptos una indemnización 
del 6% del precio de adjudicación del contrato 
de los servicios dejados de prestar, IVA 
excluido. 

 

  

g)  Art. 152.2 
LCSP 

Pronunciamiento expreso del acuerdo de 
resolución a cerca de la procedencia o no de 
la pérdida, devolución o cancelación de la 
garantía que en su caso hubiera sido 
constituida. 

 

  

h)  Art. 109 
RLCAP 
Art. 191.1 
LCSP 

Cumplimiento de trámite de audiencia al 
contratista ( 10 días) 
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11. CONTRATO DE SERVICIOS. 
11.1. Servicios en General: 
11.1.10 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 (Fase ADO): 
 

CONTRATO DE SERVICIO ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

11.1.10 EXPEDIENTE: 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 (fase 
ADO) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede  

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
 
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 
TRLHL  
Art. 117.1  
DA 2º LCSP 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que 
se ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 
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A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 152 y 173 
LCSP 

Que la circunstancia de compensación a los 
candidatos esta prevista en el pliego, anuncio 
o documento descriptivo. 

 
  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b) Art. 152. 2 
LCSP 

Que la decisión de no adjudicar o celebrar el 
contrato o el desistimiento se propone acordar 
antes de la formalización. 
 

 

  

c)  Art. 152.3 
LCSP 

La decisión de no adjudicar o celebrar el 
contrato queda justificada por razones de 
interés público debidamente justificadas en el 
expediente. 

 

  

d) Art. 152.4 
LCSP 

Que el desistimiento del procedimiento se 
fundamenta en una infracción no subsanable 
de las normas de preparación del contrato o 
de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación, debiendo justificarse dicha 
circunstancia en el expediente.  

 

  

e)  Art. 152.2 
LCSP 

Que la compensación a los candidatos se ha 
calculado en la forma prevista en el pliego, 
anuncio o documento descriptivo, o en su 
defecto de acuerdo con los criterios de 
valoración empleados para el cálculo de la 
responsabilidad patrimonial de las 
administraciones. 
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12. CONTRATO DE CREACION E INTERPRETACION ARTISTICA 
Y LITERARIA Y CONTRATOS PRIVADOS DE ESPECTACULOS. 
 
12.1. Expediente Inicial 
 
A) Aprobación del gasto (Fase A) 
B.1) Adjudicación (sin Fase) 
B.2) formalización (Fase D) 
 
12.2. Modificación de contratos (fase AD) 
 
12.3. Revisión de precios (fase AD) (fase ADO) 
 
12.4. Abonos a cuenta (fase O) 
 
12.5. Entregas parciales y liquidación (fase O)  
 
12.6. Prorrogas del contrato (fase AD)  
 
12.7. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro 
(fase ADO) 
 
12.8. Indemnizaciones a favor del contratista (fase ADO) 
 
12.9. Resolución del contrato de servicios (fase ADO) 
 
12.10. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el dialogo o a 
los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato 
o desistimiento del procedimiento. (Fase ADO) 
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12. CONTRATO DE CREACION E INTERPRETACION ARTISTICA 
Y LITERARIA Y CONTRATOS PRIVADOS DE ESPECTACULOS. 
12.1. Expediente Inicial 
A) Aprobación del gasto (Fase A): 
 

CONTRATO DE CREACION, INTERPRETACION Y 
ESPECTACULOS 

ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

12.1. EXPEDIENTE Expediente Inicial. Fase de autorización 
del gasto (fase A). Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede  

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 174 
TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto.  

  

e) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) 
RD 424/2017  
Art. 185 
TRLHL 
Art.117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP 
  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
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A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos adicionales  

a) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 
ACM2018 
Art.67 
RGLCAP  

Que existe pliego de cláusulas administrativa 
particulares o, en su caso, documento 
descriptivo. 

 
  

b) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 
ACM2018  
DA 3º LCSP 

Que existe informe del Titular de la Asesoría 
Jurídica. 

 
  

c) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 
ACM2018 
Art.124 LCSP 
 

Que existe pliego de prescripciones técnicas 
del servicio, o en su caso documento 
descriptivo. 

 
  

d) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 
ACM2018 
Art. 122.7 
LCSP 

Cuando se utilice un modelo de PCA, verificar 
que el contrato a suscribir es de naturaleza 
análoga al informado por la Asesoría Jurídica. 

 
  

e) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 
ACM2018 
Art. 63.3 a) y 
116.4 f) LCSP 

Que se justifica en el expediente la carencia 
de medios suficientes para la prestación del 
servicio por la propia Administración. 

 
  

f) Art. 13.2.c) 
RD 424/2017 
ACM2018 
Art.99 LCSP 

Que el objeto del contrato está perfectamente 
definido, permitiendo la comprobación del 
exacto cumplimiento de las obligaciones por 
parte del contratista. 

 
  

g) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 
ACM2018 
Art. 145 y 146 
LCSP 

 Que los criterios de valoración indicados en 
el PCA o documento descriptivo están 
directamente vinculados con el objeto del 
contrato. 

 
  

h) Art. 13,.2 c) 
RD 
424/2017 
ACM2018 
Art.145,146 y 
148 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza 
un único criterio de valoración, que este está 
relacionado con los costes, de acuerdo con el 
Art.146.1 de la LCSP, pudiendo ser el precio 
o un criterio basado en la rentabilidad, como 
el ciclo de vida calculado de acuerdo con el 
art. 148 de la LCSP. Si el único criterio a 
considerar es el precio, se verifica que este es 
el del precio más bajo. 

 
  

i) Art. 13,.2 c) 
RD 
424/2017 
ACM2018 
Art.145,146 y 
148 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utilizan 
una pluralidad de criterios de adjudicación 
basados en la mejor relación calidad-precio, 
que se establecen con arreglo a criterios 
económicos y cualitativos. 

 
  

j) Art. 13,.2 c) 
RD424/2017 
ACM2018 
Art. 131.2, 
166.3,167 Y 
172,3 LCSP 

Al tratarse de un procedimiento de 
adjudicación por diálogo competitivo, se 
verifica 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. 
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k) Art. 13,.2 c) 

RD424/2017 
ACM2018 
Art.145,146 y 
148 LCSP 

Cuando se prevea la utilización de varios 
criterios de adjudicación o de un único criterio 
distinto del precio, que el PCAP o el 
documento descriptivo establece los 
parámetros objetivos para identificar las 
ofertas anormalmente bajas. 

 
  

l) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 
ACM2018  
Art. 157.2 
LCSP 

Que el PCAP 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. 

 
  

m) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 
ACM2018  
Art. 202.2 
LCSP 

El PCAP o el documento descriptivo 
establecen al menos una de las condiciones 
especiales de ejecución que se enumeran en 
el artículo 202.2 de LCSP y la obligación del 
adjudicatario de cumplir con las condiciones 
salariales de los trabajadores conforme al 
Convenio Colectivo Sectorial de aplicación. 

 
  

n) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 
ACM2018 
Art. 159 LCSP 

Al tratarse de un procedimiento de 
adjudicación por procedimiento abierto 
simplificado, se comprueba que se cumplen 
las condiciones previstas en el artículo 159.1 
LCSP. En caso de que este procedimiento se 
tramite según lo previsto en el artículo 159.6 
de dicha Ley, se verifica 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. 

 
  

o) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 
ACM2018  
Art.166.3, 167 
y 168 LCSP 

Cuando se proponga como procedimiento de 
adjudicación un procedimiento con 
negociación, concurre alguno de los 
supuestos previstos los artículos 167 o 
168 de la LCSP para utilizar dicho 
procedimiento. 

 
  

p) Art. 13.2.c) 
RD424/2017 
ACM2018 Art. 
29 LCSP 

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

q) Art. 13.2 c) 
RD 424/2017 
ACM2018 Art. 
172.3 y 173 
LCSP 

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

 
  

r) Art. 13.2 c) 
RD 424/2017 
ACM2018  
Art. 203 y 204 
LCSP 

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, se verifica que el porcentaje previsto 
no es superior al 20 por 100 del precio inicial, 
y que la modificación no supone el 
establecimiento de nuevos precios unitarios 
no previstos en el contrato. 

 
  



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Fecha 28/01/2021 12:03:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Firmado por MARÍA ROCÍO PARRA CASTEJÓN (Secretaria General)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Página 306/544

 
s) Art. 13.2 c) 

RD 424/2017 
ACM2018  
Art. 143 LCSP 

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

 
  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b) Art. 130 LCSP 
 

Cuando una norma de rango legal, un 
convenio colectivo o un acuerdo de 
negociación colectiva imponga al 
adjudicatario la obligación de subrogarse 
como empleador en determinadas relaciones 
laborales, el PCA deberá recoger la 
información sobre las condiciones de los 
contratos de los trabajadores a los que afecte 
la subrogación, para permitir una exacta 
evaluación de los coste laborales que implica 
tal medida. 

 

  

c) Art. 100 y 101 
LCSP 
 

El presupuesto base de licitación se adecúa a 
precios del mercado. El presupuesto base de 
licitación se desglosará indicando en el PCA o 
documento regulador de la licitación los 
costes directos e indirectos y otros eventuales 
gastos calculados para su determinación. En 
los contratos en los que los costes de los 
salarios de las personas empleadas para su 
ejecución formen parte del precio total del 
contrato, el presupuesto base de licitación 
indicará de forma desglosada y con 
desagregación de general y categoría 
profesional los costes salariales estimados a 
partir del convenio laboral de referencia. 
 

 

  

d) Art. 101 LCSP 
 

Que el valor estimado del contrato viene 
determinado por el importe total sin incluir el 
IVA. En el cálculo del valor estimado del 
contrato deberán de tenerse en cuenta: a) 
cualquier forma de opción eventual y las 
eventuales prórrogas del contrato b) cuando 
se hayan previsto abonar primas o efectuar 
pagos a los candidatos o licitadores, la 
cuantía de los mismos c) el importe máximo 
que el modificado pueda alcanzar conforme al 
artículo 204 de la LCSP. 
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e) Art. 13.2 c) RD 

424/2017 
ACM2018  
Art. 336 LCSP 

En los supuestos de los artículos 4 y 5 así 
como la 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 
informe favorable de la Dirección General de 
Racionalización y Centralización de la 
Contratación. 
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12. CONTRATO DE CREACION E INTERPRETACION ARTISTICA 
Y LITERARIA Y CONTRATOS PRIVADOS DE ESPECTACULOS. 
12.1. Expediente Inicial 
B.1)Adjudicación (sin Fase): 
 

CONTRATO DE CREACION, INTERPRETACION Y ESPECTACULOS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

12.1 EXPEDIENTE: Expediente Inicial. Adjudicación (sin fase) 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

procede 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente. 

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 
 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto.  

  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
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A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 157.6 
LCSP 

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) Art. 13.2 c) RD 
4274/2017 
ACM 2018  
Art. 149.4 
LCSP 

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 hubieran 
presentado y del informe del servicio técnico 
correspondiente. 

 
  

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 169.1, 
169.6 y 170.1 
LCSP 

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 LCSP. 

 
  

d) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 102.7 
LCASP 

Cuando se proponga la celebración de un 
contrato con precios provisionales de 
conformidad con el artículo 102.7 de la LCSP, 
que se detallan en la propuesta de 
adjudicación los extremos contenidos en las 
letras a),b) y c) del citado precepto. 

 
  

e) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 107,108 y 
109 LCSP 

Que se acredita la constitución de la garantía 
definitiva, excepto en los casos previstos en la 
LCSP. 

 
  

f) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 159, 140 y 
75 LCSP 

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 LCSP 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 solo se examinará que se ha aportado el 
compromiso a 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. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a)  
Art. 24.2 
RD500/90 

Que se adjunta documento contable de 
autorización, suscrito por el Titular del Órgano 
de Contabilidad, comprobándose que no se 
han adquirido compromisos de gasto por 
importe superior a los créditos autorizados en 
el estado de gastos. 
 

 

  

b) Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
 

 

  

c) Art. 135 y 136 
LCSP 

Que el anuncio de licitación para la 
adjudicación del contrato que se propone, ha 
sido publicado en el perfil del contratante, o 
en su caso, en el Diario Oficial de la UE. Así 
como certificado en el que se relacionan las 
empresas que han presentado sus ofertas o 
solicitudes de participación en plazo. 

 

  

d) Art. 150.1 
LCSP 

En su caso, Actas de la Mesa de Contratación 
de clasificación, apertura y valoracion de los 
diferentes criterios de adjudicación y de 
propuesta de adjudicación al órgano de 
contratación.  

 

  

e) Art. 65.1 LCSP 
Art.150.2 LCSP 

Diligencia o certificado del Departamento de 
Contratación o del servicio correspondiente 
en el que se acredite que el licitador con 
mejor oferta  ha presentado correctamente la 
documentación justificativa de las 
circunstancias a las que se refieren las letras 
a) a c) del apartado primero del artículo 140 
de la LCSP (tanto del licitador como de 
aquellas otras empresas a cuyas capacidades 
se recurra) y de que dispone de los medios 
que se hubiera comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme 
al artículo 76.2 de la LCSP. 
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12. CONTRATO DE CREACION E INTERPRETACION ARTISTICA 
Y LITERARIA Y CONTRATOS PRIVADOS DE ESPECTACULOS. 
12.1. Expediente Inicial 
B) Compromiso del Gasto: 
B.2) Formalización (Fase D): 
CONTRATO DE CREACION, INTERPRETACION Y ESPECTACULOS  ACTUACIÓN 

FISCALIZADA 

12.1 EXPEDIENTE: Expediente Inicial. Formalización (Fase D) 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Procede 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 

424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  

Art. 116.3 de la 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 

propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 

certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente. 

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 

Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 

son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual,  
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL.  

  

d) 

 

Art. 13.2.a) RD 

424/2017 
Art. 173.6 y  
174.1TRLHL 

Art.117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 

financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 

el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 

Art. 173.6 y  
174.1 
TRLHL 

Art. 117.2 
LCSP  

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 

subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 

financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017 Art. 

185 TRLHL  
Art.117.1 LCSP 
DA 2º LCSP 

 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales.  

a) Art. 13.2 c) RD 

424/2017 ACM 
2018  
Art. 39.2 e) 

LCSP 

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. 
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b) Art. 13.2 c) RD 

424/2017 ACM 
2018  
Art. 39.2 e) y  

49.1 LCSP 

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. 
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12. CONTRATO DE CREACION E INTERPRETACION ARTISTICA 
Y LITERARIA Y CONTRATOS PRIVADOS DE ESPECTACULOS. 
12.2. Modificados (Fase AD): 
 

CONTRATO DE CREACION, INTERPRETACION Y ESPECTACULOS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

12.2 EXPEDIENTE: Modificados (Fase AD) 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Procede 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 

424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  

Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 

propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 

certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 

Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 

son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual,  
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 

 

Art. 13.2.a) RD 

424/2017 
Art. 173.6 y  
174.1 

TRLHL 
Art 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 

financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 

el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 

Art. 173.6 y  
174.1 
TRLHL 

Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 

subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 

financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  

Art. 185 TRLHL 
Art.117.1 LCSP 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 

424/2017  
ACM 2018  
Art. 204 LCSP 

En el caso de modificaciones previstas en el 

Pliego de clausulas administrativas 
particulares, que estas no superan el l ímite 
previsto en los mismos, y que no se incluyen 

nuevos precios unitarios no previstos en el 
contrato.  
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b) Art. 13.2 c) RD 

424/2017  
ACM 2018  
Art. 205 LCSP 

En el caso de modificaciones no previstas en 

el Pliego, o que no se ajusten a lo previsto en 
el artículo 204, que se acompaña informe 
técnico justificativo de los extremos previstos  

en el art ículo 205 de la LCSP, y que no se 
superan los porcentajes máximos previstos en 
dicho artículo. 

 

  

c) Art. 13.2 c) RD 

424/2017  
ACM 2018  
Art. 191.2,  

191.3.b) LCSP 
DA 3º LCSP 
 

Que existe informe del Titular de la Asesoría 

Jurídica. 

   

d) Art. 13.2 c) RD 

424/2017  
ACM 2018  7.1 
Art.191.3.b) 

LCSP  
 

Al tratarse de modificaciones no previstas en 

el PCAP y su cuantía, aislada o 
conjuntamente, sea superior a un 20% del 
precio inicial del contrato, IVA excluido, y su 

precio sea igual o superior a 6.000.000.-€,  
que existe dictamen del Consejo de Estado u 
órgano equivalente de la Comunidad 

Autónoma.    

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 

 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  

en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
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12. CONTRATO DE CREACION E INTERPRETACION ARTISTICA 
Y LITERARIA Y CONTRATOS PRIVADOS DE ESPECTACULOS. 
12.3. Revisiones de Precios (Fase AD): 
 

CONTRATO DE CREACION, INTERPRETACION Y ESPECTACULOS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

12.3 EXPEDIENTE: Revisión de Precios (Fase AD) 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Procede 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art.117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art.117.1 LCSP 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM 2018  
Art. 103 LCSP 

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 
particulares establece la fórmula de revisión 
aplicable. En el caso de que para el contrato 
de que se trate se haya aprobado una fórmula 
tipo, se verificará que no se incluye otra 
fórmula de revisión diferente en los pliegos. 

 
  



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Fecha 28/01/2021 12:03:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Firmado por MARÍA ROCÍO PARRA CASTEJÓN (Secretaria General)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Página 316/544

 
B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
 
 

 

  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
DA 3º LCSP 
 

Que existe informe del Titular de la Asesoría 
Jurídica. 
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12. CONTRATO DE CREACION E INTERPRETACION ARTISTICA 
Y LITERARIA Y CONTRATOS PRIVADOS DE ESPECTACULOS. 
12.4. Abonos a Cuenta (Fase O): 
 

CONTRATO DE CREACION, INTERPRETACION Y 
ESPECTACULOS 

ACTUACIÓN FISCALIZADA 

12.4 EXPEDIENTE: Abonos a Cuenta (Fase O). 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

procede 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 
 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017 Art. 
185 TRLHL  
Art. 117.1  
DA 2º LCSP 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d)  Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e)  Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

   

A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 62.1 Art. 
198.4 y 311.3 
LCSP 

Que existe conformidad del órgano 
correspondiente valorando el trabajo 
ejecutado (En el caso del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada,dicha conformidad se entenderá 
realizada con la firma de la factura por el 
Responsable y Concejal del Servicio) 
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b) Art. 13.2 c) RD 

424/2017 
ACM2018  
Art. 198.3 
LCSP Art. 201 
RGLCAP 

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

 
  

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 
Art.103 y 105 
LCSP 

Cuando en el abono a cuenta se incluya 
revisión de precios, para su abono, 
comprobar que se cumplen los requisitos 
exigidos por el artículo 103.5 de la LCSP y 
que se aplica la fórmula de revisión prevista 
en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.    

d) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 198.4 y 
210 LCSP  
RD 1619/2002 
Ley 37/92 IVA 

Que se aporta factura por la empresa 
adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el 
Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre, que aprueba el Reglamento que 
regula las obligaciones de facturación y, en 
su caso, de la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de factura electrónica.    

e) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 
Art.198 LCSP 

Cuando el importe acumulado de los abonos 
a cuenta vaya a ser igual o superior con 
motivo del siguiente pago al 90 por 100 del 
precio del contrato, incluidas en su caso las 
modificaciones aprobadas, que se acompaña, 
cuando resulte preceptiva, la comunicación 
efectuada a la Intervención General para su 
asistencia o 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 LCSP.    

f) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 
Art.198 LCSP 

En caso de efectuarse pagos directos a 
subcontratistas, comprobar que tal posibilidad 
está contemplada en el pliego de cláusulas 
administrativas, conforme a la Disposición 
Adicional 51ª de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
    

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

 a)  RD 500/1990 Que se adjunta documento contable de 
autorización y disposición del gasto, suscrito 
por el Titular del Órgano de Contabilidad, 
comprobándose que el reconocimiento de la 
obligación propuesto se corresponde con 
gastos previamente aprobados y 
comprometidos. 

 

  

b)  Art 2 Ley 
25/2013 

Que la factura ha sido presentada por FACe, 
de acuerdo con la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de 
facturas en el sector público. 
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12. CONTRATO DE CREACION E INTERPRETACION ARTISTICA 
Y LITERARIA Y CONTRATOS PRIVADOS DE ESPECTACULOS. 
12.5. Entregas Parciales y Liquidación (Fase O): 
 

CONTRATO DE CREACION, INTERPRETACION Y 
ESPECTACULOS 

ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

12.5 EXPEDIENTE: Entregas Parciales y Liquidación. (Fase 
O). Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1  
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e)  Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

   

A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 
Art.210 y 311.3 
LCSP 

Que se acompaña acta de recepción o 
certificado donde consta la conformidad con 
los trabajos. 
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b) Art. 13.2 c) RD 

424/2017 
ACM2018  
Art. 198.4 y 
210 LCSP  
RD 1619/2002 
Ley 37/92 IVA 

Que se aporta factura por la empresa 
adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el 
Real Decreto 1619/2012,de 30 de noviembre, 
que aprueba el Reglamento que regula las 
obligaciones de facturación y, en su caso,de 
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de factura electrónica. 

 
  

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 
Art.103 y 105 
LCSP 

Cuando se incluya revisión de precios, para 
su abono, comprobar que se cumplen los 
requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la 
LCSP y que se aplica la fórmula de revisión 
prevista en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.    

d) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 
Art.309 LCSP 

En el caso de que se incluya en la liquidación 
variaciones en el número de unidades 
realmente ejecutadas respecto a las previstas 
en el contrato, que se cumple lo previsto en el 
artículo 309.1 de la LCSP. 
 
En los contratos de servicios en los que la 
determinación del precio se realice en 
unidades de ejecución se podrán 
incrementar el número de unidades en el 
10% del precio del contrato sin necesidad de 
modificación. En estos casos, la fase 
contable será ADO.    

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

 b)  424/17 
RD 500/1990 

Que se adjunta documento contable de 
autorización y disposición del gasto, 
suscrito por el Titular del Órgano de 
Contabilidad, comprobándose que el 
reconocimiento de la obligación propuesto se 
corresponde con gastos previamente 
aprobados y comprometidos. 
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12. CONTRATO DE CREACION E INTERPRETACION ARTISTICA 
Y LITERARIA Y CONTRATOS PRIVADOS DE ESPECTACULOS. 
12.6. Prórroga del Contrato (Fase AD): 

CONTRATO DE CREACION, INTERPRETACION Y ESPECTACULOS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

12.6 EXPEDIENTE: Prórroga del Contrato. Aprobación del 
gasto y disposición. (Fase AD). Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 172 y 
176 TRLHL  
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que 
se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia 
de crédito o documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los 
financian son ejecutivos y que se acredita 
su efectividad con la existencia de 
documentos fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL.  

  

d) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto 
al crédito para el ejercicio el cual se 
autorice en el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto 
al crédito para el ejercicio el cual se 
autorice en el presupuesto y a la firmeza de 
la financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1  
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales 

a) Art.13.2.c)RD424/2017 
ACM2018 
Art. 29.2 LCSP  
Art. 67.2 e) RGLCAP 

Que la prórroga esta prevista en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

 
  

b) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 ACM2018  
Art. 29.4 LCSP  

Que la duración del contrato prevista en el 
PCAP o en el documento descriptivo se 
ajusta a lo que prevé la normativa 
contractual vigente. 
(Con carácter general, el plazo máximo de 
duración de los contratos de servicios de 
prestación sucesiva es de 5 años, 
excepcionalmente podrán tener un plazo 
superior cuando lo requiera la recuperación 
de la inversión). 

 
  



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Fecha 28/01/2021 12:03:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Firmado por MARÍA ROCÍO PARRA CASTEJÓN (Secretaria General)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Página 322/544

 
c) Art. 13.2.c) RD 

424/2017 ACM2018 
DA 3º  LCSP 

Que se acompaña informe del Titular de la 
Asesoría Jurídica. 

   

d) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 ACM2018  
Art. 29.4 LCSP 

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.    

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 26.2 LCSP 
Art.172y175ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento 
gestor  en relación al acuerdo o resolución 
que se propone adoptar. 

 

  

 b)  Art. 26.2 LCSP 
Art. 29.2 LCSP 

Aceptación del adjudicatario cuando el 
acuerdo de prórroga no sea preavisado al 
adjudicatario con dos meses de antelación a 
la finalización del mismo. 
En el caso de que el acuerdo de prórroga se 
preavise con dos meses  de antelación a la 
finalización del mismo, será obligatoria para 
el adjudicatario. 
Quedan exceptuados de la obligación de 
preaviso, los contratos cuya duración fuera 
inferior a un año. 

 

  

c) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 ACM2018  
Art. 4 y 5 LCSP 

En los supuestos de los artículos 4 y 5 así 
como la 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 
informe favorable de la DGRCC. 

 

  

d)  Art. 26.2 LCSP 
Art. 29.4 LCSP 

En los supuestos en los que resulta de 
aplicación lo establecido en el último párrafo 
del artículo 29.4 de la LCSP, que se acredita 
debidamente en el expediente que debe 
continuar la prestación del servicio sin 
interrupción del mismo por la concurrencia 
de razones de interés público, así como que 
la falta de contrato es consecuencia de 
incidencias resultantes de acontecimientos 
imprevisibles. 
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12. CONTRATO DE CREACION E INTERPRETACION ARTISTICA 
Y LITERARIA Y CONTRATOS PRIVADOS DE ESPECTACULOS. 
12.7 Pago Intereses de Demora e Indemnización por los Costes de 
Cobro (Fase ADO): 
 

CONTRATO DE CREACION, INTERPRETACION Y 
ESPECTACULOS 

ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

12.7 EXPEDIENTE: Intereses de Demora. Aprobación del 
Gasto. (Fase ADO). Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL 
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1  
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d)  Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e)  Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

   

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 26.2 LCSP 
Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
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b)  Art. 26.2 LCSP 

Art. 243.3 
LCSP 

Informe de la Tesorería Municipal en el que 
se cuantifiquen los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los 
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

 

  

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 96.6 e) Ley 
39/15  
Art.243.3 LCSP 

Que existe informe del Titular de la Asesoría 
Jurídica. 
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12. CONTRATO DE CREACION E INTERPRETACION ARTISTICA 
Y LITERARIA Y CONTRATOS PRIVADOS DE ESPECTACULOS. 
12.8 Indemnización a favor del Contratista (Fase ADO): 
 
CONTRATO DE CREACION, INTERPRETACION Y ESPECTACULOS ACTUACIÓN 

FISCALIZADA 

12.8 EXPEDIENTE: Indemnización a favor del contratista. 
Aprobación del Gasto (Fase ADO). Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1  
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d)  Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que 
se ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

   

A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 96.6 e) Ley 
39/15 

Que existe informe del Titular de la Asesoría 
Jurídica. 

 
  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art.81.1Ley39/15 
 

Que existe informe técnico en el que se 
determine la presunta lesión indemnizable, 
así como su cuantificación. 
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c) Art. 13.2 c) RD 

424/2017  
ACM 2018 
 Art. 191.3 LCSP 

Cuando se formule oposición al contratista 
que existe dictamen de Consejo de Estado, u 
órgano consultivo equivalente de la 
Comunidad autónoma. 
    

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 26.2 LCSP 
Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b)  Art 26.2 LCSP 
Art. 81.2 Ley 
39/15 

Cumplimiento de trámite de audiencia al 
contratista (10 días). 
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12. CONTRATO DE CREACION E INTERPRETACION ARTISTICA 
Y LITERARIA Y CONTRATOS PRIVADOS DE ESPECTACULOS. 
12.9. Resolución del Contrato de Servicios, con liquidación a favor del 
contratista (Fase ADO): 
 

CONTRATO DE CREACION, INTERPRETACION Y 
ESPECTACULOS 

ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

12.9 EXPEDIENTE: Resolución del Contrato de Servicio. 
Aprobación del Gasto (Fase ADO). Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
 
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2. a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017 Art. 
185 TRLHL  
Art. 117.1  
DA 2º LCSP 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

   

A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

a) Art. 13.2 c)  
RD 424/2017  
ACM 2018  
Art. 191.2 y DA 
3ºLCSP 

Que, existe informe del titular de la Asesoría 
Jurídica. 

 
  



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Fecha 28/01/2021 12:03:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Firmado por MARÍA ROCÍO PARRA CASTEJÓN (Secretaria General)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Página 328/544

 
b) Art. 13.2 c)  

RD 424/2017 
ACM 2018  
Art.191.3 LCSP 

Cuando se formule oposición al contratista 
que existe dictamen de Consejo de Estado, u 
órgano consultivo equivalente. 

   

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b) Art. 26.2 LCSP. 
Art. 211 y 313 
LCSP 

Que en el informe técnico se concluya que 
concurre alguna de las causas de resolución 
del contrato establecidas en el artículo 211 y 
articulo 294 de la LCSP. 

 

  

c)  Art. 26.2 LCSP. 
Art. 213 1 y 2 
LCSP 
Art. 313. 2 
LCSP 

En los casos de resolución del contrato por 
incumplimiento culpable de la 
administración o mutuo acuerdo de las 
partes, determinación y cuantificación de los 
daños y perjuicios causados al contratista.  

 

  

d) Art. 26.2 LCSP. 
Art. 213. 4 
LCSP  

En los casos de resolución del contrato por la 
concurrencia de la causa recogida en la 
letra g) del artículo 211 cuantificación de la 
indemnización, atendiendo a que el 
contratista tiene derecho a una indemnización 
del 3% del importe de la prestación dejada de 
percibir, salvo que la causa sea imputable al 
mismo.  

 

  

e) Art. 26.2 LCSP. 
Art. 313. 3 
LCSP 

En los casos de resolución del contrato por la 
concurrencia de las causas recogidas en la 
letra a) y c) del artículo 313.1 de la LCSP 
cuantificación de la indemnización atendiendo 
a que el contratista tendrá derecho a percibir 
por todos los conceptos una indemnización 
del 3% del precio de adjudicación del 
contrato, IVA excluido.  

 

  

f) Art. 26.2 LCSP. 
Art. 313. 3 
LCSP 

En los casos de resolución del contrato por la 
concurrencia de las causas recogidas en la 
letra b) del artículo 313.1 de la LCSP 
cuantificación de la indemnización atendiendo 
a que el contratista tendrá derecho a percibir 
por todos los conceptos una indemnización 
del 6% del precio de adjudicación del contrato 
de los servicios dejados de prestar, IVA 
excluido. 

 

  

g)  Art. 26.2 LCSP. 
Art. 152.2 
LCSP 

Pronunciamiento expreso del acuerdo de 
resolución a cerca de la procedencia o no de 
la pérdida, devolución o cancelación de la 
garantía que, en su caso, hubiera sido 
constituida. 

 

  

h)  Art. 26.2 LCSP. 
Art. 109 
RLCAP 
Art. 191.1 
LCSP 

Cumplimiento de trámite de audiencia al 
contratista ( 10 días) 
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12. CONTRATO DE CREACION E INTERPRETACION ARTISTICA 
Y LITERARIA Y CONTRATOS PRIVADOS DE ESPECTACULOS. 
 
12.10 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 (Fase ADO): 
 
CONTRATO DE CREACION, INTERPRETACION Y ESPECTACULOS  ACTUACIÓN 

FISCALIZADA 

12.10 EXPEDIENTE: 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 procedimientoFase ADO Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede  

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
 
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 
TRLHL  
Art. 117.1  
DA 2º LCSP 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que 
se ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 
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A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 152 y 173 
LCSP 

Que el pago de primas o la compensación a 
los participantes o candidatos o licitadores, 
está prevista en el pliego, en el anuncio o en 
el documento descriptivo. 

 
  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 26.2 LCSP 
Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento 
gestor  en relación al acuerdo o resolución 
que se propone adoptar. 

 

  

b) Art. 26.2 LCSP 
Art. 152. 2 
LCSP 

Que la decisión de no adjudicar o celebrar el 
contrato o el desistimiento se propone 
acordar antes de la formalización. 
 

 

  

c)  Art. 26.2 LCSP 
Art. 152.3 
LCSP 

La decisión de no adjudicar o celebrar el 
contrato queda debidamente justificada, por 
razones de interés público, en el expediente. 

 

  

d) Art. 26.2 LCSP 
Art. 152.4 
LCSP 

Que el desistimiento del procedimiento se 
fundamenta en una infracción no 
subsanable de las normas de preparación 
del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación, debiendo 
justificarse dicha circunstancia en el 
expediente.  

 

  

e)  Art. 26.2 LCSP 
Art. 152.2 
LCSP 

Que existe informe técnico que exprese que 
la compensación a los candidatos se ha 
calculado en la forma prevista en el pliego, 
anuncio o documento descriptivo, o en su 
defecto, de acuerdo con los criterios de 
valoración empleados para el cálculo de la 
responsabilidad patrimonial de las 
administraciones. 
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13. CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PÚBLICA. 
 
13.1. Expediente Inicial 
 
A) Aprobación del gasto (fase A) 
B.1) Compromiso de gasto: Adjudicación (sin fase) 
B.2) Compromiso de gasto: Formalización (fase D) 
 
13.2. Modificados. (Fase AD) 
 
13.3. Revisión de precios. (Fase AD+) 
 
13.4. Financiación parcial de la construcción de la obra por parte de la 
Administración. 
 

13.4.1. Abonos por aportaciones durante la construcción ( fase O) 
13.4.2. Abonos por aportaciones al término de la construcción ( fase O) 
13.4.3. Abonos en los casos de que la financiación de la construcción de 

la obra se realice a través de subvenciones o préstamos 
reintegrables ( fase O) 

 
13.5. Abono al concesionario de la retribución por la utilización de la obra (Fase 
O-ADO) 
 
13.6. Aportaciones públicas a la explotación, previstas en el artículo 268 de la 
LCSP (Fase O –ADO) 
 
13.7. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro 
(Fase ADO) 
 
13.8. Indemnización a favor del contratista (Fase ADO) 
 
13.9. Resolución del contrato (Fase ADO) 
 
13.10. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el dialogo 
competitivo o los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la 
celebración del contrato o desistimiento del procedimiento (Fase ADO) 
 
13.11. Pago al autor del estudio de viabilidad que no hubiese resultado 
adjudicatario de la correspondiente concesión (Fase ADO) 
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13. CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PÚBLICA. 
13.1. Expediente Inicial 
A) Aprobación del gasto (Fase A): 
 

CONTRATO DE OCONCESION DE OBRA PÚBLICA ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

13.1 EXPEDIENTE: Expediente Inicial. 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Procede 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de 
crédito o documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice 
en el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.1 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice 
en el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 LCSP 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 215 LRHL y 
Art. 12 
(apartados 1 y 2) 
del RD 424/2017 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos Adicionales 

a) Art. 13,2c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 247 LCSP 

Que existe estudio de viabilidad o, en su 
caso, estudio de viabilidad económica 
financiera 

 
  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 6.1A) 
Art. 247.6 y 248 
LCSP 

Que existe anteproyecto de construcción y 
explotación de la obra, en caso de que 
proceda, incluyendo el presupuesto con los 
gastos de ejecución de las obras. 

 
  

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 6.1A) 
Art. 235 y 248 
LCSP 

Si se trata de un presupuesto base de 
licitación igual o superior a 500.000.-€, IVA 
excluido, o de obras que afectan a la 
estabilidad, seguridad y estanqueidad, 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) Art. 13.2c) RD 
424/2017 
ACM2018 
Art. 122,7 y DA 
3.8 LCSP Art. 67 
RGLCAP 

Que existe pliego de cláusulas 
administrativas particulares o, en su caso, 
documento descriptivo, informado por la 
Asesoría Jurídica. 

 
  

e) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 
Art. 122.7 LCSP 

Cuando se utilice modelo de pliego de 
cláusulas administrativas, verificar que el 
contrato a celebrar es de naturaleza análoga 
al informado por la Asesoría Jurídica. 

 
  

f) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 
Art.249.1, 231 y 
236 LCSP Art. 
138.2 RGLCAP 

Que existe acta de replanteo previo. 

 
  

g) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 145 y 146 
LCSP 

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. 

 
  

h) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 250 LCSP 

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. 
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i) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 ACM 
2018 
 Art. 250, 281 y 
282  LCSP 

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. 

 
  

j) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 
Art.149  LCSP 

Que el pliego de cláusulas administrativas 
particulares o el documento descriptivo 
establece los parámetros objetivos para 
identificar las ofertas anormalmente bajas. 

 
  

k) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 157.2 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se 
utilizan criterios que dependen de un juicio 
de valor, que el pliego de cláusulas 
administrativas particulares o el documento 
descriptivo prevé que la documentación 
relativa a estos criterios se presente en 
sobre o archivo electrónico independiente 
del resto de la proposición. 

 
  

m) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 202 LCSP 

Que el pliego de cláusulas administrativas 
particulares o el documento descriptivo 
prevé al menos una de las condiciones 
especiales de ejecución que se enumeran 
en el artículo 202.2 de la LCSP y la 
obligación del adjudicatario de cumplir con 
las condiciones salariales de los 
trabajadores conforme al Convenio 
Colectivo Sectorial de aplicación. 

 
  

n) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 131.2,166.3, 
167y172.3 LCSP 

Cuando se proponga como procedimiento 
de adjudicación el negociado, comprobar 
que se cumple alguno de los supuestos 
previstos los artículos 167 o 168 LCSP para 
utilizarlo. 

 
  

o) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 131.2,167 
y172.3 LCSP 

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. 

 
  

p) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 204.1 LCSP 

Cuando se prevea en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares la posibilidad de 
modificar el contrato en los términos del 
artículo 204 de la Ley de Contratos del 
Sector Público, verificar que el porcentaje 
previsto no es superior al 20 por 100 del 
precio inicial; y que la modificación no podrá 
suponer el establecimiento de nuevos 
precios unitarios no previstos en el contrato. 
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q) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 143.3 LCSP 

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

 
  

r) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 
Art. 29.6 y 
250.1.d.3ª LCSP 

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. 

 
  

s) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 333 LCSP 

Que, en su caso, existe 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. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b) Art. 100 y 101 
LCSP 
 

El presupuesto base de licitación se adecúa a 
precios del mercado. El presupuesto base de 
licitación se desglosará, indicando en el PCA 
o documento regulador de la licitación los 
costes directos e indirectos y otros eventuales 
gastos calculados para su determinación. En 
los contratos en los que los costes de los 
salarios de las personas empleadas para su 
ejecución formen parte del precio total del 
contrato, el presupuesto base de licitación 
indicará de forma desglosada y con 
desagregación de general y categoría 
profesional los costes salariales estimados a 
partir del convenio laboral de referencia. 
 

 

  

c) Art. 101 LCSP 
 

Que el valor estimado del contrato viene 
determinado por el importe total sin incluir el 
IVA. En el cálculo del valor estimado del 
contrato deberán de tenerse en cuenta: a) 
cualquier forma de opción eventual y las 
eventuales prórrogas del contrato b) cuando 
se hayan previsto abonar primas o efectuar 
pagos a los candidatos o licitadores, la 
cuantía de los mismos c) el importe máximo 
que el modificado pueda alcanzar conforme al 
artículo 204 de la LCSP. 
 

 

  

d) Art. 284 LCSP 
Art 123 LRBRL 

Acuerdo de Pleno determinando la gestión 
indirecta del servicio que se propone o 
informe de la Asesoría jurídica justificativo de 
su omisión. 
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e)  Art.250.1 LCSP 
Art. 86.3 LCSP 

Informe jurídico en el que se especifique que, 
en todo caso, el pliego de cláusulas 
administrativas, recoge todos los aspectos 
indicados en el artículo 250 de la LCSP. 
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13. CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PÚBLICA. 
13.1. Expediente Inicial 
B.1) Compromiso del Gasto. Adjudicación (Sin Fase): 
 
 

CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PUBLICA ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

13.1. EXPEDIENTE: Expediente Inicial. Adjudicación (Sin fase) 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

procede  
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 215 LRHL y 
Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos Adicionales  

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 157.6 
LCSP 

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) Art. 13.2 c) RD 
4274/2017 
ACM 2018  
Art. 149.4 
LCSP 

Cuando se declare la existencia de ofertas 
incursas en presunción de anormalidad, que 
existe constancia de la solicitud de la 
información a los licitadores quelas hubieran 
presentado y del informe del servicio técnico 
correspondiente. 

 
  

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 169.1, 
169.6 y 170.1 
LCSP 

Cuando se utilice un procedimiento 
negociado, 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. 

 
  

d) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 102.7 
LCASP 

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) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 6.1 
B.1) 
Art. 107, 108 y 
109. 159.6.f) 
LCSP 

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) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 6.1 
B.1) 
Art. 159, 140 y 
75 LCSP 

Que se acredita que el licitador que se 
propone como adjudicatario ha presentado la 
documentación justificativa de las 
circunstancias a que se refieren lasletras 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. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a)  
Art. 24.2 
RD500/90 

Que se adjunta documento contable de 
autorización, suscrito por el Titular del Órgano 
de Contabilidad, comprobándose que no se 
han adquirido compromisos de gasto por 
importe superior a los créditos autorizados en 
el estado de gastos. 
 

 

  



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Fecha 28/01/2021 12:03:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Firmado por MARÍA ROCÍO PARRA CASTEJÓN (Secretaria General)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Página 339/544

 

b) Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
 

 

  

c) Art. 135 y 136 
LCSP 

Que el anuncio de licitación para la 
adjudicación del contrato que se propone, ha 
sido publicado en el perfil del contratante, o 
en su caso, en el Diario Oficial de la UE. Así 
como certificado en el que se relacionan las 
empresas que han presentado sus ofertas o 
solicitudes de participación en plazo. 

 

  

d) Art. 150.1 
LCSP 

En su caso, Actas de la Mesa de Contratación 
de clasificación, apertura y valoración de los 
diferentes criterios de adjudicación y de 
propuesta de adjudicación al órgano de 
contratación.  

 

  

 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Fecha 28/01/2021 12:03:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Firmado por MARÍA ROCÍO PARRA CASTEJÓN (Secretaria General)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Página 340/544

 

13. CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PÚBLICA. 
13.1. Expediente Inicial 
B.2) Compromiso del Gasto. Formalización (Fase D): 
 

CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PÚBLICA ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

13.1 EXPEDIENTE: Expediente Inicial. Formalización. ( fase D) 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Procede 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL  
Art. 117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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A.2. Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 ACM 
2018 Art. 39.2 
e) LCSP 

Que se acompaña certificado del órgano de 
contratación, que acredite que se ha 
interpuesto  o no recurso especial en materia 
de contratación contra la adjudicación, o de 
los recursos interpuestos, o bien certificado 
de no haberse acordado medida cautelares 
que suspendan el procedimiento. 

 
  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 ACM 
2018Art. 39.2 
e) y 49.1 LCSP 

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. 
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13. CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PÚBLICA. 
13.2. Modificados (Fase AD+): 
 

CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PUBLICA ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

13.2 EXPEDIENTE: Concesión de obras.Modificados (fase AD) 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Procede 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL.  

  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 215 LRHL y 
Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos Adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 204 y 205 
LCSP 

En el caso de modificaciones previstas en los 
pliegos y previstas según el artículo 204 de la 
Ley de Contratos del Sector Público, 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 en el pliego, o 
que no se ajusten a lo previsto 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) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 270 LCSP 

En el caso de modificaciones basadas en el 
art. 270.2.b) de la LCSP, que 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) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 235 y 242.5 
LCSP 

Si se trata de un presupuesto base de 
licitación igual o superior a 500.000.-€ IVA 
excluido, o de obras que afecten a la 
estabilidad, la seguridad o estanqueidad, 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) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018 
Art.231,236 y 
249.1 LCSP 
Art. 138.2 
RGLCAP 

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

 
  

e) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 191.2, y DA 
3ºa 8 LCSP 

Que existe informe de la Asesoría Jurídica. 

   

f) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 191.3.b)  

Si se trata de modificaciones no previstas en 
el PCAP y su cuantía aislada o 
conjuntamente, sea superior a un 20% del 
precio inicial del contrato, IVA excluido, y su 
precio sea igual o superior a 6.000.000.-€, 
que existe dictamen del Consejo de Estado u 
órgano consultivo equivalente de la 
Comunidad.    

g) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018 6.2 
Art. 333 LCSP  

Al resultar de aplicación el art. 333 de la 
LCSP, que existe informe de la Oficina 
Nacional de Evaluación, y en caso de 
apartarse de sus recomendaciones, que 
existe informe motivado al respecto. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
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13. CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PÚBLICA. 
13.3. Revisión de Precios (Fase AD): 
 

CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PUBLICA ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

13.3 EXPEDIENTE: Concesión obras. Revisión de Precios 
(fase AD) Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede  

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 215 LRHL y 
Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos Adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 103 LCSP 

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 
de precios 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. 

 
  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 191.2, 
191.3.b) y DA 
3º LCSP 

Que existe informe del Titular de la Asesoría 
Jurídica.  

 
  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
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13. CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PÚBLICA. 
13.4. Financiación Parcial de la Construcción de la Obra por parte de 
la Administración: 
13.4.1 Abonos por Aportaciones durante la Construcción (Fase O): 
 

CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

13.4.1 EXPEDIENTE: Abonos por Aportaciones durante la 
Construcción. Reconocimiento de la 
Obligación. (Fase O). Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

 
  

e)   
Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

 
  

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que 
se ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

 
  

A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 62 LCSP 

Que existe certificación, autorizada por el 
facultativo Director de la obra y con la 
conformidad de los servicios 
correspondientes del órgano gestor. 

 
  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 250 LCSP 

Que la aportación pública está prevista en el 
pliego o documento descriptivo. 
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c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 
Art.240.2 LCSP 

En caso de efectuarse anticipos de los 
previstos en el artículo 240.2 de la Ley de 
Contratos del SectorPúblico, comprobar que 
tal posibilidad está contemplada en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares y 
que se ha prestado la garantía exigida. 

 
  

d) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 
Art.103 y 105 
LCSP 

Cuando la certificación de obra incluya 
revisión de precios, comprobar que se 
cumplen los requisitos exigidos por el artículo 
103.5 de la LCSPy que se aplica la fórmula 
de revisión prevista en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.    

e) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 235, 242.5, 
249 y 256 LCSP 
Art.168RGLCAP 

En el caso de la certificación final, que está 
autorizada por el facultativo Director de la 
obra. En caso de que el contrato sea de una 
cuantía igual o superior a 500.000.-€, iVA 
excluido, o de obras que afecten a la 
estabilidad, seguridad y estanqueidad, que 
existe informe de la Oficina de Supervisión 
de Proyectos. Y que se acompaña acta de 
comprobación a la que se refiere el artículo 
256 LCSP.     

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

 a)  Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
 

 

  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 Art. 
198.4 y 210 
LCSP RD 
1619/2002 Ley 
37/92 IVA 

Que se aporta factura por la empresa 
adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el 
Real Decreto 1619/2012,de 30 de noviembre, 
que aprueba el Reglamento que regula las 
obligaciones de facturación y, en su caso, de 
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de factura electrónica. 

 

  

c) Art. 62.1 LCSP Que existe la conformidad de los servicios 
competentes en cuanto a la ejecución de la 
obra. 
En el caso del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
dicha conformidad se entenderá realizada con 
la firma de la factura por el Responsable y 
Concejal del Servicio) 
 

 

  

 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Fecha 28/01/2021 12:03:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Firmado por MARÍA ROCÍO PARRA CASTEJÓN (Secretaria General)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Página 349/544

 

13. CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PÚBLICA. 
13.4. Financiación Parcial de la Construcción de la Obra por parte de 
la Administración: 
13.4.2 Abonos por Aportaciones al final de la Construcción (Fase O): 
 

CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

13.4.2 EXPEDIENTE: Abonos por Aportaciones al final de la 
Construcción (Fase O). Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

 
  

e)    
Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

 
  

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto. 

 
  

A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos Adicionales  

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 6.4.2 
Art. 256 LCSP 

Que existe acta de comprobación, de 
acuerdo con el art. 256 de la LCSP. 

 
  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art.266.3 LCSP 

Que la aportación pública está prevista en el 
pliego o documento descriptivo. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

 a)  Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe propuesta 
favorable del departamento gestor  en 
relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
 

 

  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 Art. 
198.4 y 210 
LCSP RD 
1619/2002 Ley 
37/92 IVA 

Que se aporta factura por la empresa 
adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el 
Real Decreto 1619/2012,de 30 de noviembre, 
que aprueba el Reglamento que regula las 
obligaciones de facturación y, en su caso, de 
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de factura electrónica. 

 

  

c) Art. 62.1 LCSP Que existe la conformidad de los servicios 
competentes en cuanto a la ejecución de la 
obra. 
En el caso del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
dicha conformidad se entenderá realizada con 
la firma de la factura por el Responsable y 
Concejal del Servicio). 
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13. CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PÚBLICA. 
13.4. Financiación Parcial de la Construcción de la Obra por parte de 
la Administración: 
13.4.3 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 LCSP (Fase O): 
 

CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

13.4.3 EXPEDIENTE: Abonos si la financiación de la construcción se 
realiza a través de subvenciones o préstamos 
reintegrables, en virtud del art. 265 de la LCSP 
(Fase O-ADO) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Incluido 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL Art. 9 
LGS 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación afectada, 
que los recursos que los financian son 
ejecutivos y que se acredita su efectividad con 
la existencia de documentos fehacientes.  

  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017 Art. 
185 TRLHL  

Que el gasto se genera por órgano competente.    

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

 
  

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 
 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a la 
norma de aplicación e identifican al acreedor, el 
importe y la prestación u otra causa del 
reconocimiento. 

 
  

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

 
  

A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 6.2.3 
Art.266.3 LCSP 

Se comprobará que la aportación pública está 
prevista en el pliego o documento descriptivo. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b)  Art. 268 LCSP Informe del Servicio Responsable en el que 
se informa sobre la naturaleza de la 
aportación  (subvención, anticipo reintegrable 
préstamo participativo o ayuda) y 
cuantificación de la misma conforme a los 
parámetros fijados en el pliego. 
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13. CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PÚBLICA. 
13.5. Abono al concesionario de la retribución por la utilización de la 
obra, conforme al artículo 267 de la LCSP (Fase O-ADO): 
 

CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

13.5 EXPEDIENTE: Abono al concesionario de la retribución 
por la utilización de la obra (Fase O-ADO) 
 Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede  

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que 
se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia 
de crédito o documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los 
financian son ejecutivos y que se acredita 
su efectividad con la existencia de 
documentos fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art.185 TRLHL 
Art.117.2LCSP 
AD 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación 
del gasto y el reconocimiento de la 
obligación deban de realizarse 
simultáneamente. 

 
  

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan 
a la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

 
  

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que 
se ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro 
o gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

 
  

A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos Adicionales  

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 
Art.103 y 105 
LCSP 

Cuando se incluya revisión de precios, 
comprobar que se cumplen los requisitos 
exigidos por el artículo 103.5 de la LCSP y 
que se aplica la fórmula de revisión 
prevista en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
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b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 Art. 
198.4 y 210 
LCSP RD 
1619/2002 Ley 
37/92 IVA 

Que se aporta factura por la empresa 
adjudicataria de acuerdo con lo previsto en 
el Real Decreto 1619/2012,de 30 de 
noviembre, que aprueba el Reglamento 
que regula las obligaciones de facturación 
y, en su caso, de la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de factura 
electrónica. 

 
  

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 267.4 
LCSP 

En el caso de que la retribución se efectúa 
mediante pago por disponibilidad, que se 
aplican los índices de corrección 
automáticos por nivel de disponibilidad 
previsto en el pliego, cuando proceda.    

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

 a)  Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento 
gestor  en relación al acuerdo o resolución 
que se propone adoptar. 
 

 

  

b) Art. 62.1 LCSP Que existe la conformidad de los servicios 
competentes con la utilización de las obras 
del concesionario por la Administración o 
por los usuarios. 
 
En el caso del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada dicha conformidad se 
entenderá realizada con la firma de la 
factura por el Responsable y Concejal del 
Servicio). 
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13. CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PÚBLICA. 
13.6. Aportaciones Públicas a la explotación, previstas en el artículo 
268 de la LCSP (Fase O-ADO): 
 

CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

13.6 EXPEDIENTE: Aportaciones públicas a la explotación. 
Art. 268 LCSP ( Fase O- ADO) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art.117.2 LCSP 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

 
  

e)  Art. 19 b) 
RD424/2017 
 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

 
  

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

 
  

A.2. Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 268 LCSP 

Que la aportación pública está prevista en el 
pliego o documento descriptivo. 

 
  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
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13. CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PÚBLICA. 
13.7. Pago Intereses de Demora y de la Indemnización por los Costes 
de Cobro (Fase ADO): 
 

CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

13.7 EXPEDIENTE: Intereses de Demora e indemnización por 
costes de cobro ( Fase ADO) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art.117.1 LCSP 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

 
  

e)  
Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

 
  

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

 
  

A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 96.6 E) ley 
39/15 

Que existe informe del Titular de la Asesoría 
Jurídica. 

 
  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
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b)  Art. 243.3 
LCSP 

Que existe Informe de la Tesorería Municipal 
en el que se cuantifiquen los intereses de 
demora y la indemnización por los costes de 
cobro en los términos previstos en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 
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13. CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PÚBLICA. 
13.8. Indemnización a favor del Contratista (Fase ADO): 
 

CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

13.8 EXPEDIENTE: Indemnización a favor del contratista ( 
fase ADO) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

 
  

e)   
Art.19b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

 
  

f) Art.19c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

 
  

A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos Adicionales  

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 96.6 E) ley 
39/15 

Que existe informe de la Asesoría Jurídica. 

 
  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 81.1 Ley 
39/16 

Que existe informe técnico, en el que se 
determine la presunta lesión indemnizable, 
así como su cuantificación. 

 
  

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art.191.3 LCSP 

Cuando se formule oposición del contratista, 
que existe dictamen de Consejo de Estado, u 
órgano consultivo equivalente de la 
Comunidad Autónoma. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b)  Art. 81.2 Ley 
39/15 
 

Cumplimiento de trámite de audiencia al 
contratista (10 días). 
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13. CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PÚBLICA. 
13.9. Resolución del Contrato (con liquidación a favor del contratista 
Fase ADO): 
 

CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

13.9 EXPEDIENTE: Resolución del Contrato (Con liquidación 
a favor del contratista. Fase ADO). Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de 
crédito o documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 
AD 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

 
  

e)  Art. 19 b) 
RD424/2017 
 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

 
  

f) Art.19c)RD424/2017 Al tratarse de gastos susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que 
se ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

 
  

A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 ACM2018  
Art. 191.2 y DA 3º 
LCSP 

Que existe informe del Titular de las 
Asesoría Jurídica. 

 
  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 ACM2018  
Art.191.3 LCSP 

Cuando se formule oposición del contratista, 
que existe dictamen de Consejo de Estado, 
u órgano consultivo equivalente de la 
Comunidad autónoma. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento 
gestor  en relación al acuerdo o resolución 
que se propone adoptar. 

 

  

b) Art. 211 LCSP Informe jurídico que determine que concurre 
alguna de las causas de resolución del 
contrato establecidas en el artículo 211 (con 
excepción de las indicadas en el letra d) y e))  
y artículo 279 de la LCSP. 

 

  

c)  Art. 213 1 y 2 LCSP 
Art. 280.3 LCSP 
 

En los casos de resolución del contrato por 
incumplimiento culpable de la 
Administración o mutuo acuerdo de las 
partes, informe técnico que determine y 
cuantifique los daños y perjuicios causados al 
contratista.   

 

  

d) Art. 280.1 LCSP  Si la resolución se produce por causas 
imputables a la Administración, informe 
técnico del servicio, en el que se determine la 
cantidad a abonar al concesionario en 
función de las inversiones realizadas por 
razón de la expropiación de los terrenos, 
ejecución de obras de construcción y 
adquisición de bienes que sean necesarios 
para la explotación de las obras objeto de 
concesión, atendiendo a su grado de 
amortización. Además, de la indemnización 
que proceda, en su caso. 
 

 

  

e) Art. 280.2 LCSP Si la resolución se produce por causas no 
imputables a la Administración, informe del 
servicio de valoración de la concesión 
conforme al artículo 281 LCSP. (En estos 
casos, será el concesionario quien deberá 
indemnizar a la Administración, atendiendo a 
los daños y perjuicios causados). 

 

  

f) Art. 280.6 LCSP  En los supuestos de la letra b) del artículo 
279 de la LCSP, informe de la Tesorería 
Municipal en el que se cuantifique el derecho 
de abono de interés de demora a favor del 
contratista, conforme a la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad. 

 

  

g)  Art. 152.2 LCSP 
Art. 280.2 LCSP 

Pronunciamiento expreso del acuerdo de 
resolución sobre la procedencia o no de la 
pérdida, devolución o cancelación de la 
garantía que, en su caso, hubiera sido 
constituida. 
Se debe tener en cuenta que, cuando el 
contrato se resuelva por causa imputable al 
contratista se le incautará la garantía y 
deberá, además, indemnizar a la 
Administración por los daños y perjuicios 
causados en lo que exceda del importe de la 
garantía incautada. 

 

  

h)  Art. 109 RLCAP 
Art. 191.1 LCSP 

Cumplimiento del trámite de audiencia al 
contratista ( 10 días) 
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13. CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PÚBLICA 
13.10. 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 (Fase ADO): 
 

CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PUBLICA  ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

13.10 EXPEDIENTE: 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. Fase 
ADO. Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

 
  

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 
 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

 
  

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

 
  

A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos Adicionales  

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 152.3, 173 
y 250 LCSP 

Que esta circunstancia está prevista en el 
pliego, anuncio o documento descriptivo. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b) Art. 152. 2 
LCSP 

Que la decisión de no adjudicar o celebrar el 
contrato o el desistimiento se propone acordar 
antes de la formalización. 
 

 

  

c)  Art. 152.3 
LCSP 

La decisión de no adjudicar o celebrar el 
contrato queda justificada por razones de 
interés público debidamente en el expediente. 

 

  

d) Art. 152.4 
LCSP 

Que el desistimiento del procedimiento se 
fundamenta en una infracción no subsanable 
de las normas de preparación del contrato o 
de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación, debiendo justificarse dicha 
circunstancia en el expediente.  

 

  

e)  Art. 152.2 
LCSP 

Que la compensación a los candidatos se ha 
calculado en la forma prevista en el pliego, 
anuncio o documento descriptivo, o en su 
defecto de acuerdo con los criterios de 
valoración empleados para el cálculo de la 
responsabilidad patrimonial de las 
administraciones. 
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13. CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PÚBLICA. 
13.11. Pago al autor del estudio de viabilidad que no hubiese 
resultado adjudicatario de la correspondiente concesión (Fase ADO): 
 

CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

13.11 EXPEDIENTE: Pago al autor del estudio de viabilidad que no 
hubiese resultado adjudicatario de la 
correspondiente concesión (Fase ADO). Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 
LCSP 
AD 2º LCSP 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

 
  

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

 
  

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

 
  

A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos Adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 247.5 
LCSP 

Que el pliego de cláusulas administrativas 
particulares no prevé que el pago de la 
compensación sea realizada por el 
adjudicatario de la concesión. 

 
  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art.247.5 LCSP 

Que se aportan los justificantes de los gastos 
realizados. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b) Art.247.5 LCSP 
(por aplicación 
analogía) 

Informe técnico cuantificando la 
indemnización atendiendo a que el interesado 
tiene derecho al resarcimiento de los gastos 
efectuados en la elaboración del estudio de 
viabilidad, incrementados en un 5% como 
compensación. 
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14. CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIOS. 
 
14.1. Concesión de servicios en General: 
 
A) Aprobación del gasto (Fase A) 
B.1) Adjudicación (Sin Fase ) 
B.2) formalización (Fase D) 
 
14.2. Modificación de contratos (fase AD) 
 
14.3. Revisión de precios (fase AD) 
 
14.4. Abonos en el caso de que la financiación del servicio se realice a través de 
subvenciones o préstamos reintegrables. (Fase O)  
 
14.5. Abonos al concesionario de la retribución del servicio (fase O)  
 
14.6. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro 
(fase ADO) 
 
14.7. Indemnizaciones a favor del contratista (fase ADO) 
 
14.8. Resolución del contrato de servicios (fase ADO) 
 
14.9. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el dialogo o a los 
candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o 
desistimiento del procedimiento (Fase ADO) 
 
14.10. Pago al autor del estudio de viabilidad que no hubiese resultado 
adjudicatario de la correspondiente concesión (Fase ADO) 
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14. CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIOS. 
14.1. Expediente Inicial  
A)Aprobación del gasto (Fase A): 
 

CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIOS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

14.1 EXPEDIENTE Concesión de servicios (fase A) 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

procede  
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 174 
TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto.  

  

e) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) 
RD 424/2017  
Art. 185 
TRLHL 
Art.117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP 
  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 13,2c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 285.2 
LCSP 

Que existe estudio de viabilidad o, en su 
caso, estudio de viabilidad económica 
financiera. 

 
  

b) Art. 13,2c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 247.6 y 
248 LCSP 
Art. 285.2 
LCSP 

En los casos en los que el contrato de 
concesión de servicios comprenda la 
ejecución de obras, que existe anteproyecto 
de construcción y explotación de la obra, si 
procede. 

   

c) Art. 13.2 c) 
RD 
424/2017 
ACM2018 
Art. 235 y 248 
LCSP 
 

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

 
  

d) Art. 13.2c) RD 
424/2017 
ACM2018 
Art. 122,7 y 
DA 3.8 LCSP 
Art. 67 
RGLCAP 

Que existe pliego de cláusulas administrativas 
particulares o, en su caso, documento 
descriptivo, informado por el Titular de la 
Asesoría Jurídica.  

 
  

e) Art. 13.2 c) 
RD 
424/2017 
ACM2018 
Art. 122.7 
LCSP 

Cuando se utilice modelo de pliego de 
cláusulas administrativas, verificar que el 
contrato a celebrar es de naturaleza análoga 
al informado por la Asesoría Jurídica. 

 
  

f) Art. 13.2 c) 
RD 
424/2017 
ACM2018 
Art.249.1, 231 
y 236 LCSP 
Art. 138.2 
RGLCAP 

Que existe acta de replanteo previo. 

 
  

g) Art. 13.2 c) 
RD 424/2017 
ACM2018  
Art. 145 y 146 
LCSP 

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. 
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h)) Art. 13.2 c) 

RD 424/2017 
ACM2018  
Art. 250 LCSP 

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 prevista en 
el expediente. 

 
  

i) Art. 13.2 c) 
RD 424/2017 
ACM 2018 
 Art. 250, 281 
y 282  LCSP 

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. 

 
  

j) Art. 13.2 c) 
RD 424/2017 
ACM2018 
Art.149  LCSP 

Que el pliego de cláusulas administrativas 
particulares o el documento descriptivo 
establecen los parámetros objetivos para 
identificar las ofertas anormalmente bajas. 

 
  

k) Art. 13.2 c) 
RD 424/2017 
ACM2018  
Art. 157.2 
LCSP 

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

 
  

l) Art. 13.2 c) 
RD 424/2017 
ACM2018  
Art. 202 LCSP 

Que el pliego de cláusulas administrativas 
particulares o el documento descriptivo 
establecen al menos una de las condiciones 
especiales de ejecución que se enumeran en 
el artículo 202.2 de la LCSP y la obligación 
del adjudicatario de cumplir con las 
condiciones salariales de los trabajadores 
conforme al Convenio Colectivo Sectorial de 
aplicación. 

 
  

m) Art. 13.2 c) 
RD 424/2017 
ACM2018  
Art. 
131.2,166.3, 
167y172.3 
LCSP 

Cuando se proponga como procedimiento de 
adjudicación un procedimiento con 
negociación, comprobar que alguno de los 
supuestos previstos los artículos 167 o 168 
LCSP para utilizarlo. 

 
  

n) Art. 13.2 c) 
RD 424/2017 
ACM2018  
Art. 131.2,167 
y172.3 LCSP 

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. 
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o) Art. 13.2 c) 

RD 424/2017 
ACM2018  
Art. 204.1 
LCSP 

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) Art. 13.2 c) 
RD 424/2017 
ACM2018  
Art. 143.3 
LCSP 

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

 
  

q) Art. 13.2 c) 
RD 424/2017 
ACM2018 
Art. 29.6 y 
250.1.d.3ª 
LCSP 

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. 

 
  

r) Art. 13.2 c) 
RD 424/2017 
ACM2018  
Art. 333 LCSP 

Que, en su caso, existe 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. 

 
  

s) Art. 13.2 c) 
RD 424/2017 
ACM2018  
Art. 336 LCSP 

En los supuestos de los artículos 4 y 5 así 
como la 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 
informe favorable de la Dirección General de 
Racionalización y Centralización de la 
Contratación. 

 
  

t) Art. 130 LCSP 
 

Cuando una norma de rango legal, un 
convenio colectivo o un acuerdo de 
negociación colectiva imponga al 
adjudicatario la obligación de subrogarse 
como empleador en determinadas relaciones 
laborales, el PCA deberá recoger la 
información sobre las condiciones de los 
contratos de los trabajadores a los que afecte 
la subrogación, para permitir una exacta 
evaluación de los coste laborales que implica 
tal medida. 

 

  

u) Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
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v) Art. 100 y 101 

LCSP 
 

El presupuesto base de licitación se adecúa a 
precios del mercado. El presupuesto base de 
licitación se desglosará indicando en el PCA o 
documento regulador de la licitación los 
costes directos e indirectos y otros eventuales 
gastos calculados para su determinación. En 
los contratos en los que los costes de los 
salarios de las personas empleadas para su 
ejecución formen parte del precio total del 
contrato, el presupuesto base de licitación 
indicara de forma desglosada y con 
desagregación de general y categoría 
profesional los costes salariales estimados a 
partir del convenio laboral de referencia. 
 

 

  

w) Art. 101 LCSP 
 

Que el valor estimado del contrato viene 
determinado por el importe total sin incluir el 
IVA. En el cálculo del valor estimado del 
contrato deberán de tenerse en cuenta: a) 
cualquier forma de opción eventual y las 
eventuales prorrogas del contrato b) cuando 
se hayan previsto abonar primas o efectuar 
pagos a los candidatos o licitadores, la 
cuantía de los mismos c) el importe máximo 
que el modificado pueda alcanzar conforme al 
artículo 204 de la LCSP. 
 

 

  

x) Art. 284 LCSP 
Art. 123 LRBRL 

Acuerdo de Pleno determinando la gestión 
indirecta del servicio que se propone. 

 

  

y) Art. 285 LCSP 
Art. 86.6 LCSP 

Que en todo caso, el pliego de cláusulas 
administrativas, recoge todos los aspectos 
indicados en el artículo 285 LCSP. 
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14. CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIOS 
14.1. Expediente Inicial 
B.1)Adjudicación (Sin Fase): 
 

CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIOS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

14.1 EXPEDIENTE: Adjudicación (Sin Fase). 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

procede 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente. 

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 
 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto.  

  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 157.6 
LCSP 

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) Art. 13.2 c) RD 
4274/2017 
ACM 2018  
Art. 149.4 
LCSP 

Cuando se declare la existencia de ofertas 
incursas en presunción de anormalidad, que 
existe constancia de la solicitud de la 
información a los licitadores quelas hubieran 
presentado y del informe del servicio técnico 
correspondiente. 

 
  

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 169.1, 
169.6 y 170.1 
LCSP 

Cuando se utilice un procedimiento con 
negociación, que existe constancia en el 
expedientede 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 LCSP. 

 
  

d) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 102.7 
LCASP 

Cuando se proponga la celebración de un 
contrato con precios provisionales de 
conformidad con el artículo 102.7 de la LCSP, 
que se detallan en la propuesta de 
adjudicación los extremos contenidos en las 
letras a),b) y c) del citado precepto. 

 
  

e) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 107,108 y 
109 LCSP 

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

 
  

f) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 159, 140 y 
75 LCSP 

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 LCSP 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 solo se examinará que se ha aportado el 
compromiso a 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. 
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g)  

Art. 24.2 
RD500/90 

Que se adjunta documento contable de 
autorización y disposición del gasto, suscrito 
por el Titular del Órgano de Contabilidad, 
comprobándose que no se han adquirido 
compromisos de gasto por importe superior a 
los créditos autorizados en el estado de 
gastos. 
 

 

  

h) Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
 

 

  

i) Art. 135 y 136 
LCSP 

Que el anuncio de licitación para la 
adjudicación del contrato que se propone ha 
sido publicado en el perfil del contratante, o 
en su caso, en el Diario Oficial de la UE. Así 
como certificado en el que se relacionan las 
empresas que han presentado sus ofertas o 
solicitudes de participación en plazo. 

 

  

j) Art. 150.1 
LCSP 

En su caso, Actas de la Mesa de Contratación 
de clasificación, apertura y valoracion de los 
diferentes criterios de adjudicación y de 
propuesta de adjudicación al órgano de 
contratación.  

 

  

k) Art. 65.1 LCSP 
Art.150.2 LCSP 

Diligencia o certificado del Departamento de 
Contratación o del servicio correspondiente 
en el que se acredite que licitador con mejor 
oferta  ha presentado correctamente la 
documentación justificativa de las 
circunstancias a las que se refieren las letras 
a) a c) del apartado primero del artículo 140 
de la LCSP ( tanto del licitador como de 
aquellas otras empresas a cuyas capacidades 
se recurra) y de que dispone de los medios 
que se hubiera comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme 
al artículo 76.2 de la LCSP. 
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14. CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIOS 
14.1. Expediente Inicial 
B.2) Formalización (Fase D): 
 

CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIOS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

14.1 EXPEDIENTE: Concesión de servicios. Formalización 
(Fase D) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 de la 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente. 

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2  
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP  

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017 Art. 
185 TRLHL  
Art. 117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a)  
Art. 13.2 c) RD 
424/2017 ACM 
2018  
Art. 39.2 e) 
LCSP 

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. 

 

  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 ACM 
2018  
Art. 39.2 e) y 
49.1 LCSP 

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. 
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14. CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIOS. 
14.2. Modificados (Fase AD): 
 

CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIOS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

14.2 EXPEDIENTE: Concesión de servicios. Modificados (Fase 
AD). Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art.117.1 LCSP 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 204 LCSP 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. 
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b) Art. 205 LCSP En el caso de modificaciones no previstas, o 

que no se ajusten a lo previsto en el artículo 
204, que se acompaña informe técnico 
justificativo de los extremos previstos en el 
artículo 205 de la LCSP, y que no se superan 
los porcentajes máximos previstos en dicho 
artículo. 

 

  

c) Art. 191.2, 
191.3.b) LCSP 
DA 3º LCSP 
 

Que existe informe del Titular de la Asesoría 
Jurídica. 

 

  

d) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
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14. CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIOS. 
14.3. Revisiones de Precios (Fase AD): 

CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIOS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

14.3 EXPEDIENTE: Servicios en General. Revisión de Precios 
(Fase AD). Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 103 LCSP 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 
particulares establece la fórmula de revisión 
aplicable. En el caso de que para el contrato 
de que se trate se haya aprobado una fórmula 
tipo, se verificará que no se incluye otra 
fórmula de revisión diferente en los pliegos. 
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b) DA 3º LCSP 

 
Que existe informe del Titular de la Asesoría 
Jurídica. 

 

  

c) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
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14. CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIOS 
14.4. Abonos en los casos de que la financiación del servicio se 
realice a través de subvenciones o préstamos reintegrables. 
Reconocimiento de la Obligación (Fase O-ADO): 
 

CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIOS  ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

14.4 EXPEDIENTE: Abonos en los casos de que la financiación 
del servicio se realice a través de 

subvenciones o préstamos reintegrables. 
 (Fase O- ADO). Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1  
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e)  Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

   

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
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 b) Art.268 LCSP 

(por analogía 
con el contrato 
de concesión 
de obra) 

Que la aportación pública está prevista en el 
pliego o documento descriptivo. 

 

  

c) Art. 268 LCSP  
( por analogía 
con el contrato 
de concesión 
de obra) 

Informe del Servicio Responsable en el que 
se informa sobre la naturaleza de la 
aportación  (subvención, anticipo reintegrable 
préstamo participativo o ayuda) y 
cuantificación de la misma conforme a los 
parámetros fijados en el pliego. 
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14. CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIOS. 
14.5. Abonos al concesionario de las retribuciones por el servicio 
(Fase O): 
 

CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIOS ACTUACIÓN FISCALIZADA 

14.5. EXPEDIENTE: Abonos al concesionario de las 
retribuciones por el servicio (Fase O). Cumple 

No 
Cumple No procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 
 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017 Art. 
185 TRLHL  
Art. 117.1  
DA 2º LCSP 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d)  Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e)  Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

   

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 62.1 LCSP Que existe conformidad del órgano 
correspondiente los servicios ejecutados ( En 
el caso del Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
dicha conformidad se entenderá realizada con 
la firma de la factura por el Responsable y 
Concejal del Servicio) 
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b) Art. 198.3 

LCSP Art. 201 
RGLCAP 

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

 

  

c) Art.103 y 105 
LCSP 

Cuando en el abono a cuenta se incluya 
revisión de precios, para su abono, 
comprobar que se cumplen los requisitos 
exigidos por el artículo 103.5 de la LCSP y 
que se aplica la fórmula de revisión prevista 
en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

 

  

d) Art. 198.4 y 
210 LCSP  
RD 1619/2002 
Ley 37/92 IVA 

Cuando el importe acumulado de los abonos 
a cuenta vaya a ser igual o superior con 
motivo del siguiente pago al 90 por 100 del 
precio del contrato, incluidas en su caso las 
modificaciones aprobadas, que se acompaña, 
cuando resulte preceptiva, la comunicación 
efectuada a la Intervención General para su 
asistencia o 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 LCSP 

 

  

e) Art.198 LCSP En caso de efectuarse pagos directos a 
subcontratistas, comprobar que tal posibilidad 
está contemplada en el pliego de cláusulas 
administrativas, conforme a la Disposición 
Adicional 51ª de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
 

 

  

f) Art.198 LCSP Que se aporta factura por la empresa 
adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el 
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, 
que aprueba el Reglamento que regula las 
obligaciones de facturación y, en su caso, de 
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de factura electrónica 

 

  

 g)  RD 500/1990 Que se adjunta documento contable de 
autorización y disposición del gasto, suscrito 
por el Titular del Órgano de Contabilidad, 
comprobándose que el reconocimiento de la 
obligación propuesto se corresponde con 
gastos previamente aprobados y 
comprometidos. 

 

  

h)  Art 2 Ley 
25/2013 

Que la factura ha sido presentada por FACe, 
de acuerdo con la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de 
facturas en el sector público. 
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14. CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIOS 
14.6. Pago Intereses de Demora e Indemnización por los Costes de 
Cobro (Fase ADO): 
 

CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIOS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

14.6. EXPEDIENTE: Intereses de Demora e indemnización por 
los costes de cobro (Fase ADO). Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL 
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1  
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d)  Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e)  Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

   

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 96.6 e) Ley 
39/15  
Art. 243.3 
LCSP 

Que existe informe del Titular de la Asesoría 
Jurídica. 

 

  

b) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
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c)  Art. 243.3 

LCSP 
Informe de la Tesorería Municipal en el que se 
cuantifiquen los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los 
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

 

  

d)  Art. 292 LCSP Informe de la Servicio acreditando la 
concurrencia del supuesto indicado en el 
artículo 292 de la LCSP, así como informe de 
la Tesorería cuantificando los intereses de 
demora. 
El artículo 292 de la LCSP establece que si la 
administración no hiciese efectiva al 
concesionario la contraprestación económica 
o no entregue los medios auxiliares a los que 
se obligó en el contrato dentro de los plazos 
previstos y no procediese la resolución del 
contrato o no la solicitase el concesionario, 
este tendrá derecho al interés de demora de 
las cantidades o valores económicos que ellos 
signifiquen conforme a lo establecido en el 
articulo 198 de la LCSP: 
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14. CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIOS. 
14.7. Indemnización a favor del Contratista (Fase ADO): 
 

CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIOS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

14.7 EXPEDIENTE: Indemnización a favor del contratista. 
Aprobación del Gasto. (Fase ADO). Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1  
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d)  Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

   

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 96.6 e) Ley 
39/15 

Que existe informe del Titular de la Asesoría 
Jurídica 

 

  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 81.1  
Ley 39/15 

Que existe informe técnico en el que se 
determine la presunta lesión indemnizable, 
así como su cuantificación. 
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c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018 
 Art. 191.3 
LCSP 

Cuando se formule oposición al contratista 
que existe dictamen de Consejo de Estado, u 
órgano consultivo equivalente 
 

 

  

d) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

e)  Art. 81.2 Ley 
39/15 

Cumplimiento de trámite de audiencia al 
contratista (10 días). 
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14. CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIOS. 
14.8 Resolución del Contrato de concesión de servicios, con 
liquidación a favor del contratista (Fase ADO): 
 

CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIOS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

14.8 EXPEDIENTE: Resolución del Contrato de concesión de 
servicio. Aprobación del Gasto. (Fase 
ADO). Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
 
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2. a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017 Art. 
185 TRLHL  
Art. 117.1  
DA 2º LCSP 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

   

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 191.2 y DA 
3ºLCSP 

Que, existe informe del titular de la Asesoría 
Jurídica. 
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b) Art. 191.3 

LCSP 
Cuando se formule oposición al contratista 
que existe dictamen de Consejo de Estado, u 
órgano consultivo equivalente. 

 

  

c) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

d) Art. 211 LCSP 
Art. 294 LCSP 

Que concurre alguna de las causas de 
resolución del contrato establecidas en el 
artículo 211 (con excepción de las indicadas 
en el letra d) y e))  y artículo 294 de la LCSP. 

 

  

e)  Art. 213 1 y 2 
LCSP 
Art. 295.4 
LCSP 
 

En los casos de resolución del contrato por 
incumplimiento culpable de la 
administración o mutuo acuerdo de las 
partes, determinación y cuantificación de los 
daños y perjuicios causados al contratista.   

 

  

f) Art. 295.1 
LCSP  

Si la resolución se produce por causas 
imputables a la administración, informe del 
servicio en el que se determine la cantidad a 
abonar al concesionario en función de las 
inversiones realizadas por razón de la 
expropiación de los terrenos, ejecución de 
obras de construcción y adquisición de bienes 
que sean necesarios para la explotación del 
servicio objeto de concesión, atendiendo a su 
grado de amortización. (Además, de la 
indemnización que proceda, en su caso). 
 

 

  

g) Art. 295.1 
párrafo 2º  
LCSP 

Si la resolución se produce por causas no 
imputables a la administración, informe del 
servicio de valoración de la concesión 
conforme al artículo 281 LCSP. (En estos 
casos, será el concesionario quien deberá 
indemnizar a la administración, atendiendo a 
los daños y perjuicios causados). 

 

  

h) Art. 280.6 
LCSP  

En los supuestos de la letra b) del artículo 294 
de la LCSP, informe de la Tesorería Municipal 
en el que se cuantifique el derecho de abono 
de interés de demora que tiene el contratista, 
conforme a la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad. 

 

  

i)  Art. 152.2 
LCSP 
 

Pronunciamiento expreso del acuerdo de 
resolución a cerca de la procedencia o no de 
la pérdida, devolución o cancelación de la 
garantía que en su caso hubiera sido 
constituida. 
 
Se debe tener en cuenta que, cuando el 
contrato se resuelva por causa imputable al 
contratista se le incautara la garantía y 
deberá, además, indemnizar a la 
administración por los daños y perjuicios 
causados en lo que exceda del importe de la 
garantía incautada. 
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j)  Art. 109 

RLCAP 
Art. 191.1 
LCSP 

Cumplimiento de trámite de audiencia al 
contratista ( 10 días) 
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14. CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIOS. 
14.9 Pago de primas o compensaciones a los participantes en el 
diálogo competitivo o a los candidatos o licitadores en el caso de 
renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del 
procedimiento (Fase ADO): 
 

CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIOS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

14.9 EXPEDIENTE: 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. 
Aprobación del Gasto (Fase ADO). Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede  

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
 
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 
TRLHL  
Art. 117.1  
DA 2º LCSP 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que 
se ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 152 y 173 
LCSP 

Que, en su caso, la circunstancia de 
compensación a los candidatos esta prevista 
en el pliego, anuncio o documento descriptivo. 

 

  

b) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

c) Art. 152. 2 
LCSP 

Que la decisión de no adjudicar o celebrar el 
contrato o el desistimiento se propone acordar 
antes de la formalización. 
 

 

  

d)  Art. 152.3 
LCSP 

La decisión de no adjudicar o celebra el 
contrato queda justificada por razones de 
interés público debidamente justificadas en el 
expediente. 

 

  

e) Art. 152.4 
LCSP 

Que el desistimiento del procedimiento se 
fundamenta en una infracción no subsanable 
de las normas de preparación del contrato o 
de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación, debiendo justificarse dicha 
circunstancia en el expediente.  

 

  

f)  Art. 152.2 
LCSP 

Que la compensación a los candidatos se ha 
calculado en la forma prevista en el pliego, 
anuncio o documento descriptivo, o en su 
defecto de acuerdo con los criterios de 
valoración empleados para el cálculo de la 
responsabilidad patrimonial de las 
administraciones. 
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14. CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIOS. 
14.10. Pago al autor del estudio de viabilidad que no hubiese 
resultado adjudicatario de la correspondiente concesión (Fase ADO): 
 

CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

14.10 EXPEDIENTE: Pago al autor del estudio de viabilidad que no 
hubiese resultado adjudicatario de la 
correspondiente concesión (Fase ADO). Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 
LCSP 
AD 2º LCSP 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

 
  

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

 
  

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

 
  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 247.5 
LCSP 

Que el pliego de cláusulas administrativas 
particulares no prevé que el pago de la 
compensación sea realizada por el 
adjudicatario de la concesión. 
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b) Art. 247.5 

LCSP 
Que se aportan los justificantes de los gastos 
realizados. 

 

  

c) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

d) Art. 247.5 
LCSP 

Informe técnico cuantificando la 
indemnización atendiendo a que el interesado 
tiene derecho al resarcimiento de los gastos 
efectuados en la elaboración del estudio de 
viabilidad incrementados en un 5% como 
compensación. 
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15. NEGOCIOS PATRIMONIALES. 
 
15.1. Adquisición de bienes inmuebles. 

A) aprobación del gasto (fase A) 

B) compromiso de gasto (fase D) 

15.2. Arrendamiento de bienes inmuebles, ya sean tramitados 

como expediente independiente o en expediente de alineación 

del inmueble en el que simultáneamente se acuerde el 

arrendamiento. 

15.2.1. Expediente inicial. 

A) Propuesta de arrendamiento (Fase A) 

B) Acuerdo de concertación del arrendamiento (Fase AD/D) 

15.2.2. Prórroga y novación. 

15.2.3. Reconocimiento de la obligación. 

15.3. Permuta de bienes. 

15.3.1. Aprobación y compromiso de la Permuta (Fase AD) 

15.3.2. Reconocimiento de la obligación (Fase O) 
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15. NEGOCIOS PATRIMONIALES 
15.1. Adquisición de bienes inmuebles. 
A) Aprobación del gasto (Fase A): 

NEGOCIOS PATRIMONIALES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

15.1. EXPEDIENTE
: 

Adquisición de bienes inmuebles. Fase de 
autorización del gasto (fase A). Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede  

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 174 
TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto.  

  

e) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1TRLHL 
Art.117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) 
RD 424/2017  
Art.185TRLHL 
Art.117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP 
  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos adicionales  

a) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 
ACM2018 
Art.11 RBEL 
Art. 116.3 
LCSP 

En los procedimientos de adquisición por 
procedimiento abierto, que existe pliego de 
condiciones. 
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b) Art. 13.2 c) 

RD424/2017 
ACM2018  
DA 3º LCSP 

Que existe informe del Titular de la Asesoría 
Jurídica sobre los aspectos jurídicos de la 
contratación. 

 
  

c) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 
ACM2018 
Art.118 RBEL 
 

Que existe informe de valoración pericial 
previa en el que se acredite de modo 
fehaciente su justiprecio. 

 
  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
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15. NEGOCIOS PATRIMONIALES 
15.1. Adquisición de bienes inmuebles. 
B) Compromiso de gasto (Fase AD/D): 

NEGOCIOS PATRIMONIALES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

15.1 EXPEDIENTE: Adquisición de bienes inmuebles. 
Adjudicación (Fase AD/D) Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente. 

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 
 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto.  

  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
DA 3a) 8 LCSP 

Que existe informe del Titular de la Asesoría 
Jurídica. 
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b) Art. 13.2 c) RD 

4274/2017 
ACM 2018  
Art. 116.4 
LPAP 

Al tratarse de la adquisición directa del bien,  
que concurren las circunstancias previstas en 
la normativa y que existe oferta de venta con 
expresión del precio, el plazo de vigencia de 
la oferta y de las condiciones del contrato. 
 
Podrá acordarse la adjudicación directa por 
las peculiaridades de la necesidad a 
satisfacer, las condiciones del mercado 
mobiliario, la urgencia de la adquisición 
resultante de acontecimientos imprevisibles o 
la especial idoneidad del bien. Igualmente 
puede acordarse la adquisición directa: 

a) Cuando el vendedor sea otra 
administración pública o cualquier 
persona jurídica de derecho público o 
privado perteneciente al sector 
público. 

b) Cuando fuera declarado desierto el 
concurso promovido para la 
adquisición. 

c) Cuando se adquiera a un 
copropietario una cuota de un bien, 
en caso de condominio. 

d) Cuando la adquisición se efectué en 
virtud del ejercicio de un derecho de 
adquisición preferente. 

 
 

  

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 157.6 
LCSP 

Al tratarse de una adquisición por 
procedimiento abierto, que existe decisión 
motivada del órgano competente para la 
adjudicación cuando no se adjudique el 
contrato de acuerdo con la propuesta 
formulada por la mesa. 

 
  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe- 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
 

 

  

  



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Fecha 28/01/2021 12:03:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Firmado por MARÍA ROCÍO PARRA CASTEJÓN (Secretaria General)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Página 401/544

 
15. NEGOCIOS PATRIMONIALES 
15.2. Arrendamiento de bienes inmuebles, ya sean tramitados como 
expediente independiente o en expediente de enajenación del 
inmueble en el que simultáneamente se acuerde el arrendamiento. 
 
15.2.1. Expediente inicial.  
A) propuesta de arrendamiento. Aprobación del gasto (Fase A): 
 

NEGOCIOS PATRIMONIALES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

15.2.1 EXPEDIENTE: Arrendamiento de bienes inmuebles. 
Propuesta de arrendamiento. Aprobación 
del gasto (Fase A) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 de la 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente. 

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2  
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP  

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017 Art. 
185 TRLHL  
Art. 117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
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A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales. 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 ACM 
2018  
Art.124.2 LPAP 

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

 
  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 ACM 
2018  
Art. 124.1 
LPAP 
Art. 116.3 
LCSP 

Que al tratarse de un arrendamiento por 
procedimiento abierto, existe pliego de 
condiciones. 

 
  

c) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 
ACM2018  
Art. 124.2 
LPAP 
DA 3º LCSP 

Que existe informe del Titular de la Asesoría 
Jurídica sobre los aspectos jurídicos de la 
contratación. 

   

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar 
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15. NEGOCIOS PATRIMONIALES 
15.2. Arrendamiento de bienes inmuebles, ya sean tramitados como 
expediente independiente o en expediente de enajenación del 
inmueble en el que simultáneamente se acuerde el arrendamiento. 
 
15.2.1. Expediente inicial 
B) Acuerdo de concertación del arrendamiento. Autorización y 
Compromiso del Gasto (Fase AD/D): 
 

NEGOCIOS PATRIMONIALES  ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

15.2.1 EXPEDIENTE: Arrendamiento de bienes inmuebles. 
Acuerdo de concertación del 
arrendamiento ( fase AD/D) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art.117.1 LCSP 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
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A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 124.1 
LPAP 
 

Al tratarse de un concierto directo de 
arrendamiento, que concurren las 
circunstancias previstas en la normativa. 
 
Los arredramientos se concertarán mediante 
concurso público o mediante procedimiento 
de licitación restringida, salvo que, de forma 
justificada y por las peculiaridades de la 
necesidad a satisfacer, las condiciones de 
mercado inmobiliario, la urgencia de la 
contratación debida a acontecimientos 
imprevisibles o la especial idoneidad de bien, 
se considere necesario o conveniente 
concertarlos de modo directo.  

 
  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 157.6 
LCSP 
 

Al tratarse de un adquisición por 
procedimiento abierto, que existe decisión 
motivada del órgano competente para la 
adjudicación cuando no se adjudique el 
contrato de acuerdo con la propuesta 
formulada por la mesa. 

 
  

c) Art. 13.2 c) RD 
424/2017  
ACM 2018  
Art. 124.2 
LPAP  
DA 3º LCSP 
 

Que existe informe del Titular de la Asesoría 
Jurídica sobre los aspectos jurídicos de la 
propuesta. 

   

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
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15. NEGOCIOS PATRIMONIALES 
15.2. Arrendamiento de bienes inmuebles, ya sean tramitados como 
expediente independiente o en expediente de enajenación del 
inmueble en el que simultáneamente se acuerde el arrendamiento. 
15.2.2. Prórroga y novación (Fase AD):  
 

NEGOCIOS JURIDICOS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

15.2.2 EXPEDIENTE: Arrendamiento de bienes inmuebles. 
Prórroga y novación (Fase AD). Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que 
se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia 
de crédito o documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 
 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los 
financian son ejecutivos y que se acredita 
su efectividad con la existencia de 
documentos fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art.174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter 
plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.  

  

d) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1TRLHL 
Art.117.2LCSP 
 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto 
al crédito para el ejercicio el cual se 
autorice en el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art.117.2LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto 
al crédito para el ejercicio el cual se 
autorice en el presupuesto y a la firmeza 
de la financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017 Art. 
185 TRLHL  
Art. 117.1  
DA 2º LCSP 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 124.2 
LPAP 
DA 3º LCSP 

Que existe informe del Titular de la 
Asesoría Jurídica sobre los aspectos 
jurídicos de la propuesta. 
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b) Art. 13.2 c) RD 

424/2017 
ACM2018  
Art. 124.2 
LPAP 
 

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

 
  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento 
gestor  en relación al acuerdo o resolución 
que se propone adoptar. 

 

  

 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Fecha 28/01/2021 12:03:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Firmado por MARÍA ROCÍO PARRA CASTEJÓN (Secretaria General)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Página 407/544

 
15. NEGOCIOS PATRIMONIALES 
15.2. Arrendamiento de bienes inmuebles, ya sean tramitados como 
expediente independiente o en expediente de enajenación del 
inmueble en el que simultáneamente se acuerde el arrendamiento. 
15.2.3. Reconocimiento de la obligación (Fase O): 
 

NEGOCIOS JURIDICOS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

15.2.3 EXPEDIENTE: Arrendamiento de bienes inmuebles. 
Reconocimiento de la obligación (Fase 
O). Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que 
se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia 
de crédito o documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 
 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los 
financian son ejecutivos y que se acredita 
su efectividad con la existencia de 
documentos fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017 Art. 
185 TRLHL  
Art. 117.1  
DA 2º LCSP 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación 
del gasto y el reconocimiento de la 
obligación deban de realizarse 
simultáneamente. 

   

e)  Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan 
a la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que 
se ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro 
o gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

   

A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 
17.3.3 y 17.5.3 
Art. 210 LCSP 

Que existe la conformidad de los servicios 
competentes con la prestación realizada. 
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b) Art. 13.2 c) RD 

424/2017 
ACM2018 
17.3.3. y 
17.5.3 
Art. 1 RD 
1619/2012 
 

Que se aporta factura de la empresa 
adjudicataria, en los términos que prevé el 
RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento que regula 
las obligaciones de facturación. 
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15. NEGOCIOS PATRIMONIALES 
15.3. Permuta de bienes. 
15.3.1.Aprobación y Compromiso de la permuta (Fase AD) 
 

NEGOCIOS PATRIMONIALES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

15.3.1 EXPEDIENTE
: 

Permuta de Bienes. Fase de autorización y 
compromiso del gasto (fase AD). Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede  

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 174 
TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) 
RD 424/2017  
Art.185TRLHL 
DA 2º LCSP 
  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
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b) Art. 11 del RD 

1372/1986 
Informe técnico pericial con la tasación de los 
bienes. 
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15. NEGOCIOS PATRIMONIALES 
15.3. Permuta de bienes. 
15.3.2. Reconocimiento de la obligación de la permuta (Fase O) 
 

NEGOCIOS PATRIMONIALES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

15.3.2. EXPEDIENTE
: 

Permuta de Bienes. Fase de 
reconocimiento de la obligación (fase O). Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede  

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) 
RD 424/2017  
Art.185TRLHL 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) RD 
424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican el 
acreedor, el importe y a prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

f) Art. 19 c) RD 
424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 
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16. ENCARGOS DE GESTIÓN REGULADOS EN LA LCSP 
 
16.1 Encargos a medios propios personificados previstos en el artículo 
32 de la LCSP: 
 
16.1.1. Encargo (fase AD) 
 
16.1.2. Modificación del encargo (fase AD) 
 
16.1.3. Abonos durante la ejecución de los trabajos (fase O) 
 
16.1.4. Liquidación (fase O) 
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16. ENCARGOS DE GESTIÓN REGULADOS EN LA LCSP 
 
16.1 ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS PERSONIFICADOS 
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LCSP 
 
16.1.1. Encargo (Fase AD): 
 

ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

16.1.1 EXPEDIENTE Encargos de medios propios 

personificados. Encargo ( fase AD) Cumple 

No 

Cumple 

No 

procede  
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  

Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 

LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 

gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 

documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 

Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 

efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) 

RD 
424/2017 
Art. 174 

TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual,  

que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) 
RD 

424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 

TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 

subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto.  

  

e) Art. 13.2.a) 

RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 

174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 

LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 

financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 

el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) 

RD 424/2017  
Art.185TRLHL 
Art.117.1 

LCSP 
DA 2º LCSP 
  

Que el gasto se genera por órgano 

competente. 
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A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos adicionales  

a) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 

ACM2018  
Art. 32 LCSP 

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 art ículo 32.2 de la 
LCSP. 

 
  

b) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 

ACM2018  
Art. 32 LCSP 

Que más del 80% 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 
condición 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 art ículo 32 de la Ley de Contratos del 

Sector Publico. 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) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 

ACM2018  
DA 3º LCSP 

Que existe informe del Titular de la Asesoría 
Jurídica. 

 
  

d) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 

ACM2018 
Art.231, 235 y 
236 LCSP 

Art. 138.2 
RGLCAP 
 

Al tratarse de encargos de cuantía igual o 
superior a 500.000. -€ o de obras que afecten 

a la estabilidad, la seguridad y estanqueidad,  
que existe proyecto informado por la Oficina 
de Supervisión de Proyectos, así como, en su 

caso, acta de replanteo previo. Cuando no 
exista informe de la Oficina de Supervisión de 
proyecto, 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) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 
ACM2018 

Art. 124 
LCSP 
Bases de 

Ejecución 

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. 

En dichos documentos deberá igualmente 
reflejarse el plazo del encargo y el régimen de 
pagos que se realizará previa presentación de 

las correspondientes facturas. 
 

  

f) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 
ACM2018 

 

Que las prestaciones objeto del encargo 
estén incluidas en el ámbito de actuación u 
objeto social de la entidad destinataria del 

mismo. 
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g) Art. 13.2.c) 

RD 424/2017 
ACM2018  
Art. 32 LCSP 

Al preverse en la propuesta de encargo la 

posibilidad de que el medio propio contrate 
prestaciones parciales con terceros, que el 
importe de estas prestaciones no excede del 

50% de la cuant ía del encargo, con las  
excepciones previstas en el art ículo 32.7 de la 
LCSP. 

 

  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 

propone adoptar. 
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16. EJECUCION DE TRABAJOS POR LA PROPIA 
ADMINISTRACION 
16.1 ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS PERSONIFICADOS 
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LCSP 
 
16.1.2 Modificaciones del encargo (Fase AD): 
 
 

ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

16.1.2 EXPEDIENTE

: 

Encargos de medios propios 

personificados. Modificaciones del 
encargo ( fase AD) Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede  

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 

424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  

Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 

propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 

certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) 
RD 

424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 

son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 

Art. 174 
TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual,  
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 

 

Art. 13.2.a) 

RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 

174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 

LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 

financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 

el presupuesto.  
  

e) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 

Art. 173.6 y 
174.1TRLHL 
Art.117.2 

LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 

crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) 
RD 424/2017  
Art.185TRLHL 

Art.117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP 

  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
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A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos adicionales  

a) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 

ACM2018  
DA 3º LCSP 

Que existe informe del Titular de la Asesoría 
Jurídica. 

   

b) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 

ACM2018 
Art.231, 235 y 
236 LCSP 

Art. 138.2 
RGLCAP 
 

Al tratarse de encargos de cuantía igual o 
superior a 500.000. -€ o de obras que afecten 

a la estabilidad, la seguridad y estanqueidad,  
que existe proyecto de obra informado por la 
Oficina de Supervisión de Proyectos, así 

como, que existe, en su caso, acta de 
replanteo previo. Cuando no exista informe de 
la Oficina de Supervisión de proyectos, y no 

resulte procedente por razón de la cuant ía,  
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) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 

ACM2018 
Art. 124 
LCSP 

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) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 
ACM2018 

 

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) Art. 13.2.c) 
RD 424/2017 
ACM2018  

Art. 32.7 
LCSP 

Al preverse en la propuesta de modificación la 
posibilidad de que el medio propio contrate 
prestaciones parciales con terceros, que el 

importe de estas prestaciones no excede del 
50% de la cuant ía del encargo, con las  
excepciones previstas en el art ículo 32.7 de la 

LCSP. 
 

  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 

 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  

en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
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16. EJECUCION DE TRABAJOS POR LA PROPIA 
ADMINISTRACION 
16.1 ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS PERSONIFICADOS 
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LCSP 
 
16.1.3 Abonos durante la ejecución de los trabajos(Fase O): 
 
 

ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

16.1.3 EXPEDIENTE

: 

Encargos de medios propios 

personificados. Abonos durante la 
ejecución de los trabajos ( fase O) Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede  

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 

424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  

Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 

propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 

certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) 
RD 

424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 

son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) 
RD 424/2017  
Art.185TRLHL 

Art.117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP 

  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art.19a)RD42
4/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 

gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e)  Art.19b)RD42

4/2017 

Que los documentos justificativos del 

reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 

causa del reconocimiento. 

   

f) Art.19c)RD42
4/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 

ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 

comprobación. 
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A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos adicionales  

a) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 

ACM2018 
8.2.3  
Acuerdo 

Encargo 
 

Que existe certificación o documento 
acreditativo de la realización de los trabajos y 

sus correspondiente valoración, así como 
justificación del coste efectivo soportado por 
el medio propio en el caso de actividades 

subcontratadas. 

 
  

b) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 

ACM2018 
8.2.3  
Acuerdo 

Encargo 
 

Al tratarse de pagos anticipados, que se ha 
prestado la garantía exigida. 

 
  

c) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 

ACM2018 
8.2.3  
RD1619/2012 

Ley 37/92 IVA 
Ley25/2013 
 

Que se aporta factura de la entidad 
destinataria del encargo, en los términos que 

prevé el RD 1619/2012, de 30 de noviembre,  
por el cual 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. 
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16. EJECUCION DE TRABAJOS POR LA PROPIA 
ADMINISTRACION 
16.1 ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS PERSONIFICADOS 
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LCSP 
 
16.1.4 Liquidación(Fase O): 
 
 

ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

16.1.4 EXPEDIENTE

: 

Encargos de medios propios 

personificados. Liquidación ( fase O) Cumple 

No 

Cumple 

No 

procede  
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  

Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 

LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 

gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 

documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 

Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 

efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) 

RD 424/2017  
Art.185TRLHL 
Art.117.1 

LCSP 
DA 2º LCSP 
  

Que el gasto se genera por órgano 

competente. 
   

d) Art.19a)RD42

4/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 

aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 

deban de realizarse simultáneamente. 

   

e)  Art.19b)RD42
4/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 

la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

f) Art.19c)RD42
4/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 

realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 
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A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos adicionales  

a) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 

ACM2018 
8.2.4 
Art. 210 LCSP 

 

Que existe certificación o acta de conformidad 
de las obras, bienes o servicios, así como su 

correspondiente valoración, y la justificación 
del coste efectivo soportado por el medio 
propio en el caso de actividades 

subcontratadas. 
 

  

b) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 
ACM2018 

8.2.4 
Art. 235 y 
242.5 LCSP 

 

Al tratarse de encargos de cuantía igual o 
superior a 500.000. -€, o de obras que afecten 
a la estabilidad, la seguridad y estanqueidad,  

que existe proyecto de obra informado por la 
Oficina de Supervisión de Proyectos. 

 
  

c) Art. 13.2 c) 
RD424/2017 
ACM2018 

8.2.4 
RD1619/2012 
Ley 37/92 IVA 

Ley 25/2013 
 

Que se aporta factura de la entidad 
destinataria del encargo, en los términos que 
prevé el RD 1619/2012, de 30 de noviembre,  

por el cual 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. 
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17. RACIONALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN (contratos 
marco y contratos tramitados a través de acuerdo marco, 
sistemas dinámicos de adquisición y contratación centralizada) 
 
17.1. Acuerdos Marco: 
 
17.1.1. Inicio de licitación del acuerdo marco: 
 
A) Inicio de la licitación del acuerdo marco de OBRAS (sin fase). 
 
B) Inicio de la licitación del acuerdo marco de SUMINISTROS (sin fase). 
 
C) Inicio de la licitación del acuerdo marco de SERVICIOS (sin fase). 
 
17.1.2. Adjudicación de acuerdo marco de OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS 
(sin fase). 
 
17.1.3. Formalización de acuerdo marco de OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS 
(sin fase). 
 
17.1.4. Adjudicación de un contrato basado en un acuerdo marco (fase AD). 
 
17.1.5. Modificación del acuerdo marco: 
 
A) Modificación del acuerdo marco de OBRAS (sin fase). 
 
B) Modificación del acuerdo marco de SUMINISTROS (sin fase). 
 
C) Modificación del acuerdo marco de SERVICIOS (sin fase). 
 
 
17.2 Sistemas dinámicos de contratación. 
 
17.2.1 Adjudicación a través de sistemas dinámicos de contratación de OBRAS 
(fase AD). 
17.2.2 Adjudicación a través de sistemas dinámicos de contratación de 
SERVICIOS (fase AD). 
17.2.3 Adjudicación a través de sistemas dinámicos de contratación de 
SUMINISTROS (fase AD). 
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17. RACIONALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 
17.1. Acuerdos Marco: 
17.1.1. Inicio de licitación del Acuerdo Marco. 
A) Inicio de licitación del Acuerdo Marco de OBRAS (sin Fase):  

RACIONALIZACIÓN DE LA CONTRATACION ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

17.1.1 EXPEDIENTE: Acuerdos Marco. Inicio licitación de 
OBRAS (sin Fase) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Incluido 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

A.2. Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 235 LCSP 

Al tratarse de un presupuesto base de 
licitación igual o superior a 500.000.-€, IVA 
excluido, o de obras que afectan a la 
estabilidad, la seguridad y estanqueidad, que 
existe proyecto informado por la Oficina de 
Supervisión de Proyectos. 

 
  

b) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 235 LCSP 

Al tratarse de un presupuesto base de 
licitación inferior a 500.000.-€, IVA excluido, 
que se incorpora al expediente 
pronunciamiento expreso de que las obras del 
proyecto no afectan a la estabilidad, 
seguridad o estanqueidad de la obra. 

 
  

c) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 67 LCSP 

Que existe PCAP o, en su caso, documento 
descriptivo. 

   

d) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
DA3a.8 LCSP 

Que existe informe del titular de la Asesoría 
Jurídica. 

   

e) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 122.7 
LCSP 

Al tratarse de un modelo de PCA, que el 
contrato a suscribir es de naturaleza análoga 
al que ha informado el titular de la asesoría 
jurídica. 

   

f) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 231 y 236 
LCSP 
Art. 138.2 
RGLCAP 

Que existe acta de replanteo previo. 

   

g) Art.13.2.c) RD 
424/2017 

Que el PCAP o el documento descriptivo 
establece, para la determinación de la mejor    
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ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 145.5ª) y 
145.6 LCSP 

oferta, criterios vinculados al objeto del 
contrato. 

h) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 145, 146 y 
148 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza 
un único criterio de valoración, que este está 
relacionado con los costes, pudiendo ser el 
precio o un criterio basado en la rentabilidad, 
como el ciclo de vida calculado de acuerdo 
con el art. 148 de la LCSP. Si el único criterio 
a considerar es el precio, que este sea el del 
precio más bajo.    

i) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 145 y 146 
LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utilizan 
una pluralidad de criterios de adjudicación 
basados en la mejor relación calidad-precio, 
se establecen con arreglo a criterios 
económicos y cualitativos. 

   

j) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 131.2, 167 
y 172.3 LCSP 

Al tratarse de un procedimiento de 
adjudicación por diálogo competitivo, se 
verifica 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.    

k) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 149.2 
LCSP 

Cuando se prevea la utilización de varios 
criterios de adjudicación o de un único criterio 
distinto del precio, que el PCAP o el 
documento descriptivo establece los 
parámetros objetivos para identificar las 
ofertas anormalmente bajas.    

l) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 157.2 
LCSP 

Cuando se prevea la utilización de varios 
criterios que dependen de un juicio de valor, 
que le PCAP o el documento descriptivo 
prevé que la documentación relativa a estos 
criterios se presente en sobre o archivo 
electrónico independiente del resto de la 
proposición.    

m) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 202 LCSP 

Que el PCAP o el documento descriptivo 
establece al menos una de las condiciones 
especiales de ejecución que se enumeran en 
el art. 202.2 de la LCSP y la obligación del 
adjudicatario de cumplir las condiciones 
salariales de los trabajadores de acuerdo con 
el Convenio Colectivo sectorial de aplicación 
de acuerdo con el art. 201 de la LCSP.    

n) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 159.1LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza 
el procedimiento abierto simplificado como 
procedimiento de adjudicación, que se 
cumplen las condiciones previstas en el art. 
159.1 de la LCSP.    

ñ) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 159LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza 
el procedimiento abierto simplificado como 
procedimiento de adjudicación, si este se 
tramita según lo previsto en el art. 159.6 de la 
LCSP, se verificará que no se supera el valor 
estimado fijado en dicho apartado y que entre 
los criterios de adjudicación no hay ninguno    
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que sea evaluable mediante juicios de valor. 

o) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art.131.2, 
166.3, 167 y 
168LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza 
el negociado como procedimiento de 
adjudicación, que se cumple alguno de los 
supuestos previstos en los art. 167 o 168 de 
la LCSP para este tipo de procedimientos. 

   

p) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 131.2, 167 
y 172.3 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza 
el diálogo competitivo como procedimiento de 
adjudicación, que se cumple alguno de los 
supuestos de aplicación del art. 167 de la 
LCSP. 

   

q) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 131.2, 167 
y 173 LCSP 

Cuando se utiliza el dialogo competitivo como 
procedimiento de adjudicación y se reconocen 
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.    

r) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 204 LCSP 

Al preverse modificaciones en el PCAP en los 
términos previstos en el art. 204 de la LCSP, 
que estas no superan el 20% del precio inicial 
y que la modificación no supone el 
establecimiento de nuevos precios unitarios 
no previstos en el contrato.    

s) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 143.3 
LCSP 

Al preverse la utilización de la subasta 
electrónica en el PCAP, que los criterios de 
adjudicación a los que hace referencia el 
procedimiento de subasta, se basan en 
modificaciones referentes al precio o a 
requisitos cuantificables y susceptibles de ser 
expresados en cifras o porcentajes.    

t) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A)  
Art. 221 LCSP 

Al preverse la posibilidad de hacer uso de lo 
que dispone el art. 221.4 a) de la LCSP, que 
el pliego regulador del acuerdo marco 
determina la posibilidad de realizar o no una 
nueva licitación y los supuestos en los que se 
podrá realizar.    

u) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A)  
Art. 221 LCSP 

Al preverse la adjudicación sin una nueva 
licitación, que el pliego prevé las condiciones 
objetivas para determinar al adjudicatario del 
contrato basado en el acuerdo marco. 

   

v) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A). 
Art. 221 LCSP 

Al preverse una nueva licitación como sistema 
de adjudicación, que se ha previsto en el 
pliego las condiciones que serán objeto de la 
nueva licitación, de acuerdo con el art. 221.5 
de la LCSP.    

w) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A)  
Art. 222LCSP 

Al preverse en el PCAP la posibilidad de 
modificar el acuerdo marco y los contratos 
basados en este, que el porcentaje previsto 
no es contrario a lo que se indica en el art. 
222 de la LCSP.    
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17. RACIONALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 
17.1. Acuerdos Marco: 
17.1.1. Inicio de licitación del Acuerdo Marco. 
B) Inicio de licitación del Acuerdo Marco de SUMINISTROS (sin 
Fase):  

RACIONALIZACIÓN DE LA CONTRATACION ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

17.1.1 EXPEDIENTE: Acuerdos Marco. Inicio licitación de 
SUMINISTROS (sin Fase) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Incluido 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

A.2. Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 67 LCSP 

Que existe PCAP o, en su caso, documento 
descriptivo. 

   

b) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
DA3a.8 LCSP 

Que existe informe del titular de la Asesoría 
Jurídica. 

   

c) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 124 LCSP 

Que existe Pliego de prescripciones técnicas 
del suministro o, en su caso, documento 
descriptivo. 

   

d) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 122.7 
LCSP 

Al tratarse de un modelo de PCA, que el 
contrato a suscribir es de naturaleza análoga 
al que ha informado el titular de la asesoría 
jurídica. 

   

e) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 145.5ª) y 
145.6 LCSP 

Que el PCAP o el documento descriptivo 
establece, para la determinación de la mejor 
oferta, criterios vinculados al objeto del 
contrato. 

   

f) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 145, 146 y 
148 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza 
un único criterio de valoración, que este está 
relacionado con los costes, pudiendo ser el 
precio o un criterio basado en la rentabilidad, 
como el ciclo de vida calculado de acuerdo 
con el art. 148 de la LCSP. Si el único criterio 
a considerar es el precio, que este sea el del 
precio más bajo. 
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g) Art.13.2.c) RD 

424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art.145y146 
LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utilizan 
una pluralidad de criterios de adjudicación 
basados en la mejor relación calidad-precio, 
se establecen con arreglo a criterios 
económicos y cualitativos. 

   

h) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 131.2, 167 
y 172.3 LCSP 

Al tratarse de un procedimiento de 
adjudicación por diálogo competitivo, se 
verifica 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.    

i) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 149.2 
LCSP 

Cuando se prevea la utilización de varios 
criterios de adjudicación o de un único criterio 
distinto del precio, que el PCAP o el 
documento descriptivo establece los 
parámetros objetivos para identificar las 
ofertas anormalmente bajas.    

j) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 157.2 
LCSP 

Cuando se prevea la utilización de varios 
criterios que dependen de un juicio de valor, 
que le PCAP o el documento descriptivo 
prevé que la documentación relativa a estos 
criterios se presente en sobre o archivo 
electrónico independiente del resto de la 
proposición.    

k) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 201 y 202 
LCSP 

Que el PCAP o el documento descriptivo 
establece al menos una de las condiciones 
especiales de ejecución que se enumeran en 
el art. 202.2 de la LCSP y la obligación del 
adjudicatario de cumplir las condiciones 
salariales de los trabajadores de acuerdo con 
el Convenio Colectivo sectorial de aplicación 
de acuerdo con el art. 201 de la LCSP.    

l) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 159.1LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza 
el procedimiento abierto simplificado como 
procedimiento de adjudicación, que se 
cumplen las condiciones previstas en el art. 
159.1 de la LCSP.    

m) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 159.6LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza 
el procedimiento abierto simplificado como 
procedimiento de adjudicación, si este se 
tramita según lo previsto en el art. 159.6 de la 
LCSP, se verificará que no se supera el valor 
estimado fijado en dicho apartado y que entre 
los criterios de adjudicación no hay ninguno 
que sea evaluable mediante juicios de valor.    

o) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art.131.2, 
166.3, 167 y 
168LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza 
el negociado como procedimiento de 
adjudicación, que se cumple alguno de los 
supuestos previstos en los art. 167 o 168 de 
la LCSP para este tipo de procedimientos. 

   

p) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 

Que la duración del contrato prevista en el 
PCAP o en el documento descriptivo se ajusta 
a lo que prevé la normativa contractual 
vigente.    
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Art.29LCSP 

q) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 131.2, 167 
y 172.3 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza 
el diálogo competitivo como procedimiento de 
adjudicación, que se cumple alguno de los 
supuestos de aplicación del art. 167 de la 
LCSP. 

   

r) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 131.2, 167 
y 173 LCSP 

Cuando se utiliza el dialogo competitivo como 
procedimiento de adjudicación y se reconocen 
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.    

s) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 204 LCSP 

Al preverse modificaciones en el PCAP en los 
términos previstos en el art. 204 de la LCSP, 
que estas no superan el 20% del precio inicial 
y que la modificación no supone el 
establecimiento de nuevos precios unitarios 
no previstos en el contrato.    

t) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 143.3 
LCSP 

Al preverse la utilización de la subasta 
electrónica en el PCAP, que los criterios de 
adjudicación a los que hace referencia el 
procedimiento de subasta, se basan en 
modificaciones referentes al precio o a 
requisitos cuantificables y susceptibles de ser 
expresados en cifras o porcentajes.    

u) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A)  
Art. 221 LCSP 

Al preverse la posibilidad de hacer uso de lo 
que dispone el art. 221.4 a) de la LCSP, que 
el pliego regulador del acuerdo marco 
determina la posibilidad de realizar o no una 
nueva licitación y los supuestos en los que se 
podrá realizar.    

v) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A)  
Art. 221 LCSP 

Al preverse la adjudicación sin una nueva 
licitación, que el pliego prevé las condiciones 
objetivas para determinar al adjudicatario del 
contrato basado en el acuerdo marco. 

   

w) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A). 
Art. 221 LCSP 

Al preverse una nueva licitación como sistema 
de adjudicación, que se ha previsto en el 
pliego las condiciones que serán objeto de la 
nueva licitación, de acuerdo con el art. 221.5 
de la LCSP.    

x) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A)  
Art. 222LCSP 

Al preverse en el PCAP la posibilidad de 
modificar el acuerdo marco y los contratos 
basados en este, que el porcentaje previsto 
no es contrario a lo que se indica en el art. 
222 de la LCSP.    
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17. RACIONALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 
17.1. Acuerdos Marco: 
17.1.1. Inicio de licitación del Acuerdo Marco. 
C) Inicio de licitación del Acuerdo Marco de SERVICIOS (sin 
Fase):  

RACIONALIZACIÓN DE LA CONTRATACION ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

17.1.1 EXPEDIENTE: Acuerdos Marco. Inicio licitación de 
SERVICIOS (sin Fase) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Incluido 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

A.2. Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 67 LCSP 

Que existe PCAP o, en su caso, documento 
descriptivo. 

   

b) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
DA3a.8 LCSP 

Que existe informe del titular de la Asesoría 
Jurídica. 

   

c) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 124 LCSP 

Que existe Pliego de prescripciones técnicas 
del contrato. 

   

d) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art.122.7 LCSP 

Al tratarse de un modelo de PCA, que el 
contrato a suscribir es de naturaleza análoga 
al que ha informado el titular de la asesoría 
jurídica. 

   

e) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art.30.3 LCSP 

Que se justifica en el expediente la falta de 
medios propios suficientes para la prestación 
del servicio por la propia Administración. 

   

f) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 99 LCSP 

Que el objeto del contrato está perfectamente 
definido, permitiendo la comprobación del 
exacto cumplimiento de las obligaciones por 
parte del contratista. 

   

g) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM20185.1.1
A) y 5.2.1. 
Art.145.5ª) y 
145.6 LCSP 

Que el PCAP o el documento descriptivo 
establece, para la determinación de la mejor 
oferta, criterios vinculados al objeto del 
contrato. 
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h) Art.13.2.c) RD 

424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 145, 146 y 
148 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza 
un único criterio de valoración, que este está 
relacionado con los costes, pudiendo ser el 
precio o un criterio basado en la rentabilidad, 
como el ciclo de vida calculado de acuerdo 
con el art. 148 de la LCSP. Si el único criterio 
a considerar es el precio, que este sea el del 
precio más bajo. 
    

i) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art.145y146 
LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utilizan 
una pluralidad de criterios de adjudicación 
basados en la mejor relación calidad-precio, 
se establecen con arreglo a criterios 
económicos y cualitativos. 

   

j) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 131.2, 167 
y 172.3 LCSP 

Al tratarse de un procedimiento de 
adjudicación por diálogo competitivo, se 
verifica 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.    

k) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 149.2 
LCSP 

Cuando se prevea la utilización de varios 
criterios de adjudicación o de un único criterio 
distinto del precio, que el PCAP o el 
documento descriptivo establece los 
parámetros objetivos para identificar las 
ofertas anormalmente bajas.    

l) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 157.2 
LCSP 

Cuando se prevea la utilización de varios 
criterios que dependen de un juicio de valor, 
que le PCAP o el documento descriptivo 
prevé que la documentación relativa a estos 
criterios se presente en sobre o archivo 
electrónico independiente del resto de la 
proposición.    

m) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 201 y 202 
LCSP 

Que el PCAP o el documento descriptivo 
establece al menos una de las condiciones 
especiales de ejecución que se enumeran en 
el art. 202.2 de la LCSP y la obligación del 
adjudicatario de cumplir las condiciones 
salariales de los trabajadores de acuerdo con 
el Convenio Colectivo sectorial de aplicación 
de acuerdo con el art. 201 de la LCSP.    

n) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 159.1LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza 
el procedimiento abierto simplificado como 
procedimiento de adjudicación, que se 
cumplen las condiciones previstas en el art. 
159.1 de la LCSP.    

o) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 159.6LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza 
el procedimiento abierto simplificado como 
procedimiento de adjudicación, si este se 
tramita según lo previsto en el art. 159.6 de la 
LCSP, se verificará que no se supera el valor 
estimado fijado en dicho apartado y que entre 
los criterios de adjudicación no hay ninguno 
que sea evaluable mediante juicios de valor. 
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p) Art.13.2.c) RD 

424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art.131.2, 
166.3, 167 y 
168LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza 
el negociado como procedimiento de 
adjudicación, que se cumple alguno de los 
supuestos previstos en los art. 167 o 168 de 
la LCSP para este tipo de procedimientos. 

   

q) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art.29LCSP 

Que la duración del contrato prevista en el 
PCAP o en el documento descriptivo se ajusta 
a lo que prevé la normativa contractual 
vigente. 

   

r) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 131.2, 167 
y 172.3 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza 
el diálogo competitivo como procedimiento de 
adjudicación, que se cumple alguno de los 
supuestos de aplicación del art. 167 de la 
LCSP. 

   

s) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 131.2, 167 
y 173 LCSP 

Cuando se utiliza el dialogo competitivo como 
procedimiento de adjudicación y se reconocen 
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.    

t) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 204 LCSP 

Al preverse modificaciones en el PCAP en los 
términos previstos en el art. 204 de la LCSP, 
que estas no superan el 20% del precio inicial 
y que la modificación no supone el 
establecimiento de nuevos precios unitarios 
no previstos en el contrato.    

u) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1. 
Art. 143.3 
LCSP 

Al preverse la utilización de la subasta 
electrónica en el PCAP, que los criterios de 
adjudicación a los que hace referencia el 
procedimiento de subasta, se basan en 
modificaciones referentes al precio o a 
requisitos cuantificables y susceptibles de ser 
expresados en cifras o porcentajes.    

v) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A)  
Art. 221 LCSP 

Al preverse la posibilidad de hacer uso de lo 
que dispone el art. 221.4 a) de la LCSP, que 
el pliego regulador del acuerdo marco 
determina la posibilidad de realizar o no una 
nueva licitación y los supuestos en los que se 
podrá realizar.    

w) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM 5.1.1A 
Art. 221 LCSP 

Al preverse la adjudicación sin una nueva 
licitación, que el pliego prevé las condiciones 
objetivas para determinar al adjudicatario del 
contrato basado en el acuerdo marco.    

x) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A). 
Art. 221 LCSP 

Al preverse una nueva licitación como sistema 
de adjudicación, que se ha previsto en el 
pliego las condiciones que serán objeto de la 
nueva licitación, de acuerdo con el art. 221.5 
de la LCSP.    

y) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A)  
Art. 222LCSP 

Al preverse en el PCAP la posibilidad de 
modificar el acuerdo marco y los contratos 
basados en este, que el porcentaje previsto 
no es contrario a lo que se indica en el art. 
222 de la LCSP.    
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17. RACIONALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 
17.1. Acuerdos Marco: 
17.1.2. Adjudicación del Acuerdo Marco de obras, servicios o 
suministros (sin Fase): 
 

RACIONALIZACIÓN DE LA CONTRATACION ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

17.1.2 EXPEDIENTE: Acuerdos Marco. Adjudicación (sin Fase) 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Incluido 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
ACM2018 
5.1.1.B)  
 

Que el órgano de contratación es el 
competente. 

   

A.2. Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.B)  
Art.157.6 LCSP 

Al proponerse una adjudicación que no se 
ajusta a la propuesta formulada por la Mesa 
de contratación, que existe decisión motivada 
del órgano competente para la adjudicación. 

   

b) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.B)  
149.4 LCSP 

Al identificarse ofertas con valores anormales, 
que existe constancia de la solicitud de la 
información a los licitadores que las hubieran 
presentado y del informe del servicio técnico 
correspondiente.    

c) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.B)  
Art. 169.6 
LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza 
el negociado como procedimiento de 
adjudicación, 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.    

d) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.B)  
Art.102.7LCSP 

Al tratarse de un contrato con precios 
provisionales de acuerdo con el art. 102.7 de 
la LCSP, que se detallan en el contrato los 
extremos previstos en las letras a), b) y c) del 
citado artículo.    

e) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1B)  
Art.140.1, 
159.4, 75.2 y 
159.6 LCSP 

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 art. 140.1 de la LCSP que procedan, 
incluyendo en su caso la de aquellas otras 
empresas a cuyas capacidades se recurra; o 
bien, que se acredita la verificación 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    
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procedimiento abierto simplificado tramitado 
conforme al art. 159.4 de dicha ley, en la que 
solo se examinará que se ha aportado el 
compromiso al que se refiere el art. 75.2 de la 
ley y en el procedimiento abreviado tramitado 
conforme al art. 159.6 de la ley cuando se 
haya constituido la Mesa, en el que no 
procederá la aplicación de este extremo. 
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17. RACIONALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 
17.1. Acuerdos Marco: 
17.1.3. Formalización del Acuerdo Marco de obras, servicios o 
suministros (sin Fase): 
 

RACIONALIZACIÓN DE LA CONTRATACION ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

17.1.3 EXPEDIENTE: Acuerdos Marco. Formalización (sin Fase) 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Incluido 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
ACM2018 
5.1.1.C)  
 

Que el órgano de contratación es el 
competente. 

   

A.2. Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.C)  
Art 39.2 e) 
LCSP 

Que se acompaña certificado que acredite la 
interposición o no de recurso especial en 
materia de contratación contra la 
adjudicación, o bien, el certificado de no 
haberse acordado medidas cautelares que 
suspendan el procedimiento.    

b) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.C)  
Art. 39.2 e) y 
49.1 LCSP 

Al tratarse de un expediente en el que se ha 
interpuesto recurso/os, que se ha dictado 
resolución expresa del órgano competente, ya 
sea desestimándolos o acordando el 
levantamiento de la suspensión o de la 
medida cautelar.    

 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Fecha 28/01/2021 12:03:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Firmado por MARÍA ROCÍO PARRA CASTEJÓN (Secretaria General)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Página 436/544

 
17. RACIONALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 
17.1. Acuerdos Marco: 
17.1.4. Adjudicación de un contrato basado en un acuerdo marco 
(Fase AD): 
 

RACIONALIZACIÓN DE LA CONTRATACION ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

17.1.4 EXPEDIENTE: Acuerdos Marco. Adjudicación de contrato 
basado en acuerdo marco (Fase AD) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Incluido 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente. 

   

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

   

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

   

d) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 
 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

   

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

   

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 
LCSP 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

A.2. Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.2.A)  

Que la duración del contrato basado en el 
acuerdo marco sed ajusta a lo previsto en el 
LCSP. 
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Art 219.3 y 29 
LCSP 

b) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.2.A)  
Art.221.5 LCSP 

Que en los documentos de la licitación, las 
condiciones para la adjudicación de los 
contratos basados en el acuerdo marco son 
conformes con los pliegos de este. 

   

c) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.2.B)  
Art.107, 108 y 
109 LCSP 

Que se acredita la constitución de garantía 
definitiva, excepto en los casos previstos en la 
LCSP. 

   

d) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.2.B)  
Art.221LCSP 

Al tratarse de un acuerdo marco concluido 
con más de una empresa y proceda una 
nueva licitación para adjudicar el contrato en 
el que se base, que se invita a la licitación a 
todas las empresas o, en su caso, a un 
mínimo de tres o bien el mínimo que fije el 
acuerdo marco, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 221.4 de la LCSP.    

e) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.2.B)  
Art.221 LCSP 

Al tratarse de un acuerdo marco concluido 
con más de una empresa y todos los términos 
estén establecidos en el acuerdo, cuando no 
se celebre una nueva licitación, que esta 
posibilidad está prevista en el pliego, y que, 
en su caso, concurre el supuesto previsto.    

f) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.2.B)  
Art.221.6 LCSP 

Al tratarse de una nueva licitación celebrada a 
través de subasta electrónica, que su 
utilización esté prevista en los pliegos 
reguladores del acuerdo marco. 
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17. RACIONALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 
17.1. Acuerdos Marco: 
17.1.5. Modificación del acuerdo marco. 
 A) Modificación del Acuerdo Marco de OBRAS (sin Fase):  
 

RACIONALIZACIÓN DE LA CONTRATACION ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

17.1.5 EXPEDIENTE: Acuerdos Marco. Modificación del acuerdo 
marco OBRAS (sin Fase) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Incluido 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.b) RD 
424/2017  
ACM2018 5.1.3 

Que el órgano de contratación es el 
competente. 

   

A.2. Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3  
Art 204.1 LCSP 

Al tratarse de modificaciones previstas en el 
PCAP, que estas no superan el límite previsto 
en el mismo, y que no se incluyen nuevos 
precios unitarios no previstos en el contrato.    

b) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3 
Art.204 y 205 
LCSP 

Al tratarse de modificaciones no previstas en 
el PCAP o que no se ajustan a aquello 
establecido en el art. 204 de la LCSP, que se 
acompaña informe técnico justificativo de los 
aspectos previstos en el art. 205 de la LCSP y 
que no superan los límite máximos 
establecidos en este artículo.    

c) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3 
Art.235 y 242.5 
LCSP 

Al tratarse de un presupuesto base de 
licitación igual o superior a 500.000.-€, IVA 
excluido, o de obras que afectan a la 
estabilidad, la seguridad y estanqueidad, que 
existe proyecto informado por la Oficina de 
Supervisión de Proyectos.    

d) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3 
Art.235LCSP 

Al tratarse de un presupuesto base de 
licitación inferior a 500.000.-€, IVA excluido, 
que se incorpora al expediente 
pronunciamiento exprés que las obras del 
proyecto no afectan a la estabilidad, 
seguridad o estanqueidad de la obra.    

e) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3 
Art.191.2 y DA 
3ª.8 LCSP 

Que existe informe del titular de la Asesoría 
Jurídica. 

   

f) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3 
Art.191.3b) 
LCSP 

Al tratarse de modificaciones no previstas en 
el PCAP y su cuantía, aislada o 
conjuntamente, sea superior a un 20% del 
precio inicial del contrato, IVA excluido, y su 
precio sea igual o superior a 6.000.000.-€, 
que existe dictamen del Consejo de Estado u 
órgano equivalente de la CA. 
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g) Art.13.2.c) RD 

424/2017 
ACM2018 5.1.3 
Art.231 y 
236LCSP 
Art. 138.2 
RGLCAP 

Que existe acta de replanteo previo. 

   

h) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3 
Art.222.1LCSP 

Que los precios unitarios resultantes de la 
modificación del acuerdo marco no superen 
en un 20% los precios anteriores a la 
modificación y, que queda constancia en el 
expediente que estos precios no son 
superiores a los que las empresas que formen 
parte del acuerdo marco ofrezcan en el 
mercado para los mismos productos.    

i) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3 
Art.222.2LCSP 

Al tratarse de una modificación fundamentada 
en el art. 222.2 de la LCSP que su precio no 
se incrementa en más del 10% del inicial de 
adjudicación o en el límite que establezca, en 
su caso, el PCAP.    
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17. RACIONALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 
17.1. Acuerdos Marco: 
17.1.5. Modificación del acuerdo marco. 
 B) Modificación del Acuerdo Marco de SUMINISTROS (sin 
Fase):  
 

RACIONALIZACIÓN DE LA CONTRATACION ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

17.1.5 EXPEDIENTE: Acuerdos Marco. Modificación del acuerdo 
marco SUMINISTROS (sin Fase) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Incluido 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.b) RD 
424/2017  
ACM2018 5.1.3 

Que el órgano de contratación es el 
competente. 

   

A.2. Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3  
Art 204.1 LCSP 

Al tratarse de modificaciones previstas en el 
PCAP, que estas no superan el límite previsto 
en el mismo, y que no se incluyen nuevos 
precios unitarios no previstos en el contrato.    

b) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3 
Art.204 y 205 
LCSP 

Al tratarse de modificaciones no previstas en 
el PCAP o que no se ajustan a aquello 
establecido en el art. 204 de la LCSP, que se 
acompaña informe técnico justificativo de los 
aspectos previstos en el art. 205 de la LCSP y 
que no superan los límite máximos 
establecidos en este artículo.    

c) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3 
Art.191.2 y DA 
3ª.8 LCSP 

Que existe informe de la Asesoría Jurídica. 

   

d) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3 
Art.191.3b) 
LCSP 

Al tratarse de modificaciones no previstas en 
el PCAP y su cuantía, aislada o 
conjuntamente, sea superior a un 20% del 
precio inicial del contrato, IVA excluido, y su 
precio sea igual o superior a 6.000.000.-€, 
que existe dictamen del Consejo de Estado u 
órgano equivalente de la CA. 
    

e) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3 
Art.222.1LCSP 

Que los precios unitarios resultantes de la 
modificación del acuerdo marco no superen 
en un 20% los precios anteriores a la 
modificación y, que queda constancia en el 
expediente que estos precios no son 
superiores a los que las empresas que formen 
parte del acuerdo marco ofrezcan en el 
mercado para los mismos productos. 
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f) Art.13.2.c) RD 

424/2017 
ACM2018 5.1.3 
Art.222.2LCSP 

Al tratarse de una modificación fundamentada 
en el art. 222.2 de la LCSP que su precio no 
se incrementa en más del 10% del inicial de 
adjudicación o en el límite que establezca, en 
su caso, el PCAP.    
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17. RACIONALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 
17.1. Acuerdos Marco: 
17.1.5. Modificación del acuerdo marco. 
C) Modificación del Acuerdo Marco de SERVICIOS (sin Fase):  
 

RACIONALIZACIÓN DE LA CONTRATACION ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

17.1.5 EXPEDIENTE: Acuerdos Marco. Modificación del acuerdo 
marco SERVICIOS (sin Fase) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Incluido 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.b) RD 
424/2017  
ACM2018 5.1.3 

Que el órgano de contratación es el 
competente. 

   

A.2. Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3  
Art 204.1 LCSP 

Al tratarse de modificaciones previstas en el 
PCAP, que estas no superan el límite previsto 
en el mismo, y que no se incluyen nuevos 
precios unitarios no previstos en el contrato.    

b) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3 
Art.204 y 205 
LCSP 

Al tratarse de modificaciones no previstas en 
el PCAP o que no se ajustan a aquello 
establecido en el art. 204 de la LCSP, que se 
acompaña informe técnico justificativo de los 
aspectos previstos en el art. 205 de la LCSP y 
que no superan los límite máximos 
establecidos en este artículo.    

c) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3 
Art.191.2 y DA 
3ª.8 LCSP 

Que existe informe de la Asesoría Jurídica. 

   

d) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3 
Art.191.3b) 
LCSP 

Al tratarse de modificaciones no previstas en 
el PCAP y su cuantía, aislada o 
conjuntamente, sea superior a un 20% del 
precio inicial del contrato, IVA excluido, y su 
precio sea igual o superior a 6.000.000.-€, 
que existe dictamen del Consejo de Estado u 
órgano equivalente de la CA. 
    

e) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3 
Art.222.1LCSP 

Que los precios unitarios resultantes de la 
modificación del acuerdo marco no superen 
en un 20% los precios anteriores a la 
modificación y, que queda constancia en el 
expediente que estos precios no son 
superiores a los que las empresas que formen 
parte del acuerdo marco ofrezcan en el 
mercado para los mismos productos.    

f) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3 
Art.222.2LCSP 

Al tratarse de una modificación fundamentada 
en el art. 222.2 de la LCSP que su precio no 
se incrementa en más del 10% del inicial de 
adjudicación o en el límite que establezca, en 
su caso, el PCAP.    
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17. RACIONALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 
17.2. Sistemas dinámicos de contratación: 
17.2.1. Adjudicación a través de sistemas dinámicos de contratación 
de OBRAS (Fase AD): 
 

RACIONALIZACIÓN DE LA CONTRATACION ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

17.2.1 EXPEDIENTE: Sistemas dinámicos de contratación. 
Adjudicación OBRAS (Fase AD) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Incluido 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente. 

   

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

   

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

   

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 
 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

   

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

   

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 
LCSP 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
 
 

   

A.2. Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.2.2 
Art 226.2 LCSP 

Que se ha invitado a todas las empresas 
incluidas en el sistema, o en su caso, a todas 
las empresas admitidas en la categoría 
correspondiente. 
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b) Art.13.2.c) RD 

424/2017 
ACM2018 5.2.2 
Art.157.6 LCSP 

Al proponerse una adjudicación que no se 
ajusta a la propuesta formulada por la mesa 
de contratación, que existe decisión motivada 
del órgano competente para la adjudicación.    

c) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.2.2 
Art.149.4 LCSP 

Al identificarse ofertas con valores anormales, 
que existe constancia de la solicitud de la 
información a los licitadores que las hubieran 
presentado y del informe del servicio técnico 
correspondiente.    

d) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.2.2 
Art.169.1, 
169.6 y 
170.1LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza 
el negociado como procedimiento de 
adjudicación, 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. 
    

e) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.2.2 
Art.102.7LCSP 

Al tratarse de un contrato con precios 
provisionales de acuerdo con el art. 102.7 de 
la LCSP, que se detallan en el contrato los 
extremos previstos en las letras a), b) y c) del 
citado artículo.    

f) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.2.2 
Art 107, 108, 
109 y 159.6 f) 
LCSP 

Que se acredita la constitución de garantía 
definitiva, excepto en los casos previstos en la 
LCSP. 

   

g) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.2.2 
Art 140.1, 
159.4, 75.2 y 
159.6 LCSP 

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 art. 140.1 de la LCSP que procedan, 
incluyendo en su caso la de aquellas otras 
empresas a cuyas capacidades se recurra; o 
bien, que se acredita la verificación 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 art. 159.4 de dicha ley, en la que 
solo se examinará que se ha aportado el 
compromiso al que se refiere el art. 75.2 de la 
ley y en el procedimiento abreviado tramitado 
conforme al art. 159.6 de la ley cuando se 
haya constituido la Mesa, en el que no 
procederá la aplicación de este extremo.    
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17. RACIONALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 
17.2. Sistemas dinámicos de contratación: 
17.2.2. Adjudicación a través de sistemas dinámicos de contratación 
de SERVICIOS (Fase AD): 
 

RACIONALIZACIÓN DE LA CONTRATACION ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

17.2.2 EXPEDIENTE: Sistemas dinámicos de contratación. 
Adjudicación SERVICIOS (Fase AD) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Incluido 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente. 

   

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

   

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

   

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 
 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

   

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

   

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 
LCSP 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
 
 

   

A.2. Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.2.2 
Art 226.2 LCSP 

Que se ha invitado a todas las empresas 
incluidas en el sistema, o en su caso, a todas 
las empresas admitidas en la categoría 
correspondiente. 
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b) Art.13.2.c) RD 

424/2017 
ACM2018 5.2.2 
Art.157.6 LCSP 

Al proponerse una adjudicación que no se 
ajusta a la propuesta formulada por la mesa 
de contratación, que existe decisión motivada 
del órgano competente para la adjudicación.    

c) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.2.2 
Art.149.4 LCSP 

Al identificarse ofertas con valores anormales, 
que existe constancia de la solicitud de la 
información a los licitadores que las hubieran 
presentado y del informe del servicio técnico 
correspondiente.    

d) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.2.2 
Art.169.1, 
169.6 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza 
el negociado como procedimiento de 
adjudicación, 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. 
    

e) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.2.2 
Art.102.7LCSP 

Al tratarse de un contrato con precios 
provisionales de acuerdo con el art. 102.7 de 
la LCSP, que se detallan en el contrato los 
extremos previstos en las letras a), b) y c) del 
citado artículo.    

f) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.2.2 
Art 107, 108, 
109 y 159.6 f) 
LCSP 

Que se acredita la constitución de garantía 
definitiva, excepto en los casos previstos en la 
LCSP. 

   

g) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.2.2 
Art 140.1, 
159.4, 75.2 y 
159.6 LCSP 

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 art. 140.1 de la LCSP que procedan, 
incluyendo en su caso la de aquellas otras 
empresas a cuyas capacidades se recurra; o 
bien, que se acredita la verificación 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 art. 159.4 de dicha ley, en la que 
solo se examinará que se ha aportado el 
compromiso al que se refiere el art. 75.2 de la 
ley y en el procedimiento abreviado tramitado 
conforme al art. 159.6 de la ley cuando se 
haya constituido la Mesa, en el que no 
procederá la aplicación de este extremo.    
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17. RACIONALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 
17.2. Sistemas dinámicos de contratación: 
17.2.3. Adjudicación a través de sistemas dinámicos de contratación 
de SUMINISTROS (Fase AD): 
 

RACIONALIZACIÓN DE LA CONTRATACION ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

17.2.3 EXPEDIENTE: Sistemas dinámicos de contratación. 
Adjudicación SUMINISTROS (Fase AD) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Incluido 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente. 

   

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

   

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

   

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 
 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

   

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

   

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 
LCSP 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
 
 

   

A.2. Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.2.2 
Art 226.2 LCSP 

Que se ha invitado a todas las empresas 
incluidas en el sistema, o en su caso, a todas 
las empresas admitidas en la categoría 
correspondiente. 
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b) Art.13.2.c) RD 

424/2017 
ACM2018 5.2.2 
Art.157.6 LCSP 

Al proponerse una adjudicación que no se 
ajusta a la propuesta formulada por la mesa 
de contratación, que existe decisión motivada 
del órgano competente para la adjudicación.    

c) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.2.2 
Art.149.4 LCSP 

Al identificarse ofertas con valores anormales, 
que existe constancia de la solicitud de la 
información a los licitadores que las hubieran 
presentado y del informe del servicio técnico 
correspondiente.    

d) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.2.2 
Art.169.1, 
169.6 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza 
el negociado como procedimiento de 
adjudicación, 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. 
    

e) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.2.2 
Art.102.7LCSP 

Al tratarse de un contrato con precios 
provisionales de acuerdo con el art. 102.7 de 
la LCSP, que se detallan en el contrato los 
extremos previstos en las letras a), b) y c) del 
citado artículo.    

f) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.2.2 
Art 107, 108, 
109 y 159.6 f) 
LCSP 

Que se acredita la constitución de garantía 
definitiva, excepto en los casos previstos en la 
LCSP. 

   

g) Art.13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.2.2 
Art 140.1, 
159.4, 75.2 y 
159.6 LCSP 

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 art. 140.1 de la LCSP que procedan, 
incluyendo en su caso la de aquellas otras 
empresas a cuyas capacidades se recurra; o 
bien, que se acredita la verificación 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 art. 159.4 de dicha ley, en la que 
solo se examinará que se ha aportado el 
compromiso al que se refiere el art. 75.2 de la 
ley y en el procedimiento abreviado tramitado 
conforme al art. 159.6 de la ley cuando se 
haya constituido la Mesa, en el que no 
procederá la aplicación de este extremo.    
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18. SUBVENCIONES A LAS QUE RESULTE DE APLICACIÓN LA 
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE 
SUBVENCIONES. 
 
18.1. Subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva: 
 

A) Convocatoria.  (Fase A). 
B) Ampliación de la convocatoria. ( fase A+) 
C) Concesión definitiva y reconocimiento de la obligación ( fase D-O) 
D) Reconocimiento de la obligación ( fase O) 

 
18.2. Subvenciones de concesión directa (incluye las nominativas): 
 

A) Concesión y Reconocimiento de la obligación en una sola fase ( fase 
ADO) 

B) Concesión (fase AD) 
C) Reconocimiento de la obligación(fase O) 

 
18.3. Convenios suscritos con entidades colaboradoras en el marco de la LGS: 
 

A) Aprobación del convenio con la entidad colaboradora ( fase AD) 
B) Prórroga y modificaciones de los convenios (fase AD) 
C) Reconocimiento de la obligación(fase O) 

 
18.4. Otras subvenciones y ayudas públicas a las que no es aplicable la LGS: 
 

A) Aprobación del gasto ( fase A) 
B) Compromiso del gasto (fase D) 
C) Reconocimiento de la obligación(fase O) 
D) Prórrogas y modificaciones (fase AD) 

 
18.5. Convenios de colaboración con otras entidades públicas o con personas 

físicas o jurídicas sujetas a derecho privado. 
 

A) Aprobación del convenio ( fase AD) 
B) Prórrogas y modificaciones del convenio (fase AD) 
C) Reconocimiento de la obligación(fase O) 

 
18.6. Convenios de colaboración con otras entidades públicas o con personas 

físicas o jurídicas sujetas a derecho público. 
 

A) Aprobación del convenio ( fase AD) 
B) Prórrogas y modificaciones del convenio (fase AD) 
C) Reconocimiento de la obligación(fase O) 
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18.7. Transferencias a entes dependientes. 
 

A) Aprobación del gasto (fase A) 
B) Compromiso del gasto (fase AD/D) 
C) Reconocimiento de la obligación(fase ADO/O) 

 
18.8. Otros expedientes de subvenciones y transferencias. 
 

A) Aprobación del gasto (fase A) 
B) Compromiso del gasto (fase AD/D) 
C) Reconocimiento de la obligación(fase ADO/O) 
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18. SUBVENCIONES A LAS QUE RESULTE DE APLICACION LA 
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE 
SUBVENCIONES 
18.1. Subvenciones a conceder en régimen de concurrencia 
competitiva: 
A) Convocatoria. Aprobación del gasto (Fase A): 

SUBVENCIONES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

18.1 EXPEDIENTE: Subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 9 LGS 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 56 RGS 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 56 RGS 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 9 y 17.1.g) 
LGS 
Art. 127.1 g) 
LRBRL 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales 

a) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008  
Art. 17 LGS 

Que existen y están aprobadas las bases 
reguladoras de la subvención, y que han sido 
publicadas en el BOP. 

 
  

b) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008  
Art. 23.2.b) 
LGS  
Art. 58 RLGS 

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 RGLS. 

 
  

c) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008   
Art. 23.2.I) LGS 
Art. 60 RLGS 

Que en la convocatoria figuran los criterios de 
valoración de las solicitudes, y que estos son 
conformes con los establecidos en las 
correspondientes bases reguladoras. 

 
  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b) Art. 17.2 LGS Que en caso de no existir bases reguladoras 
específicas de las subvenciones propuestas, 
éstas se regularán en el marco de las bases 
de ejecución del presupuesto o mediante una 
Ordenanza general de subvenciones. 

 

  

c) Art. 17.3, 22.3 y 
30.7  LGS 
 

Que la convocatoria recoge los siguientes 
extremos: 

a) Objeto, condiciones y finalidad de la 

concesión de la subvención. 

b) Requisitos que deberán reunir los 

beneficiarios para solicitar la subvención y 

forma de acreditarlos. 

c) Plazo de presentación de solicitudes, a 

las que serán de aplicación las previsiones 

contenidas en el apartado 3 de este artículo. 

d) Plazo y forma de justificación por parte 

del beneficiario o de la entidad colaboradora, 

en su caso, del cumplimiento de la finalidad 

para la que se concedió la subvención y de la 

aplicación de los fondos percibidos. 

Las subvenciones que se conceden en 

atención a la concurrencia de una 

determinada situación en el perceptor no 

requerirán otra justificación que la 

acreditación por cualquier medio admisible en 

derecho, de dicha situación, previamente a la 

concesión. 
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e) Expresión de que la concesión se 

efectúa mediante un régimen de concurrencia 

competitiva. 

f) En su caso, posibilidad de 

reformulación de solicitudes de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 27 de esta ley. 

d) Art. 59 RGS  
Se denomina convocatoria abierta aquella en 
la que se propone la realización de varios 
procedimientos de selección sucesivos a los 
largo del ejercicio presupuestario, para una 
misma línea de subvención. 
En el caso de que la convocatoria tenga el 
carácter de abierta, que la misma se ajusta a 
lo dispuesto en el artículo 59 del RGS, y en 
concreto se deberá incluir: 
-Importe máximo a otorgar en cada periodo 
(atendiendo a su duración y al volumen de 
solicitudes previsto). 
-Los plazos de presentación de las 
solicitudes. 
-El plazo máximo de resolución de cada 
procedimiento. 
 
 

 

  

e) Art. 60 RGS Cuando se tome en consideración más de un 
criterio, deberá precisarse la ponderación 
relativa atribuida a cada uno de ellos. En el 
caso de que el procedimiento de valoración 
se articule en varias fases, se indicará 
igualmente en cuáles de ellas se irán 
aplicando los distintos criterios, así como el 
umbral mínimo de puntuación exigido al 
solicitante para continuar en el proceso de 
valoración. Cuando por razones debidamente 
justificadas, no sea posible precisar la 
ponderación atribuible a cada uno de los 
criterios elegidos, se considerará que todos 
ellos tienen el mismo peso relativo para 

realizar la valoración de las solicitudes. 
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18. SUBVENCIONES A LAS QUE RESULTE DE APLICACION LA 
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE 
SUBVENCIONES 
 
18.1. Subvenciones a conceder en régimen de concurrencia 
competitiva: 
 
B) Ampliación de la convocatoria. Aprobación del gasto (Fase 
A+) 
 

SUBVENCIONES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

18.1 EXPEDIENTE: Subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva. Ampliación de la convocatoria 
(Fase A+). Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 9 LGS 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 56 RGS 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 56 RGS 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL  
Art. 9 y 17.1.g) 
LGS 
Art. 127.1 g) 
LRBRL 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
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g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 

 
  

A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos Adicionales 

a) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008  
Art. 58 RGS 

Al tratarse de expedientes de aprobación del 
gasto por cuantía adicional  del artículo 58 de 
la RGS, que no se supera el importe 
establecido en la convocatoria una vez 
obtenida la financiación adicional. 

 
  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
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18. SUBVENCIONES A LAS QUE RESULTE DE APLICACION LA 
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE 
SUBVENCIONES 
18.1. Subvenciones a conceder en régimen de concurrencia 
competitiva: 
 
C) Concesión definitiva de la subvención. Compromiso del 
gasto (Fase D-O): 
 

SUBVENCIONES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

18.1 EXPEDIENTE: Subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva. Concesión (fase D-O). Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 9 LGS 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 56 RGS 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 56 RGS 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 9 y 17.1.g) 
LGS 
Art. 127.1 g) 
LRBRL 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
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g) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

h) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

j) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 

 
  

A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos Adicionales 

a) Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM 2008 
Art. 24.4 LGS 

Que existe informe del órgano colegiado 
correspondiente sobre la evaluación de las 
solicitudes. 

 

  

b) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008  
Art. 24.4 LGS 

Que existe informe del órgano instructor en el 
que conste, que de acuerdo con la 
información de la cual dispone, los 
beneficiarios cumplen todos los requisitos 
necesarios para acceder a las subvenciones. 

 

  

c) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008  
Art. 24.4 LGS 

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

 

  

d) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008  
Art. 42,43 y 
88.2 RGS 

Al tratarse de subvenciones que la normativa 
reguladora prevé que los beneficiarios deben 
aportar garantías, que se acredita la 
existencia de dichas garantías. 

 

  

e) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008  
Art. 88.2, 42 y 
43 RGS 

Al tratarse de pagos a cuenta, que se prevé 
en la normativa reguladora de la subvención. 

 

  

f) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008  
Art. 18-23 RGS 

Que se acredita, en la forma establecida en la 
normativa reguladora de la subvención, que el 
beneficiario está al corriente de las 
obligaciones tributarias (AEAT y OTAF), 
frente a la seguridad social y no es deudor por 
resolución de procedencia de reintegro. 

 

  

g) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008  
Art. 88.3 RGS 

Que se acompaña certificación expedida por 
el órgano encargo del seguimiento de la 
subvención, de acuerdo con el artículo 88.3 
del RGS (justificación parcial o total de la 
misma, según se contemple o no la 
posibilidad de efectuar pagos fraccionados, 
cuando se trate de subvenciones 
pospagables). 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b) Art. 24.4 LGS Que la resolución provisional de concesión ha 
sido notificada a los interesados, habiendo 
trascurrido el plazo de 10 días para que los 
interesados presenten alegaciones. 

 

  

c) Art 16 d) OMS Que se encuentra presentada y aprobada por 
el órgano competente  la cuenta justificativa 
de la subvención anterior, concedida en su 
caso, al beneficiario de la nueva subvención 
por el mismo objeto.  
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18. SUBVENCIONES A LAS QUE RESULTE DE APLICACION LA 
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE 
SUBVENCIONES 
18.1. Subvenciones a conceder en régimen de concurrencia 
competitiva: 
D) Reconocimiento de la obligación (fase O): 

 

SUBVENCIONES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

18.1 EXPEDIENTE: Subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva. Reconocimiento de 
obligación ( fase O) Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 9 LGS 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 56 RGS 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 56 RGS 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 9 y 17.1.g) 
LGS 
Art. 127.1 g) 
LRBRL 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 
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h) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

j) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 

 
  

A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

a) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008  
Art. 42,43 y 
88.2 RGS 

Al tratarse de subvenciones que la normativa 
reguladora prevé que los beneficiarios deben 
aportar garantías, que se acredita la 
existencia de dichas garantías. 

 

  

b) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008  
Art. 88.2, 42 y 
43 RGS 

Al tratarse de pagos a cuenta, que se prevé 
en la normativa reguladora de la subvención. 

 

  

c) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008  
Art. 18-23 RGS 

Que se acredita, en la forma establecida en la 
normativa reguladora de la subvención, que el 
beneficiario está al corriente de las 
obligaciones tributarias (AEAT y OTAF), 
frente a la seguridad social y no es deudor por 
resolución de procedencia de reintegro. 

 

  

e) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008  
Art. 88.3 RGS 

Que se acompaña certificación expedida por 
el órgano encargado del seguimiento de la 
subvención, de acuerdo con el artículo 88.3 
del RGS (justificación parcial o total de la 
misma, según se contemple o no la 
posibilidad de efectuar pagos fraccionados, 
cuando se trate de subvenciones 
pospagables) 
 

 

  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b) Art 16 d) OMS Que se encuentra presentada y aprobada por 
el órgano competente  la cuenta justificativa 
de la subvención anterior, concedida en su 
caso, al beneficiario de la nueva subvención 
por el mismo objeto.  
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18. SUBVENCIONES A LAS QUE RESULTE DE APLICACIÓN LA 
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE 
SUBVENCIONES. 
 
18.2. Subvenciones de concesión directa (incluye nominativa). 
 
A) Aprobación, compromiso del gasto y reconocimiento de la 
obligación en una sola fase (Fase ADO): 
 

SUBVENCIONES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

18.2 EXPEDIENTE: Subvenciones de concesión directa 
(incluye nominativa). ( fase ADO) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 9 LGS 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 56 RGS 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 56 RGS 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 9 y 17.1.g) 
LGS 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 
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h) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

i) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
 

 
  

A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos Adicionales 

a) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008  
Art. 22.2 LGS 

Que la concesión directa de la subvención se 
ampara en alguno de los supuestos que, 
según la normativa vigente, se habilitan para 
utilizar este procedimiento. 
-Previstas nominativamente en el 
Presupuesto. 
-Por que su otorgamiento lo establezca una 
norma con rango legal. 
-Con carácter excepcional, aquellas en las 
que se acredite razones de interés público, 
social, económico o humanitario u otras 
debidamente justificadas, que dificulten su 
convocatoria pública. 

 b) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 
Art. 13 y 23.4 
LGS  
Arts. 18, 19, 22, 
23 y 24 a 29 
RLGS 

Que se acredita, en la forma establecida en la 
normativa reguladora de la subvención, que el 
beneficiario está al corriente de las 
obligaciones tributarias y ante 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 LGS. 

 c) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008  
Art. 42,43 y 
88.2 RGS 

Al tratarse de subvenciones que la normativa 
reguladora prevé que los beneficiarios deben 
aportar garantías, que se acredita la 
existencia de dichas garantías. 

 

d) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008  
Art. 88.2, 42 y 
43 RGS 

Al tratarse de pagos a cuenta, que se prevén 
en la normativa reguladora de la subvención. 

 

e) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008  
Art. 13 y 23 
LGS 
Art. 18 al 23 
RGS 

Que se acredita, en la forma establecida en la 
normativa reguladora de la subvención, que el 
beneficiario está al corriente de sus 
obligaciones tributarias (AEAT y OTAF) y 
frente a la seguridad social, y que no es 
deudor por resolución de procedencia del 
reintegro. 
  

f) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008  
Art. 88.3 RGS 

Que se acompaña certificación expedida por 
el órgano encargado del seguimiento de la 
subvención, de acuerdo con el artículo 88.3 
del RGS. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b) Art 16 d) OMS Que se encuentra presentada y aprobada por 
el órgano competente  la cuenta justificativa 
de la subvención anterior, concedida en su 
caso, al beneficiario de la nueva subvención 
por el mismo objeto.  

 

  

c) Art. 31 LGS Que los gastos subvencionables responden 
de manera indubitada a la naturaleza de la 
actividad subvencionada, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 31 de la LGS 

 

  

d) Art. 28.1 LGS 
Art. 65.3 RGS 

Que existe informe técnico que avala que la 
resolución de la concesión, o el convenio a 
través del cual se canaliza la subvención, 
recoge el contenido mínimo establecido en el 
artículo 65.3 del RGS. 

 

  

e) Art. 22.2 LGS En el caso de que la subvención se conceda 
de forma excepcional, que se adjunta informe 
técnico en el que se acredita la existencia de 
razones de interés público, social, económico 
o humanitario, u otras debidamente 
justificadas que dificulten su convocatoria 
pública. 
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18. SUBVENCIONES A LAS QUE RESULTE DE APLICACIÓN LA 
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE 
SUBVENCIONES. 
 
18.2. Subvenciones de concesión directa (incluye nominativa). 
 
B) Aprobación y compromiso del gasto (Fase AD): 
 

SUBVENCIONES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

18.2 EXPEDIENTE: Subvenciones de concesión directa 
(incluye nominativa). ( fase AD) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 9 LGS 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 56 RGS 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 56 RGS 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 9 y 17.1.g) 
LGS 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos Adicionales 

a) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008  
Art. 22.2 LGS 

Que la concesión directa de la subvención se 
ampara en alguno de los supuestos que, 
según la normativa vigente, se habilitan para 
utilizar este procedimiento. 
-Previstas nominativamente en el 
Presupuesto. 
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-Por que su otorgamiento lo establezca una 
norma con rango legal. 
-Con carácter excepcional, aquellas en las 
que se acredite razones de interés público, 
social, económico o humanitario u otras 
debidamente justificadas, que dificulten su 
convocatoria pública. 

b) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 
Art. 13 y 23.4 
LGS  
Arts. 18, 19, 22, 
23 y 24 a 29 
RLGS 

Que se acredita, en la forma establecida en la 
normativa reguladora de la subvención, que el 
beneficiario está al corriente de las 
obligaciones tributarias y ante 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 LGS. 

 B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

b) Art 16 d) OMS Que se encuentra presentada y aprobada por 
el órgano competente  la cuenta justificativa 
de la subvención anterior, concedida en su 
caso, al beneficiario de la nueva subvención 
por el mismo objeto.  

 

  

c) Art. 31 LGS Que los gastos subvencionables responden 
de manera indubitada a la naturaleza de la 
actividad subvencionada, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 31 de la LGS 

 

  

d) Art. 28.1 LGS 
Art. 65.3 RGS 

Que existe informe técnico que avala que la 
resolución de la concesión, o el convenio a 
través del cual se canaliza la subvención, 
recoge el contenido mínimo establecido en el 
artículo 65.3 del RGS. 

 

  

e) Art. 22.2 LGS En el caso de que la subvención se conceda 
de forma excepcional, que se adjunta informe 
técnico en el que se acredita la existencia de 
razones de interés público, social, económico 
o humanitario, u otras debidamente 
justificadas que dificulten su convocatoria 
pública. 
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18. SUBVENCIONES A LAS QUE RESULTE DE APLICACIÓN LA 
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE 
SUBVENCIONES. 
 
18.2. Subvenciones de concesión directa (incluye nominativa). 
C) Reconocimiento de la obligación (Fase O): 
 

SUBVENCIONES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

18.2  EXPEDIENTE: Subvenciones de concesión directa 
(incluye nominativa). ( fase O) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 9 LGS 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 9 y 17.1.g) 
LGS 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

f) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
 

 
  

A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos Adicionales 

a) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008  
Art. 42,43 y 
88.2 RGS 

Al tratarse de subvenciones que la normativa 
reguladora prevé que los beneficiarios deben 
aportar garantías, que se acredita la 
existencia de dichas garantías. 
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b) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008  
Art. 88.2, 42 y 
43 RGS 

Al tratarse de pagos a cuenta, que se prevén 
en la normativa reguladora de la subvención. 

 

c) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008  
Art. 13 y 23 
LGS 
Art. 18 al 23 
RGS 

Que se acredita, en la forma establecida en la 
normativa reguladora de la subvención, que el 
beneficiario está al corriente de sus 
obligaciones tributarias (AEAT y OTAF) y 
frente a la seguridad social, y que no es 
deudor por resolución de procedencia del 
reintegro. 
  

d) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008  
Art. 88.3 RGS 

Que se acompaña certificación expedida por 
el órgano encargado del seguimiento de la 
subvención, de acuerdo con el artículo 88.3 
del RGS. 
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18. SUBVENCIONES A LAS QUE RESULTE DE APLICACIÓN LA 
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE 
SUBVENCIONES. 
 
18.3. Convenios con entidades colaboradoras. 
 
A) Aprobación del convenio (Fase AD): 
 

SUBVENCIONES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

18.3 EXPEDIENTE: Convenios con entidades colaboradoras 
(fase AD) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 9 LGS 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 56 RGS 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 56 RGS 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 9 y 17.1.g) 
LGS 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos Adicionales 

a) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008  
Art. 20.1 
Art. 47 L 40/15 

Que el objeto del convenio a celebrar con la 
entidad colaboradora no está comprendido en 
los contratos regulados por la Ley de 
contratos del sector público. 
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b) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 
Art. 20.1  
Art 13 LGS 

Que se acredita, en la forma establecida en la 
normativa reguladora de la subvención, que el 
beneficiario está al corriente de las 
obligaciones tributarias y ante 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 LGS. 

 c) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 
Art. 20.1  
Art 16.2 LGS 

Que el convenio no tiene una duración 
superior a la legalmente prevista. 

 

d) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 
Art. 20.1  
Art 16.2 LGS 

Al tratarse de convenios que prevén la 
posibilidad de prórroga, que esta no supera el 
plazo legalmente establecido. 
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18. SUBVENCIONES A LAS QUE RESULTE DE APLICACIÓN LA 
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE 
SUBVENCIONES. 
 
18.3. Convenios con entidades colaboradoras. 
 
B) Aprobación prórrogas y modificaciones del convenio (Fase 
AD): 
 

SUBVENCIONES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

18.3 EXPEDIENTE: Convenios con entidades colaboradoras. 
Prórroga y modificaciones (fase AD) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 9 LGS 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 56 RGS 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 56 RGS 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 9 y 17.1.g) 
LGS 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos Adicionales 

a) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008  
Art. 20.2 
Art.49g L 40/15 

Que está previsto en el convenio. 
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b) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 
Art. 20.2 
Art 13.3c) LGS 

Que no se superan los límites de duración 
previstos en el convenio. 
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18. SUBVENCIONES A LAS QUE RESULTE DE APLICACIÓN LA 
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE 
SUBVENCIONES. 
 
18.3. Convenios con entidades colaboradoras en el marco de LGS. 
C) Reconocimiento de la obligación (Fase O): 
 

SUBVENCIONES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

18.3 EXPEDIENTE: Convenios con entidades colaboradoras 
(fase O) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 9 LGS 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 9 y 17.1.g) 
LGS 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

f) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
 

 
  

A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos Adicionales 

a) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008  
Art. 20.3 
Art. 16.2d LGS 

Al tratarse de subvenciones que la normativa 
reguladora prevé que los beneficiarios deben 
aportar garantías, que se acredita la 
existencia de dichas garantías. 
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18. SUBVENCIONES A LAS QUE RESULTE DE APLICACION LA 
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE 
SUBVENCIONES 
18.4. Otras Subvenciones y ayudas públicas a las que no se aplica la 
LGS. 
A) Aprobación del gasto (Fase A): 

SUBVENCIONES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

18.4 EXPEDIENTE: Otras subvenciones y ayudas públicas a 
las que no se aplica LGS (fase A) Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art.173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL.  

  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL  
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales 

a) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 19.1 

Al tratarse de concurrencia competitiva, que 
existen y están aprobadas las bases 
reguladoras de la subvención, y que han sido 
publicadas en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma. 

 
  

b) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 19.1 

Al tratarse de concurrencia competitiva, 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 art. 58 del 
RLGS. 

 
  

c) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008  19.1 

Al tratarse de concurrencia competitiva, que 
en la convocatoria figuran los criterios de 
valoración de las solicitudes, y que estos se 
corresponden con los que se establecen en 
las correspondientes bases reguladoras. 
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18. SUBVENCIONES A LAS QUE RESULTE DE APLICACION LA 
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE 
SUBVENCIONES 
18.4. Otras Subvenciones y ayudas públicas a las que no se aplica la 
LGS. 
B) Compromiso del gasto (Fase D): 

SUBVENCIONES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

18.4 EXPEDIENTE: Otras subvenciones y ayudas públicas a 
las que no se aplica LGS (fase D) Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art.173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL.  

  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL  
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales 

a) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 19.1 

Cuando se trate de concurrencia competitiva, 
que existe informe del órgano colegiado 
correspondiente sobre la evaluación de las 
solicitudes. 

 
  

b) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 19.1 

Cuando se trate de concurrencia competitiva, 
que existe informe del órgano instructor en el 
que consta que los beneficiarios cumplen 
todos los requisitos necesarios para acceder 
a los subvenciones, de acuerdo con la 
información de la cual dispone. 

 
  

c) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008  19.1 

Cuando se trate de concurrencia competitiva, 
que la propuesta de resolución del 
procedimiento expresa el solicitante o relación 
de solicitantes a los que se concede la 
subvención, y la cuantía. 

 
  

d) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008  19.1 

Cuando se trate de concesión directa, que la 
concesión directa de la subvención se ampara 
en alguno de los supuestos que, según la 
normativa vigente, se habilitan para utilizar 
este procedimiento.    

e) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008  19.1 

Cuando se trate de concesión directa, que se 
acredita, en la forma establecida en la 
normativa reguladora de la subvención, que el 
beneficiario está al corriente de las 
obligaciones tributarias y ante la Seguridad 
Social, y que no está incurso en las 
prohibiciones para obtener dicha condición, 
previstas en los apartados 2 y 3 del art. 13 de 
la LGS.    
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18. SUBVENCIONES A LAS QUE RESULTE DE APLICACION LA 
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE 
SUBVENCIONES 
18.4. Otras Subvenciones y ayudas públicas a las que no se aplica la 
LGS. 
C) Reconocimiento de la Obligación (Fase O): 

SUBVENCIONES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

18.4 EXPEDIENTE: Otras subvenciones y ayudas públicas a 
las que no se aplica LGS (fase O) Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art.173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL  
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19a) RD 
424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

f) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
 
 
 

 
  

A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales 

a) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 19.1 

Al tratarse de subvenciones que la normativa 
reguladora prevé que los beneficiarios deben 
aportar garantías, que se acredita la 
existencia de dichas garantías. 
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b) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 19.1 

Al tratarse de pagos a cuenta, que se prevén 
en la normativa reguladora de la subvención. 

 
  

c) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008  19.1 

Que se acredita, en la forma establecida en la 
normativa reguladora en la subvención, que el 
beneficiario está al corriente de las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social. 

 
  

d) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008  19.1 

Que se acompaña certificación expedida por 
el órgano encargado del seguimiento de la 
subvención, de acuerdo con el art. 88.3 del 
RLGS. 
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18. SUBVENCIONES A LAS QUE RESULTE DE APLICACIÓN LA 
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE 
SUBVENCIONES. 
 
18.4. Otras Subvenciones y ayudas públicas a las que no es aplicable 
la LGS. 
 
D) Aprobación prórrogas y modificaciones del convenio (Fase 
AD): 
 

SUBVENCIONES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

18.4 EXPEDIENTE: Otras subvenciones y ayudas públicas no 
aplicable PGS. Prórroga y modificaciones 
(fase AD) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
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18. SUBVENCIONES A LAS QUE RESULTE DE APLICACIÓN LA 
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE 
SUBVENCIONES. 
 
18.5. Convenios de colaboración con otras entidades públicas o con 
personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado 
 
A) Aprobación del convenio (Fase AD): 
 

SUBVENCIONES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

18.5 EXPEDIENTE: Convenios con entidades públicas o 
personas sujetas a derecho privado (fase 
AD) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
9LGS 
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 56 RGS 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art 56 RGS   
 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 9 y 17.1 g) 
LGS  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
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18. SUBVENCIONES A LAS QUE RESULTE DE APLICACIÓN LA 
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE 
SUBVENCIONES. 
 
18.5. Convenios de colaboración con otras entidades públicas o con 
personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado 
 
B) Aprobación de Prórrogas y Modificaciones del convenio 
(Fase AD): 
 

SUBVENCIONES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

18.5 EXPEDIENTE: Convenios con entidades públicas o 
personas sujetas a derecho privado (fase 
AD) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
9LGS 
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL.  

  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 56 RGS 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art 56 RGS   
 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 9 y 17.1 g) 
LGS  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
 
 
 
 
 
 

   

 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Fecha 28/01/2021 12:03:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Firmado por MARÍA ROCÍO PARRA CASTEJÓN (Secretaria General)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Página 482/544

 

18. SUBVENCIONES A LAS QUE RESULTE DE APLICACIÓN LA 
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE 
SUBVENCIONES. 
 
18.5. Convenios de colaboración con otras entidades públicas o con 
personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado 
C) Reconocimiento de la Obligación (Fase O): 

SUBVENCIONES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

18.5 EXPEDIENTE: Convenios con entidades públicas o 
personas sujetas a derecho privado (fase 
O) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 9 LGS 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 9 y 17.1.g) 
LGS 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

f) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 

 
  

A.2. Ref. Leg.  Requisitos básicos Adicionales 

a) Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008  
Art. 21.3.2.4) 

Que se acompaña certificación del 
responsable del seguimiento del convenio, 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el mismo para realizar los 
pagos.  
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18. SUBVENCIONES A LAS QUE RESULTE DE APLICACIÓN LA 
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE 
SUBVENCIONES. 
 
18.6. Convenios de colaboración con otras entidades públicas o con 
personas físicas o jurídicas sujetas a derecho público. 
 
A) Aprobación del convenio (Fase AD): 
 

SUBVENCIONES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

18.6 EXPEDIENTE: Convenios con entidades públicas o 
personas sujetas a derecho público (fase 
AD) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
9LGS 
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL.  

  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 56 RGS 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art 56 RGS   
 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 9 y 17.1 g) 
LGS  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
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18. SUBVENCIONES A LAS QUE RESULTE DE APLICACIÓN LA 
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE 
SUBVENCIONES. 
 
18.6. Convenios de colaboración con otras entidades públicas o con 
personas físicas o jurídicas sujetas a derecho público. 
 
B) Aprobación Prórrogas y Modificaciones del convenio (Fase 
AD): 
 

SUBVENCIONES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

18.6 EXPEDIENTE: Prórrogas y modificaciones de Convenios 
con entidades públicas o personas sujetas 
a derecho público (fase AD) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
9LGS 
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL.  

  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 56 RGS 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art 56 RGS   
 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 9 y 17.1 g) 
LGS  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
 
 
 
 
 
 

   

 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Fecha 28/01/2021 12:03:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Firmado por MARÍA ROCÍO PARRA CASTEJÓN (Secretaria General)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Página 485/544

 

18. SUBVENCIONES A LAS QUE RESULTE DE APLICACIÓN LA 
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE 
SUBVENCIONES. 
 
18.6. Convenios de colaboración con otras entidades públicas o con 
personas físicas o jurídicas sujetas a derecho público 
C) Reconocimiento de la Obligación (Fase O): 

SUBVENCIONES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

18.6 EXPEDIENTE: Convenios con entidades públicas o 
personas sujetas a derecho público (fase 
O) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 9 LGS 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

f) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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18. SUBVENCIONES A LAS QUE RESULTE DE APLICACIÓN LA 
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE 
SUBVENCIONES. 
 
18.7. Transferencias a Entes dependientes 
 
A) Aprobación del gasto (Fase A): 
 

SUBVENCIONES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

18.7 EXPEDIENTE: Transferencias a entes dependientes (fase 
A) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL.  

  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 
 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
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18. SUBVENCIONES A LAS QUE RESULTE DE APLICACIÓN LA 
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE 
SUBVENCIONES. 
 
18.7. Transferencias a Entes dependientes 
 
B) Compromiso del gasto (Fase AD/D): 
 

SUBVENCIONES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

18.7 EXPEDIENTE: Transferencias a entes dependientes (fase 
D) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL.  

  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 
 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
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18. SUBVENCIONES A LAS QUE RESULTE DE APLICACIÓN LA 
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE 
SUBVENCIONES. 
 
18.7. Transferencias a entes dependientes. 
C) Reconocimiento de la Obligación (Fase ADO/O): 

SUBVENCIONES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

18.7 EXPEDIENTE: Transferencias a entes dependientes (fase 
ADO/O) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

f) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017. 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 
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18. SUBVENCIONES A LAS QUE RESULTE DE APLICACIÓN LA 
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE 
SUBVENCIONES. 
 
18.8. Otros expedientes de subvenciones y transferencias 
 
A) Aprobación del gasto (Fase A): 
 

SUBVENCIONES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

18.8 EXPEDIENTE: Otros expedientes de subvenciones y 
transferencias (fase A) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 9 LGS 
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL.  

  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 56 RGS 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 56 RGS 
 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 9 y 17.1 g) 
LGS 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
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18. SUBVENCIONES A LAS QUE RESULTE DE APLICACIÓN LA 
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE 
SUBVENCIONES. 
 
18.8. Otros expedientes de subvenciones y transferencias 
 
B) Compromiso del gasto (Fase D): 
 

SUBVENCIONES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

18.8 EXPEDIENTE: Otros expedientes de subvenciones y 
transferencias (fase D) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 9 LGS 
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL.  

  

d) 
 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 56 RGS 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 56 RGS 
 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 9 y 17.1 g) 
LGS 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
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18. SUBVENCIONES A LAS QUE RESULTE DE APLICACIÓN LA 
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE 
SUBVENCIONES. 
 
18.8. Otros expedientes de subvenciones y transferencias 
 
C) Reconocimiento de la Obligación (Fase O): 
 

SUBVENCIONES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

18.8 EXPEDIENTE: Otros expedientes de subvenciones y 
transferencias (fase O) Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 9 LGS 
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 
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19. CONTRATOS PATRIMONIALES Y PRIVADOS. 
 
19.1. Contratación de Seguros. 

19.1.1. Aprobación del gasto (Fase A) 

19.1.2. Compromiso del gasto (Fase D) 

19.1.3. Reconocimiento de la obligación (Fase O) 

19.2. Contratación de Plan de Pensiones. 

19.2.1. Aprobación del gasto (Fase A) 

19.2.2. Compromiso del gasto (Fase D) 

19.2.3. Reconocimiento de la obligación (Fase O) 

19.3. Contratación de acceso a bases de datos y de suscripción 

a publicaciones, tramitados de acuerdo con la DA 9ª de la 

LCSP. 

19.3.1. Aprobación y compromiso del gasto (Fase AD) 

19.3.2. Reconocimiento de la obligación (Fase O) 

19.4. Otros contratos patrimoniales y privados. 

19.4.1. Aprobación del gasto (Fase A) 

19.4.2. Compromiso del gasto (Fase AD/D) 

19.4.3. Reconocimiento de la obligación (Fase ADO/O) 
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19. CONTRATOS PRIVADOS 
19.1. Contratación de Seguros 
19.1.1. Aprobación del gasto (Fase A). 
 

NEGOCIOS PATRIMONIALES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

19.1.1. EXPEDIENTE
: 

Contratos de Seguros. Aprobación del 
gasto (Fase A) Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede  

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 174 
TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) 
RD 424/2017  
Art.185TRLHL 
DA 2º LCSP 
  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
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19. CONTRATOS PRIVADOS 
19.1. Contratación de Seguros 
19.1.2. Compromiso del gasto (Fase D). 
 

NEGOCIOS PATRIMONIALES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

19.1.2. EXPEDIENTE
: 

Contratos seguros. Compromiso del gasto 
(Fase D) Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede  

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 174 
TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) 
RD 424/2017  
Art.185TRLHL 
DA 2º LCSP 
  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
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19. CONTRATOS PRIVADOS 
19.1. Contratación de Seguros 
19.1.3. Reconocimiento de la Obligación (Fase O). 
 

NEGOCIOS PATRIMONIALES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

19.1.3. EXPEDIENTE
: 

Contratos de Seguros. Reconocimiento de 
la Obligación (Fase O) Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede  

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) 
RD 424/2017  
Art.185TRLHL 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 
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19. CONTRATOS PRIVADOS 
19.2. Contratación de Plan de Pensiones 
19.2.1. Aprobación del gasto (Fase A). 
 

NEGOCIOS PATRIMONIALES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

19.2.1. EXPEDIENTE
: 

Contratos de Plan de Pensiones. 
Aprobación del gasto (Fase A) Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede  

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 174 
TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) 
RD 424/2017  
Art.185TRLHL 
DA 2º LCSP 
  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
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19. CONTRATOS PRIVADOS 
19.2. Contratación de Plan de Pensiones 
19.2.2. Compromiso del gasto (Fase D). 
 

NEGOCIOS PATRIMONIALES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

19.2.2. EXPEDIENTE
: 

Contratos de Plan de Pensiones. 
Compromiso del gasto (Fase D) Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede  

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 174 
TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) 
RD 424/2017  
Art.185TRLHL 
DA 2º LCSP 
  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
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19. CONTRATOS PRIVADOS 
19.2. Contratación de Plan de Pensiones 
19.2.3. Reconocimiento de la Obligación (Fase O). 
 

NEGOCIOS PATRIMONIALES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

19.2.3. EXPEDIENTE
: 

Contratos Plan de Pensiones. 
Reconocimiento de la Obligación (Fase O) Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede  

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) 
RD 424/2017  
Art.185TRLHL 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 
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19. CONTRATOS PRIVADOS 
19.3. Contratación de acceso a bases de datos y de suscripción a 
publicaciones, tramitados de acuerdo con la DA 9ª de la LCSP 
19.3.1. Aprobación y compromiso del gasto (Fase AD). 
 

NEGOCIOS PATRIMONIALES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

19.3.1. EXPEDIENTE
: 

Contratos de acceso a bases de datos y de 
suscripción a publicaciones. Aprobación y 
compromiso del gasto (Fase AD) Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede  

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 174 
TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) 
RD 424/2017  
Art.185TRLHL 
DA 2º LCSP 
  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
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19. CONTRATOS PRIVADOS 
19.3. Contratación de acceso a bases de datos y de suscripción a 
publicaciones, tramitados de acuerdo con la DA 9ª de la LCSP. 
19.3.2. Reconocimiento de la Obligación (Fase O). 
 

NEGOCIOS PATRIMONIALES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

19.3.2. EXPEDIENTE
: 

Contratos de acceso a bases de datos y de 
suscripción a publicaciones. 
Reconocimiento de la Obligación (Fase O) Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede  

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) 
RD 424/2017  
Art.185TRLHL 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 
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19. CONTRATOS PRIVADOS 
19.4. Otros contratos Patrimoniales y Privados. 
19.4.1. Aprobación del gasto (Fase A). 
 

NEGOCIOS PATRIMONIALES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

19.4.1. EXPEDIENTE
: 

Otros contratos Patrimoniales y Privados. 
Aprobación del gasto (Fase A) Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede  

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 174 
TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) 
RD 424/2017  
Art.185TRLHL 
DA 2º LCSP 
  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
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19. CONTRATOS PRIVADOS 
19.4. Otros contratos Patrimoniales y Privados. 
19.4.2. Compromiso del gasto (Fase AD/D). 
 

NEGOCIOS PATRIMONIALES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

19.4.2. EXPEDIENTE
: 

Otros contratos Patrimoniales y Privados. 
Compromiso del gasto (Fase AD/D) Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede  

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 174 
TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) 
RD 424/2017  
Art.185TRLHL 
DA 2º LCSP 
  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
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19. CONTRATOS PRIVADOS 
19.4. Otros contratos Patrimoniales y Privados 
19.4.3. Reconocimiento de la Obligación (Fase ADO/O). 
 

NEGOCIOS PATRIMONIALES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

19.4.3. EXPEDIENTE
: 

Otros contratos patrimoniales y privados. 
Reconocimiento de la Obligación (Fase O) Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede  

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) 
RD 424/2017  
Art.185TRLHL 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 
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20. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN DE LA LEY 40/2015 (LRJSP). 
 
 
20.1. Expediente inicial. 

A) Aprobación de la encomienda (fase AD) 

B)Reconocimiento de la Obligación (fase O) 

 

20.2. Prórrogas y modificaciones de la encomienda de gestión. 

A) Modificaciones (fase AD) 

B) Prórrogas (fase AD) 
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20. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN DE LA LEY 40/2015 (LRJSP) 
 
20.1 EXPEDIENTE INICIAL. 
 
A)APROBACIÓN DE LA ENCOMIENDA (fase AD) 
 

ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

20.1 EXPEDIENTE Encomienda de gestión de la ley 40/15 
(fase AD) Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede  

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 174 
TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) 
RD 424/2017  
Art.185TRLHL 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
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20. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN DE LA LEY 40/2015 (LRJSP) 
 
20.1 EXPEDIENTE INICIAL. 
 
B)RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (fase O) 
 

NEGOCIOS PATRIMONIALES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

20.1 EXPEDIENTE Encomienda de gestión ley 40/2015. 
Reconocimiento de la Obligación (Fase O) Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede  

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) 
RD 424/2017  
Art.185TRLHL 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 
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20. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN DE LA LEY 40/2015 (LRJSP) 
 
20.2. PRÓRROGAS Y MODIFICACIONES. 
 
A)MODIFICACIÓN DE LA ENCOMIENDA (fase AD) 
 

ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

20.2 EXPEDIENTE Modificación de la Encomienda de gestión 
de la ley 40/15 (fase AD) Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede  

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 174 
TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) 
RD 424/2017  
Art.185TRLHL 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
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20. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN DE LA LEY 40/2015 (LRJSP) 
 
20.2. PRÓRROGAS Y MODIFICACIONES. 
 
B)PRÓRROGA DE LA ENCOMIENDA (fase AD) 
 

ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

20.2 EXPEDIENTE Prórroga de la Encomienda de gestión de 
la ley 40/15 (fase AD) Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede  

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 174 
TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  

d) 
 

Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) 
RD 424/2017  
Art.185TRLHL 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 
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21. GASTOS FINANCIEROS. 
 
 
21.1. ACTIVOS FINANCIEROS 

21.1.1. Adquisición de efectos, bonos y otros títulos (fase ADO) 

21.1.2. Anticipos y préstamos, con o sin interés, concedidos 

(fase ADO) 

21.1.3. Libramientos de fondos en concepto de depósitos o 

fianzas realizados por la entidad local y sus organismos 

autónomos a la tesorería o las cajas de otros agentes 

económicos (fase ADO) 

21.1.4. Adquisición de acciones y participaciones (fase ADO) 

21.1.5 Aportaciones patrimoniales realizadas por las entidades 

locales o sus organismos autónomos (fase ADO) 

 

21.2. PASIVOS FINANCIEROS 

21.2.1. Amortización de préstamos e intereses derivados de 

estos, si es el caso (fase ADO) 

21.2.2. Devolución de depósitos constituidos o de fianzas 

ingresadas en la tesorería de la entidad local o de sus 

organismos autónomos (fase ADO) 

 

21.3. OTROS GASTOS FINANCIEROS 

21.3.1. Aprobación del gasto (fase A) 

21.3.2. Compromiso del gasto (fase AD/D) 

21.3.3. Reconocimiento de la obligación (fase ADO/O) 
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21. GASTOS FINANCIEROS 
21.1. ACTIVOS FINANCIEROS 
21.1.1. Adquisición de efectos, bonos y otros títulos (Fase ADO). 
 

NEGOCIOS PATRIMONIALES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

21.1.1. EXPEDIENTE Adquisición de efectos, bonos y titulos 
(Fase ADO) Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede  

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) 
RD 424/2017  
Art.185TRLHL 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 
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21. GASTOS FINANCIEROS 
21.1. ACTIVOS FINANCIEROS 
21.1.2. Anticipos y préstamos, con o sin interés, concedidos (Fase 
ADO). 
 

NEGOCIOS PATRIMONIALES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

21.1.2. EXPEDIENTE Anticipos y préstamos, con o sin interés, 
concedidos (Fase ADO) Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede  

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) 
RD 424/2017  
Art.185TRLHL 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 
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21. GASTOS FINANCIEROS 
21.1. ACTIVOS FINANCIEROS 
21.1.3. Libramientos de fondos en concepto de depósitos o fianzas 
realizados por la entidad local y sus organismos autónomos a la 
tesorería o las cajas de otros agentes económicos (Fase ADO). 
 

NEGOCIOS PATRIMONIALES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

21.1.3. EXPEDIENTE Libramientos de fondos en concepto de 
depósitos o fianzas realizados por la 
entidad local o sus OOAA a la tesorería o 
cajas de otros agentes económicos (Fase 
ADO) Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede  

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) 
RD 424/2017  
Art.185TRLHL 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 
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21. GASTOS FINANCIEROS 
21.1. ACTIVOS FINANCIEROS 
21.1.4. Adquisición de acciones y participaciones (Fase ADO). 
 

NEGOCIOS PATRIMONIALES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

21.1.4. EXPEDIENTE Adquisición de acciones y participaciones 
(Fase ADO) Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede  

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) 
RD 424/2017  
Art.185TRLHL 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 
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21. GASTOS FINANCIEROS 
21.1. ACTIVOS FINANCIEROS 
21.1.5. Aportaciones patrimoniales realizadas por las entidades 
locales o sus organismos autónomos (Fase ADO). 
 

NEGOCIOS PATRIMONIALES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

21.1.5. EXPEDIENTE Aportaciones patrimoniales realizadas por 
las entidades o sus OOAA (Fase ADO) Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede  

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) 
RD 424/2017  
Art.185TRLHL 
 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 
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21. GASTOS FINANCIEROS 
21.2. PASIVOS FINANCIEROS 
21.2.1. Amortización de préstamos e intereses derivados de estos, si 
es el caso (Fase ADO). 
 

NEGOCIOS PATRIMONIALES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

21.2.1. EXPEDIENTE Amortización de préstamos e intereses 
(Fase ADO) Cumple 

No 
Cumple 

No 
procede  

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 

424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  

 

Que existe crédito presupuestario y que el 

propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 

certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) 
RD 

424/2017 
Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 

son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) 
RD 424/2017  
Art.185TRLHL 

 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d) Art. 19 a) 

RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 

aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 

deban de realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 

la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 
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21. GASTOS FINANCIEROS 
21.2. PASIVOS FINANCIEROS 
21.2.2. Devolución de depósitos constituidos o de fianzas ingresadas 
en la tesorería de la entidad local o de sus organismos autónomos 
(Fase ADO). 
 

NEGOCIOS PATRIMONIALES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

21.2.2. EXPEDIENTE Devolución de depósitos constituidos o de 

fianzas (Fase ADO) Cumple 

No 

Cumple 

No 

procede  
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  

Art. 172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 

gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 

documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 

Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 

efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) 

RD 424/2017  
Art.185TRLHL 
 

Que el gasto se genera por órgano 

competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

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

favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 

acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 
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21. GASTOS FINANCIEROS 
21.3. OTROS GASTOS FINANCIEROS 
21.3.1. Aprobación del gasto (Fase A). 
 

NEGOCIOS PATRIMONIALES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

21.3.1. EXPEDIENTE Otros gastos financieros. Aprobación del 

gasto (Fase A) Cumple 

No 

Cumple 

No 

procede  
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  

Art. 172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 

gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 

documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 

Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 

efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art.13.2.a) RD 

424/2017 
Art.174TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual,  

que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL.    

d) Art.13.2.a) RD 
424/2017 

Art.173.6 y 
174.1 TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 

subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

   

e) Art.13.2.a) RD 
424/2017 
Art.173.6 y 

174.1 
TRLRHL 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 

crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

   

f) Art. 13.2.b) 

RD 424/2017  
Art.185TRLHL 
 

Que el gasto se genera por órgano 

competente. 
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21. GASTOS FINANCIEROS 
21.3. OTROS GASTOS FINANCIEROS 
21.3.2. Compromiso del gasto (Fase AD/D). 
 

NEGOCIOS PATRIMONIALES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

21.3.2. EXPEDIENTE Otros gastos financieros. Compromiso del 

gasto (Fase AD/D) Cumple 

No 

Cumple 

No 

procede  
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  

Art. 172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 

gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 

documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 

Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 

efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art.13.2.a) RD 

424/2017 
Art.174TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual,  

que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL.    

d) Art.13.2.a) RD 
424/2017 

Art.173.6 y 
174.1 TRLHL 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 

subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

   

e) Art.13.2.a) RD 
424/2017 
Art.173.6 y 

174.1 
TRLRHL 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 

crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

   

f) Art. 13.2.b) 

RD 424/2017  
Art.185TRLHL 
 

Que el gasto se genera por órgano 

competente. 
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21. GASTOS FINANCIEROS 
21.3. OTROS GASTOS FINANCIEROS 
21.3.3. Reconocimiento de la obligación (Fase ADO/O). 
 

NEGOCIOS PATRIMONIALES ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

21.3.3. EXPEDIENTE Otros gastos financieros. Reconocimiento 

de la obligación (Fase ADO/O) Cumple 

No 

Cumple 

No 

procede  
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  

Art. 172 y 176 
TRLHL  
 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 

gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 

documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) 
RD 
424/2017 

Art.  
173.6 TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 

efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) 

RD 424/2017  
Art.185TRLHL 
 

Que el gasto se genera por órgano 

competente. 

   

d) Art. 19 a) 
RD424/2017 

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

favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

e) Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 

acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 
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22. GENERAL 
 
 
22.1. Gastos debidamente comprometidos (Fase ADO) 
 
22.2. Gastos, cuando las fases A y D estén exentos de 
fiscalización previa, de acuerdo con el art. 17 del RD 424/2017 
(Fase ADO/O) 
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22. GENERAL. 
22.1. Gastos debidamente comprometidos  
Aprobación, Compromiso y Rec de la obligación (Fase ADO): 

Gastos debidamente comprometidos ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

22.1. EXPEDIENTE: Gastos debidamente comprometidos 
(Fase ADO). Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art.173.6TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017 Art. 
185 TRLHL 
Art.117.1 y 
DA2ª LCSP 

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d)  Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

 
  

e)   
Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

 
  

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

 
  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura informe propuesta favorable del 
departamento gestor  en relación al acuerdo o 
resolución que se propone adoptar. 

 

  

b)  Art. 26 del Real 
Decreto y 176 
del TRLRHL 
 

Que en el ejercicio anterior de que se trate 
existía documento AD con saldo suficiente 
para el reconocimiento de la obligación actual, 
o en caso de que no existiera AD por error, 
que se adjunta documentación justificativa del 
compromiso legalmente adquirido y existía 
crédito. 
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22. GENERAL. 
22.2. Gastos, cuando AD estén exentos de fiscalización previa, de 
acuerdo con el artículo 17 del RD 424/2017 
Reconocimiento de la obligación (Fase ADO/O): 

Gastos debidamente comprometidos ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

22.2 EXPEDIENTE: Gastos de AD exentos por art. 17 del RD 
424/2017 (Fase ADO/O). Cumple 

No 
Cumple 

No 
Procede 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017  
Art. 172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 
LCSP 
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

d)  Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

 
  

e)   
Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

 
  

f) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 
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ANEXO II 
 

MODELO DE INFORME DE 

FISCALIZACIÓN PREVIA 

 LIMITADA DE REQUISITOS 

BÁSICOS 
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MODELO EJEMPLO DE INFORME DE FISCALIZACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA DE REQUISITOS BÁSICOS 

 
ANTECEDENTES: 
 

1. Número de expediente. 
2. Modalidad de gasto y tipo de expediente. 
3. Fase del gasto. 
4. Importe de la fase de gasto. 
5. Aplicación presupuestaria. 
6. Órgano competente. 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

 
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 (TRLRHL). 
2. 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. 
3. Acuerdo del Pleno de  xxxxxx del Ayuntamiento de Fuenlabrada por el que se 

aprueba el régimen de fiscalización e intervención limitada previa y los 
requisitos a comprobar en función de la naturaleza del expediente. 

 

INFORMO: 
 
Que, atendiendo a lo dispuesto en la normativa enumerada y a la vista de la 

documentación incluida en el expediente, se fiscalizan los siguientes requisitos básicos 

de acuerdo con la naturaleza del expediente, entendiendo que el ejercicio de la 

fiscalización previa es limitado y que se han revisado exclusivamente los requisitos 

establecidos en el acuerdo del Pleno de fecha xxx, con el siguiente resultado: 

 
 ACTUACIÓN 

FISCALIZADA 

xxx EXPEDIENTE: Xxx(fase xx) 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Procede 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art 13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172 y 176 
TRLHL  
Art. 116.3 
LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto que se propone contraer, y que se 
incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.  

 
  

b) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 
TRLHL 

Al tratarse de gastos con financiación 
afectada, que los recursos que los financian 
son ejecutivos y que se acredita su 
efectividad con la existencia de documentos 
fehacientes. 

 
  

c) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, 
que se cumple lo preceptuado en el artículo 
174 del TRLRHL. 

 
  



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Fecha 28/01/2021 12:03:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Firmado por MARÍA ROCÍO PARRA CASTEJÓN (Secretaria General)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Página 525/544

 

d) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada sin 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto. 

 
  

e) Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 
LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con 
financiación afectada, que se incluye la 
subordinación de la autorización del gasto al 
crédito para el ejercicio el cual se autorice en 
el presupuesto y a la firmeza de la 
financiación. 

 
  

f) Art. 13.2.b) RD 
424/2017  
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1  
DA 2º LCSP  

Que el gasto se genera por órgano 
competente. 

   

g) Art. 19 a) 
RD424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos 
aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación 
deban de realizarse simultáneamente. 

   

h)  Art. 19 b) 
RD424/2017 

Que los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican al 
acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

   

i) Art. 19 c) 
RD424/2017 

Al tratarse de gasto susceptibles de 
comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme 
realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta 
comprobación. 

   

j) Art. 215 LRHL 
y Art. 12 
(apartados 1 y 
2) del RD 
424/2017 

Cuando de los informes preceptivos se 
dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites esenciales o que la continuación de 
los mismos pudiera causar quebrantos 
económicos, se procederá al examen 
exhaustivo del documento y si, a juicio del 
Interventor, se dan las mencionadas 
circunstancias, habrá de actuar. 

   

A.2. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales 

a) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018 
Art.210 y 311.3 
LCSP 

Que se acompaña acta de conformidad de la 
recepción de los trabajos. 

 
  

b) Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
ACM2018  
Art. 198.4 y 
210 LCSP  
RD 1619/2002 
Ley 37/92 IVA 

Que se aporta factura por la empresa 
adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el 
Real Decreto 1619/2012,de 30 de noviembre, 
que aprueba el Reglamento que regula las 
obligaciones de facturación y, en su caso,de 
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de factura electrónica. 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe propuesta 
favorable del departamento gestor  en 
relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 

 

  

RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN 

Cabe señalar, que el resultado de la fiscalización del presente expediente no entra a valorar el 
contenido los aspectos técnicos y, en su caso, jurídicos, expuestos en los Informes integrantes del 
expediente, por estar fuera del alcance del contenido de la fiscalización previa limitada establecida 
por el Pleno Municipal. Todo ello, sin perjuicio, de la fiscalización plena posterior a realizar por la 
Intervención, en su caso. Por tanto,  el ejercicio de la fiscalización previa es limitado y su resultado 
se circunscribe exclusivamente a la verificación de los extremos expresamente señalados. 

CONCLUSIÓN: Se fiscaliza de conformidad el expediente de 
referencia en esta fase del procedimiento en los términos y 
condiciones descritos anteriormente. 

 

CONCLUSIÓN: Se fiscaliza de conformidad el expediente de 
referencia en esta fase del procedimiento en los términos y 
condiciones descritos anteriormente, formulándose las siguientes 
observaciones, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos 
suspensivos en la tramitación del expediente.  

 

CONCLUSIÓN: Se fiscaliza con objeciones el expediente de 
referencia en esta fase del procedimiento. Considerando que el 
incumplimiento se incluye en los supuestos establecidos en los 
artículos 216 del TRLRHL y 12.3 del Real Decreto 424/2017, procede 
la suspensión de la tramitación del expediente hasta que se subsanen 
las incidencias indicadas o se resuelva la discrepancia, de 
conformidad con el procedimiento previsto en los artículos 217 y 218 
del TRLRHL y 15 del RCI. Todo lo anterior, se entiende sin perjuicio, 
en el caso de Decretarse el levantamiento del reparo y oportuno pago, 
de la obediencia debida al Alcalde, de conformidad con lo dispuesto el 
art. 39.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, Reguladora del 
Tribunal de Cuentas, que exime de responsabilidad a quienes actúen 
en virtud de obediencia debida, «siempre que hubieren advertido por 
escrito la imprudencia o ilegalidad de la correspondiente orden con las 
razones en que se funden». 
Esta “conclusión” puede conllevar la fiscalización con objeciones y a 
su vez con “observaciones”, según los casos. 

 

 

 

Fdo: La Intervención. 
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ANEXO III 
 

INTERVENCIÓN FORMAL Y 

MATERIAL DEL PAGO,  

ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y  

PAGOS A JUSTIFICAR. 

 

 

 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Fecha 28/01/2021 12:03:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Firmado por MARÍA ROCÍO PARRA CASTEJÓN (Secretaria General)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Página 528/544

 

ANEXO III 
 
1. DE LA INTERVENCIÓN FORMAL Y MATERIAL DEL PAGO, ANTICIPOS DE 

CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR 
 
 
1.1. De la Intervención Formal del Pago (fase P) 

 
1.2. De la Intervención Material del Pago (fase R) 
 
1.3. Anticipos de Caja Fija 

 

1.3.1 Constitución o modificación de Anticipo de Caja Fija 
1.3.2 Reposición de Fondos 
1.3.3 Aprobación de la Cuenta Justificativa 

 
1.4. Pagos a Justificar 

 

1.4.1 Ordenación del Pago 
1.4.2 Aprobación de la Cuenta Justificativa 
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1. DE LA INTERVENCIÓN FORMAL Y MATERIAL DEL PAGO, 
ACF Y PAJ 

1.1. DE LA INTERVENCIÓN FORMAL DEL PAGO (Fase P): 
 

REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

1.1 EXPEDIENTE: Intervención Formal del Pago (Fase P) 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Incluido 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art.21 RD424 La Orden de Pago se dicta por órgano 
competente. 

 
  

b) Art.21 RD424 La Orden de Pago se ajusta al acto de 
reconocimiento de la obligación, una vez 
verificados los documentos originales o la 
certificación del citado acto.  

  

c) Art.21 RD424 Se acompaña Informe de Tesorería que 
indica que los pagos que incluye la Orden de 
Pago, se acomodan al Plan de Disposición de 
Fondos (este informe se puede sustituir por la 
firma de la Tesorería en la ordenación del 
pago, con carácter previo a la Intervención). 

 
  

d) Art.21 RD424 Cuando existen retenciones judiciales o 
compensaciones de deudas del acreedor, que 
se acreditan las correspondientes 
minoraciones en el pago mediante los 
acuerdos que las disponen (la Intervención 
formal de la ordenación del pago se debe 
aplicar a estos acuerdos de minoración). 
 

 
  

 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Fecha 28/01/2021 12:03:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Firmado por MARÍA ROCÍO PARRA CASTEJÓN (Secretaria General)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HXSP4ZMPSYTV7YQOQAJKDI4 Página 530/544

 

1. DE LA INTERVENCIÓN FORMAL Y MATERIAL DEL PAGO, 
ACF Y PAJ 

1.2.DE LA INTERVENCIÓN MATERIAL DEL PAGO (Fase R): 
 

REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

1.2 EXPEDIENTE: Intervención Material del Pago (Fase R). 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Incluido 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art.23.1 
RD424/2017 

La Realización del Pago se dicta por órgano 
competente. 

 
  

b) Art.23.1 
RD424/2017 

Se verifica la correcta identidad del perceptor. 

 
  

c) Art.23.1 
RD424/2017 

Se verifica que los importes se corresponden 
con las cantidades debidamente reconocidas 
y ordenadas. 
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1. DE LA INTERVENCIÓN FORMAL Y MATERIAL DEL PAGO, 
ACF Y PAJ 

1.3. ANTICIPOS DE CAJA FIJA: 
1.3.1. Constitución o Modificación del Anticipo de Caja Fija: 

REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

1.3.1 EXPEDIENTE: Constitución o Modificación de ACF. 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Incluido 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art. 25.1.a) RD 
424/2017 

Que existen las normas que regulan la 
distribución por cajas pagadoras del gasto 
máximo asignado y que la propuesta se 
adapta a las mismas.  

  

b) Art. 25.1.b) RD 
424/2017 

Que la propuesta de pago de basa en una 
resolución de una autoridad competente. 

 
  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
 
 

 
  

b) Art. 73 del RD 
500/1990 

Que existe informe de necesidad de esta 
forma excepcional de ordenación del pago, 
por no poderse acompañar los documentos 
justificativos en el momento de la expedición 
de la orden de pago.    

c) Art. 75 del RD 
500/1990 

Que la concesión del anticipo se ajusta a las 
normas previstas en las bases de ejecución 
del Presupuesto. En concreto: 

1. Comprobación de los límites 
cuantitativos del artículo 75 de 
RD500/1990. 

2. Se verifica  la existencia de 
documento RC y que las aplicaciones 
presupuestarias corresponden a 
alguno de los tipos de gasto previstos 
en el artículo 45 de las bases de 
ejecución (artículo 73.1 del RD 
500/1990). 

    

d) Art. 76 RD 
500/1990 

Que se adjunta documento contable MIT, que 
refleja el traspaso de fondos al habilitado, 
pendientes de justificar. 
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1. DE LA INTERVENCIÓN FORMAL Y MATERIAL DEL PAGO, 
ACF Y PAJ 

1.3. ANTICIPOS DE CAJA FIJA: 
1.3.2. Reposición de Fondos del Anticipo de Caja Fija: 

REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN ACTUACIÓN 
FISCALIZADA 

1.3.2 EXPEDIENTE: Reposición de Fondos del ACF. 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Incluido 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art. 25.2.a) RD 
424/2017 

Que el importe total de las cuentas 

justificativas coincide con el de los 

documentos contables de ejecución del 

presupuesto de gastos. 
 

  

b) Art. 25.2.b) RD 
424/2017 

Que las propuestas de pagos se basan en 

una resolución de una autoridad competente. 

 
  

c) Art. 25.2.c) RD 
424/2017 

Que existe crédito presupuestario y que el 

propuesto es el adecuado a la naturaleza del 

gasto.    

B. EXTREMOS ADICIONALES  

Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
 
 

 
  

b) Art. 75 del RD 
500/1990 

Que la concesión del anticipo se ajusta a las 
normas previstas en las bases de ejecución 
del Presupuesto. En concreto: 

1. Comprobación de los límites 
cuantitativos del artículo 75 de 
RD500/1990. 

2. Se verifica  la existencia de 
documento RC y que las aplicaciones 
presupuestarias corresponden a 
alguno de los tipos de gasto previstos 
en el artículo 45 de las bases de 
ejecución (artículo 73.1 del RD 
500/1990). 

    

c) Art. 76 RD 
500/1990 

Que se adjunta documento contable MIT, que 
refleja el traspaso de fondos al habilitado, 
pendientes de justificar. 
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1. DE LA INTERVENCIÓN FORMAL Y MATERIAL DEL PAGO, 
ACF Y PAJ 

1.3. ANTICIPOS DE CAJA FIJA: 
1.3.3. Cuenta Justificativa del Anticipo de Caja Fija: 

REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN COMPROBACIÓN 

1.3.3 EXPEDIENTE: Aprobación Cuenta Justificativa del ACF. 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Incluido 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art. 27.1.a) RD 
424/2017 

Que corresponden a gastos concretos y 

determinados en la ejecución de los cuales se 

ha seguido el procedimiento aplicable en cada 

caso. 
 

  

b) Art. 27.1.a) RD 
424/2017 

Que se ajustan a la finalidad por la cual se 

libraron los fondos. 

 
  

c) Art. 27.1.a) RD 
424/2017 

Que se acredita la realización efectiva y 

conforme de los gastos o servicios (se 

adjuntarán facturas o documentos 

justificativos, debidamente conformados, 

pudiendo utilizarse procedimientos de 

muestreo). 

   

d) Art. 27.1.a) RD 
424/2017 

Que el pago se ha realizado a un acreedor 

determinado por el importe debido (cargo en 

cuenta o con el sello de pagado o el recibí del 

acreedor en las facturas). 

   

e) Art. 27.1.d) RD 
424/2017 

Que la aprobación de la cuenta justificativa se 

realiza por el órgano competente (el mismo 

que la concedió). 

   

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
 
 

 

  

b) Art. 4 Ley 25/13 Informe en el que se detalle qué facturas de 
las incluidas en la relación de gastos 
realizados, serán remitidas electrónicamente, 
conforme a las Bases de Ejecución. 
 

 

  

c) Art. 74.4 RD 
500/1990 

Presentación de la cuenta justificativa dentro 
del plazo establecido, de acuerdo con el art. 
45 las bases de ejecución (trimestralmente 
(antes del 20 de abril, 20 de julio y 20 de 
octubre) y en todo caso antes del 15 de 
diciembre o excepcionalmente el 30 de 
diciembre). 

 

  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

Otros Requisitos básicos  
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d) Art. 4.1 Ley 
25/2013 

En el caso de que exista algún justificante o 
factura por importe igual o superior a 5.000.-€, 
se verificará que se ha seguido el 
procedimiento legal que resulte de aplicación. 
 

 

  

e) Art. 75.2 a) RD 
500/1990 

Se verificará que los conceptos económicos a 
los que se imputa el gasto son alguno de los 
previstos en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto y se adecúan al gasto realizado 
(artículo 73.1 RD 500/1990). 

 

  

f) Art. 27.1 b) RD 
424/2017 

Se informará sobre si se han utilizado 
procedimientos de muestreo en la 
comprobación de los justificantes. 

 

  

g) Art. 76 RD 
500/1990 

Se acompañan documentos contables: 
ADO-P por el importe justificado. 
MIT por las cantidades no gastadas. 
RC/ por cantidades no gastadas. 
MIT por descuentos de IRPF en facturas 
imputadas a la justificación. 

 

  

h) Art. 27.1 a) RD 
424/2017 

Relación de los gastos realizados, firmado por 
el habilitado, que coincide con el importe del 
documento contable ADO-P. 
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1. DE LA INTERVENCIÓN FORMAL Y MATERIAL DEL PAGO, 

ACF Y PAJ 
1.4. PAGOS A JUSTIFICAR: 
1.4.1. Ordenación del Pago a justificar: 

REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN ACTUACIÓN FISCALIZADA 

1.4.1. EXPEDIENTE: Ordenación del Pago a Justificar. 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Incluido 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art. 24.a) RD 

424/2017 

Que las propuestas de pago a justificar se 

basan en una orden o resolución de la autoridad 

competente para autorizar los gastos a qué se 

refieren. 
 

  

b) Art. 24.b) RD 

424/2017 

Que existe crédito presupuestario y que el 

propuesto es el adecuado a la naturaleza del 

gasto. 
 

  

c) Art. 24.c) RD 

424/2017 

Que se adaptan a las normas que regulan la 

expedición de órdenes de pago a justificar con 

cargo a sus respectivos presupuestos de 

gastos. 

   

d) Art. 24.d) RD 

424/2017 

Que el órgano pagador, a favor del cual se 

libran las órdenes de pago, ha justificado, 

dentro del plazo correspondiente, la inversión 

de fondos percibidos con anterioridad por los 

mismos conceptos presupuestarios. (sin 

embargo, no es procedente la objeción por 

carecer de justificación dentro del plazo de 

libramientos anteriores cuando, para paliar las 

consecuencias de acontecimientos 

catastróficos, situaciones que suponen un grave 

peligro o necesidades que afecten directamente 

la seguridad pública, el presidente de la entidad 

autoriza la expedición de una orden de pago 

específica). 

   

e) Art. 24.e) RD 

424/2017 

Informe de Tesorería de cumplimiento del plan 

de disposición de fondos aprobado por el 

presidente de la entidad (es decir, que las 

órdenes de pago a justificar se efectúan con 

cargo a conceptos presupuestarios autorizados 

en las bases de ejecución y se acomodan al 

plan previsto en el artículo 21 del RD 424/2017). 

(sin embargo, no es procedente la objeción si 

se trata de paliar las consecuencias de 

acontecimientos catastróficos, situaciones que 

suponen grave peligro o necesidades que 

afecten directamente la seguridad pública.) 
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B. EXTREMOS ADICIONALES  

B.1 Ref. Leg. Otros Requisitos básicos  

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
 
 

 
  

b) Art. 69.1 del RD 
500/1990 

Que existe informe de necesidad de esta 
forma excepcional de ordenación del pago, 
por no poderse acompañar los documentos 
justificativos en el momento de la expedición 
de la orden de pago.    

c) Art. 56.1 del RD 
500/1990 

Que el gasto se ha tramitado conforme al 
procedimiento establecido en la ley de 
Contratos del sector público. 
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1. DE LA INTERVENCIÓN FORMAL Y MATERIAL DEL PAGO, 
ACF Y PAJ 

1.4. PAGOS A JUSTIFICAR: 
1.4.2. Aprobación de la Cuenta Justificativa del Pago a justificar: 

REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN COMPROBACIÓN 

1.4.2. EXPEDIENTE: Aprobación Cuenta Justificativa del Pago a 
Justificar. Cumple 

No 
Cumple 

No 
Incluido 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art. 27.1.a) RD 

424/2017 

Que corresponden a gastos concretos y 

determinados en la ejecución de los cuales se 

ha seguido el procedimiento aplicable en cada 

caso. 
 

  

b) Art. 27.1.a) RD 

424/2017 

Que se ajustan a la finalidad por la cual se 

libraron los fondos. 

 
  

c) Art. 27.1.a) RD 

424/2017 

Que se acredita la realización efectiva y 

conforme de los gastos o servicios (se 

adjuntarán facturas o documentos 

justificativos, debidamente conformados, 

pudiendo utilizarse procedimientos de 

muestreo). 

   

d) Art. 27.1.a) RD 

424/2017 

Que el pago se ha realizado a un acreedor 

determinado por el importe debido (se 

adjuntarán las facturas con copia del pago o 

con el sello de pagado o el recibí del acreedor 

en las facturas). 

   

e) Art. 27.1d) RD 

424/2017 

Que la aprobación de la cuenta justificativa se 

realiza por el órgano competente (el mismo 

que la concedió). 

   

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
 
 

 

  

b) Art. 70.1 RD 
500/1990 

La cuenta justificativa ha sido presentada en 
plazo (tres meses desde su concesión sin 
superar en ningún caso el 31 de diciembre). 

 

  

c) Art. 70.2 y 71 
RD 500/1990 

En caso de existir reintegro, se adjuntará 
Carta de pago acreditativa  del reintegro de 
las cantidades no gastadas o invertidas, 
suscrita por la Tesorería (ADOP barrados). 

 

  

B. EXTREMOS ADICIONALES  

Otros Requisitos básicos  
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d) Art. 76 RD 
500/1990 

Se adjuntará la resolución de la concesión del 
pago a justificar. 

 

  

e) Ley 35/2006 Se adjunta MIT correspondiente a los 
descuentos de IRPF, en su caso. 

 

  

f) Art. 3 Ley 
25/2013 

Que los justificantes se adecúan a lo previsto 
en la normativa vigente y en las Bases de 
Ejecución. 
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ANEXO IV 
 

MODELOS DE INFORME DE  

LA CUENTA JUSTIFICATIVA  

DE ANTICIPO CAJA FIJA  

Y DE PAGO A JUSTIFICAR 
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MODELO EJEMPLO DE INFORME DE CUENTA JUSTIFICATIVA 
DE ANTICIPO DE CAJA FIJA  

 
ANTECEDENTES: 
 

1. Número de expediente. 
2. Importe concedido. 
3. Importe justificado. 
4. Importe reintegrado. 
5. Retenciones por IRPF. 
6. Aplicación presupuestaria. 
7. Órgano competente. 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

 
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 (TRLRHL). 
2. 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. 
3. Acuerdo del Pleno de  xxxxxx del Ayuntamiento de Fuenlabrada por el que se 

aprueba el régimen de fiscalización e intervención limitada previa y los 
requisitos a comprobar en función de la naturaleza del expediente. 

 

INFORMO: 
 
Que, atendiendo a lo dispuesto en la normativa enumerada y a la vista de la 

documentación incluida en el expediente, se informan los siguientes requisitos 

establecidos en el acuerdo del Pleno de fecha xxx, con el siguiente resultado: 

 
REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN COMPROBACIÓN 

1.3.3  EXPEDIENTE: Aprobación Cuenta Justificativa del ACF  

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Incluido 
A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art. 27.1.a) RD 
424/2017 

Que corresponden a gastos concretos y 

determinados en la ejecución de los cuales se 

ha seguido el procedimiento aplicable en cada 

caso. 
 

  

b) Art. 27.1.a) RD 
424/2017 

Que se ajustan a la finalidad por la cual se 

libraron los fondos. 

 
  

c) Art. 27.1.a) RD 
424/2017 

Que se acredita la realización efectiva y 

conforme de los gastos o servicios (se 

adjuntarán facturas o documentos 

justificativos, debidamente conformados, 

pudiendo utilizarse procedimientos de 

muestreo). 
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d) Art. 27.1.a) RD 
424/2017 

Que el pago se ha realizado a un acreedor 

determinado por el importe debido (cargo en 

cuenta o con el sello de pagado o el recibí del 

acreedor en las facturas). 

   

e) Art. 27.1.d) RD 
424/2017 

Que la aprobación de la cuenta justificativa se 

realiza por el órgano competente (el mismo 

que la concedió). 

   

 

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
 
 

 

  

b) Art. 4 Ley 25/13 Informe en el que se detalle qué facturas de 
las incluidas en la relación de gastos 
realizados, serán remitidas electrónicamente, 
conforme a las Bases de Ejecución. 
 

 

  

c) Art. 74.4 RD 
500/1990 

Presentación de la cuenta justificativa dentro 
del plazo establecido, de acuerdo con el art. 
45 las bases de ejecución (trimestralmente 
(antes del 20 de abril, 20 de julio y 20 de 
octubre) y en todo caso antes del 15 de 
diciembre o excepcionalmente el 30 de 
diciembre). 

 

  

d) Art. 4.1 Ley 
25/2013 

En el caso de que exista algún justificante o 
factura por importe igual o superior a 5.000.-€, 
se verificará que se ha seguido el 
procedimiento legal que resulte de aplicación. 
 

 

  

e) Art. 75.2 a) RD 
500/1990 

Se verificará que los conceptos económicos a 
los que se imputa el gasto son alguno de los 
previstos en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto y se adecúan al gasto realizado 
(artículo 73.1 RD 500/1990). 

 

  

f) Art. 27.1 b) RD 
424/2017 

Se informará sobre si se han utilizado 
procedimientos de muestreo en la 
comprobación de los justificantes. 

 

  

g) Art. 76 RD 
500/1990 

Se acompañan documentos contables: 
ADO-P por el importe justificado. 
MIT por las cantidades no gastadas. 
RC/ por cantidades no gastadas. 
MIT por descuentos de IRPF en facturas 
imputadas a la justificación. 

 

  

h) Art. 27.1 a) RD 
424/2017 

Relación de los gastos realizados, firmado por 
el habilitado, que coincide con el importe del 
documento contable ADO-P. 

 

  

 

 

B. EXTREMOS ADICIONALES  

Otros Requisitos básicos  
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RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN 

CONCLUSIÓN: Se informa de conformidad el expediente de 
referencia. 

 

CONCLUSIÓN: Se informa de conformidad el expediente de 
referencia, formulándose las siguientes observaciones, sin que estas 
tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del 
expediente.  

 

CONCLUSIÓN: Se fiscaliza con defectos observados el expediente 
de referencia. De acuerdo con el artículo 27.1 c) del Real Decreto 
424/2017, no procede la suspensión de la tramitación del expediente.  
 

 

 

 

Fdo: La Intervención. 
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MODELO EJEMPLO DE INFORME DE CUENTA JUSTIFICATIVA 
DE PAGO A JUSTIFICAR 

 
ANTECEDENTES: 
 

1. Número de expediente. 
2. Importe concedido. 
3. Importe justificado. 
4. Importe reintegrado. 
5. Retenciones por IRPF. 
6. Aplicación presupuestaria. 
7. Órgano competente. 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

 
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 (TRLRHL). 
2. 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. 
3. Acuerdo del Pleno de  xxxxxx del Ayuntamiento de Fuenlabrada por el que se 

aprueba el régimen de fiscalización e intervención limitada previa y los 
requisitos a comprobar en función de la naturaleza del expediente. 

 

INFORMO: 
 
Que, atendiendo a lo dispuesto en la normativa enumerada y a la vista de la 

documentación incluida en el expediente, se informan los siguientes requisitos 

establecidos en el acuerdo del Pleno de fecha xxx, con el siguiente resultado: 

REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN COMPROBACIÓN 

1.4.2. EXPEDIENTE: Aprobación Cuenta Justificativa del Pago a 
Justificar. Cumple 

No 
Cumple 

No 
Incluido 

A. REQUISITOS DE GENERAL COMPROBACIÓN 

A.1. Ref. Leg. Requisitos básicos generales 

a) Art. 27.1.a) RD 

424/2017 

Que corresponden a gastos concretos y 

determinados en la ejecución de los cuales se 

ha seguido el procedimiento aplicable en cada 

caso. 
 

  

b) Art. 27.1.a) RD 

424/2017 

Que se ajustan a la finalidad por la cual se 

libraron los fondos. 

 
  

c) Art. 27.1.a) RD 

424/2017 

Que se acredita la realización efectiva y 

conforme de los gastos o servicios (se 

adjuntarán facturas o documentos 

justificativos, debidamente conformados, 

pudiendo utilizarse procedimientos de 

muestreo). 
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d) Art. 27.1.a) RD 

424/2017 

Que el pago se ha realizado a un acreedor 

determinado por el importe debido (se 

adjuntarán las facturas con copia del pago o 

con el sello de pagado o el recibí del acreedor 

en las facturas). 

   

e) Art. 27.1d) RD 

424/2017 

Que la aprobación de la cuenta justificativa se 

realiza por el órgano competente (el mismo 

que la concedió). 

   

 

a) Art. 172 y 175 
ROF 
 
 
 

Que figura en el expediente informe 
propuesta favorable del departamento gestor  
en relación al acuerdo o resolución que se 
propone adoptar. 
 
 

 

  

b) Art. 70.1 RD 
500/1990 

La cuenta justificativa ha sido presentada en 
plazo (tres meses desde su concesión sin 
superar en ningún caso el 31 de diciembre). 

 

  

c) Art. 70.2 y 71 
RD 500/1990 

En caso de existir reintegro, se adjuntará 
Carta de pago acreditativa  del reintegro de 
las cantidades no gastadas o invertidas, 
suscrita por la Tesorería (ADOP barrados). 

 

  

d) Art. 76 RD 
500/1990 

Se adjuntará la resolución de la concesión del 
pago a justificar. 

 

  

e) Ley 35/2006 Se adjunta MIT correspondiente a los 
descuentos de IRPF, en su caso. 

 

  

f) Art. 3 Ley 
25/2013 

Que los justificantes se adecúan a lo previsto 
en la normativa vigente y en las Bases de 
Ejecución. 

 

  

 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN 

CONCLUSIÓN: Se informa de conformidad el expediente de 
referencia. 

 
CONCLUSIÓN: Se informa de conformidad el expediente de 
referencia, formulándose las siguientes observaciones, sin que estas 
tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación del 
expediente.  

 

CONCLUSIÓN: Se fiscaliza con defectos observados el expediente 
de referencia. De acuerdo con el artículo 27.1 c) del Real Decreto 
424/2017, no procede la suspensión de la tramitación del expediente.  
 

 

 

Fdo: La Intervención. 

B. EXTREMOS ADICIONALES  

Otros Requisitos básicos  


