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JUNTA DE ANDALUCIA

Consejeria de empleo, empresa y ComerCio
Cadiz

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PUBLICA PARA AUTORIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 
de diciembre, por el  que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica; y con la vigente Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 
se somete a INFORMACIÓN PÚBLICA el expediente incoado en esta Delegación 
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en 
Cádiz, con objeto de AUTORIZAR la instalación eléctrica siguiente:
Peticionario: ELECTRA CONILENSE
Domicilio: Pza. José Manuel García Caparros, 11-bajo - 11140 CONIL DE LA 
FRONTERA 
Emplazamiento de la instalación: CARRIL DE VERON- CARRIL DE FLOR Y 
CTRA CA 4202
Términos municipales afectados: CONIL DE LA FRONTERA
Finalidad de la instalación: 
 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES:
En CT Lorents  nueva celda RM6 4L+P (sustituye a la existente).
En CS Bermúdez nueva celda RM6 de Línea

(1) Descripción Origen Final Tipo (2) (3) (4) (5)

1 Mejoras

CT Lorents.
Coordenas 
Huso 30  X: 
221912433 Y: 
4022930118

CS Bermúdez.
Coordenas 
Huso 30 X: 
220674647 Y: 
4022233042

Subterránea 20 1,77

RHZ1 
12/20 KV 
3x(1x240 
mm2) Al 
+ H16

(1) Línea (2) Tensión (kV) (3) Longitud (km)  (4) Conductores  (5) Apoyos 
REFERENCIA: AT-13925/18
 Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación 
presentada en esta Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo de Cádiz, sita 
en Plaza Asdrúbal 6. Edificio 
Junta de Andalucía. 11008 Cádiz, y formularse las alegaciones que se estimen oportunas 
en el plazo de VEINTE DÍAS, a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.
 La documentación correspondiente a este anuncio también se encuentra 
expuesta en el portal de transparencia y por el mismo periodo a través del siguiente 
enlace:
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/
participacion/todos-documentos.html
 22/10/2018. LA DELEGADA TERRITORIAL. Fdo.: MARÍA GEMA 
PÉREZ LOZANO.            nº 73.224

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

area de serviCios eConomiCos
serviCio de reCaudaCion y Gestion tributaria

ofiCina de arCos de la frontera
ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO

EDICTO
 D./Dña. Antonio Vázquez Bobillo, Jefe de la U.T. de Recaudación de 
Arcos de la Frontera del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de 
la Diputación Provincial de Cádiz. 
 HAGO SABER
 En cumplimiento de lo establecido en el art. 24 del Real Decreto 939/2005, 
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se procede 
a la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz y en el Tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, titular de las deudas de vencimiento periódico 
y notificación colectiva, del presente edicto que incluye el anuncio de cobranza en 
período voluntario de los siguientes conceptos y que sustituye al anuncio nº 10.611 
publicado en el BOP nº 43 de fecha 5/03/2018 de los siguientes conceptos:
 CONCEPTO: Tasa de Recogida de Basuras – 4º Trimestre 2018    
 PLAZOS DE INGRESO: del 23 de octubre hasta el 28 de diciembre de 
2018, ambos inclusive.
 MODALIDADES DE COBRO: Vía Telemática o a través de las siguientes 
entidades de crédito con las que se acordó la prestación del servicio: CAIXABANK, 
BBK-CAJASUR, BBVA, BANCO SANTANDER, BANCO SABADELL, CAJA 
RURAL DEL SUR, BANCO POPULAR, UNICAJA
 LUGARES, DÍAS Y HORAS DE INGRESO: El pago de las deudas podrá 
realizarse por vía telemática o bien a través de las entidades de crédito con las que se 
acordó la prestación del servicio y autorizadas para recibir el pago en efectivo en días 
laborables y en horario de caja de 9:00 h. a 14:00 h. 
 • Mediante díptico/carta de pago.
 • Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo 
del díptico.
 • A través de Internet, en la Página Web de la sede electrónica: https://
sprygt.dipucadiz.es/

• Mediante Plan de Pago Personalizado.
 Para la tramitación de cualquier cuestión relativa a los citados pagos, los 
interesados podrán personarse en la Unidad de Recaudación de Arcos de la Frontera, 
oficina de atención al público sita en c / Doce de Octubre, s/n (Local 2), en horario de 
9:00 a 13:30 horas de lunes a viernes.
 ADVERTENCIA: Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas 
por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del 
periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
 Lo que hago público para general conocimiento.
 En Arcos de la Frontera, a 23 de octubre de 2018. El Jefe de Unidad Técnica 
de Recaudación. Firmado: Antonio Vázquez Bobillo         nº 72.873

ADMINISTRACION LOCAL

ayuntamiento de Cadiz
BASES REGULADORAS

 Las presentes normas tienen por objeto la regulación del proceso de 
selección de la/s plaza/s de funcionario/as interino/s del Ayuntamiento de Cádiz que 
se relaciona/n, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 781/86, 
Real Decreto 896/91, y resto de normativa aplicable. 
 RÉGIMEN DE PROVISIÓN: BOLSA PARA NOMBRAMIENTOS 
TEMPORALES COMO FUNCIONARIO/AS INTERINO/AS DE TÉCNICOS DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL (ESPECIALIDAD CONTRATACIÓN, COMPRAS 
Y PATRIMONIO)
 CARACTERÍSTICA/S DE LA/S PLAZA/S:  
DENOMINACIÓN: Técnico de Administración General 
CENTRO: Contratación, Compras y Patrimonio.
CLASIFICACIÓN DEL PUESTO OFERTADO: Escala: Administración General, 
Grupo: A1
RETRIBUCIONES ANUALES: 38.385 €
DURACIÓN MÁXIMA: En función de la naturaleza del nombramiento (Art. 10.1 
TREBEP)
 REQUISITOS: 
a) Nacionalidad español/a, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Plenario 
de fecha 04.04.03
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa.      
c) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas, 
Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario o sus equivalentes 
en grado,  o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que concluya el plazo de 
presentación de instancias.
d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, 
a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado/a 
para el ejercicio de funciones públicas.
g) No estar incurso/a en causa vigente de incapacidad de las establecidas en la normativa 
vigente de Función Pública.
f) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la función pública.
 SOLICITUDES:  
PLAZO: Diez días hábiles a partir del día siguiente al de la exposición del anuncio de 
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.
LUGAR: Registro General  del Ayuntamiento de Cádiz (Plaza de San Juan de Dios).
DOCUMENTACIÓN: A la solicitud, que se presentará conforme la modelo que se 
adjunta como Anexo, habrá de adjuntarse copia de la documentación acreditativa de 
los requisitos exigidos.
 RÉGIMEN DE SELECCIÓN: 
 Se realizará a través de dos fases, una primera a través de prueba  teórico– 
práctica y una segunda consistente en la superación de un período de prácticas:
1.- PRIMERA FASE: prueba  teórico–práctica.
 1.1 Constará de dos partes:
 -Una primera consistente en la resolución de un cuestionario de 50 preguntas 
tipo test con cuatro respuestas alternativas sobre las materias incluidas en el Anexo. 
Las preguntas podrán incluir tanto aspectos teóricos como prácticos.
 Tiempo de realización: 60 minutos.
 El ejercicio será calificado en condiciones de anonimato.
 Criterios de corrección:
• Las preguntas correctamente contestadas se valorarán con 1 punto (+1).
• Las preguntas incorrectamente contestadas se valorarán con menos 0,1 puntos (-0,1).
• Las preguntas no contestadas o en blanco se valorarán con 0 puntos (0). 
Esta parte se calificará de 0 a 5 puntos, siendo necesario obtener al menos 2,5 puntos, 
equivalentes a 25 puntos del tipo test para entenderla superada.
 -Una segunda parte que consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos 
sobre las materias incluidas en el Anexo. En esta parte se valorará la aplicación de los 
conocimientos, habilidades y preparación práctica de lo/as aspirantes en relación al 
puesto a ocupar. Lo/as aspirantes podrán llevar textos legales escritos (no en formato 
electrónico) no comentados.
 Tiempo de realización: 90 minutos.
 El Tribunal podrá acordar, si lo estima necesario, la lectura obligatoria de 
esta parte por lo/as aspirantes y una vez leída formular las cuestiones y/o aclaraciones 
que estime pertinentes las cuales serán contestadas oralmente en un período  máximo 
de 10 minutos.
 Esta parte se calificará de 0 a 5 puntos, siendo necesario obtener al menos    
2,5 puntos para entenderla superada. La puntuación se hará mediante la media aritmética 
de las notas dadas por los miembros del Tribunal, desechándose la nota más alta y más 
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baja.
 Esta parte también será calificada en condiciones de anonimato salvo que 
se disponga su lectura obligatoria por el/la aspirante.
 1.2 La prueba se calificará en su globalidad de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario obtener como mínimo 2,5 puntos en cada parte para superar el proceso 
selectivo. Solo procederá la calificación de la segunda parte a aquello/as aspirantes 
que hubieren obtenido como mínimo de 2,5 puntos en el cuestionario tipo test.
 1.3 Finalizada la prueba se expondrá en el Tablón de Anuncios la relación de 
el/la lo/as aspirante/s seleccionado/a/s y de lo/as no seleccionado/as con sus respectivas 
puntuaciones.
 1.4 La bolsa estará compuesta por aquello/as aspirantes que hubieren 
superado el proceso selectivo por el orden de puntuación obtenido.
2.- SEGUNDA FASE: período de prácticas.
 2.1 Se establece de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 61.5 del EBEP un 
período de prácticas de seis meses, durante el cual la/s persona/s seleccionada/s en la 
primera fase prestarán sus servicios profesionales en el Ayuntamiento de Cádiz en el 
Área correspondiente. En este período de prácticas desempeñará las funciones propias 
de la plaza y se velará para que adquiera formación práctica, todo ello bajo la tutoría 
inmediata del Responsable del Área.
 2.2 Transcurrido el período de prácticas de manera satisfactoria, el aspirante 
será declarado/a apto/a por el Tribunal. En caso contrario, el responsable emitirá 
informe desfavorable para su evaluación por dicho Tribunal, quien dictará resolución 
al respecto y la elevará al órgano competente.
 COMISIÓN DE SELECCIÓN 
 El Tribunal Calificador estará integrado por el/la Presidente/a y cuatro 
Vocales, así como sus suplentes, todos ello/as designado/as de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa vigente.
 La Comisión de Selección podrá acordar la incorporación de Asesore/
as-especialistas, que actuarán con voz pero sin voto.

Anexo 1
 1. La contratación del sector público. Aplicación a las Entidades Locales. 
Sistema de fuentes aplicables a la contratación local. Órganos de contratación. 
 2. Clasificación de los contratos del sector público. Contratos administrativos 
y contratos privados. Contratos sujetos a regulación armonizada.
 3. Requisitos para contratar con el sector público. Capacidad de obrar. 
Prohibiciones de contratar. 
 4. Solvencia. Clasificación y registro de empresas. Garantías exigibles en 
la contratación del sector público
 5. El expediente de contratación (I). La preparación de contratos por las 
Administraciones Públicas. Objeto y fraccionamiento. Contenido del expediente.
 6. El expediente de contratación (II). Iniciación y actuaciones previas. 
Certificado de existencia de crédito. El pliego de prescripciones técnicas particulares. El 
pliego de prescripciones técnicas particulares. Informe Jurídico. Informe de fiscalización. 
Aprobación del expediente. Expedientes de tramitación anticipada.
 7. Tramitación de los expedientes de contratación. Tramitación urgente. 
Tramitación de emergencia. Contrato menor.
 8. Adjudicación de los contratos(I): Procedimientos de adjudicación. 
 9. Adjudicación de los contratos(II): Criterios de adjudicación del contrato. 
La oferta económica más ventajosa. 
 10. Adjudicación de los contratos (III): Publicación de la licitación. Finalidad 
y clases. Anuncio de licitación. Proposiciones de los interesados. Documentación, 
forma y lugar de presentación. 
 11. Adjudicación de los contratos (IV): Mesa de contratación y propuesta 
de adjudicación. Adjudicación, notificación y publicidad. Formalización y remisión 
al Tribunal de Cuentas y de datos estadísticos
 12. Tramitación de los expedientes de contratación. Tramitación ordinaria. 
Tramitación urgente. Tramitación de emergencia. Contrato menor.
 13. Régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación: 
recurso especial en materia de contratación. Naturaleza. Ámbito subjetivo y objetivo. 
Legitimación. Competencia. Procedimiento. Medidas cautelares. 
 14. La ejecución de los contratos administrativos. Obligaciones del 
contratista y de la Administración. Principio de riesgo y ventura. Prerrogativas de la 
Administración. 
 15. La modificación de los contratos. La suspensión y extinción. La cesión 
y subcontratación.
 16. El precio del contrato. Características y fijación. La revisión de precios. 
Pago y transmisión de los derechos de cobro. La factura electrónica. 
 17. Invalidez de los contratos. Nulidad y anulabilidad. Causas. Procedimiento 
para la declaración de nulidad. Efectos
 18. El contrato de obras. Actuaciones administrativas preparatorias. Formas 
de adjudicación. Formalización. Efectos. Extinción. La cesión del contrato y subcontrato 
de obras. Ejecución de obras por la propia Administración. 
 19. El contrato de concesión de obra pública: principios, derechos y 
obligaciones de las partes. Prerrogativas y derechos de la Administración. Régimen 
económico financiero. Extinción. Subcontratación. 
 20. El contrato de concesión de servicios. Concepto y naturaleza. Derechos y 
obligaciones del concesionario. Prestaciones económicas. Modificación y mantenimiento 
del equilibrio económico. Resolución.
 21. El contrato de suministros: régimen jurídico. Ejecución, modificación, 
cumplimiento y resolución. 
 22. El contrato de servicios: régimen jurídico. Ejecución, modificación, 
cumplimiento y resolución. 
 23. Registros Oficiales. Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas. Registro de Contratos del Sector Público. Plataforma de Contratación 
del Sector Público.             nº 69.931

ayuntamiento de el puerto de santa maria
ANUNCIO

 Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de  El Puerto de 
Santa María, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de Mayo de 2018, el  Reglamento 
que regula el funcionamiento de la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia 
de Género, se somete a información pública por plazo de TREINTA DÍAS, contados 
a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, durante el cual podrá ser examinado el expediente en el Servicio de Bienestar 
Social (C/ Pedro Muñoz Seca, 9), y formular las reclamaciones y sugerencias que se 
estimen pertinentes.
 Si transcurrido el mencionado plazo no se hubieran formulado reclamaciones 
contra la misma, según se acredite mediante certificación expedida por el Sr. Secretario 
General, se entenderá definitivamente aprobada, procediéndose a su publicación en la 
forma legalmente dispuesta. 
 El Puerto de Santa María, a 5 de Octubre de 2018. El Jefe de Negociado 
de Bienestar Social. Firmado. El Alcalde – Presidente. Firmado.

nº 70.009
___________________

manComunidad de muniCipios del Campo de Gibraltar
EDICTO

 En cumplimiento con lo preceptuado en el artículo 212.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días 
hábiles la Cuenta General de esta Mancomunidad correspondiente al ejercicio 2.017, 
que fue dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión 
celebrada el día 9 de octubre de 2018.
 Durante dicho plazo de información pública y los ocho días siguientes 
podrán presentarse, por los interesado, cuantas reclamaciones, reparos u observaciones 
estimen convenientes. 
 Lo que se hace publico para general conocimiento y dando cumplimiento 
a lo establecido en el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
 Algeciras, a 10 de octubre de 2018. EL PRESIDENTE, Fdo.: Luis Ángel 
Fernández Rodríguez.

nº 70.039
___________________

ayuntamiento de puerto real
EDICTO

 D. ANTONIO J. ROMERO ALFARO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL, 
 HACE SABER: 
 Que habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en 
sesión celebrada el día 4 de octubre de 2018, el expediente de modificación presupuestaria 
de transferencia de crédito nº 56/2018 del Presupuesto Municipal vigente, y en virtud de 
lo establecido en el art. 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 
el art. 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo 
Primero del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se procede 
a la exposición pública del expediente, por un plazo de 15 días hábiles desde el día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, estando el 
expediente a su disposición durante dicho periodo en la Intervención Municipal.
 Puerto Real, 9 de octubre de 2018. EL ALCALDE, Antonio J. Romero 
Alfaro. Firmado.

nº 70.070
___________________

ayuntamiento de puerto real
EDICTO

 D. ANTONIO J. ROMERO ALFARO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL, 
 HACE SABER: 
 Que habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en 
sesión celebrada el día 4 de octubre de 2018, el expediente de modificación presupuestaria 
núm. 31/2018 de Crédito Extraordinario del Presupuesto Municipal vigente, y en virtud 
de lo establecido en el art. 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y el art. 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla 
el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se 
procede a la exposición pública del expediente, por un plazo de 15 días hábiles desde el 
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales 
los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, estando el 
expediente a su disposición durante dicho periodo en la Intervención Municipal.
 Puerto Real, 9 de octubre de 2018. EL ALCALDE, Antonio J. Romero 
Alfaro

nº 70.074
___________________

ayuntamiento de paterna de rivera
ANUNCIO 

 SOBRE LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO MUNICIPAL 
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REGULADOR DEL CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE PATERNA 
DE RIVERA
 El Pleno del Ayuntamiento de Paterna de Rivera, en sesión de carácter 
ordinario, celebrada el pasado día 3 de julio de 2018, aprobó inicialmente EL 
REGLMAENTO MUNICIPAL REGULADOR DEL CONTROL INTERNO DEL 
AYUNTAMIENTO DE PATERNA DE RIVERA
 Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública de treinta días contados 
desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 170, de fecha 
4 de septiembre de 2018, sin que se hayan producido reclamaciones o sugerencias, el 
acuerdo provisional se entiende definitivamente adoptado. 
 La Ordenanza Reguladora entrará en vigor el día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.   
 Contra el presente acuerdo, se podrá interponer por los interesados recurso 
contencioso-administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
 5/10/2018. EL ALCALDE-PRESIDENTE. Firmado: Alfonso Caravaca 
Morales. EL SECRETARIO-INTERVENTOR EN  COMISIÓN CIRCUNSTANCIAL, 
Firmado: Rogelio Jesús Navarrete Manchado.
REGLAMENTO DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO DE PATERNA DE RIVERA
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 El Real Decreto por el que se regula el régimen jurídico del control interno 
en las entidades del sector público local trae causa de la propia Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que modifica 
los artículos 213 y 218 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y encomienda al 
Gobierno regular sobre los procedimientos de control y metodología de aplicación, 
con el fin de, entre otros objetivos, lograr un control económico-presupuestario más 
riguroso y reforzar el papel de la función interventora en las Entidades Locales.
 Por consiguiente, se trata de un planteamiento basado en el interés general, 
que afecta a la totalidad del sector público local, y que pretende asegurar la gestión 
regular de los fondos públicos, el empleo eficiente de los mismos y la sostenibilidad 
financiera de las Entidades Locales. A estos efectos, se regula el régimen de control 
sobre la base de la experiencia en el ejercicio de esta función y se configura un modelo 
consistente con el establecido para el sector público estatal.
 Adicionalmente, cabe señalar que el diseño del modelo respeta el principio 
de la autonomía local, en la medida en que se limita a establecer los estándares mínimos 
del régimen de control, por lo que corresponde a las distintas Corporaciones adaptar 
a su realidad los distintos instrumentos que se prevén, en función de los riesgos y de 
los medios disponibles
 Precisamente, con la intención de adaptar el contenido del Real Decreto a 
las peculiaridades de esta Entidad Local es necesaria la existencia de un reglamento 
que establezca una regulación jurídica de desarrollo.
 TÍTULO I: Disposiciones Generales
 Artículo 1.- Objeto y ámbitos de aplicación objetivo y subjetivo
 En virtud de lo dispuesto en el artículo 1.2 del Real Decreto 424/2017, 
de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las 
entidades del Sector Público Local, el presente Reglamento municipal, tiene por 
objeto el desarrollo de las disposiciones vigentes en materia de control interno de la 
gestión económico-financiera del Excmo. Ayuntamiento y entes dependientes, que se 
efectuará en los términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales (TRLRHL), Reglamento Estatal de Régimen Jurídico del Control Interno de 
las entidades del Sector Público Local, otra normativa de aplicación derivada de la 
Administración del Estado y en el presente Reglamento.
 El citado control, se ejercerá sobre el conjunto de la actividad financiera 
de las entidades que conforman esta Entidad Local y abarcará los actos con contenido 
económico, financiero, presupuestario, contable y patrimonial que la integran.
 A estos efectos, son entidades del Sector Público Local:
 a) El propio Ayuntamiento
 b) Sociedad Municipal Mixta de Gestión del Suelo y Desarrollo Local de 
Paterna de Rivera S.A.
 Artículo 2. Formas de ejercicio
 El control interno de esta Entidad se ejercerá en las formas establecidas 
en el artículo 3 del Reglamento estatal de control interno de Entidades Locales, con 
las siguientes peculiaridades:
 El control financiero, que incluirá el control de eficacia referido en el 
artículo 213 del TRLRHL, comprende las siguientes modalidades, que se desarrollarán 
conforme se determine en este Reglamento:
 a) Control permanente.
1º. Control previo por disposición de ley (actos no sujetos a fiscalización
 previa).
2º. Control concomitante.
3º. Control posterior sobre actos en régimen de fiscalización limitada previa.
 b) Auditoria pública.
1º. Auditoría de cuentas.
2º. Auditoria de cumplimiento.
3º. Auditoria operativa.
 Artículo 4. Principios de control interno, deberes y facultades del órgano 
de control
 Respecto de los principios de control interno, los deberes y facultades del 
órgano de control, se estará a lo dispuesto en los artículos 4, 5, y 6 del Reglamento 
estatal de control interno de las entidades locales.
 TÍTULO II: La función interventora

 Artículo 5. De las distintas fases del ejercicio de la función interventora
 1. El ejercicio de la función interventora comprenderá las siguientes fases:
 a) La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido 
económico, autoricen o aprueben gastos, dispongan o comprometan gastos y acuerden 
movimientos de fondos y valores.
 b) La intervención del reconocimiento de las obligaciones e intervención 
de la comprobación material de la inversión.
 c) La intervención formal de la ordenación del pago.
 d) La intervención material del pago.
 2. La función interventora se ejercerá en sus modalidades de intervención 
formal y material. La intervención formal consistirá en la verificación del cumplimiento 
de los requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo mediante el examen 
de todos los documentos que preceptivamente deban estar incorporados al expediente. 
En la intervención material se comprobará la real y efectiva aplicación de los fondos 
públicos.
 Artículo 6. Contenido de la función interventora
 El contenido de la función interventora será el establecido en el artículo 8 
del Reglamento estatal de control interno de las entidades locales.
 Artículo 7. Fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de 
contenido económico, autoricen o aprueben gastos, dispongan o comprometan gastos, 
y acuerden movimientos de fondos y valores
 En el Ayuntamiento de Paterna de Rivera, la fiscalización previa de los 
actos que reconozcan derechos de contenido económico, autorice o aprueben gastos, 
dispongan o comprometan gastos, y acuerden movimientos de fondos y valores, se 
establece con carácter general, la fiscalización limitada previa. En concreto, se aprueba 
dicha modalidad de fiscalización en los siguientes expedientes, y con las comprobaciones 
recogidas en el anexo I
 Artículo 8.- La intervención del reconocimiento de las obligaciones e 
intervención de la comprobación material de la inversión.
 8.1 En el Ayuntamiento de Paterna de Rivera, la fiscalización previa de los 
actos que reconozcan obligaciones se establece con carácter general, la fiscalización 
limitada previa. En concreto, se aprueba dicha modalidad de fiscalización en los 
siguientes expedientes, y con las comprobaciones recogidas en el anexo II.
 8.2 En cuanto a la comprobación material de la inversión, se realizará por 
parte de la intervención con las siguientes consideraciones:
 1º) En el caso de los contratos de obra, servicios y suministros se realizará 
mediante la asistencia del interventor o persona en quien delegue.
 2º) El resultado de la comprobación material de la inversión se reflejará en 
acta que será suscrita por todos los que concurran al acto de recepción de la obra, servicio, 
o adquisición y en la que se harán constar, en su caso, las deficiencias apreciadas, las 
medidas a adoptar para subsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes del acto 
de recepción.
 3º) El órgano interventor podrá estar asesorado cuando sea necesaria la 
posesión de conocimientos técnicos para realizar la comprobación material, apoyándose 
cuando no se cuenten con los medios suficientes con los servicios de asistencia de 
Diputación.
 4º) En los casos en que la intervención de la comprobación material de la 
inversión no sea preceptiva,  la comprobación de la inversión se justificará con el acta 
de conformidad firmada por quienes participaron en la misma o con una certificación 
expedida por el Jefe del centro, dependencia u organismo a quien corresponda recibir o 
aceptar las obras, servicios o adquisiciones, en la que se expresará haberse hecho cargo 
del material adquirido, especificándolo con el detalle necesario para su identificación, o 
haberse ejecutado la obra o servicio con arreglo a las condiciones generales y particulares 
que, en relación con ellos, hubieran sido previamente establecidas.
 5º) Quedará al margen de la obligación de intervención de la comprobación 
material las prestaciones derivadas de otros negocios jurídicos y aquellas en las que 
por su naturaleza no sea posible la verificación material porque el objeto no es una 
realidad física, tangible y susceptible de comprobación material.
 5º) La comprobación material de la inversión se desarrollará de acuerdo 
con el procedimiento anterior, todo ello sin perjuicio de las instrucciones y desarrollos 
normativos que aclaren dicho extremo y que sean emitidas por el órgano competente.
 6º) Con carácter supletorio se aplicará la Resolución de 14 de julio de 
2015 de la IGAE sobre el desarrollo de la función interventora en el ámbito de la 
comprobación material de la inversión.
 Artículo 9.- Fiscalización previa de derechos e ingresos
 La fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería de la 
Entidad Local y la de sus organismos autónomos, se sustituye por el control inherente 
a la toma de razón en contabilidad y el control posterior a que se refiere el apartado 
siguiente.
 El control posterior de los derechos e ingresos de la Tesorería de la Entidad 
Local y la de sus organismos autónomos se efectuará mediante el ejercicio del control 
financiero.
 Artículo 10.- De la intervención formal del pago, objeto y contenido.
 Están sometidos a intervención formal de la ordenación del pago los actos 
por los que se ordenan pagos con cargo a la Tesorería de la Entidad Local. Dicha 
intervención tendrá por objeto verificar que las órdenes de pago se dictan por órgano 
competente, se ajustan al acto de reconocimiento de la obligación y se acomodan al 
plan de disposición de fondos.
 El ajuste de la orden de pago al acto de reconocimiento de la obligación 
se verificará mediante el examen de los documentos originales o de la certificación de 
dicho acto y de su intervención suscrita por los mismos órganos que realizaron dichas 
actuaciones.
 La acomodación de las órdenes de pago al plan de disposición de fondos se 
verificará mediante el examen del propio plan de disposición de fondos o del informe 
que al respecto emita la Tesorería de la entidad.
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 En los supuestos de existencia de retenciones judiciales o de compensaciones 
de deudas del acreedor, las correspondientes minoraciones en el pago se acreditarán 
mediante los acuerdos que las dispongan. La intervención formal de la ordenación del 
pago alcanzará a estos acuerdos de minoración.
 Las comprobaciones que se realicen se recogen en el anexo III
  Artículo 11.- La intervención material del pago
  1. Está sometida a intervención material del pago la ejecución de las 
órdenes de pago que tengan por objeto:
 a) Cumplir, directamente, las obligaciones de la Tesorería de la entidad.
 b) Situar fondos a disposición de cajeros y agentes facultados legalmente 
para realizar pagos a los acreedores.
 c) Instrumentar el movimiento de fondos y valores entre las cuentas de la 
Tesorería.
 Dicha intervención incluirá la verificación de los extremos incluidos en el 
anexo IV de este Reglamento.
 Artículo 11.- Fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar.
 La fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar por las que se ponen 
fondos a disposición de los órganos pagadores de la Entidad Local y sus organismos 
autónomos se verificará mediante la comprobación de los siguientes requisitos:
 a) Que las propuestas de pago a justificar se basan en orden o resolución 
de autoridad competente para autorizar los gastos a que se refieran.
 b) Que existe crédito y el propuesto es el adecuado.
 c) Que se adaptan a las normas que regulan la expedición de órdenes de 
pago a justificar con cargo a sus respectivos presupuestos de gastos.
 d) Que el órgano pagador, a cuyo favor se libren las órdenes de pago, ha 
justificado dentro del plazo correspondiente la inversión de los fondos percibidos con 
anterioridad por los mismos conceptos presupuestarios. No obstante, no procederá el 
reparo por falta de justificación dentro del plazo de libramientos anteriores cuando, para 
paliar las consecuencias de acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave 
peligro o necesidades que afecten directamente a la seguridad pública, el Presidente 
de la Entidad autorice la expedición de una orden de pago específica.
 e) Que la expedición de órdenes de pago «a justificar» cumple con el plan 
de disposición de fondos de la Tesorería aprobado por el Presidente de la Entidad, salvo 
en el caso de que se trate de paliar las consecuencias de acontecimientos catastróficos, 
situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten directamente a la 
seguridad pública.
 Se entenderá que se cumple con el plan de disposición de fondos de la 
Tesorería, cuando las órdenes de pago a justificar se realicen con cargo a conceptos 
presupuestarios autorizados en las bases de ejecución del presupuesto y se acomoden 
a dicho plan en los términos establecidos en el artículo 21.
 Artículo 12.- Fiscalización previa de las órdenes de pago de anticipos de 
caja fija.
 1. La fiscalización previa de las órdenes de pago para la constitución o 
modificación de los anticipos de caja fija se verificará mediante la comprobación de 
los siguientes requisitos:
 a) La existencia y adaptación a las normas que regulan la distribución por 
cajas pagadoras del gasto máximo asignado.
 b) Que la propuesta de pago se basa en resolución de autoridad competente.
 2. Sin perjuicio del resto de requisitos que puedan regular las bases de 
ejecución, en la fiscalización previa de las reposiciones de fondos por anticipos de 
caja fija el órgano interventor comprobará, en cualquier caso:
 a) Que el importe total de las cuentas justificativas coincide con el de los 
documentos contables de ejecución del presupuesto de gastos.
 b) Que las propuestas de pagos se basan en resolución de autoridad 
competente.
 c) Que existe crédito y el propuesto es adecuado.
 Artículo 13.- Intervención de las cuentas justificativas de los pagos a 
justificar y anticipos de caja fija.
 1. En la intervención de las cuentas justificativas de los pagos a justificar 
y de los anticipos de caja fija, se procederá de la siguiente manera:
 a) Se comprobará que corresponden a gastos concretos y determinados 
en cuya ejecución se haya seguido el procedimiento aplicable en cada caso, que son 
adecuados al fin para el que se entregaron los fondos, que se acredita la realización 
efectiva y conforme de los gastos o servicios y que el pago se ha realizado a acreedor 
determinado por el importe debido.
 b) La verificación de los extremos indicados en el párrafo anterior se 
realizará examinando las cuentas y los documentos que justifiquen cada partida, 
pudiendo utilizarse procedimientos de muestreo.
 c) Los resultados de la verificación se reflejarán en informe en el que el 
órgano interventor manifestará su conformidad con la cuenta o los defectos observados 
en la misma. La opinión favorable o desfavorable contenida en el informe se hará constar 
en la cuenta examinada, sin que tenga este informe efectos suspensivos respecto de la 
aprobación de la cuenta.
 d) El órgano competente aprobará, en su caso, las cuentas, que quedarán 
a disposición del órgano de control externo.
 Artículo 14.- El ejercicio del control financiero se llevará a cabo en la forma 
establecida en el Reglamento de control interno estatal.
  En el anexo V de este Reglamento se recogen las actuaciones que se 
ejercitan en el ejercicio del control financiero permanente, sin perjuicio de la existencia 
de otras que pudieran ejercitarse por la intervención en el ejercicio del control financiero 
concomitante.

ANEXO I
 1. ÁREA DE PERSONAL
ACTUACIÓN: Aprobación de convocatoria de personal funcionario de carrera (fase A).
 Requisitos básicos generales:

 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Inclusión de las plazas a convocar en la plantilla de personal, y que haya 
sido incluida en la correspondiente Oferta de Empleo Público.
 b) Existencia de informe jurídico en el expediente en sentido favorable
 c) Que en las bases de la convocatoria conste la concurrencia de los principios 
igualdad, de mérito y capacidad, así como la adecuada composición del tribunal de 
selección
ACTUACIÓN: Nombramiento de personal funcionario de carrera (Fase D)
 Requisitos básicos generales:
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
 a) Que se ha cumplimentado el requisito de publicidad de la correspondiente 
convocatoria en los términos establecidos por la normativa que en cada caso resulte 
de aplicación
 b) Que presente la documentación exigida en las bases reguladoras de la 
convocatoria
 c) Que se acreditan los resultados del proceso selectivo por parte del órgano 
competente.
 d) Que el expediente de compromiso de gasto responde a un gasto aprobado 
y en su caso fiscalizado favorablemente.
ACTUACIÓN: Aprobación de convocatoria de personal funcionario interino. (fase A).
 Requisitos básicos generales:
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 10 
del Real Decreto 5/2015, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
del Estatuto Básico del Empleado Público
 b) Existencia de informe jurídico en el expediente en sentido favorable
 c) Que en las bases de la convocatoria conste la concurrencia de los principios 
de méritos de mérito y capacidad, así como la adecuada composición del tribunal de 
selección.
 d) Que se ha cumplimentado el requisito de publicidad de la correspondiente 
convocatoria en los términos establecidos por la normativa que en cada caso resulte 
de aplicación
ACTUACIÓN: Nombramiento de personal funcionario interino (Fase D)
 Requisitos básicos generales:
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
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 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
 a) Que se ha cumplimentado el requisito de publicidad de la correspondiente 
convocatoria en los términos establecidos por la normativa que en cada caso resulte 
de aplicación
 b) Que presente la documentación exigida en las bases reguladoras de la 
convocatoria
 c) Que se acreditan los resultados del proceso selectivo por parte del órgano 
competente.
 d) Que el expediente de compromiso de gasto responde a un gasto aprobado 
y en su caso fiscalizado favorablemente.
ACTUACIÓN: Nombramiento de personal funcionario derivado de comisión de 
servicios (fase AD/D).
 Requisitos básicos generales:
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Existencia de informe jurídico en el expediente en sentido favorable
ACTUACIÓN: Nombramiento y cese de personal funcionario derivado de libre 
designación (fase AD/D)
 Requisitos básicos generales:
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Existencia de informe jurídico en el expediente en sentido favorable
ACTUACIÓN: Aprobación de convocatoria de personal laboral fijo (fase A)
 Requisitos básicos generales:
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Inclusión de las plazas a convocar en la plantilla presupuestaria, y que 
haya sido incluida en la correspondiente Oferta de Empleo Público.
 b) Existencia de informe jurídico en el expediente en sentido favorable
 c) Que en las bases de la convocatoria conste la concurrencia de los principios 
de méritos de mérito y capacidad, así como la adecuada composición del tribunal de 
selección.
ACTUACIÓN: Contratación de personal laboral fijo (fase D)
 Requisitos básicos generales:

 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Que se incorpora el certificado acreditativo, expedido por el órgano 
competente, que el puesto a cubrir figura detallado en la relación o catálogo de puestos 
de trabajo y que está vacante.
 b) Que se ha cumplimentado el requisito de publicidad de la correspondiente 
convocatoria en los términos establecidos por la normativa que en cada caso resulte 
de aplicación
 c) Que se adecua el contrato que se formaliza con lo dispuesto en la 
normativa vigente.
 d) Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al Convenio 
Colectivo que resulte de aplicación y, si se trata de un contrato al margen del Convenio, 
que conste en el expediente la justificación del mismo.
 e) Que se acreditan los resultados del proceso selectivo por parte del órgano 
competente.
ACTUACIÓN: Aprobación de convocatoria de personal laboral temporal (fase A)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Que se acredite, en su caso, el cumplimiento de las limitaciones establecidas 
en la Ley de Presupuesto Generales del Estado de cada año.
ACTUACIÓN: Contratación de personal laboral temporal (fase D)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Que se acreditan los resultados del proceso selectivo por parte del órgano 
competente.
 b) Que se adecua el contrato que se formaliza con lo dispuesto en la 
normativa vigente.
 c) Al tratarse de contratación de personal con cargo a los créditos de 
inversiones, que existe informe del responsable de Recursos Humanos o de la secretaria 
general de la entidad sobre la modalidad de contratación temporal utilizada y sobre la 
observancia, en las cláusulas del contrato, de los requisitos y formalidades exigidos 
por la legislación laboral
 d) Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al Convenio 
Colectivo que resulte de aplicación y, si se trata de un contrato al margen del Convenio, 
que conste en el expediente la justificación del mismo.
ACTUACIÓN: Contratación de personal laboral temporal a través de un Plan de 
contratación (fase D)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
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 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Al tratarse de contratación de personal con cargo a los créditos de 
inversiones, que existe informe del responsable de Recursos Humanos o de la secretaria 
general de la entidad sobre la modalidad de contratación temporal utilizada y sobre la 
observancia, en las cláusulas del contrato, de los requisitos y formalidades exigidos 
por la legislación laboral
 b) Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al Convenio 
Colectivo que resulte de aplicación y, si se trata de un contrato al margen del Convenio, 
que conste en el expediente la justificación del mismo.
 c) Que el contrato celebrado a través de un Plan de contratación se adecua 
a lo dispuesto en la normativa vigente
 d) Que el Plan de contratación contiene una descripción del proceso selectivo 
que se seguirá en aplicación del mismo.
ACTUACIÓN: Prórroga de contratos laborales (fase AD)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Que la duración del contrato no supera el plazo previsto en la legislación 
vigente.
ACTUACIÓN: Aprobación de convocatoria de personal directivo (fase A)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Que se acredite que el procedimiento cumple con los principios de 
publicidad, concurrencia, mérito, capacidad e idoneidad.
ACTUACIÓN: Contratación de personal directivo (fase D)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Que se acredite en el expediente que las retribuciones fijadas en el contrato 
de alta dirección se ajustan a la estructura establecida en la Disposición adicional XII 
de la Ley de Bases de Régimen Local.
ACTUACIÓN: Contratación de personal eventual (fase AD)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 

y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 No se prevén requisitos básicos adicionales en este punto.
ACTUACIÓN: Autorización y Disposición de puestos ocupados en plantilla (fase AD)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 No se prevén requisitos básicos adicionales en este punto
 2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
 Expediente: Preparación y adjudicación de expedientes de contratación de 
obras (incluidos los contratos de suministro de fabricación cuando el PCAP determine 
la aplicación directa del contrato de obras, y para las fases posteriores a la formalización 
en los contratos tramitados en el marco de un sistema de racionalización técnica de la 
contratación)
ACTUACIÓN: Aprobación del gasto (fase RC/A)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) 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) 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) Que exista PCAP o, en su caso, documento descriptivo.
 d) Que existe informe de la Secretaría general.
 e) Al tratarse de un modelo de PCA, que el contrato a suscribir es de 
naturaleza análoga al informado por la Secretaría general.
 f) Que exista acta de replanteo previa
 g) Al tratarse de PCAP o documento descriptivo que establece varios criterios 
de valoración, que estos están directamente vinculados con el objeto del contrato en 
base a la mejor relación calidad-precio.
 h) 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 coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con el artículo 
148 de la LCSP.
 i) Al tratarse de un expediente donde 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 se presente en sobre independiente del resto de la proposición.
 j) Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como 
procedimiento de adjudicación, que concurren los supuestos previstos en la normativa 
contractual vigente para utilizar este tipo de procedimiento.
 k) 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 artículo 167 de la LCSP.
 l) Al preverse modificaciones en el PCAP, que estas no superen el 20% 
del precio inicial del contrato y que la cláusula de modificación se formula de forma 
clara, precisa e inequívoca, y con el detalle suficiente, en los términos del artículo 204 
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de la LCSP.
 m) Al preverse la utilización de la subasta electrónica en el PCAP, que los 
criterios de adjudicación a qué hace referencia el procedimiento de subasta, se basan 
en modificaciones referidas al precio o requisitos cuantificables y susceptibles de ser 
expresados en cifras o porcentajes.
 Expediente: Preparación y adjudicación de expedientes de contratación de 
obras (incluidos los contratos de suministro de fabricación cuando el PCAP determine 
la aplicación directa del contrato de obras, y para las fases posteriores a la formalización 
en los contratos tramitados en el marco de un sistema de racionalización técnica de la 
contratación)
ACTUACIÓN: Adjudicación y formalización (fase AD/D)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 Adjudicación.
 a) 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.
 Al identificarse ofertas con valores anormales o desproporcionados, que 
existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que presumiblemente 
se encuentran en esta situación y del informe del servicio técnico correspondiente.
 b) Al tratarse de un expediente sin constitución de Mesa de contratación 
de acuerdo con lo previsto en la normativa, que existe conformidad de la clasificación 
concedida al contratista que se propone como adjudicatario con la que se exige en el 
PCAP.
 c) 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 y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas 
por el órgano de contratación, así como de las ventajas obtenidas en la negociación.
 d) Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como 
procedimiento de adjudicación y que se da alguno de los supuestos del artículo 167 
de la LCSP, que se ha publicado el anuncio de licitación correspondiente.
 e) Al tratarse de un contrato con precios provisionales de acuerdo con el 
artículo 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) Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, salvo en los 
casos previstos en el artículo 107.1 de la LCSP.
 g) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario está 
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
 Formalización.
 a) Que se acompaña certificado que acredite la interposición o no de recurso 
especial en materia de contratación contra la adjudicación.
 b) 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
 EXPEDIENTE: Preparación y adjudicación de expedientes de contratación 
conjunta de proyecto y obra, cuando sea posible establecer el importe estimativo de 
las obras.
ACTUACIÓN: Adjudicación y formalización (AD)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 Adjudicación:
 a) Que se aporta justificación sobre su utilización de acuerdo con el artículo
 b) Que existe anteproyecto o, en su caso, bases técnicas a las que se debe 
ajustar el proyecto.
 c) Que existe PCAP o, en su caso, documento descriptivo.
 d) Que existe informe de la Secretaría general.
 e) Al tratarse de un modelo de PCA, que el contrato a suscribir es de 

naturaleza análoga al informado por la Secretaría general.
 f) Que el PCAP o el documento descriptivo establece, para la determinación 
de la oferta económicamente más ventajosa, criterios directamente vinculados al objeto 
del contrato.
 g) Al tratarse de un expediente donde 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 se presente en sobre independiente del resto de la proposición.
 h) Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como 
procedimiento de adjudicación, que concurren los supuestos previstos en la normativa 
contractual vigente para utilizar este tipo de procedimiento.
 i) 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 artículo 167 de la LCSP.
 j) Al preverse modificaciones en el PCAP, que estas no superen el 20% 
del precio inicial del contrato y que la cláusula de modificación se formula de forma 
clara, precisa e inequívoca, y con el detalle suficiente, en los términos del artículo 204 
de la LCSP.
 k) Al preverse la utilización de la subasta electrónica en el PCAP, que los 
criterios de adjudicación a qué hace referencia el procedimiento de subasta, se basan 
en modificaciones referidas al precio o requisitos cuantificables y susceptibles de ser 
expresados en cifras o porcentajes.
 l) 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.
 m) Al identificarse ofertas con valores anormales o desproporcionados, que 
existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que presumiblemente 
se encuentran en esta situación y del informe del servicio técnico correspondiente.
 n) Al tratarse de un expediente sin constitución de Mesa de contratación 
de acuerdo con lo previsto en la normativa, que existe conformidad de la clasificación 
concedida al contratista que se propone como adjudicatario con la que se exige en el 
PCAP.
 Ñ) 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 y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas 
por el órgano de contratación, así como de las ventajas obtenidas en la negociación.
 o) Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como 
procedimiento de adjudicación y que se da alguno de los supuestos del artículo 167 
de la LCSP, que se ha publicado el anuncio de licitación correspondiente.
 p) Al tratarse de un contrato con precios provisionales de acuerdo con el 
artículo 102.7 de la LCSP, que se detallan en el contrato los extremos previstos en las 
letras a), b) y c) del citado artículo.
 q) Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, salvo en los 
casos previstos en el artículo 107.1 de la LCSP.
 r) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario está 
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
 Formalización.
 a) Que se acompaña certificado que acredite la interposición o no de recurso 
especial en materia de contratación contra la adjudicación.
 b) 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
 EXPEDIENTE: Preparación y adjudicación de expedientes de contratación 
conjunta de proyecto y obra, cuando, en el caso del artículo 234.5 de la LCSP, no sea 
posible establecer el importe estimativo de las obras
ACTUACIÓN: Adjudicación y formalización (AD).
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 Adjudicación:
 a) Que se aporta justificación sobre su utilización de acuerdo con el artículo
 b) Que existe anteproyecto o, en su caso, bases técnicas a las que se debe 
ajustar el proyecto.
 c) Que existe PCAP o, en su caso, documento descriptivo.
 d) Que existe informe de la Secretaría general.
 e) Al tratarse de un modelo de PCA, que el contrato a suscribir es de 
naturaleza análoga al informado por la Secretaría general.
 f) Que el PCAP o el documento descriptivo establece, para la determinación 
de la oferta económicamente más ventajosa, criterios directamente vinculados al objeto 
del contrato.
 g) Al tratarse de un expediente donde 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 se presente en sobre independiente del resto de la proposición.
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 h) Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como 
procedimiento de adjudicación, que concurren los supuestos previstos en la normativa 
contractual vigente para utilizar este tipo de procedimiento.
 i) 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 artículo 167 de la LCSP.
 j) Al preverse modificaciones en el PCAP, que estas no superen el 20% 
del precio inicial del contrato y que la cláusula de modificación se formula de forma 
clara, precisa e inequívoca, y con el detalle suficiente, en los términos del artículo 204 
de la LCSP.
 k) Al preverse la utilización de la subasta electrónica en el PCAP, que los 
criterios de adjudicación a qué hace referencia el procedimiento de subasta, se basan 
en modificaciones referidas al precio o requisitos cuantificables y susceptibles de ser 
expresados en cifras o porcentajes.
 l) 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.
 m) Al identificarse ofertas con valores anormales o desproporcionados, que 
existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que presumiblemente 
se encuentran en esta situación y del informe del servicio técnico correspondiente.
 n) Al tratarse de un expediente sin constitución de Mesa de contratación 
de acuerdo con lo previsto en la normativa, que existe conformidad de la clasificación 
concedida al contratista que se propone como adjudicatario con la que se exige en el 
PCAP.
 Ñ) 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 y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas 
por el órgano de contratación, así como de las ventajas obtenidas en la negociación.
 o) Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como 
procedimiento de adjudicación y que se da alguno de los supuestos del artículo 167 
de la LCSP, que se ha publicado el anuncio de licitación correspondiente.
 p) Al tratarse de un contrato con precios provisionales de acuerdo con el 
artículo 102.7 de la LCSP, que se detallan en el contrato los extremos previstos en las 
letras a), b) y c) del citado artículo.
 q) Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, salvo en los 
casos previstos en el artículo 107.1 de la LCSP.
 r) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario está 
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
 Formalización.
 a) Que se acompaña certificado que acredite la interposición o no de recurso 
especial en materia de contratación contra la adjudicación.
 b) 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
 EXPEDIENTE: Preparación y adjudicación de expedientes de contratación 
conjunta de proyecto y obra, cuando, en el caso del artículo 234.5 de la LCSP, no sea 
posible establecer el importe estimativo de las obras
ACTUACIÓN: Aprobación del expediente de gasto de las obras (fase AD obra)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) 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) Que existe acta de replanteo previo.
 EXPEDIENTE: Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de obra
ACTUACIÓN: Modificados (fase AD)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente

 Requisitos básicos adicionales:
 a) Al tratarse de modificaciones previstas en el PCAP, que estas no superan 
el porcentaje máximo del precio del contrato, de acuerdo con el PCAP.
 b) Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP, que se acompaña 
informe técnico justificativo de los aspectos previstos en el artículo 205 de la LCSP.
 c) 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) 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.
 e) Que existe informe de la Secretaría general.
 f) 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.
 g) Que existe acta de replanteo previo.
 EXPEDIENTE: Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de obra
ACTUACIÓN: Continuación provisional de las obras (fase AD).
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 No se han previsto requisitos básicos adicionales en este apartado.
 EXPEDIENTE: Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de obra
ACTUACIÓN: Revisión de precios (fase AD)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103 de la LCSP.
 b) Que la posibilidad de revisión no está expresamente excluida en el PCA 
ni en el contrato.
 EXPEDIENTE: Expedientes de concesión de obras
ACTUACIÓN: Aprobación del gasto (fase RC/A)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Que existe estudio de viabilidad o, en su caso, estudio de viabilidad 
económica financiera.
 b) Al tratarse de expedientes de concesión de obras públicas en los cuales 
proceda el anteproyecto de construcción y de explotación de la obra, que este consta 
en el expediente.
 c) 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) 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 
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proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
 e) Que existe PCAP o, en su caso, documento descriptivo.
 f) Que existe informe de la Secretaría general.
 g) Al tratarse de un modelo de PCA, que el contrato a suscribir es de 
naturaleza análoga al informado por la Secretaría general.
 h) Que existe acta de replanteo previo.
 i) Al tratarse de PCAP o documento descriptivo que establece varios criterios 
de valoración, que estos están directamente vinculados con el objeto del contrato en 
base a la mejor relación calidad-precio.
 j) 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 coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con el artículo 
148 de la LCSP.
 k) Al tratarse de un expediente donde 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 se presente en sobre independiente del resto de la proposición.
 l) Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como 
procedimiento de adjudicación, que concurren los supuestos previstos en la normativa 
contractual vigente para utilizar este tipo de procedimiento.
 m) 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 artículo 167 de la LCSP.
 n) Al preverse modificaciones en el PCAP, que estas no superen el 20% 
del precio inicial del contrato y que la cláusula de modificación se formula de forma 
clara, precisa e inequívoca, y con el detalle suficiente, en los términos del artículo 204 
de la LCSP.
 o) Al preverse la utilización de la subasta electrónica en el PCAP, que los 
criterios de adjudicación a qué hace referencia el procedimiento de subasta, se basan 
en modificaciones referidas al precio o requisitos cuantificables y susceptibles de ser 
expresados en cifras o porcentajes.
 p) Que la duración del contrato prevista en el PCAP o en el documento 
descriptivo se ajusta a lo que prevé la normativa contractual vigente.
 EXPEDIENTE: Expedientes de concesión de obras
ACTUACIÓN: Adjudicación y formalización (AD/D)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 Adjudicación:
 a) 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) Al identificarse ofertas con valores anormales o desproporcionados, que 
existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que presumiblemente 
se encuentran en esta situación y del informe del servicio técnico correspondiente.
 c) 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 y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas 
por el órgano de contratación, así como de las ventajas obtenidas en la negociación.
 d) Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como 
procedimiento de adjudicación y que se da alguno de los supuestos del artículo 167 
de la LCSP, que se ha publicado el anuncio de licitación correspondiente.
 e) Al tratarse de un contrato con precios provisionales de acuerdo con el 
artículo 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) Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, salvo en los 
casos previstos en el artículo 107.1 de la LCSP.
 g) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario está 
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
 Formalización.
 a) Que se acompaña certificado que acredite la interposición o no de recurso 
especial en materia de contratación contra la adjudicación.
 b) 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
 EXPEDIENTE: Expedientes de concesión de obras
ACTUACIÓN: Modificados (fase AD)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).

 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Al tratarse de modificaciones previstas en el PCAP, que estas no superan 
el porcentaje máximo del precio del contrato, de acuerdo con el PCAP.
 b) Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP, que se acompaña 
informe técnico justificativo de los aspectos previstos en el artículo 205 de la
 c) Al tratase de modificados de contratos, que se acompaña informe técnico 
justificativo que concurren las circunstancias previstas en el artículo 270.2 de la LCSP.
 d) 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.
 e) 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.
 f) Que existe acta de replanteo previa.
 g) Que existe informe de la Secretaría general.
 h) 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 o órgano equivalente de la CA.
 EXPEDIENTE: Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de 
concesión de obra
ACTUACIÓN: Revisión de precios (fase AD)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103 de la LCSP.
 b) Que la posibilidad de revisión no está expresamente excluida en el PCA 
ni en el contrato.
 EXPEDIENTE: Expedientes de suministros (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, y para las fases posteriores a la formalización en los contratos 
tramitados en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación)
ACTUACIÓN: Aprobación del gasto (fase RC/A).
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Que existe PCAP o, en su caso, documento descriptivo.
 b) Que existe informe de la Secretaría general.
 c) Que existe Pliego de prescripciones técnicas del suministro.
 d) Al tratarse de un modelo de PCA, que el contrato a suscribir es de 
naturaleza análoga al informado por la Secretaría general.
 e) Al tratarse de PCAP o documento descriptivo que establece varios criterios 
de valoración, que estos están directamente vinculados con el objeto del contrato en 
base a la mejor relación calidad-precio.
 f) 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 coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con el artículo 
148 de la LCSP.
 g) Al tratarse de un expediente donde se utilizan criterios que dependen de 
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un juicio de valor, que el PCAP o el documento descriptivo prevé que la documentación 
relativa a estos criterios se presente en sobre independiente del resto de la proposición.
 h) Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como 
procedimiento de adjudicación, que concurren los supuestos previstos en la normativa 
contractual vigente para utilizar este tipo de procedimiento.
 i) Que la duración del contrato prevista en el PCAP o en el documento 
descriptivo se ajusta a lo que prevé la normativa contractual vigente.
 j) 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 artículo 167 de la LCSP.
 k) Al preverse modificaciones en el PCAP, que estas no superen el 20% 
del precio inicial del contrato y que la cláusula de modificación se formula de forma 
clara, precisa e inequívoca, y con el detalle suficiente, en los términos del artículo 204 
de la LCSP.
 l) Al preverse la utilización de la subasta electrónica en el PCAP, que los 
criterios de adjudicación a qué hace referencia el procedimiento de subasta, se basan 
en modificaciones referidas al precio o requisitos cuantificables y susceptibles de ser 
expresados en cifras o porcentajes.
 EXPEDIENTE: Expedientes de suministros (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, y para las fases posteriores a la formalización en los contratos 
tramitados en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación).
  ACTUACIÓN: Adjudicación y formalización. (AD/D)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 Adjudicación:
 a) 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) Al identificarse ofertas con valores anormales o desproporcionados, que 
existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que presumiblemente 
se encuentran en esta situación y del informe del servicio técnico correspondiente.
 c) 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 y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas 
por el órgano de contratación, así como de las ventajas obtenidas en la negociación.
 d) Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como 
procedimiento de adjudicación y que se da alguno de los supuestos del artículo 167 
de la LCSP, que se ha publicado el anuncio de licitación correspondiente.
 e) Al tratarse de un contrato con precios provisionales de acuerdo con el 
artículo 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) Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, salvo en los 
casos previstos en el artículo 107.1 de la LCSP.
 g) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario está 
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
 Formalización.
 a) Que se acompaña certificado que acredite la interposición o no de recurso 
especial en materia de contratación contra la adjudicación.
 b) 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
 EXPEDIENTE: Expedientes de suministros (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, y para las fases posteriores a la formalización en los contratos 
tramitados en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación)
ACTUACIÓN: Revisión de precios (fase AD)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103 de la LCSP.
 b) Que la posibilidad de revisión no está expresamente excluida en el PCA 
ni en el contrato.
 Expedientes de suministros (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, 
y para las fases posteriores a la formalización en los contratos tramitados en el marco 
de un sistema de racionalización técnica de la contratación)
ACTUACIÓN: Modificados (fase AD)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Al tratarse de modificaciones previstas en el PCAP, que estas no superan 
el porcentaje máximo del precio del contrato, de acuerdo con el PCAP.
 b) Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP, que se acompaña 
informe técnico justificativo de los aspectos previstos en el artículo 205 de la LCSP.
 c) Que existe informe de la Secretaría general.
 d) 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 o órgano equivalente de la CA.
 Expedientes de suministros (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, 
y para las fases posteriores a la formalización en los contratos tramitados en el marco 
de un sistema de racionalización técnica de la contratación)
ACTUACIÓN: Prórroga del contrato.
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Que la prórroga está prevista en el PCAP.
 b) Que la duración del contrato prevista en el PCAP o en el documento 
descriptivo se ajusta a lo que prevé la normativa contractual vigente.
 c) Que existe informe de la Secretaría general
 EXPEDIENTE: Expedientes de servicios (servicios en general y, para 
las fases posteriores a la formalización en los contratos tramitados en el marco de un 
sistema de racionalización técnica de la contratación)
ACTUACIÓN: Aprobación del gasto (fase RC/A)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 Que existe PCAP o, en su caso, documento descriptivo.
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 Que existe informe de la Secretaría general.
 Que existe Pliego de prescripciones técnicas del contrato.
 Que el objeto del contrato está perfectamente definido, permitiendo la 
comprobación del exacto cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.
 Al tratarse de un modelo de PCA, que el contrato a suscribir es de naturaleza 
análoga al informado por la Secretaría general.
 Al tratarse de PCAP o documento descriptivo que establece varios criterios 
de valoración, que estos están directamente vinculados con el objeto del contrato en 
base a la mejor relación calidad-precio.
 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 coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con el artículo 
148 de la LCSP.
 Al tratarse de un expediente donde 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 se presente en sobre independiente del resto de la proposición.
 Que la duración del contrato prevista en el PCAP o en el documento 
descriptivo se ajusta a lo que prevé la normativa contractual vigente.
 Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento 
de adjudicación, que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual 
vigente para utilizar este tipo de procedimiento.
 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 artículo 167 de la LCSP.
 Al preverse modificaciones en el PCAP, que estas no superen el 20% del 
precio inicial del contrato y que la cláusula de modificación se formula de forma clara, 
precisa e inequívoca, y con el detalle suficiente, en los términos del artículo 204 de la 
LCSP.
 Al preverse la utilización de la subasta electrónica en el PCAP, que los 
criterios de adjudicación a qué hace referencia el procedimiento de subasta, se basan 
en modificaciones referidas al precio o requisitos cuantificables y susceptibles de ser 
expresados en cifras o porcentajes.
 EXPEDIENTE: Expedientes de servicios (servicios en general y, para 
las fases posteriores a la formalización en los contratos tramitados en el marco de un 
sistema de racionalización técnica de la contratación)
ACTUACIÓN: Adjudicación y formalización. (AD/D)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 Adjudicación:
 a) 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) Al identificarse ofertas con valores anormales o desproporcionados, que 
existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que presumiblemente 
se encuentran en esta situación y del informe del servicio técnico correspondiente.
 c) 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 y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas 
por el órgano de contratación, así como de las ventajas obtenidas en la negociación.
 d) Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como 
procedimiento de adjudicación y que se da alguno de los supuestos del artículo 167 
de la LCSP, que se ha publicado el anuncio de licitación correspondiente.
 e) Al tratarse de un contrato con precios provisionales de acuerdo con el 
artículo 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) Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, salvo en los 
casos previstos en el artículo 107.1 de la LCSP.
 g) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario está 
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
 Formalización.
 a) Que se acompaña certificado que acredite la interposición o no de recurso 
especial en materia de contratación contra la adjudicación.
 b) 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
 EXPEDIENTE: Expedientes de servicios (servicios en general y, para 
las fases posteriores a la formalización en los contratos tramitados en el marco de un 
sistema de racionalización técnica de la contratación)
ACTUACIÓN: Modificados (fase AD)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Al tratarse de modificaciones previstas en el PCAP, que estas no superan 
el porcentaje máximo del precio del contrato, de acuerdo con el PCAP.
 b) Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP, que se acompaña 
informe técnico justificativo de los aspectos previstos en el artículo 205 de la LCSP.
 c) Que existe informe de la Secretaría general.
 d) 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 o órgano equivalente de la CA.
 EXPEDIENTE: Expedientes de servicios (servicios en general y, para 
las fases posteriores a la formalización en los contratos tramitados en el marco de un 
sistema de racionalización técnica de la contratación)
ACTUACIÓN: Revisión de precios (fase AD)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103 de la LCSP.
 b) Que la posibilidad de revisión no está expresamente excluida en el PCA 
ni en el contrato.
 EXPEDIENTE: Expedientes de concesión de servicio.
 ACTUACIONES: Aprobación del gasto (fase RC/A), Adjudicación y 
formalización (fase AD/D), Modificados (fase AD) Revisión de precios (fase AD).
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 No se prevén requisitos básicos adicionales en estas actuaciones.
 EXPEDIENTE: Encargos de gestión regulados en la LCSP
ACTUACIÓN: Encargo (fase AD).
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Que se prevé en los Estatutos o en la norma de creación de la entidad 
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encomendada, la condición de medio propio instrumental con el contenido mínimo 
previsto en el artículo 32 de la LCSP.
 b) Que existe informe de la Secretaría general.
 c) Al tratarse de encargos de cuantía igual o superior a 500.000€, o de 
obras que afecten a la estabilidad, la seguridad y la estanqueidad, que existe proyecto 
de obras informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos y acta de replanteo 
previo.
 d) Al tratarse de encargos de cuantía inferior a 500.000€, que se incorpora 
al expediente pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la 
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
 e) Que se incorporan los documentos técnicos donde se definen las actuaciones 
a realizar, así como el correspondiente presupuesto.
 EXPEDIENTE: Encargos de gestión regulados en la LCSP
 Modificaciones del encargo (fase AD)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Que existe informe de la Secretaría general.
 b) Al tratarse de encargos de cuantía igual o superior a 500.000€, o de 
obras que afecten a la estabilidad, la seguridad y la estanqueidad, que existe proyecto 
de obras informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos y acta de replanteo 
previo.
 c) Al tratarse de encargos de cuantía inferior a 500.000€, 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) Que se incorporan los documentos técnicos donde se definen las 
actuaciones a realizar, así como el correspondiente presupuesto.
 EXPEDIENTE: Adquisición de bienes inmuebles
ACTUACIÓN: Aprobación del gasto (fase A)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Al tratarse de una adquisición por procedimiento abierto, que existe 
pliego de condiciones.
 b) Que existe informe de la Secretaría general sobre los aspectos jurídicos 
de la contratación.
 c) Que existe informe de valoración pericial previa.
 EXPEDIENTE: Adquisición de bienes inmuebles
ACTUACIÓN: Compromiso del gasto (fase D)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Que existe informe de la Secretaría general sobre la propuesta de 
adjudicación.
 b) Al tratarse de una 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.
 c) 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.
 EXPEDIENTE: Arrendamiento de bienes inmuebles, ya sea tramitado 
como expediente independiente o en expediente de alienación del inmueble en que 
simultáneamente se acuerde el arrendamiento
ACTUACIÓN: Propuesta de arrendamiento (fase A)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Que existe informe técnico que recoge el correspondiente estudio de 
mercado.
 b) Al tratarse de un arrendamiento por procedimiento abierto, que existe 
pliego de condiciones.
 c) Que existe informe de la Secretaría general sobre los aspectos jurídicos 
de la contratación.
 EXPEDIENTE: Arrendamiento de bienes inmuebles, ya sea tramitado 
como expediente independiente o en expediente de alienación del inmueble en que 
simultáneamente se acuerde el arrendamiento
ACTUACIÓN: Acuerdo de concertación del arrendamiento (fase AD/D).
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Que existe informe de la Secretaría general sobre los aspectos jurídicos 
de la propuesta.
 b) Al tratarse de concierto directo de arrendamiento, que concurren las 
circunstancias previstas en la normativa.
 c) 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.
 EXPEDIENTE: Arrendamiento de bienes inmuebles, ya sea tramitado 
como expediente independiente o en expediente de alienación del inmueble en que 
simultáneamente se acuerde el arrendamiento
ACTUACIÓN: Prórroga y novación (fase AD)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Que, en su caso, existe informe técnico que recoge el correspondiente 
estudio de mercado.
 b) Que, en su caso, existe informe de la Secretaría general sobre los aspectos 
jurídicos de la propuesta.
 EXPEDIENTE: Permuta de bienes
ACTUACIÓN: Aprobación y compromiso de la permuta (fase AD)
 a) 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 
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el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 Comprobación que existe informe técnico y/o del centro gestor que motiva 
la propuesta.
 Comprobación que existe certificado de la Secretaría General de que el 
bien de la entidad que se permuta figura en el inventario.
 EXPEDIENTE: Contrato de Seguros
ACTUACIÓN: Adjudicación (fase A), Compromiso (fase D)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 No se prevén requisitos básicos adicionales en este apartado.
 EXPEDIENTE: Contratos de acceso a bases de datos y de suscripción a 
publicaciones, tramitados de acuerdo con la DA 9ª de la LCSP
ACTUACIÓN: Adjudicación (fase A), Compromiso (fase D)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 No se prevén requisitos básicos adicionales en este apartado.
 EXPEDIENTE: Contratación de creación e interpretación artística y literaria 
y contratos privados de espectáculos
ACTUACIÓN: Aprobación del gasto (fase A)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Que existe PCAP o, en su caso, documento descriptivo.
 b) Que existe informe de la Secretaría general.
 c) Que existe Pliego de prescripciones técnicas del contrato.
 d) Que el objeto del contrato está perfectamente definido, permitiendo la 
comprobación del exacto cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.
 e) Al tratarse de un modelo de PCA, que el contrato a suscribir es de 
naturaleza análoga al que ha informado la Secretaría general.
 f) Al tratarse de PCAP o documento descriptivo que establece varios criterios 
de valoración, que estos están directamente vinculados con el objeto del contrato en 

base a la mejor relación calidad-precio.
 g) 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 coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con el artículo 
148 de la LCSP.
 h) Al tratarse de un expediente donde se utilizan criterios que dependen de un 
juicio de valores, que el PCAP o el documento descriptivo prevé que la documentación 
relativa a estos criterios se presente en sobre independiente del resto de proposición.
 i) Que la duración del contrato prevista en el PCAP o en el documento 
descriptivo se ajusta a lo que prevé la normativa contractual vigente.
 j) Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como 
procedimiento de adjudicación, que se cumplen los supuestos previstos en la normativa 
contractual vigente para este tipo de procedimiento.
 k) 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 artículo 167 de la LCSP.
 l) Al preverse modificaciones en el PCAP, que estas no superan el 20% 
del precio inicial del contrato y que la cláusula de modificación se formula de forma 
clara, precisa e inequívoca, y con el detalle suficiente, en los términos del artículo 204 
de la LCSP.
 m) Al preverse la utilización de la subasta electrónica en el PCAP, que los 
criterios de adjudicación a 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.
 EXPEDIENTE: Contratación de creación e interpretación artística y literaria 
y contratos privados de espectáculos.
ACTUACIÓN: Compromiso del gasto (fase D)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 Adjudicación:
 a) 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) Al identificarse ofertas con valores anormales o desproporcionados, que 
existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que presumiblemente 
se encuentran en esta situación y del informe del servicio técnico correspondiente.
 c) 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 y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas 
por el órgano de contratación, así como de las ventajas obtenidas en la negociación.
 d) Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como 
procedimiento de adjudicación y que se da alguno de los supuestos del artículo 167 
de la LCSP, que se ha publicado el anuncio de licitación correspondiente.
 e) Al tratarse de un contrato con precios provisionales de acuerdo con el 
artículo 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) Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, salvo en los 
casos previstos en el artículo 107.1 de la LCSP.
 g) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario está 
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
 Formalización.
 a) Que se acompaña certificado que acredite la interposición o no de recurso 
especial en materia de contratación contra la adjudicación.
 b) 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
 EXPEDIENTE: Contratación de creación e interpretación artística y literaria 
y contratos privados de espectáculos.
ACTUACIÓN: Modificados (fase AD)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se 
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incluye la subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual 
se autorice en el presupuesto.
 e) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Al tratarse de modificaciones previstas en el PCAP, que estas no superan 
el porcentaje máximo del precio del contrato, de acuerdo con el PCAP.
 b) Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP, que se acompaña 
informe técnico justificativo de los aspectos previstos en el artículo 205 de la LCSP.
 c) Que existe informe de la Secretaría general.
 d) 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 o órgano equivalente de la CA.
 EXPEDIENTE: Contratación de creación e interpretación artística y literaria 
y contratos privados de espectáculos.
ACTUACIÓN: Revisión de precios (fase AD)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103 de la LCSP.
 b) Que la posibilidad de revisión no está expresamente excluida en el PCA 
ni en el contrato.
 3. AREA DE SUBVENCIONES.
 EXPEDIENTE: Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
ACTUACIÓN: Aprobación del gasto - Convocatoria (fase A)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Que existen y están aprobadas las bases reguladoras de la subvención, 
y que han sido publicadas en el Boletín oficial de la provincia.
 b) Que en la convocatoria figuran los créditos presupuestarios a los cuales 
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) 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.
 EXPEDIENTE: Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
ACTUACIÓN: Compromiso del gasto (fase D)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Que existe informe del órgano colegiado correspondiente sobre la 
evaluación de las solicitudes.
 b) 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) Que la propuesta de resolución del procedimiento expresa el solicitante 
o la relación de solicitantes a los que se va a conceder la subvención y su cuantía.
 EXPEDIENTE: Subvenciones de concesión directa
ACTUACIÓN: Aprobación y compromiso del gasto (fase AD).
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) 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.
 b) 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.
 EXPEDIENTE: Expedientes de convenios suscritos con entidades 
colaboradoras en el marco de la LGS
ACTUACIÓN: Aprobación de convenios con entidades colaboradoras (fase AD).
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) 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.
 b) 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) Que existe informe de la Secretaría general o del servicio jurídico de la 
Corporación.
 d) Que el convenio no tiene una duración superior a la legalmente prevista.
 e) Al tratarse de convenios que prevén la posibilidad de prórroga, que esta 
no supera el plazo legalmente establecido.
 EXPEDIENTE: Expedientes de convenios suscritos con entidades 
colaboradoras en el marco de la LGS
ACTUACIÓN: Prórroga y modificaciones de los convenios (fase AD)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Que está prevista en el convenio.
 b) Que existe informe de la Secretaría general o del servicio jurídico de la 
Corporación.
 c) Que no se superen los límites de duración previstos en el convenio
 EXPEDIENTE: Otros expedientes de subvenciones y ayudas públicas a 
las cuales no es aplicable la LGS
ACTUACIÓN: Aprobación del gasto (fase A)
 a) 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 



Página 16 B.O.P. DE CADIZ NUM. 208 30 de octubre de 2018

el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) 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 provincia.
 b) 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 artículo 58 del RLGS.
 c) 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.
 EXPEDIENTE: Otros expedientes de subvenciones y ayudas públicas a 
las cuales no es aplicable la LGS
ACTUACIÓN: Compromiso del gasto (fase D)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Al tratarse de concurrencia competitiva, que existe informe del órgano 
colegiado correspondiente sobre la evaluación de las solicitudes.
 b) Al tratarse de concurrencia competitiva, que existe informe del órgano 
instructor en el que consta que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios 
para acceder a las subvenciones, de acuerdo con la información de la cual dispone.
 c) Al tratarse 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) Al tratarse 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) Al tratarse 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 artículo 
13 de la LGS.
 f) Al tratarse de una subvención instrumentada vía convenio, que existe 
informe de la secretaria general o del servicio jurídico de la Corporación.
 EXPEDIENTE: Convenios de colaboración con otras entidades públicas 
o con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado
 ACTUACIONES: Aprobación del convenio (fase AD), Modificación del 
Convenio (fase AD) y Prórroga del Convenio (fase AD).
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Que existe informe de la Secretaría general o del servicio jurídico de 
la Corporación sobre el texto del convenio, sobre la modificación o sobre la prórroga 
del Convenio.
 EXPEDIENTE: Convenios de colaboración con otras entidades públicas 

o con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho público
 ACTUACIONES: Aprobación del convenio (fase AD), Modificación del 
Convenio (fase AD) y Prórroga del Convenio (fase AD).
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Que existe informe de la Secretaría general o del servicio jurídico de 
la Corporación sobre el texto del convenio, sobre la modificación o sobre la prórroga 
del Convenio
 EXPEDIENTE: Transferencias a entes dependientes
ACTUACIÓN: Aprobación del gasto (fase A) y Compromiso de gasto (fase D).
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 No se prevén requisitos básicos adicionales en este apartado.
 EXPEDIENTE: Encomiendas de gestión de la Ley 40/15 (LRJSP) 
ACTUACIONES: Aprobación de la encomienda (fase AD), Modificación y prórroga.
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que existe informe de la Secretaría general o del servicio jurídico de la 
Corporación sobre la encomienda, sobre la modificación o sobre la prórroga de la 
misma.
 EXPEDIENTE: Otros expedientes de subvenciones y transferencias 
ACTUACIONES: Aprobación del gasto (fase A) y compromiso del gasto (fase D).
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 No se prevén requisitos básicos adicionales en este apartado.
 ÁREA 4: EXPEDIENTES URBANÍSTICOS.
 EXPEDIENTES: Convenios urbanísticos, Ocupación directa
ACTUACIÓN: FASES A/D/AD
 a) Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a 
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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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Que existe informe de la Secretaría general o del servicio jurídico de la 
Corporación sobre el Convenio o sobre la ocupación.
 EXPEDIENTE: Expedientes de gasto derivados de expropiaciones forzosas
ACTUACIÓN: Incoación de la expropiación: declaración de la necesidad de ocupación 
(fase A)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 No se prevén requisitos básicos adicionales en este apartado.
 EXPEDIENTE: Expedientes de gasto derivados de expropiaciones forzosas
ACTUACIÓN: Depósitos previos (fase D)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Que existe declaración urgente de ocupación de bienes.
 b) Que existe acta previa a la ocupación.
 c) Que existe hoja de depósito previa a la ocupación.
 EXPEDIENTE: Expedientes de gasto derivados de expropiaciones forzosas 
ACTUACIÓN: Determinación del justiprecio para procedimientos ordinarios y de 
mutuo acuerdo (fase AD/D).
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
  a) Que existe la propuesta a qué hace referencia el artículo 25.a) del Decreto 
de 26 de abril de 1957 por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley de expropiación 
forzosa.
 b) Que existe informe de los servicios técnicos correspondientes en relación 
con el valor del bien objeto de la expropiación.
 EXPEDIENTE: Expedientes de gasto derivados de expropiaciones forzosas
ACTUACIÓN: Determinación del justiprecio por Jurado Provincial de Expropiación 
o órgano análogo (fase AD/D)

 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 No se prevén requisitos básicos adicionales en este apartado.
 EXPEDIENTE: Otros expedientes urbanísticos
ACTUACIÓN: Autorización del gasto (fase A) y Compromiso del Gasto (fase D).
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 No se prevén requisitos básicos adicionales en este apartado.
 AREA 5. GASTOS FINANCIEROS.
 EXPEDIENTE: Gastos financieros
ACTUACIÓN: Aprobación del gasto (fase A) y Compromiso del gasto (fase D)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 No se prevén requisitos básicos adicionales en este apartado.

ANEXO II
 1. ÁREA DE PERSONAL
 EXPEDIENTE: Expedientes de nóminas de retribuciones del personal
ACTUACIÓN: Expedientes de nóminas de retribuciones del personal (fase ADO/O)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que las nóminas están firmadas por el responsable de Recursos Humanos 
de la entidad y que se proponen para su autorización al órgano competente.
 Al tratarse de las nóminas de carácter ordinario y de las unificadas de 
periodo mensual, que se realiza la comprobación aritmética que se realiza 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.
 Al tratarse de altos cargos, que consta copia del acuerdo de nombramiento 
o documento en el que se indique la fecha de su publicación oficial.
 Al tratarse de altos cargos, que consta diligencia de la correspondiente 
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toma de posesión.
 Al tratarse de altos cargos, que se verifican las retribuciones.
 Al tratarse de personal laboral de nuevo ingreso, que consta copia del plan 
o del expediente de contratación sobre el que fue ejercida la fiscalización del gasto, y 
del contrato formalizado en todo caso.
 Expedientes de productividad, complementos y otras variaciones 
ACTUACIÓN: Expediente de reconocimiento de la obligación del complemento de 
productividad (fase ADO/O).
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
  Requisitos básicos adicionales:
 No se prevén requisitos básicos adicionales en este apartado.
 EXPEDIENTE: Expedientes de aprobación y reconocimiento de la cuota 
a la Seguridad Social
ACTUACIÓN: Aprobación y reconocimiento de la cuota patronal a la Seguridad 
Social (fase ADO/O)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 No se prevén requisitos básicos adicionales en este apartado.
 EXPEDIENTE: Expedientes de concesión de ayudas de acción social al 
personal, tanto funcionario como laboral
ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (fase O)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 a) Que se emita informe jurídico en donde se informe favorablemente dicha 
concesión.
 b) Que venga recogida esa ayuda regulada expresamente en el convenio o 
Acuerdo.
 EXPEDIENTE: Expedientes de concesión de anticipos al personal, tanto 
funcionario como laboral
ACTUACIÓN: Expediente de reconocimiento de la obligación de anticipos al personal 
(fase ADO/O)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 No se prevén requisitos básicos adicionales en este apartado
 EXPEDIENTE: Expedientes de concesión de anticipos al personal, tanto 
funcionario como laboral
ACTUACIÓN: Expediente de concesión de anticipos reintegrables a trabajadores con 
sentencia a su favor (fase ADO).
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que se aporta resolución judicial ordenando la ejecución provisional de la 
sentencia y disponiendo el abono del anticipo.
 2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
 EXPEDIENTE: Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de obra 
ACTUACIÓN: Certificaciones de obras (fase O).
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que existe certificación, autorizada por el facultativo director de la obra y 
con la conformidad de los servicios correspondientes del órgano gestor.
 Al tratarse de anticipos previstos en el artículo 240.2 de la LCSP, que esta 
posibilidad está prevista en el PCAP y que se ha prestado la garantía exigida.
 Al tratarse de abonos de certificación de obra que incluyen revisión de 
precios, que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103 de la LCSP y que 
no está expresamente excluida la posibilidad de revisión en el PCAP ni en el contrato.
 Al tratase de la primera certificación en contratación conjunta de proyecto y 
obra, que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, que el 
proyecto ha sido aprobado por el órgano de contratación y que existe acta de replanteo 
previa.
 EXPEDIENTE: Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de 
obra ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación por el IVA meritado en el pago 
de las certificaciones de obras (fase O)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que 
prevé el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula 
las obligaciones de facturación.
 EXPEDIENTE: Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de obra 
ACTUACIÓN: Certificación final (fase O)
 a) 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. (Se 
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entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que existe certificación final, autorizada por el facultativo director de la 
obra.
 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.
 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.
 Que se acompaña acta de conformidad de la recepción de la obra o, en su 
caso, acta de comprobación a la cual se refiere el artículo 168 del RGLCAP o acta de 
comprobación y medición a la que se refiere el artículo 246 de la LCSP.
 Al tratarse de abonos de certificación de obra que incluyen revisión de 
precios, que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103 de la LCSP y que 
no está expresamente excluida la posibilidad de revisión en el PCAP ni en el contrato.
 Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que 
prevé el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento 
que regula las obligaciones de facturación.
 EXPEDIENTE: Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de obra 
ACTUACIÓN: Liquidación (fase O)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que existe informe favorable del facultativo director de la obra.
 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.
 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.
 Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que 
prevé el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula 
las obligaciones de facturación.
 EXPEDIENTE: Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de obra 
ACTUACIÓN: Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de 
cobro (fase ADO)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que existe informe de la Secretaría general.
 EXPEDIENTE: Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de obra 
ACTUACIÓN: Indemnización a favor del contratista (fase ADO)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 

los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que existe informe de la Secretaría general.
 Que existe informe técnico.
 Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del 
Consejo de Estado u órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el artículo 191 de 
la LCSP, que este dictamen consta en el expediente.
 EXPEDIENTE: Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de obra 
ACTUACIÓN: Resolución del contrato (fase ADO/O).
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que existe informe de la Secretaría general.
 Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del 
Consejo de Estado u órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el artículo 191 de 
la LCSP, que este dictamen consta en el expediente.
 EXPEDIENTE: Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de obra 
ACTUACIÓN: 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)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento 
descriptivo.
 EXPEDIENTE: Expedientes de concesión de obras
ACTUACIÓN: Abonos por aportaciones durante la construcción (fase O)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que existe certificación, autorizada por el facultativo director de la obra y 
con la conformidad de los servicios correspondientes del órgano gestor.
 Al tratarse de anticipos, previstos en el artículo 240.2 de la LCSP, que esta 
posibilidad está prevista en el PCAP y que se ha prestado la garantía exigida.
 Al tratarse de abonos que incluyen revisión de precios, que se cumplen los 
requisitos exigidos en el artículo 103 de la LCSP y que no está expresamente excluida 
la posibilidad de revisión en el PCAP ni en el contrato.
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 Al tratarse de la certificación final, que está autorizada por el facultativo 
director de la obra y que se acompaña del acta de comprobación a la cual se refiere el 
artículo 168 del RGLCAP.
 Al tratarse de la certificación final y cuando la cuantía del contrato es 
igual o superior a 500.000€, IVA excluido, o de obras que afecten a la estabilidad, la 
seguridad y estanqueidad, que hay informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos.
 Que se acompaña acta de comprobación de acuerdo con el artículo 256 de 
la LCSP.
 EXPEDIENTE: Expedientes de concesión de obras
ACTUACIÓN: Abonos por aportaciones al final de la construcción o de la concesión 
(fase O)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Al tratase de una construcción, que se acompaña acta de comprobación de 
acuerdo con el artículo 256 de la LCSP.
 Al tratarse de una concesión, que existe acta de recepción, exceptuando 
que los pliegos hayan previsto la demolición de la obra.
 EXPEDIENTE: Expedientes de concesión de obras
ACTUACIÓN: Abonos en caso 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)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 No se prevén requisitos básicos adicionales en este apartado
 EXPEDIENTE: Expedientes de concesión de obras
ACTUACIÓN: Abono al concesionario de la retribución por la utilización de la obra 
(fase O)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Al tratarse de abonos que incluyen revisión de precios, que se cumplen los 
requisitos exigidos en el artículo 103 de la LCSP y que no está expresamente excluida 
la posibilidad de revisión en el PCAP ni en el contrato.
 Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que 
prevé el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula 
las obligaciones de facturación.
 EXPEDIENTE: Expedientes de concesión de obras
ACTUACIÓN: Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de 
cobro (fase ADO)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 

los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que existe informe de la Secretaría general.
 EXPEDIENTE: Expedientes de concesión de obras
ACTUACIÓN: Indemnización a favor del contratista (fase ADO)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que existe informe de la Secretaría general.
 Que existe informe técnico.
 Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del 
Consejo de Estado u órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el artículo 191 de 
la LCSP, que este dictamen consta en el expediente.
 EXPEDIENTE: Expedientes de concesión de obras
ACTUACIÓN: Resolución del contrato (fase ADO/O).
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que existe informe de la Secretaría general.
 Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del 
Consejo de Estado u órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el artículo 191 de 
la LCSP, que este dictamen consta en el expediente.
 EXPEDIENTE: Expedientes de concesión de obras
ACTUACIÓN: 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)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento 
descriptivo.
 EXPEDIENTE: Expedientes de concesión de obras
ACTUACIÓN: Pago al autor del estudio de viabilidad que no haya resultado adjudicatario 
de la correspondiente concesión (fase ADO)
 a) 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. (Se 



30 de octubre de 2018 B.O.P. DE CADIZ NUM. 208 Página 21

entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que el PCAP no prevé que el pago de la compensación sea realizado por 
el adjudicatario de la concesión.
 Que se aportan los justificantes del gasto realizado.
 EXPEDIENTE: Expedientes de suministros (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, y para las fases posteriores a la formalización en los contratos 
tramitados en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación)
ACTUACIÓN: Abonos a cuenta (fase O)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que existe la conformidad de los servicios competentes con el suministro 
realizado o fabricado.
 Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que 
prevé el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula 
las obligaciones de facturación.
 Al tratarse de abonos que incluyen revisión de precios, que se cumplen los 
requisitos exigidos en el artículo 103 de la LCSP y que no está expresamente excluida 
la posibilidad de revisión en el PCAP ni en el contrato.
 Al tratarse de anticipos previstos en el artículo 198 de la LCSP, que esta 
posibilidad se prevé en el PCAP y que se ha prestado la garantía exigida.
 EXPEDIENTE: Expedientes de suministros (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, y para las fases posteriores a la formalización en los contratos 
tramitados en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación)
 ACTUACIÓN: Liquidación (fase O)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Al tratarse de la recepción de suministro/s, que se acompaña acta de 
conformidad de la recepción.
 Al tratarse de arrendamientos de bienes inmuebles, que se acompaña 
certificado de conformidad con la prestación.
 Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que 
prevé el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula 
las obligaciones de facturación.
 Al tratarse de abonos que incluyen revisión de precios, que se cumplen los 
requisitos exigidos en el artículo 103 de la LCSP y que no está expresamente excluida 
la posibilidad de revisión en el PCAP ni en el contrato.
 EXPEDIENTE: Expedientes de suministros (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, y para las fases posteriores a la formalización en los contratos 
tramitados en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación)

ACTUACIÓN: Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de 
cobro (fase ADO)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que existe informe de la Secretaría general.
 EXPEDIENTE: Expedientes de suministros (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, y para las fases posteriores a la formalización en los contratos 
tramitados en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación)
ACTUACIÓN: Indemnización a favor del contratista (fase ADO)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que existe informe de la Secretaría general.
 Que existe informe técnico.
 Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del 
Consejo de Estado u órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el artículo 191 de 
la LCSP, que este dictamen consta en el expediente.
 EXPEDIENTE: Expedientes de suministros (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, y para las fases posteriores a la formalización en los contratos 
tramitados en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación)
ACTUACIÓN: Resolución del contrato (fase ADO/O).
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que existe informe de la Secretaría general.
 Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del 
Consejo de Estado u órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el artículo 191 de 
la LCSP, que este dictamen consta en el expediente.
 EXPEDIENTE: Expedientes de suministros (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, y para las fases posteriores a la formalización en los contratos 
tramitados en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación)
ACTUACIÓN: 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)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
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los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento 
descriptivo.
 EXPEDIENTE: Expedientes de servicios (servicios en general y, para 
las fases posteriores a la formalización en los contratos tramitados en el marco de un 
sistema de racionalización técnica de la contratación)
ACTUACIÓN: Abonos a cuenta (fase O)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que existe certificación del órgano correspondiente valorando el trabajo 
parcial ejecutado.
 Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que 
prevé el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula 
las obligaciones de facturación.
 Al tratarse de abonos que incluyen revisión de precios, que se cumplen los 
requisitos exigidos en el artículo 103 de la LCSP y que no está expresamente excluida 
la posibilidad de revisión en el PCAP ni en el contrato.
 Al tratarse de anticipos previstos en el artículo 198 de la LCSP, que esta 
posibilidad se prevé en el PCAP y que se ha prestado la garantía exigida.
 EXPEDIENTE: Expedientes de servicios (servicios en general y, para 
las fases posteriores a la formalización en los contratos tramitados en el marco de un 
sistema de racionalización técnica de la contratación) ACTUACIÓN: Liquidación (fase 
O)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que se acompaña acta de recepción o certificado donde consta la conformidad 
con los trabajos.
 Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que 
prevé el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula 
las obligaciones de facturación.
 Al tratarse de abonos que incluyen revisión de precios, que se cumplen los 
requisitos exigidos en el artículo 103 de la LCSP y que no está expresamente excluida 
la posibilidad de revisión en el PCAP ni en el contrato.
 EXPEDIENTE: Expedientes de servicios (servicios en general y, para 
las fases posteriores a la formalización en los contratos tramitados en el marco de un 
sistema de racionalización técnica de la contratación)
ACTUACIÓN: Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de 
cobro (fase ADO)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que existe informe de la Secretaría general.
 EXPEDIENTE: Expedientes de servicios (servicios en general y, para 
las fases posteriores a la formalización en los contratos tramitados en el marco de un 
sistema de racionalización técnica de la contratación)
ACTUACIÓN: Indemnización a favor del contratista (fase ADO)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que existe informe de la Secretaría general.
 Que existe informe técnico.
 Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del 
Consejo de Estado u órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el artículo 191 de 
la LCSP, que este dictamen consta en el expediente.
 EXPEDIENTE: Expedientes de servicios (servicios en general y, para 
las fases posteriores a la formalización en los contratos tramitados en el marco de un 
sistema de racionalización técnica de la contratación) ACTUACIÓN: Liquidación 
(fase O)
ACTUACIÓN: Resolución del contrato (fase ADO/O).
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que existe informe de la Secretaría general.
 Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del 
Consejo de Estado u órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el artículo 191 de 
la LCSP, que este dictamen consta en el expediente.
 EXPEDIENTE: Expedientes de servicios (servicios en general y, para 
las fases posteriores a la formalización en los contratos tramitados en el marco de un 
sistema de racionalización técnica de la contratación) ACTUACIÓN: Liquidación (fase 
O)
ACTUACIÓN: 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)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento 
descriptivo.
 EXPEDIENTE: Expedientes de concesión de servicio
ACTUACIÓN: Abonos por aportaciones (fase O)
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 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Comprobación que, al tratarse de abonos que incluyen revisión de precios, 
se cumplen los requisitos exigidos en la LCSP y que no está expresamente excluida la 
posibilidad de revisión en el PCAP ni en el contrato.
 EXPEDIENTE: Expedientes de Concesión servicios.
ACTUACIÓN: Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de 
cobro (fase ADO)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que existe informe de la Secretaría general.
 EXPEDIENTE: Expedientes de concesión de servicios
ACTUACIÓN: Indemnización a favor del contratista (fase ADO)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que existe informe de la Secretaría general.
 Que existe informe técnico.
 Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del 
Consejo de Estado u órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el artículo 191 de 
la LCSP, que este dictamen consta en el expediente.
 EXPEDIENTE: Expedientes de concesión de servicios
ACTUACIÓN: Resolución del contrato (fase ADO/O).
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que existe informe de la Secretaría general.
 Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del 
Consejo de Estado u órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el artículo 191 de 
la LCSP, que este dictamen consta en el expediente.
 EXPEDIENTE: Expedientes de concesión de servicios

ACTUACIÓN: 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)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento 
descriptivo.
 EXPEDIENTE: Encargos de gestión regulados en la LCSP
ACTUACIÓN: Abonos durante la realización de los trabajos. (Fase O)
  a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que existe certificación o documento acreditativo de la realización de los 
trabajos y su correspondiente valoración.
 Los anticipados, que se ha prestado la garantía exigida.
 Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que 
prevé el RD1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula 
las obligaciones de facturación.
 EXPEDIENTE: Encargos de gestión regulados en la LCSP
ACTUACIÓN: Liquidación. (Fase O)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que se acompaña certificación o acta de conformidad de las obras, bienes 
o servicios.
 Al tratarse de encargos de cuantía igual o superior a 500.000€, o de obras 
que afecten la estabilidad, la seguridad y la estanqueidad, que existe proyecto de obra 
informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos.
 Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que 
prevé el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula 
las obligaciones de facturación.
 EXPEDIENTE: Arrendamiento de bienes inmuebles, ya sea tramitado 
como expediente independiente o en expediente de alienación del inmueble en que 
simultáneamente se acuerde el arrendamiento.
ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (FASE O)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de 
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
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en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que existe la conformidad de los servicios competentes con la prestación 
realizada.
  Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que 
prevé el RD1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que 
regula las obligaciones de facturación
 EXPEDIENTE: Permuta de bienes con repercusión presupuestaria.
ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (FASE O)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos 
de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas 
Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Comprobación que existe informe sobre la situación del bien permutado 
y su efectiva presencia.
 EXPEDIENTE: Contratación de seguros
ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (FASE O)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos 
de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas 
Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que existe la conformidad de los servicios competentes con la prestación 
realizada.
 Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que 
prevé el RD1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que 
regula las obligaciones de facturación
 EXPEDIENTE: Contratos de acceso a bases de datos y de suscripción a 
publicaciones, tramitados de acuerdo con la DA 9ª de la LCSP
ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (FASE O)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos 
de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas 
Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que existe la conformidad de los servicios competentes con la prestación 
realizada.
 Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que 
prevé el RD1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que 
regula las obligaciones de facturación
 EXPEDIENTE: Contratación de creación e interpretación artística y literaria 
y contratos privados de espectáculos.
ACTUACIÓN: Abonos a cuenta (fase O).
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos 
de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas 
Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que existe certificación del órgano correspondiente valorando el trabajo 
parcial ejecutado.
 Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que 
prevé el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula 
las obligaciones de facturación.
 Al tratarse de abonos que incluyen revisión de precios, que se cumplen los 
requisitos exigidos en el artículo 103 de la LCSP y que no está expresamente excluida 
la posibilidad de revisión en el PCAP ni en el contrato.
 Al tratarse de anticipos previstos en el artículo 198 de la LCSP, que esta 
posibilidad se prevé en el PCAP y que se ha prestado la garantía exigida.
 EXPEDIENTE: Contratación de creación e interpretación artística y literaria 
y contratos privados de espectáculos.
ACTUACIÓN: Liquidación (fase O).
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos 
de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas 
Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que se acompaña acta de recepción o certificado donde consta la conformidad 
con los trabajos.
 Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que 
prevé el RD1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que 
regula las obligaciones de facturación
 Al tratarse de abonos que incluyen revisión de precios, que se cumplen los 
requisitos exigidos en el artículo 103 de la LCSP y que no está expresamente excluida 
la posibilidad de revisión en el PCAP ni en el contrato.
 EXPEDIENTE: Contratación de creación e interpretación artística y literaria 
y contratos privados de espectáculos.
ACTUACIÓN: Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de 
cobro (fase ADO)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos 
de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas 
Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que existe informe de la Secretaría general.
 EXPEDIENTE: Contratación de creación e interpretación artística y literaria 
y contratos privados de espectáculos.
ACTUACIÓN: Indemnización a favor del contratista (fase ADO)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos 
de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas 
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Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que existe informe de la Secretaría general.
 Que existe informe técnico.
 Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del 
Consejo de Estado u órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el artículo 191 de 
la LCSP, que este dictamen consta en el expediente.
 EXPEDIENTE: Contratación de creación e interpretación artística y literaria 
y contratos privados de espectáculos.
ACTUACIÓN: Resolución del contrato (fase ADO/O).
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos 
de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas 
Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que existe informe de la Secretaría general.
 Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del 
Consejo de Estado u órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el artículo 191 de 
la LCSP, que este dictamen consta en el expediente.
 EXPEDIENTE: Contratación de creación e interpretación artística y literaria 
y contratos privados de espectáculos.
ACTUACIÓN: 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)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos 
de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas 
Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento 
descriptivo.
 EXPEDIENTE: Reclamaciones que se formulan ante la administración, en 
concepto de indemnización por daños y perjuicios, por responsabilidad patrimonial.
ACTUACIÓN: Autorización, Disposición y Reconocimiento de la obligación.
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos 
de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas 
Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 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 la CA.
 Que existe informe del servicio, el funcionamiento del cual haya ocasionado 
presuntamente una lesión indemnizable
 Comprobación que existe propuesta de resolución por el órgano instructor.
 EXPEDIENTE: Reclamaciones que se formulan ante la administración, en 
concepto de indemnización por daños y perjuicios, por responsabilidad patrimonial.
ACTUACIÓN: Ejecución de Sentencia (fase ADO/O)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos 
de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas 
Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Comprobación que existe informe de letrado sobre, entre otros extremos, 
la no procedencia legal o de oportunidad de recurso posterior.
 Comprobación que coincide el importe de la sentencia con el gasto propuesto, 
según liquidación.
 Comprobación que existe informe positivo de la Secretaría General.
 EXPEDIENTE: Expedientes de actos resolutorios de recursos administrativos 
con contenido económico
ACTUACIÓN: Autorización, Disposición y Reconocimiento de la obligación.
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos 
de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas 
Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Comprobación que existe informe jurídico sobre la resolución del recurso.
 3. AREA DE SUBVENCIONES.
 EXPEDIENTE: Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (fase O)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos 
de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas 
Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Al tratarse de subvenciones que la normativa reguladora prevé que los 
beneficiarios deben aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías.
 Al tratarse de pagos a cuenta, que se prevén en la normativa reguladora de 
la subvención.
 Que se acredita, en la forma establecida en la normativa reguladora de la 
subvención, que el beneficiario está al corriente de les obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Social, y no es deudor por resolución de procedencia de reintegro.
 Que se acompaña certificación expedida por el órgano encargado del 
seguimiento de la subvención, de acuerdo con el artículo 88.3 del RLGS.
 EXPEDIENTE: Subvenciones de concesión directa
ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (fase O)
 a) 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. (Se 
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entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos 
de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas 
Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Al tratarse de subvenciones que la normativa reguladora prevé que los 
beneficiarios deben aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías.
 Al tratarse de pagos a cuenta, que se prevén en la normativa reguladora de 
la subvención.
 Que se acredita, en la forma establecida en la normativa reguladora de la 
subvención, que el beneficiario está al corriente de les obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Social, y no es deudor por resolución de procedencia de reintegro.
 Que se acompaña certificación expedida por el órgano encargado del 
seguimiento de la subvención, de acuerdo con el artículo 88.3 del RLG
 EXPEDIENTE: Expedientes de convenios suscritos con entidades 
colaboradoras en el marco de la LGS.
ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (fase O)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos 
de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas 
Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Al tratarse de subvenciones que la normativa reguladora prevé que los 
beneficiarios deben aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías.
 EXPEDIENTE: Otros expedientes de subvenciones y ayudas públicas a 
las cuales no es aplicable la LGS.
ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (fase O)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos 
de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas 
Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Al tratarse de subvenciones que la normativa reguladora prevé que los 
beneficiarios deben aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías.
 Al tratarse de pagos a cuenta, que se prevén en la normativa reguladora de 
la subvención.
 Que se acredita, en la forma establecida en la normativa reguladora de la 
subvención, que el beneficiario está al corriente de les obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Social, y no es deudor por resolución de procedencia de reintegro.
 Que se acompaña certificación expedida por el órgano encargado del 
seguimiento de la subvención, de acuerdo con el artículo 88.3 del RLGS
ACTUACIÓN: Convenios de colaboración con otras entidades públicas o con personas 
físicas o jurídicas sujetas a derecho privado
ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (fase O)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos 
de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas 
Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 Que se acompaña certificación del responsable del seguimiento del convenio, 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo para realizar 
los pagos.
ACTUACIÓN: Convenios de colaboración con entidades públicas o con personas 
físicas o jurídicas sujetas a derecho público
ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (fase ADO/O)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos 
de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas 
Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.
 EXPEDIENTES: Transferencias a entes dependientes, Encomiendas de 
gestión de la Ley 40/15 (LRJSP), Otros expedientes de subvenciones y transferencias
ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (fase ADO/O)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos 
de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas 
Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.  
 Requisitos básicos adicionales:
 No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.
 ÁREA 4: EXPEDIENTES URBANÍSTICOS.
 EXPEDIENTES: Convenios urbanísticos, Ocupación directa, Expedientes 
de gasto derivados de expropiaciones forzosas, Pago de intereses de demora por retraso 
en la determinación del justiprecio y en el pago, Otros expedientes urbanísticos
ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (fase ADO/O)
  a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos 
de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas 
Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.
 AREA 5. GASTOS FINANCIEROS.
 EXPEDIENTE: Gastos financieros
ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (fase O)
 a) 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. (Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos 
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de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas 
Locales).
 b) 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) Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado 
en el artículo 174 del TRLRHL.
 d) 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) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 Requisitos básicos adicionales:
 No se prevén requisitos básicos adicionales en este apartado

ANEXO III
 De la intervención formal del pago
ACTUACIÓN: Ordenación del pago (fase P)
 Que la orden de pago se dicta por un órgano competente. A.2 Art. 21 RD 
424/2017 Que 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.
 Que la orden de pago se acomoda al plan de disposición de fondos, una 
vez verificados el propio plan de disposición de fondos o el informe que al respecto 
emita la Tesorería de la entidad.
 Al tratarse de supuestos en que 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.)

ANEXO IV
 De la intervención material del pago
ACTUACIÓN: Materialización del pago (fase R)
 Que la realización del pago se dicta por un órgano competente.
 Que la identidad del perceptor es la correcta.
 Que la cuantía del pago corresponde al importe debidamente reconocido

ANEXO V

 CONTROL FINANCIERO PERMANENTE PREVIO

Nº 
Informe MATERIA PRESUPUESTARIA

1 INFORME AL PRESUPUESTO GENERAL.

2 INFORME A LA LIQUDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

3 INFORME DE MODIFICACIÓN CRÉDITO TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 
(MISMO Y DISTINTO GRUPO DE FUNCIÓN).

4 INFORME DE MODIFICACIÓN CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y 
SUPLEMENTO DE CRÉDTO.

5 INFORME DE MODIFICACIÓN CRÉDITO GENERACIÓN DE CRÉDITOS.

6 INFORME DE MODIFICACIÓN CRÉDITO INCORPORACIÓN DE 
REMANENTES DE CRÉDITO.

7 INFORME DE MODIFICACIÓN CRÉDITO AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS.

8 INFORME DE MODIFICACIÓN CRÉDITO BAJA POR ANULACIÓN.

9 INFORME A LA PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO .

10 INFORME DE MODIFICACIÓN BASES DE EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO.

11 INFORME SOBRE LINEAS FUNDAMENTALES DE PRESUPUESTO.

12 INFORME SOBRE MARCOS PRESUPUESTARIOS.

13 INFORME SOBRE DECLARACIÓN DE CRÉDITOS COMO  NO 
DISPONIBLE.

Nº 
Informe MATERIA PATRIMONIAL

13 INFORME DE INEXISTENCIA DE DEUDAS PENDIENTES EN MATERIA 
DE BIENES.

14 INFORME A CONVENIOS O ACUERDOS DE CESIÓN DE BIENES.

15 INFORME A CONVENIOS O ACUERDOS DE PERMUTA DE BIENES SIN 
REPERCUSIÓN PRESUPUESTARIA.

16 INFORME A CONVENIOS O ACUERDOS DE ADSCRIPCIÓN DE BIENES.

17 INFORMES A CONVENIOS O ACUERDOS EN OTRAS MATERIAS 
PATRIMONIALES SIN REPERCUSIÓN PRESUPUESTARIA.

18 INFORME A BAJAS Y ALTAS DE BIENES.

19 INFORME DE AMORTIZACIÓN DE BIENES.

Nº 
Informe MATERIA CONTABLE

20 INFORME  A LA  CUENTA GENERAL.

21 INFORME DE COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS.

22 INFORME SOBRE NORMAS CONTABLES

23 INFORME DE AJUSTES EN CONTABILIDAD GENERAL, 
REGULARIZACIONES O SALDOS CONTABLES.

Nº 
Informe ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

24 INFORME SOBRE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

25 INFORME SOBRE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

26
INFORME SOBRE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTABILIDAD, 
DEUDA Y REGLA DE GASTO, EN LA LIQUIDACIÓN, PRESUPUESTO Y 
MODIFICACIONES DE CRÉDITOS, ASÍ COMO TRIMESTRALMENTE

27 INFORME SOBRE VERIFICACIÓN DE PLANES ECONÓMICOS-
FINANCIEROS.

28 INFORME SOBRE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES.

Nº 
Informe PERSONAL

29 INFORME SOBRE MODIFICACION DE RELACION DE PUESTOS DE 
TRABAJO.

30 INFORME SOBRE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO.

31 INFORMES SOBRE ACUERDOS DE PERSONAL O FUNCIONARIO O 
CONVENIOS COLECTIVOS PERSONAL LABORAL.

32 INFORME SOBRE BASES PARA LA CONVOCATORIA DE PROVISIÓN 
DE PERSONAL.

33 INFORME SOBRE BASES PARA LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN 
DE PERSONAL.

Nº 
Informe FISCAL

34 INFORME SOBRE APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS 
FISCALES.

35 INFORME SOBRE APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS 
PRECIOS PÚBLICOS.

36 INFORME SOBRE FIJACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO.

Nº 
Informe ACTIVIDAD DE FOMENTO

37 INFORME SOBRE BASE REGULADORA DE SUBVENCIONES.

38 INFORME SOBRE BASE REGULADORA DE PLANES ESPECIALES O 
PROVINCIALES.

39 INFORME SOBRE BASE REGULADORA DE PREMIOS.

40 INFORME SOBRE BASE REGULADORA DE BECAS.

41 INFORME SOBRE MODIFICACIÓN EN RESOLUCIONES DE CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES SIN EFECTOS PRESUPUESTARIOS.

42 INFORME EN MATERIA DE CONTROL FINANCIERO  DE SUBVENCIONES.

43 INFORME SOBRE PLANES ESTRATÉGICOS DE SUBVENCIONES.

Nº 
Informe ENDEUDAMIENTO

44 INFORME SOBRE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PRUDENCIA 
FINANCIERA.

45 INFORME SOBRE CONCERTACIÓN DE OPERACIONES DE CRÉDITO 
A LARGO PLAZO.

46 INFORME SOBRE BASES DE ANTICIPOS A ENTIDADES LOCALES.

47 INFORME SOBRE CONCERTACIÓN DE OPERACIONES DE CRÉDITO 
A CORTO PLAZO.

48 INFORME SOBRE CONCERTACIÓN DE OTRAS OPERACIONES 
FINANCIERAS.

Nº 
Informe CONTRATACIÓN

49 INFORME SOBRE EL PORCENTAJE DE RECURSOS CORRIENTES EN 
MATERIA DE CONTRATACIÓN.

50 INFORME SOBRE CONTRATOS MENORES.
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Nº 
Informe TESORERÍA Y RECAUDACIÓN

51 INFORME SOBRE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PMP A 
PROVEEDORES.

52 INFORME A PLANES DE SANEAMIENTO.

53 INFORME DE ADHESIÓN A FONDOS DE ORDENACIÓN O IMPULSO 
ECONÓMICO DEL ESTADO.

54 INFORME A PLANES DE AJUSTES ( INICIAL Y SEGUIMIENTO).

55 INFORME A CONVENIOS DE RECAUDACIÓN.

Nº 
Informe OTROS 

56
OTROS INFORMES CUYA APROBACIÓN REQUIERA MAYORÍA 
ABSOLUTA POR EL PLENO, NO SOMETIDOS A FUNCIÓN 
INTERVENTORA.

57 INFORMES SOLICITADOS CONFORME EL RD 128/2018 U OTRA NORMA 
SECTORIAL.

58 INFORMES SOBRE CONVENIOS  DE COLABORACIÓN SIN EFECTOS 
PRESUPUESTARIOS.

59 INFORME A FUSIÓN DE ENTIDADES.

60 INFORME A DISOLUCIÓN DE ENTIDADES.

61 INFORME A CREACIÓN DE ENTIDADES.

62 INFORME A LIQUIDACIÓN DE ENTIDADES.

63 INFORME SOBRE REGLAMENTOS Y ORDENANZAS.

64 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN.

65 INFORME RESUMEN DE CONTROL INTERNO ANUAL.

66 PLANES DE CORRECCIÓN.

67 INFORME SOBRE REQUISITOS BÁSICOS EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN  PREVIA .

68 EN MATERIA DE REGISTRO DE FACTURAS.

69 OTROS INFORMES NO RECOGIDOS EXPRESAME NTE EN EL LISTADO.
  
 5/10/2018.  El Alcalde Presidente. Firmado: Alfonso Caravaca Morales. El 
Secretario Interventor en comisión circunstancial. Firmado: Rogelio Jesús Navarrete 
Manchado.

nº 70.318
___________________

 
ayuntamiento de sanluCar de barrameda

ANUNCIO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION INICIAL DE LA 
MODIFICACION DE LAS ORDENANZA FISCAL NUMERO 151, 302, DE 
NUEVA OF NUM. 478 Y DEROGACIÓN TRES ORDENANZAS FISCALES 
PARA LA ANUALIDAD DE 2019

INFORMACION PUBLICA
 El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de 
Octubre, se aprobó, con carácter Inicial, la Modificación de las Ordenanzas Fiscales 
reguladoras de Impuestos y Tasas, aprobación de nueva Ordenanza Fiscal y derogación 
de tres (03) Ordenanzas Fiscales, que se relacionan a continuación:

ORDENANZA 
FISCAL 

NUMERO
ORDENANZA FISCAL QUE SE MODIFICAN

151
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
RECOGIDA, TRASLADO y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
(“BASURAS”)

302 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.

ORDENANZA 
FISCAL 

NUMERO
NUEVA ORDENANZA  FISCAL

478

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASA POR 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO 
EN FAVOR DE EMPRESAS O ENTIDADES QUE UTILICEN 
INMUEBLES MUNICIPALES HISTÓRICO – ARTÍSTICOS 
PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE VISITAS TURÍSTICAS 
GUIADA.

ORDENANZA 
FISCAL 

NUMERO
ORDENANZAS FISCALES QUE SE DEROGAN

424
TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO 
ESPECIAL DE LOS BIENES DEL MERCADO DE “SAN 
SALVADOR”

428 TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BALNEARIO 
MUNICIPAL DE BAÑOS CALIENTES.

474
PRECIO PÚBLICO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA 
CÁMARA FRIGORÍFICA Y VENTA DE HIELO DEL MERCADO 
CENTRAL DE ABASTOS.

 En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 17 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (R.D.L. 2/2004, de 5 de Marzo, el 
expediente tramitado al efecto, así como las modificaciones aprobadas, se someten 
a trámite de Información Pública por el plazo de TREINTA (30) DIAS HABILES, 
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincial.
 Durante este plazo aquellos que ostenten un interés directo o legítimo, pueden 
comparecer en el expediente, examinarlo y formular cuantas alegaciones o sugerencias 
tengan por convenientes en defensa de sus derechos o intereses legítimos, a cuyo efecto 
estará expuesto y a disposición, en la Secretaría General del Ayuntamiento, de Lunes 
a Viernes, en horario de 10:00 a 14:00 horas, así como en la página Web municipal: 
www.sanlucardebarrameda.es.
 Si transcurrido el plazo de información pública no se presentare reclamación 
o sugerencia alguna, el acuerdo se entenderá definitivamente adoptado, si bien sus 
efectos estarán sujetos a la íntegra publicación de las modificaciones aprobadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia.
 Todo lo cual se hace público para su general conocimiento, en Sanlúcar de 
Barrameda en la fecha indicada al pié del presente anuncio.
 Sanlúcar de Barrameda a 19 de Octubre de 2018. COTEJADO, EL JEFE DE 
LA OGSP DEL AREA DE ECONOMÍA, HACIENDA y URBANISMO. Fdo.: Santiago 
Soler Rabadán. LA SECRETARIA GENERAL, Fdo.: Alicia Benardo Fernández. VºBº 
EL ALCALDE, Fdo.: Victor Mora Escobar.

nº 71.892
___________________

ayuntamiento de sanluCar de barrameda
ANUNCIO CORRESPONDIENTE A LA DEROGACIÓN DE ORDENANZAS 
FISCALES Y APROBACION INICIAL DE ORDENANZAS REGULADORAS 
DE PRESTACIONES PATRIMONIALES NO TRBUTARIAS DE CIERTOS 
SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA ANUALIDAD DE 2019

INFORMACION PUBLICA
 Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento, 
expedientes para la DEROGACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES NUMEROS 
152, 421, 422, 429 (derogación parcial), 434 y 475, y aprobación ORDENANZAS 
REGULADORAS DE PRESTACIONES PATRIMONIALES NO TRIBUTARIAS 
para los siguientes Servicios:
− Servicios del Ciclo Integral del Agua.
− Servicios de Instalaciones de la Piscina Cubierta y demás instalaciones.
− Servicios de la Escuela de Vela.
− Servicios de Cementerio, Tanatorio y Crematorio
 Que se encuentran a disposición de toda persona o entidad interesada en 
las dependencias del Area de Economía, Hacienda y Urbanismo de este Ayuntamiento 
de Sanlúcar de Barrameda (así como en la página WEB del Ayuntamiento de Sanlúcar 
de Barrameda (www.sanlucardebarrameda.es) , y que de conformidad con los artículos 
49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a información pública por 
el plazo de TREINTA (30) DIAS, a contar desde día siguiente a la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que pueda ser examinada y presentar 
las reclamaciones y posibles aportaciones que se estimen oportunas.
 En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá 
definitivamente aprobado el Acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza.
 Todo lo cual se hace público para su general conocimiento, en Sanlúcar de 
Barrameda en la fecha indicada al pié del presente anuncio.
 Sanlúcar de Barrameda a 19 de Octubre de 2018. COTEJADO, EL JEFE DE 
LA OGSP DEL AREA DE ECONOMÍA, HACIENDA y URBANISMO. Fdo.: Santiago 
Soler Rabadán. LA SECRETARIA GENERAL, Fdo.: Alicia Benardo Fernández. VºBº. 
EL ALCALDE, Fdo.: Victor Mora Escobar.           

nº 71.895
___________________

ayuntamiento de Chipiona
ANUNCIO

 Con fecha 10 de octubre de 2.018 se ha publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Cádiz numero 195 anuncio numero 64.921 por el cual se hace público 
que “EL AYUNTAMIENTO PLENO EN SESIÓN EN SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, 
SE ADOPTÓ, ENTRE OTROS, LA APROBACION DE LA PLANTILLA DE 
PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2.018, EN LA CUAL SE COMPRENDE 
TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJOS DEBIDAMENTE CLASIFICADOS 
RESERVADOS A FUNCIONARIOS, PERSONAL LABORAL Y EVENTUAL, 
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QUEDANDO CONSTITUIDO EN LA FORMA SIGUIENTE: PLANTILLA DEL 
PERSONAL FUNCIONARIO, LABORAL, Y DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO 
DE CHIPIONA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2.018.”
 Por todo ello y a los efectos oportunos la plantilla de personal se expone 
al público en el tablón de edictos así como en el portal de transparencia de este 
Ayuntamiento por periodo de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente a la inserción 
del anuncio en el Boletín oficial de la Provincia de Cádiz, dentro de los cuales, los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas, hallándose el mismo en las dependencias de la Delegación de Personal , 
en horario de 09:00 horas a 13:30 horas.
 Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se 
entenderá aprobado definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo.
 Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el art. 126 
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigente en materia de Régimen Local.
 En Chipiona, a 23/10/2018. El Concejal Delegado de Personal. Fdo. 
Fernando Lago Mohedano           

nº 72.389
___________________

ayuntamiento de jerez de la frontera
ANUNCIO

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el veinticinco de 
octubre de 2018 acordó aprobar inicialmente el siguiente expediente:
 Expediente de Modificación de Crédito 2018/043 en el Presupuesto 
Municipal para el ejercicio 2018, mediante suplementos y créditos extraordinarios, 
relativo al empleo de créditos del Fondo de Contingencia para el reconocimiento de 
operaciones pendientes aplicar al presupuesto.
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2 en relación con el 
169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales [TRHL] se expone 
al público por plazo de 15 días, contados a partir de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia [BOP], durante los cuales los interesados a que 
se refiere el artículo 170.1 TRHL podrán examinarla y presentar reclamaciones por 
las causas tasadas en el apartado 2, del precepto legal invocado, ante el Pleno, a cuyo 
efecto se encuentra a su disposición en la Secretaría General del Pleno, de Lunes a 
Viernes, de 9:00 a 14:00.
 Concluido el trámite de información pública, sin que se hubiese formulado 
reclamación o sugerencia alguna, el acuerdo se entenderá elevado a definitivo, sin más 
pronunciamiento por el Pleno del Ayuntamiento, sin perjuicio de su publicación en el 
BOP, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.
 Lo que se hace público para general conocimiento, en Jerez de la Frontera. 
25/10/2018. El Secretario General del Pleno. Firmado: Juan Carlos Utrera Camargo.

nº 73.213

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

juzGado de lo soCial nº 3
jaen

EDICTO
 Procedimiento: Procedimiento Ordinario  314/2018. Negociado: AG 
N.I.G.: 2305044420180001293 De: FERNANDO MILLAN MEDINA .Contra:  SILEX 
ADMINISTRATION 2013  S.L. y ELEMENTREE OILS S.L
 D/Dª. NATIVIDAD RUIZ-RICO RUIZ-MORON, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 
DE JAEN
 HACE SABER: 
 Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número  
314/2018 se ha acordado citar a SILEX ADMINISTRATION 2013  S.L. como parte 
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 5 de 
febrero de 2019 a las 11:15 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en 
su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA. MADRID 70, 
5ª Planta debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y 
con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
 Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte 
realice prueba de CONFESION JUDICIAL. Se pone en conocimiento de dicha parte, 
que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 
demanda presentada.
 Y para que sirva de citación a SILEX ADMINISTRATION 2013  S.L.. Se 
expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
 En Jaen, a veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. EL/LA 
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Natividad Ruiz-Rico 
Ruiz-Morón. Firmado. 

 nº 69.674
___________________

juzGado de instruCCion nº 3
valladolid

EDICTO
 Equipo/usuario: MMG Modelo: S3610  LEV JUICIO SOBRE DELITOS 

LEVES 0000039 /2018  N.I.G: 47186 43 2 2018 0001974  Delito/Delito Leve: ESTAFA 
(TODOS LOS SUPUESTOS) Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL, 
ALFREDO RODRIGUEZ CALVO  Contra: FRANCISCO PEREZ GOMEZ, FERMIN 
PARRADO CORBALAN, 
 Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, 
por el presente se notifica a FRANCISCO PEREZ GOMEZ y FERMIN PARRADO 
CORBALAN la resolución recaída en las presentes actuaciones, del siguiente tenor 
literal: 
 “DEBO CONDENAR Y CONDENO a FERMIN PARRADO CORBALAN 
Y FRANCISCO PEREZ GOMEZ como autores penalmente responsables de un delito 
leve de ESTAFA, ya definido, a la pena, a cada uno de ellos, de 2 meses de MULTA 
a razón de 6 euros diarios con la responsabilidad personal subsidiaria del art. 53 CP y 
al abono de la mitad de las costas procesales y en concepto de responsabilidad civil a 
que indemnicen conjunta y solidariamente a ALFREDO RODRIGUEZ CALVO en la 
cantidad de 220 euros y los intereses del art. 576 LEC. 
 La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso 
de apelación en ambos efectos en este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial 
de Valladolid en el plazo de cinco días desde su notificación. 
 En VALLADOLID a 2 de octubre de 2018.  EL/LA LETRADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado. 

nº 69.676
___________________

juzGado de lo soCial nº 1
jaen

EDICTO
 Procedimiento: Procedimiento Ordinario 559/2017 Negociado: C N.I.G.: 
2305044S20170002269 De: D/Dª. JOSE JAVIER LOPEZ ARMENTEROS Contra: 
D/Dª. SILEX ADMINISTRATION 2013 SL y FOGASA
 D/Dª MARÍA ASUNCIÓN SÁIZ DE MARCO, SECRETARIO/A 
JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE JAEN.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
559/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSE JAVIER LOPEZ ARMENTEROS 
contra SILEX ADMINISTRATION 2013 SL y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario 
se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:
 “SENTENCIA NUM. 224/18
 En la ciudad de Jaén a trece de junio de dos mil dieciocho.
 Vistos en juicio oral y público por la Iltma. Sra. Dña. FRANCISCA 
MARTINEZ MOLINA, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número Uno de 
Jaén, los presentes autos con número 559/17 sobre reclamación de cantidad, seguidos 
a instancia de D. José Javier López Armenteros asistido por la letrada doña María 
Rafaela Martínez Ruiz frente a la empresa SILEX ADMINISTRATION 2013 SL que 
no comparece a pesar de estar citada en legal forma, con citación del FOGASA que 
no comparece estando citado se procede EN NOMBRE DE S. M. EL REY, a dictar la 
presente resolución.
 Que estimando la demanda interpuesta por D. José Javier López Armenteros 
frente a la empresa SILEX ADMINISTRATION 2013 SL debo condenar y condeno a 
la empresa a pagar al actor la cantidad de 7.737´55 euros, mas el interés del 10%.
 Con absolución del FOGASA sin perjuicio de la responsabilidad que pueda 
corresponderle de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del ET
Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente y líbrese testimonio de la 
misma para su constancia en autos y notifíquese la presente sentencia a las partes 
interesadas, advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso de suplicación que 
deberá ser anunciado en el plazo de cinco días desde la notificación de la presente.
 Y para que sirva de notificación al demandado SILEX ADMINISTRATION 
2013 SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en 
el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos.
 En Jaén, a tres de octubre de dos mil dieciocho. EL/LA LETRADO DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. María Asunción Sáiz de Marco. Firmado.

nº 69.694
___________________

juzGado de lo soCial nº 2
Cadiz
EDICTO

 Procedimiento: Procedimiento Ordinario 491/2018 Negociado: 3 N.I.G.: 
1101244420180001369 De: OSCAR OCAÑA MURILLO Contra: LAUDAMI SC Dª. 
CARMEN YOLANDA TORO VILCHEZ , LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE CADIZ
 HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los 
autos número 491/2018 se ha acordado citar a LAUDAMI SC como parte demandada 
por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 29 de abril de2020 
a las 10:20 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán 
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA. JUAN CARLOS I, EDIF. ESTADIO 
CARRANZA, FONDO SUR, 3ª PLANTA. debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.
 Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte 
realice prueba de CONFESION JUDICIAL. Se pone en conocimiento de dicha parte, 
que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 
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demanda presentada.
 Y para que sirva de citación a LAUDAMI SC. Se expide la presente cédula 
de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación 
en el tablón de anuncios.
 En CADIZ, a once de octubre de dos mil dieciocho. LA LETRADA DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Carmen Yolanda Toro Vílchez. Firmado.

nº 69.849
___________________

juzGado de lo soCial nº 1
jerez de la frontera

EDICTO. CÉDULA DE CITACIÓN
 Procedimiento: Despidos/ Ceses en general  291/2018 Negociado: A 
N.I.G.: 1102044420180000911 De: D/Dª. REBECA ARBESU LÓPEZ Contra: 
D/Dª. KUREDENTAL ML, S.L., KUREDENT, S.L., KUREDENTAL GK, S.L., 
KUREDENTAL BAHIA, S.L., FUTURE INTEGRAL DENT, S.L. y MULTICLINICA 
DENTAL SAN FERNANDO, S.L.
 En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr/Sra. MARÍA 
ENMA ORTEGA HERRERO, Magistrado del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 
1 DE JEREZ DE LA FRONTERA, en los autos número  291/2018 seguidos a instancias 
de REBECA ARBESU LÓPEZ contra KUREDENTAL ML, S.L., KUREDENT, S.L., 
KUREDENTAL GK, S.L., KUREDENTAL BAHIA, S.L., FUTURE INTEGRAL 
DENT, S.L. y MULTICLINICA DENTAL SAN FERNANDO, S.L. sobre Despidos/ 
Ceses en general, se ha acordado citar a  KUREDENTAL ML, S.L., KUREDENT, S.L., 
KUREDENTAL GK, S.L., KUREDENTAL BAHIA, S.L., FUTURE INTEGRAL DENT, 
S.L., MULTICLINICA DENTAL SAN FERNANDO, S.L., como parte demandada, 
por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 29-ABRIL-2019; a las 
09:45 horas  para la celebración del acto de conciliación a celebrar  (en la OFICINA 
JUDICIAL) ante EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
de este Juzgado y a las 10:15 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de 
vistas de este Juzgado , para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar 
ante este Juzgado sito en Av. Álvaro Domecq. Edificio Alcazaba debiendo comparecer 
personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de 
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de 
dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito 
de demanda presentado.
 Y para que sirva de citación a   KUREDENTAL ML, S.L., KUREDENT, 
S.L., KUREDENTAL GK, S.L., KUREDENTAL BAHIA, S.L., FUTURE INTEGRAL 
DENT, S.L., MULTICLINICA DENTAL SAN FERNANDO, S.L. , para los actos de 
conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.
 En Jerez de la Frontera, a 8/10/18. EL/LA LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. José Manuel Seoane Sepúlveda. Firmado.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso 
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos 
de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la 
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o 
a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos 
personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 
fines contrarios a las leyes."           

 nº 70.041
___________________

juzGado de lo soCial nº 1
jerez de la frontera

EDICTO. CÉDULA DE CITACIÓN
 En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr/Sra. 
MARÍA ENMA ORTEGA HERRERO, Magistrado del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 1 DE JEREZ DE LA FRONTERA, en los autos número  562/2017 
seguidos a instancias de MARIA JOSEFA NUÑEZ MUÑOZ contra TESORERIA 
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, INSTITUTO DE EMPLEO ANDALUZ 
(IEA), PEDRO LUIS BERNAL HERMANOS, S.L., SERVICIO PUBLICO DE 
EMPLEO ESTATAL y FOGASA sobre Seguridad Social en materia prestacional, 
se ha acordado citar a  PEDRO LUIS BERNAL HERMANOS, S.L.,  como parte 
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 29-ABRIL-2019; 
a las 11:00 horas  para acreditar la personalidad con que litiga a celebrar   (en la 
OFICINA JUDICIAL) ante EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA de este Juzgado  y a las 11:30 horas para la celebración del acto de juicio 
en la sala de vistas de este Juzgado  , para asistir a los actos de conciliación o juicio 
que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Av. Álvaro Domecq. Edificio Alcazaba 
debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose 
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
 Y para que sirva de citación a PEDRO LUIS BERNAL HERMANOS, 
S.L.,   para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón 
de Anuncios.
 En Jerez de la Frontera, a 8/10/18. EL/LA LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. José Manuel Seoane Sepúlveda. Firmado.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso 
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos 

de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la 
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o 
a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos 
personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 
fines contrarios a las leyes."           

 nº 70.044
___________________

juzGado de lo soCial
alGeCiras

EDICTO
 Procedimiento: Despidos/Ceses en general 2656/2017. Negociado: A. 
N.I.G.: 1100444420170002607. De: D/Dª FRANCISCA CARRERO TRUJILLO. 
Abogado: ALICIA PALMA RUIZ TORRES. Contra: EDITORA LA PERLA DEL 
MEDITERRANEO S.L.
 Dª MARIA DOLORES MORENO ROMERO, LETRADA DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL ÚNICO DE 
ALGECIRAS.
 HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en 
los autos número 2656/2017 se ha acordado citar a EDITORA LA PERLA DEL 
MEDITERRANEO SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que 
comparezcan el próximo día VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE/18 A LAS 10.00 Y 10.15 
HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar 
en este Juzgado de lo Social, sito en PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de 
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
 Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte 
realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
 Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la 
Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
 Y para que sirva de citación a EDITORA LA PERLA DEL MEDITERRANEO 
SL.
 Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
 En Algeciras, a once de octubre de dos mil dieciocho. LA LETRADA DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.

nº 70.259
___________________

juzGado de lo soCial nº 2
Cadiz
EDICTO

 D/Dª. CARMEN YOLANDA TORO VILCHEZ, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE 
CADIZ, doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se sigue Ejecución número 79/2018, 
dimanante de autos núm. , en materia de Ejecución de títulos judiciales, a instancias 
de FREMAP, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL, Nº 
61, contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CADIZ, 
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MANUEL HERRERA 
GUILLEN y PLATOS TERMINADOS S.L, habiéndose dictado resolución cuya parte 
dispositiva son del tenor literal siguiente:
 S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de 
bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada PLATOS TERMINADOS 
S.L , en cantidad suficiente a cubrir la suma de 195,62 euros en concepto de principal, más 
la de 31,29 euros calculadas para intereses y costas , sin perjuicio de ulterior liquidación 
debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador, representante, encargado o tercero, en 
cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas 
del depósito que le incumbirán hasta que se nombre depositario.
 Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio del derecho del ejecutado 
a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de 
esta resolución, y sin perjuicio de su efectividad.
 Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. 
ELOY HERNANDEZ LA FUENTE , MAGISTRADO del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 2 DE CADIZ. Doy fe.
 EL/LA MAGISTRADO. EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA
 Y para que sirva de notificación en forma a PLATOS TERMINADOS 
S.L, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se 
publicará en el Boletín Oficial de la provincia de CADIZ, con la prevención de que las 
demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados 
del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de 
emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra 
cosa.
 Dado en CADIZ, a quince de octubre de dos mil dieciocho. EL/LA 
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fdo.: CARMEN 
YOLANDA TORO VILCHEZ.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
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 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."         nº 70.282

___________________

juzGado de lo soCial nº 3
Cadiz
EDICTO

 Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1064/2017.  Negociado: J.  N.I.G.: 
11012444420170003676.  De: D/Dª MIGUEL ANGEL CASTRO JIMENEZ. Abogado: 
RAFAEL BAENA DIAZ. Contra: AEMI ORFE SL,  HERMANOS ORDOÑEZ SL, 
GOLDEN HOSTELERY SL,  HEREDEROS ORDOÑEZ SL,  REALE SEGURO 
SA y GESTION INMOBILIARIA ORDOÑEZ BOZA SL.  Abogado: RAFAEL 
GUERRERO PINEDO.
 D/Dª. MARIA DEL CARMEN ROMERO CHAMORRO, LETRADO/A DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 
3 DE CADIZ
 HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los 
autos número 1064/2017 se ha acordado citar a AEMI ORFE SL como parte demandada 
por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 10 DE MARZO 
DE 2021, A LAS 11:00 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en 
su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en ESTADIO RAMON 
DE CARRANZA-FONDO SUR- 3ª PLANTA debiendo comparecer personalmente o 
por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.
 Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte 
realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
 Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la 
Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
 Y para que sirva de citación a AEMI ORFE SL.
 Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
 En CADIZ, a once de octubre de dos mil dieciocho. Fdo.: CARMEN 
ROMERO CHAMORRO.

nº 70.283
___________________

juzGado de lo soCial nº 1
jerez de la frontera

EDICTO. CÉDULA DE CITACIÓN
 Procedimiento: Procedimiento Ordinario  455/2018 Negociado: B. 
N.I.G.: 1102044420180001408. De: D/Dª. JOSE ENRIQUE CASTELLANOS 
RIOS, FERNANDO CASTELL TRUJILLO, SANTIAGO PEÑA MARQUEZ, JOSE 
MANUEL BERNAL ESPINOSA, MANUEL HIDALGO CRUZ, ANTONIO MARIA 
CIFUENTES ORTEGA, JUAN CARLOS ORTEGA GARCIA y ALVARO PUJAZON 
MORENO. Contra: D/Dª. JUAN CARLOS SANTOS BARJA y SEGURIDAD 
INTEGRAL CANARIAS SA
 En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr/Sra. MARÍA 
ENMA ORTEGA HERRERO, Magistrado del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 
1 DE JEREZ DE LA FRONTERA, en los autos número  455/2018 seguidos a instancias 
de JOSE ENRIQUE CASTELLANOS RIOS, FERNANDO CASTELL TRUJILLO, 
SANTIAGO PEÑA MARQUEZ, JOSE MANUEL BERNAL ESPINOSA, MANUEL 
HIDALGO CRUZ, ANTONIO MARIA CIFUENTES ORTEGA, JUAN CARLOS 
ORTEGA GARCIA y ALVARO PUJAZON MORENO contra JUAN CARLOS SANTOS 
BARJA y SEGURIDAD INTEGRAL CANARIAS SA sobre Procedimiento Ordinario, se 
ha acordado citar a SEGURIDAD INTEGRAL CANARIAS SA como parte demandada, 
por tener ignorado paradero, para que comparezca el día VEINTITRES DE ENERO 
DE 2019, A LAS 11:30 y 12:00 HORAS, para asistir a los actos de conciliación o juicio 
que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Av. Álvaro Domecq. Edificio Alcazaba 
debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en 
conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado 
copia del escrito de demanda presentado.
 Y para que sirva de citación a SEGURIDAD INTEGRAL CANARIAS SA 
para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de 
Anuncios.
 En Jerez de la Frontera, a 08/10/2018. EL/LA LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fdo.: JOSE MANUEL SEOANE SEPULVEDA.

nº 70.320
___________________

juzGado de lo soCial nº 1
jerez de la frontera

EDICTO. CÉDULA DE CITACIÓN
 En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr/Sra. 
MARÍA ENMA ORTEGA HERRERO, Magistrado del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 1 DE JEREZ DE LA FRONTERA, en los autos número  27/2018 seguidos 
a instancias de CARMEN MARIA CEPILLO ALFARO contra I ANDALUCIA 
DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO S.L.U. y FOGASA sobre Despidos/ 
Ceses en general, se ha acordado citar a I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO 
ODONTOLOGICO S.L.U. como parte demandada, por tener ignorado paradero, para 

que comparezca el día 11 DE FEBRERO DE 2019 A LAS 10:15 Y 10:45 HORAS, 
para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado 
sito en Av. Álvaro Domecq. Edificio Alcazaba debiendo comparecer personalmente, 
o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que 
tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda 
presentado.
 Y para que sirva de citación a I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO 
ODONTOLOGICO S.L.U. para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente 
cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su 
colocación en el Tablón de Anuncios.
 En Jerez de la Frontera, a 09/10/2018. EL/LA LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fdo.: JOSE MANUEL SEOANE SEPULVEDA.

nº 70.324
___________________

juzGado de lo soCial nº 1
jerez de la frontera

EDICTO. CÉDULA DE CITACIÓN
 En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr/Sra. MARÍA 
EMMA ORTEGA HERRERO, Magistrado del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 
1 DE JEREZ DE LA FRONTERA, en los autos número  209/2018 seguidos a instancias 
de FERNANDO RAMOS GUERRERO contra BRASERIA EL GALLINERO SL y 
FOGASA sobre Despidos/ Ceses en general, se ha acordado citar a BRASERIA EL 
GALLINERO SL como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que 
comparezca el día 1 DE ABRIL DE 2019 A LAS 09:30 Y 10:00 HORAS, para asistir a 
los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Av. Álvaro 
Domecq. Edificio Alcazaba debiendo comparecer personalmente, o por personal que 
esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición 
en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
 Y para que sirva de citación a BRASERIA EL GALLINERO SL para los 
actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.
 En Jerez de la Frontera, a 09/10/2018. EL/LA LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fdo.: JOSE MANUEL SEOANE SEPULVEDA.

nº 70.325
___________________

juzGado de lo soCial nº 3
Cadiz
EDICTO

 EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE CADIZ.
 HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 495/2018, 
sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de MIGUEL ANGEL PEREZ MUÑOZ 
contra UTE ACTIVA T FORMACION CONSULTING SL XEREZ WELLNESS, en 
la que con fecha se ha dictado Auto que sustancialmente dice lo siguiente:
 DECRETO
 Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª MARIA DEL CARMEN 
ROMERO CHAMORRO
 En CADIZ, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho
 ANTECEDENTES DE HECHO
 PRIMERO.- MIGUEL ANGEL PEREZ MUÑOZ ha presentado demanda 
de ejecución frente a UTE ACTIVA T FORMACION CONSULTING SL XEREZ 
WELLNESS
 SEGUNDO.- Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 25/06/18 
por un total de 5.997,97 euros en concepto de principal.
 TERCERO.- No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha 
dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial.
 FUNDAMENTOS DE DERECHO
 ÚNICO.- Disponen los arts. 250 y 276 de la L.R.J.S que de no tenerse 
conocimiento de la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba 
y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o 
parcialmente, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia de la ejecución dictará 
decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.
 Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente 
aplicación,
 PARTE DISPOSITIVA
 ACUERDO:
 Declarar al/a los ejecutado/s UTE ACTIVA T FORMACION CONSULTING 
SL XEREZ WELLNESS en situación de INSOLVENCIA por importe de 5.997,97 
euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese 
el presente procedimiento y ése de baja en los libros correspondientes
 Notifíquese la presente resolución
 MODO DE IMPUGNACIÓN:
 Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá 
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a 
la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio 
del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o 
beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para 
recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado nº debiendo indicar en el campo 
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concepto, la indicación recurso seguida del código "31 Social- Revisión". Si el ingreso 
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados 
por un espacio con la indicación "recurso" seguida del "código 31 Social- Revisión". 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada 
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando 
en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, 
las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos.
 EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
 Y para que sirva de notificación en forma a UTE ACTIVA T FORMACION 
CONSULTING SL XEREZ WELLNESS, cuyo actual domicilio o paradero se 
desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la 
provincia de CADIZ, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan 
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban 
revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas 
otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
 24/09/2018. EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA. Fdo.: CARMEN ROMERO CHAMORRO.
 “La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."

nº 70.326
___________________

juzGado de lo soCial nº 3
jerez de la frontera

EDICTO
 Procedimiento: Despidos/ Ceses en general  660/2018 Negociado: T. N.I.G.: 
1102044420180001894. De: D/Dª. YAIZA QUIÑONES MOTA. Abogado: ANTONIO 
SANCHEZ PASTORIL. Contra: D/Dª. I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO 
ODONTOLOGICO SL y FOGASA
 D/Dª. JERONIMO GESTOSO DE LA FUENTE, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE JEREZ 
DE LA FRONTERA
 HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los 
autos número  660/2018 se ha acordado citar a I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO 
ODONTOLOGICO SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que 
comparezcan el próximo día 2 DE JULIO DE 2019, A LAS 10:15 HORAS  para 
asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado 
de lo Social, sito en AVENIDA ALCALDE ALVARO DOMECQ, Nº 1. EDIFICIO 
ALCAZABA debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
 Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte 
realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
 Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la 
Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
 Y para que sirva de citación a I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO 
ODONTOLOGICO SL.
 Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
 En JEREZ DE LA FRONTERA, a dos de octubre de dos mil dieciocho. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fdo.: JERONIMO 
GESTOSO DE LA FUENTE.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso 
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos 
de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la 
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o 
a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos 
personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 
fines contrarios a las leyes."           

nº 70.345
___________________

juzGado de lo soCial nº 3
jerez de la frontera

EDICTO
 Procedimiento: Procedimiento Ordinario  686/2018 Negociado: T. N.I.G.: 
1102044420180001965 De: D/Dª. ALVARO ORCAJADA ZAMORA. Contra: D/Dª. 
I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU y FOGASA
 D/Dª. JERONIMO GESTOSO DE LA FUENTE, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE JEREZ 
DE LA FRONTERA
 HACE SABER:
 Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número  686/2018 
se ha acordado citar a I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO 
SLU como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el 
próximo día 11 DE JULIO DE 2019, A LAS 11:30 HORAS  para asistir a los actos de 
conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en 

AVENIDA ALCALDE ALVARO DOMECQ, Nº 1. EDIFICIO ALCAZABA debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de 
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
 Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte 
realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
 Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la 
Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
 Y para que sirva de citación a I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO 
ODONTOLOGICO SLU.
 Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
 En JEREZ DE LA FRONTERA, a dos de octubre de dos mil dieciocho. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fdo.: JERONIMO 
GESTOSO DE LA FUENTE.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados 
con fines contrarios a las leyes."           nº 70.347

VARIOS

ConsorCio para la Gestion de residuos solidos
 urbanos de la provinCia de Cadiz

ANUNCIO
 Mediante decreto de 3 de octubre de 2018, la Presidencia del Consorcio 
para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la provincia de Cádiz (anteriormente 
denominado Consorcio Bahía de Cádiz) ordena el inicio del trámite de información 
pública de la Cuenta General del Consorcio correspondiente al ejercicio presupuestario 
2017; dicha Cuenta General estará de manifiesto al público en la sede del Consorcio 
(Centro de Negocios del Edificio Europa, Módulos 15, 16 y 17, Zona Franca de Cádiz, 
11011 Cádiz) por espacio de QUINCE DÍAS HÁBILES, durante cuyo plazo y OCHO 
DÍAS HÁBILES MÁS, cualquier interesado podrá presentar contra las mismas y ante 
esta Presidencia las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen oportunas, con 
arreglo al artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
 Caso de no existir reclamación alguna sobre la misma, se entenderá concluso 
dicho trámite, a los efectos de su presentación y aprobación, si procediera, ante la Junta 
General del Consorcio.
 Cádiz, a 5/10/2018. EL PRESIDENTE, Firmado: Javier Pizarro Ruíz. 
Firmado por: Marta Álvarez – Requejo Pérez: Vicepresidenta General.

nº 72.858
___________________

junta  eleCtoral de zona de ChiClana de la frontera
 Por la presente participo que, habiéndose observado error en la publicación 
en el BOP  nº 203 de fecha 23/10/18 sobre locales oficiales y lugares Públicos de uso 
gratuito para la celebración de actos de campaña electoral con motivo de las próximas 
elecciones al  Parlamento de Andalucía 2018 debiendo rectificarse  donde dice: 
- Centro Multiusos de El Colorado (excepto el día 24 de junio de 2016) 
Ubicación : El Colorado, s/n
Local: Cerrado, con capacidad para 150 personas aproximadamente Horario : De 10: 
a 24:00 horas.
 Debe constar publicado:
- Centro Multiusos de El Colorado 
Ubicación : El Colorado, s/n
Local: Cerrado, con capacidad para 150 personas aproximadamente Horario : De 10: 
a 24:00 horas.
 Chiclana a 26 de octubre de 2018. La Secretaria de la J.E.Z.      nº 73.714
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