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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

Convocatoria de Subvenciones para el ejercicio 2019, destinada a ayuntamientos
de menos de 20.000 habitantes en materia de comunicación.  BOP-2019-1780

Área de Cultura y Deportes

Convocatoria de Subvenciones en concurrencia no competitiva para la realización
de los planes locales de actividades deportivas a favor de los ayuntamientos de la
provincia, ejercicio 2019. 

 
BOP-2019-1763

Bases reguladoras de la convocatoria de Subvenciones en concurrencia no
competitiva para la realización de los planes locales de actividades deportivas a
favor de los ayuntamientos de la provincia. Ejercicio 2019. 

 
BOP-2019-1768

Área de Infraestructuras Municipales

Exposición pública de los proyectos de obras "JA-9109 Puente de Génave a Los
Pascuales, refuerzo de firme", "JA-3403 Villardompardo a Escañuela, reparación
de firme y drenaje" y "Acondicionamiento tramo urbano de la antigua JV-02332 en
La Bobadilla". 

 

BOP-2019-1790

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)

Convocatoria de 4 plazas de limpiador/a con carácter de interinidad, reservado a
personal laboral, para el Excmo. Ayuntamiento de Andújar.  BOP-2019-1735

Área de Servicios e Infraestructuras Urbanas.

Exposición pública del Estudio de viabilidad económico financiera de la concesión
del servicio de transporte urbano colectivo de viajeros para Andújar.  BOP-2019-1478

AYUNTAMIENTO DE FUERTE DEL REY (JAÉN)

Aprobación definitiva Presupuesto municipal 2019.  BOP-2019-1472

AYUNTAMIENTO DE JAÉN

Gerencia Municipal de Urbanismo. Área de Planeamiento y Gestión

Ratificación de la rectificación del Proyecto de compensación del sector RP-2-T
del PGOU de 1996.  BOP-2019-1535

Aprobación inicial de la modificación del Plan Parcial del sector SUNP-1 (actual
OP-15 del PGOU) relativa a la parcela DOC-7 (T-3).  BOP-2019-1536

AYUNTAMIENTO DE JÓDAR (JAÉN)

Acuerdo Económico y Social de los Funcionarios del Ayuntamiento de Jódar.  BOP-2019-1734

AYUNTAMIENTO DE PORCUNA (JAÉN)

Aprobación inicial de modificación presupuestaria núm. 3/2019 en la modalidad
de suplemento de crédito.  BOP-2019-1475

AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÉ (JAÉN)

Aprobación inicial Reglamento de Control Interno.  BOP-2019-1479

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)

Negociado de Rentas
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Exposición pública del Padrón de las Tasas de agua, basura, alcantarillado,
primer trimestre 2019.  BOP-2019-1728

Exposición publica de los padrones de IBI Urbana y Rústica 2019.  BOP-2019-1729

AYUNTAMIENTO DE VILCHES (JAÉN)

Aprobación definitiva del Reglamento de Control Interno.  BOP-2019-1486

Aprobación inicial de modificación de créditos núm. 05-2019.  BOP-2019-1731

Aprobación inicial de modificación de créditos núm. 07-2019.  BOP-2019-1732

Aprobación inicial de modificación de créditos núm. 08-2019.  BOP-2019-1733

AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO (JAÉN)

Aprobación provisional de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.  BOP-2019-1490

 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE JAÉN

Cédula de citación a Jara División, S.L. Procedimiento: Despidos/ Ceses en
general 102/2019.  BOP-2019-1489

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE BAEZA (JAÉN)

Candidaturas presentadas a las elecciones locales convocadas por Real Decreto
209/2019, de 1 de abril.  BOP-2019-1800

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE JAÉN

Publicación de candidaturas. Fase presentación.  BOP-2019-1794

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE LA CAROLINA (JAÉN)

Listado de candidaturas presentadas para las Elecciones Locales de 26 de Mayo
de 2019, en los municipios que integran la Junta Electoral de Zona de La Carolina.  BOP-2019-1796

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE LINARES (JAÉN)

Publicación de candidaturas Elecciones Municipales 2019.  BOP-2019-1801

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE MARTOS (JAÉN)

Proclamación de candidatos Junta Electoral de Zona de Martos. Elecciones
Locales 2019.  BOP-2019-1779

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ÚBEDA (JAÉN)

Publicación de candidaturas en el ámbito de la Junta Electoral de Zona de Úbeda
(Art. 187.4 LOREG).  BOP-2019-1799

 

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES "PUENTE DEL VÍBORAS" DE LA BOBADILLA, ALCAUDETE
(JAÉN)

Exposición pública de los Estatutos y Reglamentos de esta comunidad de
regantes.  BOP-2019-1213

COMUNIDAD DE REGANTES "UTRERA Y LAS VEGAS, EN CONSTITUCIÓN" DE
QUESADA (JAÉN)

Convocatoria Junta General extraordinaria el 4 de mayo de 2019.  BOP-2019-1149
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

2019/1780 Convocatoria de Subvenciones para el ejercicio 2019, destinada a
ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes en materia de comunicación. 

Anuncio

BDNS(Identif.):451082
 
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL EJERCICIO 2019, DESTINADA A
AYUNTAMIENTOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN.
 
BDNS (Identif):
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):
 
Primero: Beneficiarios.
 
Tendrán la condición de beneficiarios de estas subvenciones los ayuntamientos de la
provincia de Jaén cuyos municipios tengan una población inferior a 20.000 habitantes.
 
Segundo: Objeto.
 
Es objeto de la presente convocatoria el regular las subvenciones, para las acciones de
comunicación que los ayuntamientos de la provincia realicen a favor de sus ciudadanos
durante 2019, apoyando la comunicación local como fórmula de contribuir al progreso de
toda la provincia, colaborando así, en las necesidades que las entidades locales puedan
tener en este terreno. Igualmente se persigue la consecución de los siguientes objetivos
específicos:
 
1. La difusión de información, utilizando principalmente las nuevas tecnologías, relativa a las
competencias y actividades de los gobiernos locales de los territorios en los que se difunda
la acción de comunicación.
 
2. El fomento de la participación vecinal y la promoción del bienestar social.
 
3. La igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos en el acceso a la información local
y provincial independientemente del lugar de la provincia donde residan.
 
Tercero: Bases reguladoras.
 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans
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Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación Provincial para 2019 (B.O.P.
número 250 de 31/12/2018).
 
Cuarto: Cuantía.
 
Cuantía Total: 45.000,00 euros.
Cuantía máxima por proyecto: 1.000,00 euros.
 
Quinto: Plazo de presentación de solicitudes.
 
Un mes a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia.
 
Sexto: Otros datos de interés.
 
Actividades subvencionables:
 
Las subvenciones que se regulan consisten en la colaboración económica para la
realización de acción/es de comunicación que los ayuntamientos realicen a favor de sus
ciudadanos y que cuenten con un presupuesto mínimo de 1.000 euros.
 
Gastos subvencionables: Son los previstos en el artículo 5 de la convocatoria.
 
Compatibilidad: Sí.
 
Documentación: La prevista en el artículo 10 de la convocatoria.
 
Forma de pago: Pago anticipado y posterior justificación por parte del beneficiario.
 
Forma de justificación: La justificación revestirá la forma de cuenta justificativa simplificada
del gasto realizado. Siendo necesario presentar la documentación señalada en el artículo 22
de la convocatoria.
 
Plazo máximo de justificación: Hasta el día 31 de marzo de 2020.
 

Jaén, a 16 de abril de 2019.- La Presidenta accidental (P. Resol. núm. 203, de 10/04/2019), PILAR PARRA RUIZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES

2019/1763 Convocatoria de Subvenciones en concurrencia no competitiva para la
realización de los planes locales de actividades deportivas a favor de los
ayuntamientos de la provincia, ejercicio 2019. 

Anuncio

BDNS(Identif.):451034

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA NO COMPETITIVA PARA LA REALIZACIÓN DE
LOS PLANES LOCALES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS A FAVOR DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA
PROVINCIA, EJERCICIO 2019.

Anuncio

BDNS (¿.)

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. (
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primero: Participantes.

Podrán acceder a la condición de beneficiarios los Ayuntamientos y los Organismos
Autónomos en materia de deportes de la provincia de Jaén.

Segundo: Objeto.

La presente convocatoria tiene por objeto regular la concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia no competitiva a los Ayuntamientos de la provincia, para la realización de
Planes Locales de Actividades Deportivas, ejercicio 2019.

Tercero: Bases Reguladoras.

Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación Provincial para 2019 (B.O.P.
número 250, de 31/12/2018).

Cuarto: Cuantía.

Cuantía total: 672.853,26 euros.

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans
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Quinto: Plazo de presentación de solicitudes.

Un mes contado a partir del día siguiente a la fecha de la publicación del extracto de estas
bases en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén.

Sexto: Otros datos de interés.

Actividades subvencionables: Los programas y actividades que podrán ser incluidos en los
Planes Locales de Actividades Deportivas son las siguientes:

• Escuelas Deportivas Municipales.
• Actividades Deportivas Populares.
• Eventos Deportivos y de Especial Interés.
• Competiciones Deportivas Locales.
• Juegos Deportivos Municipales.
• Actividades Deportivas en el Medio Natural.
• Actividades Deportivas para Grupos de Especial Atención.
• Actividades Deportivas orientadas a la prevención de enfermedades.

Compatibilidad: Sí.

Documentación: La prevista en artículo 10 de la convocatoria.

Criterios de de valoración: Los previstos en los artículos 3 y 6 de la convocatoria.

Forma de pago: Se hará efectiva mediante abono de un único pago, con carácter anticipado,
previo a la justificación.

Forma de justificación: Será necesario presentar de la documentación señalada en el
artículo 18 de la convocatoria.
 

Jaén, a 10 de abril de 2019.- El Diputado-Delegado del Área de Cultura y Deportes (P.D. Resol. núm. 708 de
29-06-15), JUAN ÁNGEL PÉREZ ARJONA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES

2019/1768 Bases reguladoras de la convocatoria de Subvenciones en concurrencia no
competitiva para la realización de los planes locales de actividades deportivas
a favor de los ayuntamientos de la provincia. Ejercicio 2019. 

Anuncio

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA NO
COMPETITIVA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PLANES LOCALES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS A FAVOR
DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA. EJERCICIO 2019.

El Sr. Diputado de Cultura y Deportes (P.D. Resolución núm. 708, de 29 de Junio de 2015),
ha dictado Resolución número 141 de fecha 5 de abril de 2019, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones que a continuación se indica:

“Considerando que el número 35 del BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de, 19 de Febrero
de 2018, se publica el Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Cultura y Deportes en
el que figura en la línea estratégica de Deportes, la actuación denominada “Plan de
Cooperación Municipal Deportiva”.

A tenor del Informe Jurídico y sobre competencia provincial emitido por el Jefe de Servicio
de Deportes con fecha 6 de marzo de 2019 y los preceptivos Informes del Área de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios y de la Intervención Provincial, de fechas 12
y 13 de marzo de 2019 respectivamente, así como el Informe de la Directora de Información
Ciudadana y Comunicación Social de fecha 27 de marzo de 2019 sobre la idoneidad de las
medidas de difusión  

Considerando lo estipulado en el artículo 34.f) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, modificada
por la Ley 11/99 de 21 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el art. 60.1
del R.D. 500/90, así como el art. 185.2 del R.D. Legislativo de 2/2004 de 5 de Marzo por el
que se aprueba el Texto Refundido de la L.R.H.L. y las Bases de Ejecución del Presupuesto
de esta Diputación Provincial. Igualmente habida cuenta de la delegación expresada en la
Resolución nº 708 de 29 de Junio de 2015 a favor del que suscribe.
 

RESUELVO:

Primero: Aprobar las bases por la que ha de regirse la convocatoria de subvenciones en
concurrencia no competitiva del Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de
Jaén para la realización de los Planes Locales de Actividades Deportivas, a favor de los
ayuntamientos de la provincia, ejercicio 2019 y que es del siguiente contenido:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La Diputación Provincial de Jaén incluye entre sus competencias el fomento y la promoción
de la actividad cultural y deportiva en la provincia, posibilitando el acceso y la realización de
estas actividades, a través del aprovechamiento de los recursos disponibles en el territorio y
de la dinamización de los agentes sociales, culturales y deportivos que, en este marco
territorial operan. Todo ello bajo criterios de equilibrio territorial, apoyo a iniciativas
singulares e igualdad de oportunidad para el ejercicio activo de la cultura y el deporte.
 
La Constitución Española en su artículo 43.3 indica que los poderes públicos fomentarán la
educación física y el deporte.
 
La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, en su artículo 92.2 reconoce a los municipios un conjunto de competencias
propias, y en concreto en el apartado m) la promoción del deporte y gestión de
equipamientos deportivos de uso público.
 
La Ley 6/98, de 14 de diciembre, del Deporte establece en artículo 7.1.a) que “la promoción
del deporte, especialmente del deporte base y del deporte para todos” es competencia de
las entidades locales andaluzas y el mismo artículo en su apartado 2-a) establece que
corresponde a las provincias “el fomento de la práctica de la actividad física y el deporte
dentro de su término territorial y, en particular, en los municipios de menos de 20.000
habitantes”.
 
La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, en su artículo 9.18.a)
establece como competencia de propia de los municipios “la planificación, ordenación,
gestión y promoción del deporte de base y del deporte para todos” y en apartado c) del
citado artículo: “la organización y, en su caso, autorización de manifestaciones y
competiciones deportivas que transcurran exclusivamente por su territorio, especialmente
las de carácter popular y las destinadas a participantes en edad escolar y a grupos de
atención especial”.Esta Ley fija en su artículo 11.1.b) la “asistencia económica para la
financiación de inversiones, actividades y servicios municipales”, como competencia propia
de las provincias.
 
Así mismo en el artículo 6.3 de la referida ley se establece que la determinación de
competencias locales se rige por el principio de mayor proximidad a la ciudadanía. La
legislación tomará en consideración, en su conjunto, a la comunidad política local, integrada
por municipios y provincias, al valorar la amplitud o naturaleza de la materia o actividad
pública, la capacidad de gestión de las entidades locales o las necesidades de eficacia o
economía.
 
Esta función de aseguramiento y garantía de la autonomía municipal por un lado, y por otro,
la fijación de competencias en el ámbito local ubica la autonomía provincial al servicio de la
autonomía municipal con un carácter funcional o instrumental.
 
La Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local establece en el
artículo 25.2 l) y –m) que los municipios tienen competencias en materia de actividades
culturales y deportivas y el artículo 31.2 declara que es fin de la provincia “el asegurar la
prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de
competencia municipal”.
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El artículo 17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece
que las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán
aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza
general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas
modalidades de subvenciones.
 
Así mismo las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial de Jaén, (en
adelante B.E.P.), en su artículo 35.22, establecen que las bases reguladoras podrán
excepcionar del requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que
reúnan los requisitos establecidos cuando, por el objeto y finalidad de la subvención, no sea
necesario realizar la comparación y prelación de las solicitudes presentadas. Sólo podrán
concederse subvenciones hasta el agotamiento del crédito presupuestario.
 
Artículo 1. Objeto y actuaciones susceptibles de ayuda.
 
1. Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia no competitiva, de acuerdo con el art. 35.22 de las B.E.P., por parte del
Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén a los Ayuntamientos y
Organismos Autónomos Locales en materia de deportes, para la realización de los  Planes
Locales de Actividades Deportivas 2019, orientados a conseguir los siguientes objetivos:
 
•  Favorecer un adecuado desarrollo deportivo en la provincia.

•  Posibilitar el acceso al deporte de todas las personas de la provincia, dentro del concepto
global de Deporte para Todos.

•  Ofrecer una ocupación activa y saludable del ocio y el tiempo libre.

•  Fomentar la práctica de la actividad físico-deportiva como elemento de calidad de vida.

•  Fomentar la educación en valores como la tolerancia, solidaridad, deportividad, juego
limpio, cooperación y esfuerzo.

•  Coordinar y optimizar los recursos disponibles.

•  Dinamizar el medio rural de la provincia de Jaén.

•  Cooperar en la promoción deportiva a través de los programas deportivos establecidos en
los Planes Locales de Actividades Deportivas 2019.
 
2. Los programas y actividades que podrán ser incluidos en los Planes Locales de
Actividades Deportivas son las siguientes:
 
•  Escuelas Deportivas Municipales.

•  Actividades Deportivas Populares.

•  Eventos Deportivos de Especial Interés.
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•  Competiciones Deportivas Locales.

•  Juegos Deportivos Municipales.

•  Actividades Deportivas en el Medio Natural.

•  Actividades Deportivas para Grupos de Especial Atención.

•  Actividades Deportivas orientadas a la prevención de enfermedades.

Artículo 2. Régimen jurídico.
 
La concesión de las subvenciones prevista en esta convocatoria se ajusta a lo dispuesto en
los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en
adelante L.G.S.), en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones (en adelante R.L.G.S.), en las  B.E.P., para
el ejercicio 2019 y demás legislación que sea de aplicación con carácter básico o supletorio.
 
Artículo 3. Beneficiarios.
 
Tendrán la consideración de beneficiarios los Ayuntamientos y los Organismos Autónomos
en materia de deportes de la provincia de Jaén que hayan realizado o vayan a realizar la
actividad que fundamenta su otorgamiento y que se encuentren en situación legítima para
su concesión.
 
Habrán de cumplir con las obligaciones contenidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, L.G.S.
 
Artículo 4. Plazo de ejecución.
 
La ejecución de las actividades, programas y proyectos a subvencionar e  incluidos en los
Planes Locales de Actividades Deportivas,  se extenderá desde el día 1 de enero al 31 de
diciembre de 2019, admitiéndose los gastos y justificantes, que acrediten su realización,
producidos con anterioridad a la notificación del acto administrativo de concesión pero
siempre que hayan tenido lugar en el período antes señalado.
 
En cuanto a la modificación del plazo de ejecución debe tenerse en cuenta las
prescripciones del artículo 13 de esta convocatoria.
 
Igualmente podrá modificarse como consecuencia de que se amplíe el período para la
resolución del procedimiento en cuyo caso se estará a lo que se determine en los acuerdos
de ampliación.
 
Artículo 5. Dotación económica.
 
Las subvenciones se concederán con cargo a las aplicaciones presupuestarias que a
continuación se detallan, no pudiendo darse subvenciones por importe superior a la cuantía
total máxima fijada en la presente convocatoria.
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Aplicación
presupuestaria Denominación Importe

en euros
2019.650.3410.46206 Plan de Cooperación Municipal Deportiva 622.800,00
2019.650.3410.46900 Subvención a Organismos Autónomos en materia de deportes 50.053,26

Artículo 6. Cuantía de las subvenciones y aportaciones.
 
Las asignaciones de la Diputación Provincial a los municipios para el año 2019 serán las
que resulten de la aplicación de los criterios que a continuación se detallan y cuyo importe
total asciende a 672.853,26 euros:
 
a) Asignación de un importe máximo a los municipios mayores de 20.000 habitantes.
 
b) En el caso de los municipios menores de 20.000 habitantes asignación de un importe
mínimo de 3.000 euros a todos los Ayuntamientos que participen y presenten su solicitud. El
resto del crédito se distribuye entre el número de habitantes de cada uno de los Municipios.
 
c) Los porcentajes de aportación de los Municipios se han establecido tomando en
consideración el porcentaje de participación en el total de la partida, hasta un máximo de
aportación municipal del 50%.
 
d) Los beneficiarios deben asumir las aportaciones mínimas que se establecen en los
citados cuadros.
 
e) Si el importe del Plan Local de Actividades Deportivas que se presente superara el total
fijado en la distribución posterior de las subvenciones el beneficiario asumirá la diferencia.
 

Cuadro 2

PERCEPTOR HAB. APR.
DIPU.

APR.
AYUN.

TOTAL
PLAN

%
DIP.

%
AYT.

ALBANCHEZ DE MAGINA 1.027 3.842,70 360,03 4.202,73 91,43 8,57
ALCALA LA REAL 21.708 17.000,00 11.813,56 28.813,56 59,00 41,00
ALCAUDETE 10.558 11.663,30 4.098,16 15.761,46 74,00 26,00
ALDEAQUEMADA 501 3.411,09 280,74 3.691,83 92,40 7,60
ANDUJAR 37.113 18.750,00 15.477,82 34.227,82 54,78 45,22
ARJONA 5.595 7.590,94 1.546,25 9.137,19 83,08 16,92
ARJONILLA 3.610 5.962,16 913,94 6.876,10 86,71 13,29
ARQUILLOS 1.767 4.449,90 490,05 4.939,95 90,08 9,92
ARROYO DEL OJANCO 2.323 4.906,12 602,49 5.508,61 89,06 10,94
BAILEN 17.820 17.622,10 11.402,26 29.024,36 60,71 39,29
BAÑOS DE LA ENCINA 2.611 5.142,44 665,87 5.808,31 88,54 11,46
BEAS DE SEGURA 5.191 7.259,44 1.401,68 8.661,12 83,82 16,18
BEDMAR Y GARCIEZ 2.682 5.200,70 682,04 5.882,74 88,41 11,59
BEGIJAR 3.075 5.523,17 775,55 6.298,72 87,69 12,31
BELMEZ DE LA MORALEDA 1.567 4.285,79 452,74 4.738,53 90,45 9,55
BENATAE 457 3.374,99 274,59 3.649,58 92,48 7,52
CABRA DE SANTO CRISTO 1.840 4.509,80 504,08 5.013,88 89,95 10,05
CAMBIL 2.739 5.247,47 695,19 5.942,66 88,30 11,70
CAMPILLO DE ARENAS 1.784 4.463,85 493,30 4.957,15 90,05 9,95
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PERCEPTOR HAB. APR.
DIPU.

APR.
AYUN.

TOTAL
PLAN

%
DIP.

%
AYT.

CANENA 1.882 4.544,26 512,25 5.056,51 89,87 10,13
CARBONEROS 606 3.497,25 295,72 3.792,97 92,20 7,80
CARCHELES 1.373 4.126,61 418,09 4.544,70 90,80 9,20
CAROLINA, LA 15.306 15.559,25 8.263,13 23.822,38 65,31 34,69
CASTELLAR 3.364 5.760,31 848,70 6.609,01 87,16 12,84
CASTILLO DE LOCUBIN 4.120 6.380,64 1.058,12 7.438,76 85,78 14,22
CAZALILLA 829 3.680,23 328,93 4.009,16 91,80 8,20
CAZORLA 7.574 9.214,80 2.382,37 11.597,17 79,46 20,54
CHICLANA DE SEGURA 962 3.789,36 349,65 4.139,01 91,55 8,45
CHILLUEVAR 1.459 4.197,17 433,26 4.630,43 90,64 9,36
ESCAÑUELA 949 3.778,70 347,59 4.126,29 91,58 8,42
ESPELUY 643 3.527,61 301,09 3.828,70 92,14 7,86
FRAILES 1.592 4.306,31 457,31 4.763,62 90,40 9,60
FUENSANTA DE MARTOS 3.086 5.532,20 778,27 6.310,47 87,67 12,33
FUERTE DEL REY 1.387 4.138,09 420,54 4.558,63 90,77 9,23
GENAVE 614 3.503,81 296,88 3.800,69 92,19 7,81
GUARDIA DE JAÉN, LA 4.965 7.074,00 1.324,45 8.398,45 84,23 15,77
GUARROMAN 2.779 5.280,29 704,49 5.984,78 88,23 11,77
HIGUERA DE CALATRAVA 616 3.505,46 297,17 3.802,63 92,19 7,81
HINOJARES 335 3.274,88 257,92 3.532,80 92,70 7,30
HORNOS 620 3.508,74 297,75 3.806,49 92,18 7,82
HUELMA 5.845 7.796,08 1.639,98 9.436,06 82,62 17,38
HUESA 2.527 5.073,51 647,02 5.720,53 88,69 11,31
IBROS 2.884 5.366,45 729,26 6.095,71 88,04 11,96
IRUELA, LA 1.935 4.587,75 522,67 5.110,42 89,77 10,23
IZNATORAF 995 3.816,44 354,90 4.171,34 91,49 8,51
JABALQUINTO 2.070 4.698,53 549,73 5.248,26 89,53 10,47
JAMILENA 3.327 5.729,95 839,12 6.569,07 87,23 12,77
JIMENA 1.286 4.055,22 403,04 4.458,26 90,96 9,04
LAHIGUERA 1.742 4.429,39 485,30 4.914,69 90,13 9,87
LARVA 482 3.395,50 278,08 3.673,58 92,43 7,57
LINARES 57.811 20.500,00 20.045,89 40.545,89 50,56 49,44
LOPERA 3.673 6.013,86 931,09 6.944,95 86,59 13,41
LOS VILLARES 5.980 7.906,85 1.691,97 9.598,82 82,37 17,63
LUPION 852 3.699,10 332,46 4.031,56 91,75 8,25
MANCHA REAL 11.322 12.290,20 4.638,15 16.928,35 72,60 27,40
MARMOLEJO 6.877 8.642,88 2.062,72 10.705,60 80,73 19,27
MARTOS 24.207 17.000,00 11.813,56 28.813,56 59,00 41,00
MENGIBAR 9.927 11.145,54 3.684,90 14.830,44 75,15 24,85
MONTIZON 1.716 4.408,05 480,38 4.888,43 90,17 9,83
NAVAS DE SAN JUAN 4.555 6.737,58 1.190,87 7.928,45 84,98 15,02
NOALEJO 1.948 4.598,42 525,24 5.123,66 89,75 10,25
ORCERA 1.835 4.505,70 503,12 5.008,82 89,96 10,04
PEAL DE BECERRO 5.277 7.330,01 1.431,75 8.761,76 83,66 16,34
PEGALAJAR 2.916 5.392,71 736,90 6.129,61 87,98 12,02
PORCUNA 6.283 8.155,48 1.812,24 9.967,72 81,82 18,18
POZO ALCON 4.708 6.863,12 1.239,74 8.102,86 84,70 15,30
PUENTE DE GENAVE 2.179 4.787,97 572,13 5.360,10 89,33 10,67
PUERTA DE SEGURA, LA 2.339 4.919,25 605,92 5.525,17 89,03 10,97
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PERCEPTOR HAB. APR.
DIPU.

APR.
AYUN.

TOTAL
PLAN

%
DIP.

%
AYT.

QUESADA 5.303 7.351,35 859,00 8.210,35 83,61 9,77
RUS 3.580 5.937,55 905,83 6.843,38 86,76 13,24
SABIOTE 3.958 6.247,71 1.011,00 7.258,71 86,07 13,93
SANTA ELENA 913 3.749,16 341,94 4.091,10 91,64 8,36
SANTIAGO DE CALATRAVA 697 3.571,92 309,04 3.880,96 92,04 7,96
SANTIAGO-PONTONES 3.060 5.510,86 771,86 6.282,72 87,71 12,29
SANTISTEBAN DEL PUERTO 4.520 6.708,86 1.179,85 7.888,71 85,04 14,96
SANTO TOME 2.154 4.767,45 566,95 5.334,40 89,37 10,63
SEGURA DE LA SIERRA 1.782 4.462,21 492,92 4.955,13 90,05 9,95
SILES 2.262 4.856,07 589,52 5.445,59 89,17 10,83
SORIHUELA DEL GUADALIMAR 1.124 3.922,29 375,83 4.298,12 91,26 8,74
TORREBLASCOPEDRO 2.564 5.103,88 655,28 5.759,16 88,62 11,38
TORREDELCAMPO 14.335 14.762,50 7.241,60 22.004,10 67,09 32,91
TORREDONJIMENO 13.731 14.266,89 6.653,95 20.920,84 68,19 31,81
TORREPEROGIL 7.286 8.978,48 2.246,84 11.225,32 79,98 20,02
TORRES 1.434 4.176,66 428,82 4.605,48 90,69 9,31
TORRES DE ALBANCHEZ 804 3.659,72 325,11 3.984,83 91,84 8,16
UBEDA 34.602 18.750,00 15.477,82 34.227,82 54,78 45,22
VALDEPEÑAS DE JAEN 3.799 6.117,25 965,95 7.083,20 86,36 13,64
VILCHES 4.519 6.708,04 1.179,53 7.887,57 85,05 14,95
VILLACARRILLO 10.795 11.857,77 4.260,93 16.118,70 73,57 26,43
VILLANUEVA DE LA REINA 3.146 5.581,43 793,18 6.374,61 87,56 12,44
VILLARDOMPARDO 966 3.792,65 350,28 4.142,93 91,55 8,45
VILLARRODRIGO 416 3.341,35 268,93 3.610,28 92,55 7,45
VILLATORRES 4.357 6.575,11 1.129,31 7.704,42 85,34 14,66
VVA. DEL ARZOBISPO 8.301 9.811,34 2.746,78 12.558,12 78,13 21,87

Cuadro 3

PERCEPTOR HAB. APR.
DIPU.

APR.
AYUN.

TOTAL
PLAN

%
DIP.

%
AYT.

P.M.J.D. AYTO. BAEZA 15.902 16.518,03 8.265,21 24.783,24 66,65 33,35
P.M.DEPORTES AYTO. JAÉN 113.457 20.500,00 20.045,89 40.545,89 50,56 49,44
ORG. ESPEC. AYTO. JÓDAR 11.805 13.035,23 4.707,02 17.742,25 73,47 26,53

Datos INEBASE 1.1.2018
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
 
f) En el caso que resultara un sobrante en los créditos asignados durante la tramitación de
los expedientes, no se procederá a realizar una reasignación de estos créditos. Igualmente
en el caso de que alguna Entidad local solicite una cuantía inferior a la establecida en la
asignación inicial, se considerará decaída la parte de asignación no solicitada.

g) La aportación que se conceda por la Diputación tiene la condición de definitiva.

h) Se admiten para la financiación municipal otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de otras Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea u organismos internacionales, siempre y cuando
la entidad concedente no lo prohíba y los importes a recibir por el municipio no superen el
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coste del Plan Local.
 
Artículo 7. Gastos subvencionables y no subvencionables.
 
Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen dentro del plazo establecido para ello.
En ningún caso el coste de adquisición de dichos gastos podrá ser superior al valor de
mercado.
 
Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos hayan sido objeto de pago
derivados de la actuación subvencionada. Todo ello de conformidad con lo establecido en el
artículo 35.24 párrafo cuanto de las Bases de Ejecución del Presupuesto que le son de
aplicación, extremo que será objeto de comprobación en la fase de control financiero,
pudiendo dar lugar su incumplimiento a la incoación del procedimiento de reintegro previsto
en la LGS.
 
Se admitirán los gastos realizados y sus justificantes, cuya fecha de expedición sea
posterior a la fecha del plazo de ejecución, siempre y cuando su pago se produzca antes de
que finalice el plazo de justificación.
 
Se entenderá efectivamente pagado el gasto con la cesión del derecho de cobro de la
subvención a favor de los acreedores por razón del gasto realizado o con la entrega a los
mismos de un efecto mercantil, garantizado por una entidad financiera o por una compañía
de seguros.
 
No se consideran como subvencionables los gastos a que alude el artículo 31.7 y 8 de la
L.G.S., salvo los tributos que el beneficiario abone efectivamente en cuyo caso si se
conceptúan como subvencionables.
 
La imputación de costes indirectos a la actividad subvencionada no podrá ser superior al 5%
del total del gasto a realizar, en todo caso, en la medida en que tales correspondan al
período en que efectivamente se realiza la actividad, debiendo consignarse en el plan
financiero y habrá de soportarse a través de justificantes de gasto, con independencia
deque no deban aportarse los mismos en el momento de la justificación.
 
Atendiendo a los programas y actividades expresados en el artículo 1.2. de esta
convocatoria:
 
Escuelas Deportivas Municipales: Gastos de personal contratado para la realización del
programa Escuelas Deportivas Municipales, servicios médicos y de material deportivo
fungible de uso común.
 
Actividades Deportivas Populares: Gastos de personal, arbitrajes, servicios médicos, trofeos
y material deportivo fungible de uso común.
 
Actividades Deportivas en el Medio Natural: Gastos de personal contratado para la
realización del programa y/o actividades, servicios médicos, trofeos y gastos en material
deportivo fungible de uso común.
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Actividades Deportivas para Grupos de Especial Atención: Gastos de personal contratado
para la realización del programa y/o actividades, servicios médicos, trofeos y gastos en
material deportivo y de recreación fungible de uso común.
 
Actividades Deportivas orientadas a la prevención de enfermedades: Gastos de personal
contratado para la realización del programa y/o actividades, servicios médicos, trofeos y
gastos en material deportivo y de recreación fungible de uso común.
 
Eventos Deportivos de Especial Interés: Gastos de personal contratado para la realización
del programa y/o actividades, gastos de arbitrajes, trofeos, material deportivo fungible de
uso común, megafonía, servicios médicos y transporte.
 
Competiciones Deportivas Locales y Juegos Deportivos Municipales: Gastos de arbitrajes,
servicios médicos, trofeos y material deportivo fungible de uso común.
 
Para municipios menores de 20.000 habitantes los gastos en trofeos y material deportivo
fungible de uso común establecidos en los programas y actividades expresados en el
artículo 1.2, no podrán superar el 25 % sobre el importe total de gastos a realizar en el Plan
Local de Actividades Deportivas.
 
Artículo 8. Exclusiones.
 
Quedan excluidas de la presente convocatoria las subvenciones para mantenimiento,
reforma y equipamiento de cualquier tipo. En ningún caso se contemplará material
inventariable.
 
Las actuaciones que puedan ser objeto de otra convocatoria provincial.
 
Actuaciones de carácter lúdico y viajes de ocio.
 
No se subvencionará la participación en actividades, deportivas de competición, propias de
las Federaciones Deportivas.
 
Asimismo quedarán excluidos a efectos de subvención aquellos programas que se refieran
a competiciones y actividades que no correspondan a las previstas en el Plan Local de
Actividades Deportivas.
 
Artículo 9. Obligaciones de los beneficiarios.
 
Los beneficiarios de subvenciones concedidas con cargo al presupuesto provincial las
siguientes obligaciones:
 
a. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de las subvenciones.

b. Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la
subvención.
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c. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así
como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los
órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, internos o externos,
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d. Comunicar al órgano concedente en la petición que formule las subvenciones que para la
misma finalidad hubiere solicitado, así como las subvenciones concedidas que fueran
incompatibles para dicha finalidad. De obtenerse dichas subvenciones en un momento
posterior al otorgamiento, la comunicación habrá de hacerse tan pronto como se conozca, y
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos recibidos.

e. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se
hallan al corriente en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3 de esta
convocatoria.
 
f. Para dar una adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas y
actividades los Ayuntamientos y los Organismos Autónomos en materia de deportes
deberán exponer los carteles que a tal efecto elabore la Diputación Provincial y en la página
web así como constatar este hecho documentalmente en el trámite de justificación.
 
g. Cumplir con las obligaciones exigibles como beneficiario de la subvención derivadas de lo
dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, en la Ley 1/2014, 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía, y en la Ordenanza de Transparencia y Buen Gobierno aprobada por la
Diputación Provincial de Jaén en sesión plenaria de 30/12/2014.
 
h. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la L.G.S.
 
Artículo 10. Solicitud, documentación, plazo de presentación y plazo de subsanación.
 
1.-Solicitud.

Las solicitudes se presentarán en el Registro de la Diputación Provincial o de sus
organismos autónomos, o a través de cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Cómún de las
Administraciones Públicas (en adelante L.P.A.C.A.P.), debidamente suscrita por el/la
Alcalde/sa-Presidente/a o por quién tenga conferido poder suficiente para ello, con
indicación del domicilio a efectos de notificaciones y contemplando los demás requisitos que
señala el artículo 66 de la L.P.A.C.A.P. , y dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de Jaén, conforme al modelo que figura como Anexo I de esta
convocatoria.
 
2.-Documentación.

La solicitud deberá presentarse acompañada de la documentación que a continuación se
detalla, al objeto de acreditar que reúnen los requisitos necesarios para ser considerados
beneficiarios:
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a) Plan Financiero (Anexo II).

Que deberá contener con detalle los gastos a realizar y las previsiones de financiación de
dichos gastos con especificación de los recursos propios, finalistas u ordinarios, y las
aportaciones de terceros, desglosado por origen, de personas, entidades o administraciones
públicas que participen en la financiación del gasto, que servirá de referencia para
determinar el importe de la subvención a conceder, teniendo la cuantía consignada en los
conceptos que lo configuran un carácter estimativo, si bien las variaciones que entre los
mismos puedan producirse, sin necesidad de solicitar la modificación de la resolución de
otorgamiento, no podrán exceder del 10 % del total de la subvención.
 
b) Comunicación de ayudas solicitadas (Anexo III).

Declaración responsable de no haber obtenido, ni solicitado otras ayudas públicas o
privadas, o en su caso, de las subvenciones solicitadas y/o obtenidas y el importe de su
cuantía.
 
c) Plan Local Deportivo (Anexo IV).

Para cada uno de los programas y actividades expresados en el artículo 1.2 de esta
convocatoria.
 
La Diputación Provincial podrá prestar el apoyo técnico a los municipios que así lo requieran,
en la elaboración de los programas de actividades deportivas, directamente o a través de
los gestores deportivos comarcales.
 
3.-Plazo de presentación.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 1 mes contado a partir del día siguiente
a la fecha de la publicación del extracto de estas bases en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia.
 
Se establece un máximo de una solicitud de subvención por Ayuntamiento.
 
Las solicitudes presentadas fuera del plazo anteriormente establecido no serán admitidas en
la presente convocatoria.
 
La presentación de la solicitud implicará que se autoriza a la Diputación Provincial para el
tratamiento automatizado de todos los datos contenidos en ella.
 
4.-Plazo de subsanación.

Una vez presentada la solicitud de subvención, si ésta presentara defectos o resultara
incompleta, se requerirá al solicitante a través de anuncio publicado en los medios
contenidos en el artículo 15 de la convocatoria para que en el plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente al de su publicación, subsane las faltas o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que habrá de dictarse en los términos previstos
en el artículo 21 de la L.P.A.C.A.P.
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Artículo 11. Órganos competentes.
 
El órgano competente para la instrucción del procedimiento que se origine en la tramitación
de concesión de las ayudas contenidas en esta convocatoria será la Diputada Delegada del
Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios.
 
El órgano competente para la concesión de subvenciones es el Diputado Delegado del Área
de Cultura y Deportes, en virtud de la Resolución de Delegación número 708, de fecha 29
de Junio de 2015, con independencia de la cuantía de las mismas.
 
Artículo 12. Resolución, plazo y notificación.
 
La resolución, debidamente motivada, habrá de contener los extremos señalados en el
artículo 25 de la L.G.S. y 62 y 63 del R.L.G.S.
 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de tres meses,
computados a partir de la fecha en que concluye el plazo de presentación de solicitudes.
 
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a las personas
interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión
de la subvención.
 
Artículo 13. Circunstancias que pueden dar lugar a la modificación de la resolución.
 
El beneficiario podrá solicitar, una vez recaída la resolución de concesión, la modificación de
su contenido, si concurre algunas de las circunstancias, a continuación detalladas, que
podrá ser autorizada por el órgano concedente, de forma motivada, siempre que con ello no
se dañen derechos de tercero y no se altere el objeto de subvención, debiendo presentarse
la solicitud antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad:
 
1. Causa de fuerza mayor.

2. Circunstancias imprevistas en el momento de su solicitud y concesión que pudieran
impedir la realización del objeto de la subvención.

3. Motivos de interés público.
 
Por el órgano concedente se examinará la solicitud y acordará o no, previo informe técnico
emitido por el Centro Gestor en el que se haga constar la verificación por su parte de la
concurrencia de alguna de las causas señaladas, su autorización. Contra el acuerdo
adoptado no cabe formular recurso alguno.
 
En aquellos supuestos en los que se hubiera otorgado la subvención para financiar
inversiones o gastos de distinta naturaleza, y la ejecución no debiera ajustarse,
estrictamente a la distribución acordada en la resolución de concesión, por tener carácter
estimativo, no se requerirá la presentación por el beneficiario de la solicitud de modificación
citada anteriormente cuando las alteraciones que se produzcan entre los conceptos de
gasto del presupuesto que conforman el plan financiero no sea superior al 10 % del total de
la subvención. Cualquier otra alteración que exceda del porcentaje citado requerirá la
solicitud de modificación de la resolución de concesión.
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Cuando en la justificación de la subvención se ponga de manifiesto que se han producido
alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma, que no
alteren esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención, que hubieren podido dar
lugar a la modificación de la resolución, habiéndose omitido el trámite de autorización
administrativa previa para su aprobación, el órgano concedente podrá aceptar, de forma
motivada, la justificación presentada, siempre y cuando la aceptación no suponga dañar
derechos de terceros.
 
La aceptación por el órgano concedente de las alteraciones producidas no exime al
beneficiario de las sanciones que pudieran corresponder con arreglo a lo dispuesto en la
L.G.S.
 
Artículo 14. Recursos.
 
Contra los acuerdos que se adopten por el órgano competente resolviendo el procedimiento
de concesión podrá formularse requerimiento previo previsto en el art. 44 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que anule o
revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material.
 
El requerimiento deberá dirigirse al órgano competente mediante escrito razonado que
concretará la disposición, acto, actuación, o inactividad, y deberá producirse en el plazo de
dos meses contados desde la publicación de la norma o desde que la Administración
requirente hubiera conocido o podido conocer el acto.
 
El requerimiento se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, el
requerido no lo contestara.
 
El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de dos meses, salvo que
por ley se establezca otra cosa. Cuando hubiera precedido el requerimiento previo al plazo
se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo
expreso o se entienda presuntamente rechazado.
 
Artículo 15. Medios de notificación o publicación.
 
Los actos que deban notificarse de forma conjunta a todos los interesados y, en particular,
los requerimientos de subsanación y resolución del procedimiento, se publicarán en el
Boletín Oficial de la Provincia, en la página web de la Diputación Provincial, y/o en el Tablón
de anuncios y edictos electrónico (artículo 29 del Reglamento regulador del gobierno
electrónico en la provincia de Jaén), todo ello en los términos del artículo 45 de la
L.P.A.C.A.P., sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y surtiendo sus
mismos efectos.
 
La Base de Datos Nacional de Subvenciones operará como sistema de publicidad de las
subvenciones, a nivel nacional, por lo que resulta de aplicación lo estipulado en los artículos
18 y 20 LGS, en conexión con lo dispuesto en la normativa sobre transparencia.
 
Artículo 16. Subcontratación.
 
La actividad objeto de la subvención se ejecutará bien directamente con los recursos



Número 77  Miércoles, 24 de abril de 2019 Pág. 5897

humanos del propio Ayuntamiento, o bien de forma indirecta a través de un agente externo
cualificado para ello, pudiendo alcanzar la subcontratación el 100% del importe de la
actividad subvencionada, y en ningún momento podrá subcontratarse la actividad si
aumenta el coste de la misma sin aportar un valor añadido al contenido de ésta. Todo ello
de conformidad con lo prevenido en el artículo 29 de la L.G.S. y el artículo 68 del R.L.G.S.
 
En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución de las actividades
subvencionadas con personas que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en
el artículo 29.7 de la L.G.S.
 
Artículo 17.-Pago de la subvención.
 
La subvención otorgada se hará efectiva mediante el abono de un único pago, con carácter
anticipado, previo a la justificación y como financiación necesaria para poder llevar a cabo
las actuaciones inherentes a la subvención.

Artículo 18. Forma de justificación.
 
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de los
objetivos previstos en el acto de concesión revestirá la forma de cuenta justificativa
simplificada del gasto realizado, deberá comprender el gasto total del proyecto
subvencionado aunque la cuantía de la subvención sea inferior. Contendrá la siguiente
documentación:
 
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en
la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos.

b) Una relación certificada de la totalidad de los gastos e inversiones de la actividad, con
identificación del acreedor y del documento, su importe y fecha de emisión y, fecha de pago.
En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se
indicarán las desviaciones acaecidas.

c) Una relación certificada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así
como de los intereses derivados de los mismos.

e) Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de la realización de un control financiero por
parte de la Corporación Provincial para verificar los aspectos a que hace referencia la L.G.S.
en su artículo 44.

f) Soporte documental o certificado emitido por el Secretario/a de la entidad beneficiaria que
acredite que se han llevado a cabo las actuaciones o se han adoptado los comportamientos,
para dar una adecuada publicidad al carácter público de la financiación, en los términos
establecidos en el artículo 9. f) de la convocatoria.
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Artículo 19. Plazo de justificación.
 
El plazo para la presentación de la documentación justificativa es de 6 meses a contar
desde el día siguiente al de finalización del plazo de ejecución, prórrogas incluidas.
 
El citado plazo de justificación podrá ser ampliado con los límites establecidos en el Art. 70
del R.L.G.S. y el Art. 32 de la L.P.A.C.A.P.
 
Tanto la petición de ampliación del plazo establecido para la presentación de la justificación,
que no podrá exceder de la mitad del mismo, como la decisión deberán producirse, en todo
caso, antes de su vencimiento. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya
vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o su denegación no podrán ser
susceptibles de recursos.
 
Artículo 20. Reintegro de la subvención.
 
La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación de acto administrativo de
concesión de la subvención llevará consigo la obligación de devolver las cantidades
percibidas. También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la
fecha en la que se acuerde la procedencia del reintegro en los supuestos y términos
previstos en los artículos 37 de la L.G.S, del 91 al 93 del R.L.G.S.
 
El procedimiento de declaración de reintegro tiene carácter administrativo y se llevará a
cabo de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 de la L.G.S.
 
Artículo 21. Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones de la
subvención.
 
1.-El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en el otorgamiento de la
subvención en los términos establecidos en el artículo 37 de la LGS o su cumplimiento
extemporáneo, cuando el cumplimiento total de las condiciones o del plazo fuera
determinante para la consecución del fin público perseguido, implicará la pérdida total del
derecho de cobro de la subvención y de reintegro, en su caso. Tal circunstancia deberá
constar expresamente en el instrumento de concesión.
 
2.-Si se produce un incumplimiento parcial de las condiciones o de los plazos establecidos
en la normativa reguladora de la subvención para la realización del objeto de la misma, la
cantidad a reintegrar o a pagar se determinará en aplicación del principio de
proporcionalidad siempre que el cumplimiento se aproxime significativamente al
cumplimiento total, y se acredite por los beneficiarios una actuación inequívoca tendente al
cumplimiento de sus compromisos.
 
3.-En aplicación del principio de proporcionalidad, y de conformidad con lo prevenido en el
artículo 17.3.n) L.G.S., se establecen los siguientes criterios:
 
A. Incumplimiento parcial de las condiciones exigidas en la concesión:

- Si la actividad subvencionada consistiera en una serie de prestaciones sucesivas
susceptibles de satisfacer cada una de ellas de forma proporcional el interés público
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perseguido la subvención se hará efectiva o se entenderá correctamente aplicada a la
finalidad para la que ha sido destinada en función del importe de los gastos debidamente
justificados relativos a cada una de las prestaciones.

- Si la actividad subvencionada fuera objeto de una única prestación se atenderá a la
cuantía de los gastos justificados correctamente para fijar la cuantía a pagar o a reintegrar
que, como mínimo, habrá de ser igual o superior al 50% del coste de la actuación. Este
criterio no será de aplicación cuando la cuantía no justificada o justificada indebidamente
sea superior al 50% del coste de la actuación subvencionada, procediendo, en estos casos,
declarar la pérdida total del derecho de cobro o el reintegro de la subvención.

- Si el incumplimiento derivara de la inobservancia de alguna condición o supuesto distinto
de los anteriores, su alcance, total o parcial, será determinado en función del grado y de la
entidad de la condición incumplida.

B. Incumplimiento de los plazos estipulados en la normativa reguladora de la subvención:

- Incumplimiento del plazo de ejecución de la actividad sin haberse autorizado la
correspondiente prórroga, por cada mes de retraso: 10%.Si se dilata la ejecución por un
plazo superior a nueve meses el porcentaje será del 100%.

El retraso en el cumplimiento de la obligación de ejecutar la actividad se calculará desde
que hubiera finalizado el plazo contenido en el acto de concesión, prórrogas incluidas.

- Demora en la presentación de la justificación del plazo de justificación sin haberse
autorizado la correspondiente prórroga, por cada mes de retraso: 10%. Si la demora se
dilata por un plazo superior a nueve meses el porcentaje será del 100%.
 
La demora en la presentación de la documentación justificativa se computará a partir del
vencimiento del plazo señalado en el artículo 70.3 del R.L.G.S.
 
El requerimiento del plazo indicado en el artículo 70.3 R.L.G.S. se deberá realizar por cada
Centro Gestor en el plazo de treinta días naturales a contar desde el día siguiente a aquél
en que finalice el plazo de justificación, por cualquier medio admitido en derecho que
permita acreditar su constancia por parte del beneficiario.
 
- La realización de pagos en los que hubiera de incurrir el beneficiario para llevar a cabo el
objeto de la subvención que se haya producido fuera del plazo de justificación, por cada
mes de retraso: 10% Si la demora se dilata por un plazo superior a nueve meses el
porcentaje será del 100%.
 
 La demora en la realización de los pagos se computará desde que hubiera finalizado el
plazo previsto en el artículo 70.3 del R.L.G.S.
 
El plazo no resulta determinante para la consecución del fin público perseguido por lo que,
en la tramitación del procedimiento de reintegro, se tendrán en cuenta para determinar la
cantidad a reintegrar o pagar los criterios contenidos en los apartados 1, 2 y 3.
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Artículo 22. Régimen sancionador.
 
Resulta de aplicación el contenido de los artículos 67 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y 102 del Real Decreto 887/2003, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la mencionada Ley.
 
Segundo: Se haga pública la misma en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, en la web de
la Diputación Provincial de Jaén y edictos electrónicos.
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Lo que se hace público para general conocimiento.
 

Jaén, a 10 de abril de 2019.- El Diputado-Delegado del Área de Cultura y Deportes (P.D. Resol. núm. 708 de
29-06-15), JUAN ÁNGEL PÉREZ ARJONA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

2019/1790 Exposición pública de los proyectos de obras "JA-9109 Puente de Génave a
Los Pascuales, refuerzo de firme", "JA-3403 Villardompardo a Escañuela,
reparación de firme y drenaje" y "Acondicionamiento tramo urbano de la
antigua JV-02332 en La Bobadilla". 

Anuncio

Por la presente se somete a información pública durante un periodo de veinte días hábiles,
los proyectos que a continuación se relacionan, incluidos en el Programa de Infraestructuras
Viarias Provinciales al objeto de que cualquier persona interesada pueda formular
alegaciones a los mismos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 del R.D.L.
781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales Vigentes en materia de Régimen Local, en el Área de Infraestructuras Municipales,
Servicio de Gestión Administrativa.

TITULO TÉCNICO DIRECTOR IMPORTE
JA-9109 Puente de Génave a los Pascuales,
refuerzo de firme.
OB-2019/16800

D. José Luis Sáez Quesada, Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos 383.607,12 €

JA-3403 Villardompardo a Escañuela, reparación
de firme y drenaje.
OB-2019/17100

D. Miguel Ángel Cruz Garrido, Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos. 1.387.102,98 €

Acondicionamiento tramo urbano de la antigua
JV-2332 en La Bobadilla.
OB-2019/130800

D. José Luis Sáez Quesada, Ingeniero
Técnico de Obras Públicas 173.970,79 €

Jaén, a 22 de abril de 2019.- El Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras Municipales, JOSÉ CASTRO

ZAFRA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)

2019/1735 Convocatoria de 4 plazas de limpiador/a con carácter de interinidad, reservado
a personal laboral, para el Excmo. Ayuntamiento de Andújar. 

Anuncio

Don Francisco Huertas Delgado, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Andújar
(Jaén).

Hace saber:

Que mediante Resolución de Alcaldía de fecha 25 de Febrero de 2019, se han aprobado las
bases de selección que se reproducen a continuación:

BASES DEL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR DE FORMA INTERINA CUATRO PLAZAS DE LIMPIADOR/A
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, RESERVADO A PERSONAL LABORAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE
OPOSICIÓN LIBRE, PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR.

PRIMERA.-OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

Constituye el objeto de la presente convocatoria la provisión de forma interina hasta que la
misma se cubra reglamentariamente, de cuatro plazas de Limpiador/a de Dependencias
Municipales, incluida en la RPT y plantilla presupuestaría, mediante el sistema de oposición
libre, ya que las razones de urgencia que concurren impiden cubrir dicha plaza mediante
personal fijo, plaza que tiene la siguiente identificación:

- Plaza: Limpiador/a
- Categoría: Peón
- Grupo: E
- Nivel: 14
- Sistema: oposición libre
 
SEGUNDA.-LEGISLACIÓN APLICABLE:

La presente convocatoria, y la realización de las correspondientes pruebas selectivas, se
regirán por las bases de la presente convocatoria, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, en adelante TREBEP; así como aquellos artículos no derogados por éste
relativos a la Ley 7/1985 de 2 de abril; a la Ley 30/1984 de 2 de agosto; al R.D.L. 781/1986,
de 17 de de abril; R.D. 896/1991, de 7 de junio; y supletoriamente el R.D. 364/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el reglamento General de Ingreso en la Administración del
Estado.
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TERCERA.-REQUISITOS GENERALES DE LOS/AS ASPIRANTES: 

3.1.-Para tomar parte en la citada convocatoria será necesario reunir los requisitos que a
continuación se indican, de acuerdo con los requisitos generales establecidos en los
artículos 56 y 57 del TREBEP.

a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea
que reúna los requisitos establecidos en el Art. 57 del TREBEP, así como en estas mismas
circunstancias las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores.

b) Tener cumplidos los 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Publicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo
público.
e) No estar incurso en ninguno de los casos de incapacidad ni incompatibilidad establecidos
en las disposiciones vigentes.

f) Indicación sobre las adaptaciones necesarias, para realizar las pruebas, en caso de
presentar alguna discapacidad que no afecte a la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas del puesto de trabajo.

3.2.-Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación
de solicitudes, mantenerse durante el proceso selectivo y habrán de acreditarse conforme a
lo establecido en estas Bases.

CUARTA.-SOLICITUDES:

4.1.-Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al
Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Andújar (Jaén) en el plazo de 10 días
naturales a partir del siguiente al de la publicación de anuncio de la convocatoria en el BOP.

La solicitud se presentará en el Registro General del Ayuntamiento o en cualquiera de los
lugares establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las solicitudes presentadas a
través de las Oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas
por el funcionario de dicho organismo antes de ser certificadas.

En caso de presentar las instancias en Administración distinta, y al objeto de agilizar el
procedimiento, el interesado lo comunicará mediante correo electrónico a la dirección
procesosselectivos@andujar.es adjuntando fotocopia escaneada de la solicitud y haciendo
constar en el mismo que el destinatario es el departamento de Personal del Ayuntamiento

mailto:procesosselectivos@andujar.es
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de Andújar.

4.2.-La Tasa por Derechos de Examen asciende a 7,27 euros, conforme a lo establecido en
el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal núm. 36, reguladora de la Tasa por prestación de
servicios de derecho a examen, que podrán pagarse de cualquiera de las formas que a
continuación se expresan:
 
a) Presencialmente en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Andújar
mediante Tarjeta de crédito.

b) Mediante AUTOLIQUIDACIÓN realizada por el aspirante en la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Andújar, https://sede.andujar.es, (se encuentra en la página principal,
cuadro trámites destacados, opción autoliquidaciones). Una vez calculada la Autoliquidación
podrá abonarse con tarjeta de crédito/débito pulsando el botón PAGAR ON LINE o bien
imprimir el recibo para ingresarla en cualquier sucursal del BBVA pulsando el botón IMPRIMIR
RECIBO.

No se admitirán otro tipo de ingresos.

A las instancias deberán añadirse los siguientes documentos:

a) Fotocopia del D.N.I.

b) Declaración acreditando poseer la capacidad funcional para el desempeño del puesto de
trabajo.

c) Comprobante del pago de la Tasa de derechos de examen.

d) Declaración del aspirante de que reúne todas y cada una de las condiciones y requisitos
exigidos en la Base Tercera, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de
presentación de solicitudes.

4.3.-En ningún caso, el pago de la cantidad que corresponda en concepto de participación
en procesos de selección de personal, supondrá sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma de la solicitud. Del mismo modo en ningún caso se considerará subsanable
el pago de las tasas una vez finalizado el plazo de presentación de instancias.

4.4.-El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria
constituye sometimiento expreso de las bases reguladoras de las mismas, que tienen
consideración de Ley Reguladora de esta convocatoria.
 
QUINTA.-ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES:

5.1.-Transcurrido el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía-Presidencia dictará
Resolución declarando aprobada la lista de admitidos/as y excluidos/as. En dicha
Resolución, que se publicará en página web y Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, se
determinará el lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas, así como la composición del
Tribunal.

El plazo de subsanación de las causas de exclusión, de acuerdo con lo establecido en el

https://sede.andujar.es
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artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, será de diez días hábiles a partir de la publicación de la
citada Resolución.

SEXTA.-TRIBUNAL CALIFICADOR:

6.1.-El Tribunal Calificador estará constituido por:

Presidente: Empleado/a publico designado por el Sr. Alcalde-Presidente.

Vocales: Tres empleados/as públicos designados por el Sr. Alcalde-Presidente.

Secretario/a: Un empleado/a publico de la Corporación.

La determinación concreta de los miembros del Tribunal, así como la de los suplentes, se
hará pública conjuntamente con la Resolución de admitidos y excluidos.

6.2.-El Tribunal actuará válidamente cuando concurran al menos el/la Presidente/a,
Secretario/a y dos vocales. En todos los casos los/as vocales deberán poseer titulación o
especialización igual o superior a la exigida para el acceso a esta plaza.

Las decisiones se adoptaran por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo
en caso de empate el voto de calidad del Presidente/a del Tribunal.

6.3.-Los/as miembros del Tribunal Calificador deberán abstenerse de intervenir y los/as
aspirantes podrán recusar a aquellos/as cuando concurra alguna de las circunstancias
previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.

6.4.-Cuando el procedimiento selectivo así lo aconseje, por razón del número de aspirantes
presentados/as a las pruebas o por otras circunstancias, el Tribunal por medio de su
Presidente/a, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter temporal, de otros/as
trabajadores/as municipales para colaborar en el desarrollo del proceso de selección, bajo la
dirección del citado Tribunal.

Cuando lo considere conveniente, el Tribunal podrá recabar la colaboración de asesores/as
expertos/as en la materia de que se trate, que intervendrán con voz, pero sin voto.

6.5.-Comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos
anuncios de la celebración de las siguientes pruebas en el Boletín oficial de la Provincia.
Será suficiente con la publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, página web
municipal o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas,
al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de
veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

6.6.-Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente
deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días hábiles.

6.7.-El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las dudas que se presenten y
tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la convocatoria en todo lo no previsto



Número 77  Miércoles, 24 de abril de 2019 Pág. 5910

en estas bases y disposiciones vigentes que regulen la materia.

6.8.-Cuando estime oportuno, el tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten
su personalidad. Si en cualquier momento del procedimiento de selección llegase a
conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece de los requisitos exigidos en
la convocatoria, se le excluirá de la misma previa audiencia del propio interesado, dando
cuenta, en su caso, a la jurisdicción ordinaria si se apreciase inexactitud fraudulenta en la
declaración que formuló.

SÉPTIMA.-SISTEMA DE SELECCIÓN

El procedimiento de selección constará de las siguientes fases:
 
A) Fase de Oposición.

Los/as aspirantes accederán a la realización de las pruebas, previa acreditación de su
identidad mediante la exhibición del DNI.

Al finalizar cada prueba, el Tribunal de selección hará pública, en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento, la lista con las puntuaciones otorgadas.

El Tribunal en ningún caso propondrá mayor número de aspirantes que el de plaza/s
convocada/s.

B) Fase de Oposición:

El máximo de puntos que pueden obtenerse en esta fase son 20.

La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios:

PRIMER EJERCICIO: Teórico.-Consistirá en la realización de una prueba teórica (tipo test)
según el temario contenido en el anexo de los presentes criterios de selección.

Para la corrección de la presente prueba se estará a la siguiente fórmula:

A-E/X-1: Aciertos menos errores partido por el número de opciones que tenga la pregunta
menos uno.

Dicha prueba se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener una puntuación
mínima de 5 puntos.
 
SEGUNDO EJERCICIO: Práctico.-Consistirá en la realización de una prueba de carácter
eminentemente práctica relacionada con las funciones a desempeñar y el temario contenido
en el anexo.

Dicha prueba se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener una puntuación
mínima de 5 puntos.

La calificación de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas en los
ejercicios citados, y será necesario haber superado con el mínimo de puntuación cada uno
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de los ejercicios.

Una vez terminada la calificación de los/as aspirantes el Tribunal hará público en el Tablón
de Anuncios de esta Corporación, la puntuación de los/as aspirantes.

El Tribunal en ningún caso propondrá mayor número de aspirantes que el de plaza/s
convocada/s, no suponiendo bajo ningún concepto que las puntuaciones obtenidas, sean
las que fueren, otorguen ningún derecho a los/as aspirantes salvo a los/as propuestos/as
por el Tribunal.

El tribunal extenderá acta la cual elevará al Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Andújar junto a la propuesta de contratación de las 4 personas que obtenga mayor
puntuación como resultado de las pruebas previstas.
 
OCTAVA.-PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:

8.1.-El/La aspirante propuesto/a presentará en el Departamento de Personal, en el plazo de
5 días hábiles desde el siguiente a que se haga pública su selección, los documentos
acreditativos de los requisitos exigidos:

- Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a, mediante expediente
disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el
ejercicio de las funciones públicas.

- Declaración de no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, de
acuerdo con la legislación vigente.

- Documentación original o compulsada para contrastar la veracidad de los documentos
aportados en la instancia como fotocopia simple.

En el caso de que el candidato/a tuviera la condición de funcionario/a público/a, estará
exento/a de justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya acreditados
para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación acreditativa de su
condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

8.2.-Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor, no presentase la
documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en estas Bases, no podrán ser contratado con carácter interino,
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan
podido incurrir por falsedad en la solicitud.

En caso de que alguno/a de los/as aspirantes que fuese propuesto/a para ser contratado/a
como personal interino/a, no cumpliese alguno de los requisitos o renunciase a su
contratación, será en su lugar propuesto/a el/la siguiente que, habiendo superado los
ejercicios, no hubiese sido propuesto/a por existir otro/a candidato/a con una puntuación
superior.

8.3.-Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el Alcalde-Presidente procederá
a la contratación del/la aspirante propuesto/a, una vez que haya acreditado
documentalmente los requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria.
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9.-RECLAMACIONES.

En el desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal resolverá las cuestiones que surjan en la
aplicación de las normas establecidas en estas Bases y demás normativa aplicable.

Contra los actos de aprobación de las presentes bases y la convocatoria, que agotan la vía
administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía de este
Ayun tam ien to ,  en  e l  p lazo  de  un  mes ,  o  b ien  d i rec tamen te  recu rso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo de Jaén en el
plazo de dos meses, ambos plazos contados a partir del día siguiente al de la publicación de
la presentes bases de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
 

ANEXO

TEMARIO:

1.-La suciedad. Origen y eliminación. Clases de suciedad.
2.-Los productos químicos. Clasificación y aplicaciones en limpieza de edificios.
3.-Sistema de limpieza. Barrido húmedo. Fregado con mopa. Limpieza de mobiliario.
Limpieza de Servicios. Limpieza de cristales.
4- Clases de suelos y sus tratamientos a efectos de limpieza.
5.-Principales útiles que se emplean en limpieza y cómo se manejan.
6.-Nociones básicas de seguridad e higiene en el trabajo.
7.-Nociones básicas de vigilancia y custodia de edificios e instalaciones. Actuación en caso
de emergencia.
8.-Medidas de Prevención de Riesgos Laborales, protecciones colectivas e individuales.
 

Andújar, a 16 de abril de 2019.- El Alcalde, FRANCISCO HUERTAS DELGADO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
ÁREA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS URBANAS.

2019/1478 Exposición pública del Estudio de viabilidad económico financiera de la
concesión del servicio de transporte urbano colectivo de viajeros para Andújar. 

Edicto

Don Francisco Manuel Huertas Delgado, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Andújar (Jaén).
 
Hace saber:
 
Que el Pleno de la Corporación de Andújar, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de
marzo de 2019, ha aprobado: "ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE
LA CONCESIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DE
VIAJEROS PARA ANDÚJAR".
 
Se ordena la exposición al público del citado estudio de viabilidad, por plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio, de conformidad con el art. 247-3
de la Ley 9/2017, en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, y Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento.
 
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado, y se podrán formular las
alegaciones que se estimen pertinentes.
 
Se advierte, que en caso de no presentarse ninguna reclamación o alegación, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Andújar, a 03 de abril de 2019.- El Alcalde Presidente, FRANCISCO MANUEL HUERTAS DELGADO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FUERTE DEL REY (JAÉN)

2019/1472 Aprobación definitiva Presupuesto municipal 2019. 

Anuncio

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Fuerte del Rey para
el ejercicio 2019, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición
pública, y comprensivo aquel del Presupuesto General de la Entidad, Bases de Ejecución y
Plantilla de Personal, de conformidad con el artículo 169 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 artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el
resumen del mismo por Capítulos.
 

 Estado de Gastos  
Capítulo Descripción Importe Consolidado

1 GASTOS DE PERSONAL 551.559,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 550.853,00
3 GASTOS FINANCIEROS 1,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 59.003,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00
6 INVERSIONES REALES 369.420,86
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 15.001,00
 Total Presupuesto 1.545.838,86

 

 Estado de Ingresos  
Capítulo Descripción Importe Consolidado

1 IMPUESTOS DIRECTOS 378.000,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 7.477,11
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 223.810,29
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 567.800,44
5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.000,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 367.749,02
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 2,00
 Total Presupuesto 1.545.838,86
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente Recurso
Contencioso-Administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según
lo dispuesto en el artículo 171 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.

Fuerte del Rey, a 02 de abril de 2019.- El Alcalde Presidente, MANUEL MELGUIZO ARROYO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. ÁREA DE

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

2019/1535 Ratificación de la rectificación del Proyecto de compensación del sector RP-2-T
del PGOU de 1996. 

Edicto

Expte. 125/93.
 
La Alcaldía, con fecha 25 de marzo de 2019 y, en aplicación de las atribuciones del art. 21.1
j) de la Ley 7/85 de 2 de abril, decretó de conformidad con el Acuerdo del Consejo de la
Gerencia de la misma fecha, RATIFICAR LA RECTIFICACIÓN del Proyecto de Compensación
(Reparcelación) del sector RP-2-T del PGOU de Jaén de 1996, presentada por la Agencia
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), produciendo este acuerdo los efectos a
que se refieren los art. 102 y 137 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía y concordantes.
 
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 01 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, FCO. JAVIER

MÁRQUEZ SÁNCHEZ.



Número 77  Miércoles, 24 de abril de 2019 Pág. 5918

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. ÁREA DE

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

2019/1536 Aprobación inicial de la modificación del Plan Parcial del sector SUNP-1 (actual
OP-15 del PGOU) relativa a la parcela DOC-7 (T-3). 

Edicto

Expte. 53/19.
 
La Alcaldía, por Decreto de fecha 25 de marzo de 2019 y en aplicación de las atribuciones
del art. 21.1. j) de la Ley 7/85, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la
Ley 11/99 de 21 de abril, resolvió de conformidad con el Dictamen del Consejo de Gerencia
Municipal de Urbanismo de fecha 25/03/2019, aprobar inicialmente la Modificación del Plan
Parcial del sector SUNP-1 (actual OP-15 del PGOU de Jaén 2016), relativa a la parcela
DOC-7 (T-3), instada por la Agencia Pública Andaluza de Educación.
 
Mediante el presente anuncio, se somete el proyecto a información pública durante el plazo
de un mes, conforme a la tramitación prevista en el art. 32 de la Ley 7/2002 de Ordenación
Urbanística de Andalucía, a los efectos de la presentación de las alegaciones que estimen
procedentes.
 
Dicho plazo, se contará a partir del día siguiente de la inserción del presente en el Boletín
Oficial de la Provincia (BOP).
 
Durante el citado periodo de exposición pública, el proyecto podrá examinarse por cualquier
interesado, en las dependencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Área de
Planeamiento y Gestión, sita en Plaza de la Merced.
 
Lo que se ha público para general conocimiento.

Jaén, a 01 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, FCO. JAVIER

MÁRQUEZ SÁNCHEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JÓDAR (JAÉN)

2019/1734 Acuerdo Económico y Social de los Funcionarios del Ayuntamiento de Jódar. 

Anuncio

ACUERDO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE JÓDAR

CAPITULO I

Artículo 1.-Ámbito de aplicación

El presente acuerdo será de aplicación al personal del Ayuntamiento de Jódar y de sus
organismos autónomos. En él se establece y regula las condiciones de trabajo, sociales,
profesionales, sindicales y económicas de todos y todas los/as Funcionarios del
Ayuntamiento de Jódar.
 
Artículo 2.-Ámbito Personal.

El presente acuerdo establece y regula las condiciones laborales, sociales, profesionales,
sindicales, económicas y de cualquiera otra naturaleza, de las personas empleadas que a
continuación se relacionan y que por cuenta del Ayuntamiento de Jódar que prestan su
servicio en cualquiera de sus unidades productivas, consideradas a todos los efectos como
un solo centro de trabajo y perciban sus retribuciones con cargo a las dotaciones
presupuestarias aprobadas para éstos empleados y empleadas públicas en el Presupuesto
General de Gastos:

a) Los/as funcionarios de carrera
b) Los/as funcionarios interinos.

Los Acuerdos, Disposiciones, Decretos y Normas Municipales, en tanto no contradigan lo
establecido en el presente Acuerdo, serán de aplicación a todos los trabajadores/as al
servicio de la Corporación, en lo que sea más favorable.
 
Artículo 3.-Ámbito temporal

El presente Acuerdo Colectivo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, se extenderá su vigencia hasta la firma de un nuevo
acuerdo, teniendo su aplicación un efecto retroactivo de 1 de enero de 2017 hasta el 31 de
diciembre de 2018, a excepción de los artículos que tengan incremento económico que
entrarán en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

El Acuerdo solo podrá ser denunciado por cualquiera de las partes, con una antelación
mínima de dos meses inmediatamente anteriores a la finalización del año natural en curso a
la denuncia del mismo, entendiéndose vigente en su contenido normativo y obligacional,
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hasta la firma de un nuevo acuerdo.
 

CAPÍTULO II

GARANTÍAS

Artículo 4.-Igualdad de oportunidades y no discriminación.

Las partes firmantes del presente acuerdo se obligan a:

Promover la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral,
dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de Igualdad aprobado por el Ilmo.
Ayuntamiento de Jódar, con el alcance y contenido previsto en el capítulo III del Título IV de
la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuya obligatoriedad viene
establecida en el artículo 85.1, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y a profundizar
en los instrumentos normativos que regulan las condiciones de trabajo de los empleados
públicos del Ayuntamiento de Jódar, y acabar, progresivamente, con los agravios
comparativos entre los mismos (funcionarios y laborales), para alcanzar una
homogeneización real y efectiva de la situación laboral y retribuciones, atendiendo
especialmente al principio de “a igual trabajo, iguales condiciones económicas”.

Eliminar cualquier disposición, medida o práctica laboral que suponga un trato
discriminatorio por razón de nacimiento, sexo, etnia, orientación sexual, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como cualquier obstáculo que
impida el derecho a acceder y desempeñar en condiciones de igualdad las funciones y
puestos de trabajo públicos.

Aplicar y desarrollar lo dispuesto en la Legislación vigente sobre conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras.
 
Artículo 5.-Vinculación de lo pactado.

Las condiciones pactadas en este acuerdo forman un todo orgánico e indivisible en el
conjunto de texto, y a efectos de su aplicación práctica serán consideradas global e
individualmente, pero siempre con referencia a cada trabajador/a en su respectiva categoría
y cómputo anual.

En el supuesto de que la jurisdicción laboral o el órgano competente en materia de
funcionarios declarase la nulidad de alguna de las cláusulas pactadas, ambas partes
decidirán de mutuo acuerdo la necesidad de renegociar dichas cláusulas y aquellas que se
vean afectadas, bajo el principio de que la nulidad de alguna o algunas de ellas no suponen
la nulidad de todo el acuerdo.

No obstante, lo anterior, las retribuciones y su revisión serán negociadas anualmente, así
como todos los Artículos que tengan incidencia económica, garantizando en todo caso, los
incrementos por los conceptos que establezca la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

Las condiciones acordadas en el presente acuerdo tienen carácter de mínimas, quedando,
en consecuencia, subordinadas a cualquier disposición de carácter general más favorable.
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En el caso de que el Ayuntamiento de Jódar decidiese privatizar, de forma total o parcial,
con aportación económica total o porcentual, algún Servicio de los que a la firma del
presente Acuerdo estuviese gestionado directamente por el Ayuntamiento, todo el personal
afectado que tuviese la condición de personal laboral indefinido o fijo seguirá perteneciendo
a la Plantilla presupuestaria de este Ayuntamiento, salvo decisión en contra de los
trabajadores/as afectados.
 

CAPITULO III

INTERPRETACIÓN, VIGILANCIA, ESTUDIO Y APLICACIÓN DEL ACUERDO

Artículo 6.-Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación.

Las partes firmantes del acuerdo acuerdan crear una Comisión paritaria para la resolución
de conflictos, vigilancia, interpretación, estudio y aplicación del mismo. Dicha comisión
estará formada por un máximo de 1 representante de cada sindicato cuyo voto será
proporcional a la representación en este Ayuntamiento, firmantes del presente acuerdo y de
igual número de miembros en representación de la Corporación Local.

La Comisión podrá estar asistida de cuantos técnicos se consideren necesarios, para el
informe y asesoramiento de los asuntos que se vayan a debatir, que actuarán con voz, pero
sin voto.

Esta Comisión Paritaria establecerá su propio régimen de funcionamiento y deberá estar
constituida dentro del mes siguiente a la firma del presente acuerdo. Sus reuniones se
realizarán a iniciativa de una de las partes, en un plazo máximo de cinco días naturales
desde su petición. Su presidente y secretario serán nombrados en la primera reunión de
constitución.

Funciones de esta Comisión Paritaria:

a) Interpretar la totalidad de los Artículos, anexos y disposiciones del acuerdo.

b) Vigilar el cumplimiento de lo pactado.

c) Estudiar, proponer y, cuando proceda, decidir las cuestiones, derivadas de la aplicación
del presente acuerdo, que se planteen por cualquiera de las partes firmantes del mismo.

d) Hacer el seguimiento y en su caso, desarrollo de la aplicación del acuerdo.

e) Intervenir en la solución de conflictos, tanto individuales como colectivos, que se susciten
en el ámbito del acuerdo, en los términos que se establecen en el mismo.

f) Cualquier otra función que expresamente se le atribuya en el acuerdo.
 
Artículo 7.-Acuerdos de la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del
acuerdo.

Los acuerdos de ésta Comisión serán vinculantes para el personal afectado por el ámbito de
aplicación del presente acuerdo una vez ratificados por el Órgano de Gobierno competente,
entrando en vigor al día siguiente de su firma, publicándose con posterioridad en el
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BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

De no existir acuerdo en la resolución de algún conflicto, o en la interpretación de algún
artículo del presente acuerdo, se recurrirá a la mediación o arbitraje del CMAC.

Ratificados dichos acuerdos, en su caso, por el Pleno, serán remitidos al CMAC.
 
Artículo 8.-Mesa General de Negociación para las relaciones laborales

Es el instrumento básico que estructura toda la relación entre empresa y representación
social. De ella se derivan el total de comisiones y/o mesas necesarias para la resolución de
conflictos, negociación y desarrollo de todas aquellas materias que indica el articulado de
presente Acuerdo y de lo no previsto en el mismo pero que vaya en aras de la prestación de
unos servicios públicos de calidad.

A tal efecto, el Ayuntamiento de Jódar podrá adherirse con carácter previo o de manera
sucesiva, a través de la Mesa General de Negociación, a los acuerdos alcanzados dentro
del territorio de cada Comunidad Autónoma o en un ámbito supramunicipal.

Los acuerdos de la Mesa, válidamente adoptados, serán recogidos en actas, vinculando a
las partes en los mismos términos que el presente acuerdo. La Mesa establecerá su propio
régimen de funcionamiento.

Los acuerdos de la Mesa General serán elevados para su aprobación al Pleno o a la
Comisión de Gobierno en cada caso, y entrarán en vigor al día siguiente de su adopción,
incorporándose al mismo, y debiéndose publicar en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia,
remitiendo copia al CEMAC, para su constancia.

La Mesa se reunirá a petición de una de las partes, fijándose la reunión con un máximo de
cinco días naturales posteriores a la petición. Tratará:
 
Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias
del Ayuntamiento, y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias
siguientes:

a) La aplicación del incremento de las retribuciones de los empleados públicos, que se
establezcan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las Comunidades
Autónomas.

b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias.

c) Criterios de distribución del complemento de productividad.

d) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión,
sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de
recursos humanos.

e) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del
desempeño.
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f) Los planes de previsión social complementaria.

g) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna.

h) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de
clases pasivas.

i) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.

j) Los criterios generales de acción social.

k) Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales.

l) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los empleados
públicos, cuya regulación exija norma con rango de Ley.

m) La regulación y determinación concreta en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos,
y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.

n) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad,
así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos,
en aquellos aspectos que afecten a las condiciones de trabajo de los empleados públicos.

Ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe y proporcionarse
mutuamente la información que precisen relativa a la negociación. Para ello sus miembros
tendrán, acceso directo e inmediato a cuanta documentación necesiten para el desempeño
de sus funciones, garantizando el secreto profesional necesario sobre cuanta información lo
requiera.

La composición de la Mesa General de Negociación, será paritaria, correspondiendo el
nombramiento del 50% de sus miembros a la Corporación, y el 50% restante, a los
representantes sindicales. El número máximo de representantes por cada una de las partes
será de dos.

Formarán parte de igual manera, los Secretarios Generales y Delegados Sindicales de las
Secciones Sindicales legalmente constituidas, con voz y sin voto, que hayan sido firmantes
del presente Acuerdo. En las mismas condiciones, las partes podrán contar con la
asistencia de cuantos asesores se crean convenientes para las deliberaciones.
 

CAPÍTULO IV

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Artículo 9.-Competencia y criterios relativos a la organización del trabajo.

La organización del trabajo es facultad exclusiva del Ayuntamiento de Jódar, sin perjuicio de
los derechos y facultades de audiencia, consulta, información y negociación reconocidas a
los representantes de los trabajadores.

Cuando las decisiones que la Corporación tome, en uso de su facultad de organización del
trabajo, afecten a las condiciones de trabajo del personal incluido en el ámbito del Acuerdo
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se negociarán dichas condiciones en concierto con la Legislación vigente.

El objetivo de la organización del trabajo es alcanzar un nivel adecuado de los servicios,
basado en la óptima utilización de los recursos humanos y materiales adscritos a los
mismos.

Serán criterios inspiradores de la organización del trabajo:

a) La planificación y ordenación de los recursos humanos.
b) La adecuación y suficiencia de las plantillas a las necesidades del servicio.
c) La adecuada y eficaz adscripción profesional de los trabajadores.
d) La profesionalización y promoción de los trabajadores.
e) La racionalización, simplificación y mejora de los procesos y métodos de trabajo.
f) La identificación y valoración de puestos de trabajo.
 
Artículo 10.-Plantilla Presupuestaria.

Anualmente el Pleno del Ayuntamiento aprobará, junto con el Presupuesto, la plantilla de
éste que deberá comprender todas las plazas, dotadas presupuestariamente, cubiertas o
vacantes, debidamente clasificadas y reservadas al personal laboral, que previamente habrá
sido negociada en Mesa General.

En la referida plantilla presupuestaria, debe aparecer la categoría profesional, en función de
la titulación requerida para el ingreso al grupo y el nivel de complemento de destino.
 

CAPITULO V

MODIFICACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO Y MOVILIDAD FUNCIONAL Y GEOGRÁFICA.

Artículo 11.-Modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

Los Órganos Competentes del Ayuntamiento de Jódar, así como los representantes
sindicales en cada caso, podrán proponer modificaciones sustanciales de las condiciones
de trabajo, de carácter individual o colectivo, cuando existan probadas razones técnicas, de
eficacia organizativa o de mejor prestación de los servicios públicos, de acuerdo con lo
establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, o en su defecto, en el Estatuto de
los Trabajadores.

En el caso de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual, ésta
se negociará en la Mesa General de Negociación, con carácter previo a la adopción de la
resolución motivadora de la decisión. Con posterioridad a dicha negociación, la decisión de
modificación acordada en ésta, se notificará al trabajador afectado y sus representantes
legales y sindicales, con una antelación mínima de 30 días a la fecha de su efectividad.

No será necesario el plazo de 30 días de aviso cuando sean situaciones de carácter urgente.

Antes de llevar a cabo las indicadas modificaciones de las condiciones de trabajo se abrirá
un período previo de consultas, y en su caso negociación, de Acuerdo con el Estatuto
Básico del Empleado Público, o en su defecto, en el Estatuto de los Trabajadores, con los
representantes de los mismos, para lo cual se entregará una memoria justificativa de las
causas o motivos de la modificación propuesta, así como de las medidas a aplicar y sus



Número 77  Miércoles, 24 de abril de 2019 Pág. 5925

referencias temporales.
 
Artículo 12.-Trabajos de inferior o superior categoría.

Por necesidades del servicio, cuando concurran las causas señaladas en el artículo 39.2 del
Estatuto de los Trabajadores, los Órganos Competentes del Ayuntamiento de Jódar, así
como los representantes sindicales en cada caso, podrán proponer, por el tiempo
imprescindible y siempre que no exista personal del grupo de titulación del puesto de trabajo,
la movilidad funcional para la realización de funciones no correspondientes al grupo o
categoría profesional, con las únicas limitaciones inherentes a las titulaciones académicas o
a los conocimientos profesionales que se puedan requerir para el desempeño de las
funciones correspondientes. Este proceso será comunicado a los representantes de los
trabajadores.

En el supuesto de atribución de funciones superiores, éstas se encomendarán
preferentemente a los trabajadores del grupo profesional inmediatamente inferior. La
atribución de funciones superiores será, en todo caso, inferior a seis meses de duración
durante un año y ocho meses durante dos, computados de fecha a fecha, y se realizará
atendiendo a criterios objetivos.

Si superados los plazos existiera un puesto de trabajo vacante del mismo grupo o categoría
profesional y permaneciese la necesidad de su ocupación, éste deberá ser cubierto a través
de los procedimientos de provisión de vacantes.

En el caso de encomienda de funciones inferiores, la movilidad deberá estar justificada por
necesidades perentorias o imprevisibles del servicio, no pudiendo ser de duración en su
totalidad superior a 15 DÍAS en un año, manteniéndose las retribuciones de origen.

En ningún caso podrá modificarse el grupo o categoría profesional a través de la movilidad
funcional, ni ser valorado como mérito para el ascenso el tiempo de servicio prestado en
funciones de superior grupo o categoría.

1. En el caso de desempeño de puestos singularizados de superior categoría, los órganos
competentes procederán a dictar, en caso de necesidad, la resolución oportuna siempre que
se reúnan los requisitos legales para su desempeño, percibiendo el empleado las
retribuciones complementarias.

2. El Ayuntamiento deberá comunicar estas situaciones a los representantes de los
trabajadores.
 
Artículo 13.-Movilidad funcional entre puestos de trabajo del mismo grupo o categoría
profesional.

Los órganos competentes del Ayuntamiento de Jódar, así como los representantes
sindicales en cada caso, podrán proponer en el ámbito de éste Acuerdo la movilidad
funcional entre puestos de trabajo dentro del grupo o categoría profesional al que
pertenezca el trabajador, con las únicas limitaciones de la titulación académica o profesional
exigida para ejercer la prestación laboral y de las aptitudes de carácter profesional
necesarias para el desempeño del puesto de trabajo, que podrán completarse, previa
realización si ello fuera necesario, de procesos básicos de formación y adaptación.



Número 77  Miércoles, 24 de abril de 2019 Pág. 5926

La movilidad se efectuará sin menoscabo de la dignidad del empleado público y sin perjuicio
de su formación y promoción profesional, teniendo derecho a las retribuciones
complementarias correspondientes al puesto que efectivamente desempeña, salvo en los
casos de encomienda de funciones inferiores en los que mantendrán la retribución de origen.
De ser funciones de inferior categoría, el desempeño de las mismas, no podrá ser superior a
seis meses.

En el caso de que un puesto de trabajo sea ocupado por el mismo o diferente trabajador
durante un año continuado o dos alternos en el plazo de tres años, a partir de la entrada en
vigor del Acuerdo, se procederá a la provisión del puesto de trabajo y/o a que el mismo sea
cubierto a través de los procedimientos de provisión de vacantes, siendo asignado el
empleado que lo ha venido desempeñando a un puesto de trabajo vacante correspondiente
a su categoría profesional.
 
Artículo 14. Segunda actividad

Se establecerá un sistema de segunda actividad para los miembros del cuerpo de Policía
Local en los términos establecidos por el DECRETO 135/2003, de 20 de mayo, por el que
se desarrolla la situación administrativa de segunda actividad de los funcionarios de los
cuerpos de la Policía Local de Andalucía, y para los empleados de la escala de servicios
especiales que, por edad u otras razones, tengan disminuida su capacidad para misiones de
particular esfuerzo o penosidad, pero que conserven la requerida para las tareas de
Subalterno.
 

CAPÍTULO VI

SISTEMA DE PROVISIÓN DE VACANTES Y CARRERA PROFESIONAL.

Artículo 15.-Principios Generales.

El ingreso en el ámbito del Ayuntamiento de Jódar se producirá siempre por el grupo y
titulación teniendo en cuenta los siguientes niveles:

El grupo “A”, que se divide en los dos subgrupos A1 y A2:

A.1: Título del Licenciado y equivalente. (Antiguo Grupo “A”)
A.2: Título de Diplomado y equivalente. (Antiguo Grupo “B”)

B: Título de Técnico Superior.

El grupo “C”, que se divide en dos subgrupos C1 y C2:

C.1: Título de Bachiller o Técnico. (Antiguo Grupo “C”)
C.2: Título de Graduado en E.S.O. (Antiguo Grupo “D”)

Agrupaciones: Sin Título. (Antiguo grupo “E” Certificado de Escolaridad)

En cumplimiento con lo establecido en el Capítulo II del Título III del Estatuto Básico del
Empleado Público, y con el fin de garantizar en la medida de lo posible la carrera profesional
y la promoción interna de los trabajadores, el acceso a los puestos de trabajo solo se
producirá, además de por el sistema de reingreso, a través de los procesos de promoción
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interna, salvo en los supuestos que se haya demostrado muy difícil esa cobertura, previo
acuerdo al efecto de la Mesa General de Negociación.

Los puestos vacantes de personal laboral cuya cobertura sea necesaria, de acuerdo con la
planificación de la organización de los recursos humanos, se proveerán de acuerdo a lo
establecido en el Capítulo III del Título IV del Estatuto Básico del Empleado Público, con
arreglo a los siguientes procedimientos y siguiente orden:

• Reingreso de excedente.
• Promoción interna.
• Oferta de Empleo Público.
 
Artículo 16.-Reingreso de excedentes.

Las resoluciones de reingreso no podrán afectar a puestos de trabajo que hayan sido objeto
de convocatoria en los Boletines Oficiales para su cobertura por el procedimiento de
promoción interna o de nuevo ingreso.

La incorporación al servicio activo se producirá en el plazo de quince días a contar desde la
resolución en la que se adjudique una vacante al excedente.
 
Artículo 17.-Promoción interna.

Mediante el procedimiento de promoción interna los trabajadores fijos o situación asimilada,
podrán acceder otra categoría de superior nivel a su situación profesional, precisándose
para ello una antigüedad mínima de dos años en su categoría y estar en posesión de la
titulación académica correspondiente al grupo en que se encuadre el nivel al que se accede.

La selección de personal se realizará mediante la superación de pruebas objetivas,
conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y se utilizarán en su desarrollo
procedimientos ágiles que permitan su rápida resolución.

Todo el sistema de selección se llevará acabo de acuerdo con la legislación vigente para la
Administración Local, el Estatuto Básico del Empleado Público y, en su defecto a la
normativa vigente sobre la Administración del Estado.

La Corporación facilitará la promoción consistente en el ascenso desde los cuerpos o
escalas de grupo inferior a otros correspondientes de grupo superior, siendo necesario
reunir los requisitos y superar las pruebas que para cada caso se establezcan.

En las respectivas convocatorias la Corporación facilitará éste tipo de promoción en las
vacantes convocadas, sin perjuicio de lo establecido en los reglamentos específicos.
 
Artículo 18.-Oferta de Empleo Público.

La oferta de empleo público se ajustará a lo establecido en la Legislación vigente en cada
momento, e incluirá las plazas vacantes dotadas presupuestariamente necesarias para
garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

Aquellos puestos de trabajo que vengan siendo cubiertos de forma temporal durante un
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período superior a dos años, se negociará su situación laboral.

Las vacantes dotadas presupuestariamente, pasarán a formar parte de la Oferta de Empleo
Público del año correspondiente, negociándose previamente con los representantes de los
trabajadores, las plazas o puestos de trabajo de promoción interna.

La selección del personal con carácter indefinido y de nuevo ingreso en el Ayuntamiento de
Jódar, se realizará, de acuerdo con las previsiones contenidas en la correspondiente oferta
de empleo público y a través de los sistemas de concurso, oposición y concurso-oposición,
en lo que se quedarán garantizados los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad, así como el de publicidad.

Los procedimientos de selección del personal laboral se regirán por las bases de la
respectiva convocatoria, las cuales se ajustarán a lo dispuesto en la normativa
administrativa que regule esta materia, sin perjuicio de las particularidades contenidas en el
presente Acuerdo.

Para poder participar en el proceso de selección, los aspirantes deberán reunir los requisitos
generales exigidos en la legislación vigente, y aquellos otros, específicos que guarden
relación objetiva y proporcionada con las funciones asumidas y las tareas a desempeñar.

Las Comisiones de selección se constituirán en cada convocatoria, según lo recogido en el
Estatuto Básico del Empleado Público.

En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las
vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, según lo establecido en el Art.
59 del Título IV Capítulo I del EBEP.
 
Artículo 19.-Reserva de puestos de trabajo.

La reserva del puesto de trabajo, vendrá regula por la legislación vigente en esta, materia,
no debiendo en ningún caso existir discriminación, por temas de religión, raza o género.

Se respetará la reserva de puesto, por la designación o elección de cargo público, para el
ejercicio de las funciones sindicales de ámbito comarcal, provincial o superior, mientras dure
el cargo, debiendo solicitar su reingreso en el mes siguiente a su cese en dicho cargo.
 

CAPITULO VII

Artículo 20.-Calendario laboral.

Anualmente se aprobará un calendario laboral que contendrá el número total de horas
anuales de trabajo efectivo, que será igual al recogido para los funcionarios civiles del
estado.
 
Artículo 21.-Jornada laboral

La jornada de trabajo se acordará en el calendario anual, de acuerdo con la legalidad
vigente para cada uno de los servicios y centros de trabajo, atendiendo a las características
del servicio, en el marco de la Mesa General de Negociación.
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Se establece un descanso ininterrumpido de treinta minutos en la jornada diaria y
continuada de trabajo, sin que esta pausa perjudique el normal funcionamiento de los
servicios y computará como tiempo de trabajo efectivo.
 
Artículo 22.-Descanso entre jornada

Cada trabajador/a dispondrá de un periodo de descanso de 30 minutos flexibles máximos
diarios, siempre que su jornada sea de cinco horas o más. La determinación, control y
fijación de los turnos de descanso corresponderá a la Dirección de los Servicios, cuidando
que el mismo quede debidamente atendido en todo momento.

Cuando el personal realice jornada partida, el descanso se distribuirá diariamente en dos
períodos de veinte minutos, en mañana y tarde respectivamente que igualmente computará
como de trabajo efectivo; como mínimo para la comida, se establecerá un descanso de una
hora.

El personal que realice jornadas a tiempo parcial, tendrá un descanso ininterrumpido de
veinte minutos computables como trabajo efectivo.

En las jornadas de turno de noche los trabajadores disfrutarán de dos descansos de veinte
minutos que no podrán acumularse.
 
Artículo 23.-Cumplimiento de horario.

Se establece un margen de 30 minutos flexibles máximos semanales para el cumplimiento
de los horarios de entrada y salida.
 
Artículo 24.-Descanso Semanal.

Con carácter general, cada trabajador/a tendrá derecho a un descanso semanal de dos días
ininterrumpidos, sábados y domingos, excepto los puestos sujetos a turnos.

Cuando un día de descanso sea alterado por necesidad del servicio, se le restituirá, a razón
de dos horas de descanso por hora trabajada.
 
Artículo 25.-Compensación jornada de trabajo.

La jornada de trabajo realizada de forma extraordinaria, en domingo o festivo, será
compensada con dos jornadas completas.

En el sistema de trabajo a turnos, la jornada de trabajo que coincida con alguno de los
festivos no dominicales, será compensada con otra jornada, con independencia del derecho
al descanso compensatorio correspondiente a los 14 días declarados festivos en el
calendario laboral anual.

La jornada trabajada por necesidades del servicio fuera de su turno habitual que coincida
con sábados o domingo, será compensada por otro sábado o domingo, de mutuo acuerdo y
en caso de no ser posible, por dos jornadas completas por cada uno de ellos.
 
Artículo 26.-Jornada de trabajo en período estival y festivo.
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Semana Santa: Reducción de 3 horas, una y media a la entrada y a la salida, de viernes de
Dolores a lunes de Gloria, ambos incluidos.

Feria: el horario de trabajo durante la celebración de la feria de septiembre se negociará en
el seno de la Mesa General de Negociación.

Verano: Reducción de 1 hora de trabajo a la salida todos los días efectivamente trabajados
del 16 de junio al 15 de septiembre, ambos inclusive.

Navidad: Reducción de 1 hora de trabajo a la salida todos los días efectivamente trabajados
del 22 de diciembre al 7 de enero, ambos inclusive.

Si por aplicación de los sistemas de turnos de trabajo no fuese posible la aplicación de los
horarios especiales se podrán acumular las horas para su disfrute en cómputo anual, y en
caso de que no se contemple en su jornada anual la reducción horaria, las compensaciones
se podrán acumular a las vacaciones si las necesidades del servicio lo permiten. Y si por
necesidades del servicio no puedan acumularse, se establecerá otro sistema compensatorio
que se estipule en mesa de negociación.

La reducción recogida en los apartados anteriores (semana santa, feria, verano y navidad),
no alterará el cómputo anual horario recogido en el artículo 23.

Calendario Laboral: Sera el que se establezca de acuerdo con la legislación vigente entre la
corporación y los representantes legales de los trabajadores.

Además, se consideran como días no laborables:

• Los dos días de fiesta local
• Los días 24 y 31 de diciembre

Cuando por necesidades del servicio los empleados públicos que tengan que trabajar en
festivos, al igual que los servicios a turnos que comprenden el trabajo en festivos, se
compensará como horas extraordinarias y festivas. Estos días festivos se refieren a las
fiestas nacionales, autonómicas y locales aprobadas por este Acuerdo.

En la forma de pagos de estos servicios festivos se estará a lo que en su momento
dictamine la Alcaldía, previa negociación con los representantes de los trabajadores.

El calendario laboral de aquellos servicios que por su naturaleza tenga que ser distinto al
pactado en este Acuerdo, se confeccionará por la Jefatura de cada servicio previa
negociación con los representantes de los trabajadores/as.

El empleado público que tenga que asistir a cursos de perfeccionamiento relacionados con
su puesto de trabajo, tendrá derecho a la adaptación de la jornada de trabajo para la
asistencia a los mismos y tendrá preferencia para elegir turno de trabajo si tal es el régimen
de servicio.
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CAPITULO VIII

VACACIONES, LICENCIA, PERMISOS RETRIBUIDOS, EXCEDENCIAS Y ENFRMEDAD

Artículo 27.-Vacaciones.

Las vacaciones anuales serán de 22 días hábiles por año completo de servicio, o en forma
proporcional al tiempo de servicio y se disfrutarán obligatoriamente dentro del año natural y
hasta el quince de enero del año siguiente.

Asimismo, tendrán derecho a un día hábil más al cumplir 15 años de servicio; un día hábil
más al cumplir los 20; un día hábil más al cumplir los 25; y un día hábil más al cumplir los 30
años de servicio. De esta forma se podrá llegar a poder disfrutar un máximo de 26 días
hábiles por año.

A estos efectos, no serán considerados días hábiles los sábados. El disfrute de estas
vacaciones será preferentemente es época estival (de junio a septiembre), de acuerdo con
las necesidades de los distintos servicios y siempre dentro del año natural en que se
hubiese devengado o hasta el 15 de enero siguiente.

Se podrá solicitar el fraccionamiento en dos periodos.

Las vacaciones a las que tienen derechos los/as empleados/as públicos/as del
Ayuntamiento de Jódar, tendrán la consideración de trabajo efectivo, por lo que serán
retribuidas.

Se podrán disfrutar en períodos mínimos de cinco días hábiles consecutivos, y siempre que
las necesidades del servicio lo permitan, de los días de vacaciones previstos en el párrafo
primero, se podrá solicitar el disfrute independiente de hasta 5 días hábiles por año natural.

Las vacaciones no disfrutadas no podrán compensarse en forma alguna.

Para determinar dentro de cada servicio los turnos de vacaciones se procederá del modo
siguiente:

a) Dentro del primer trimestre de cada año se confeccionará en cada centro de trabajo la
propuesta de vacaciones, previa consulta con los representantes de los trabajadores. Se
tendrá en cuenta la preferencia de los trabajadores, así como las necesidades y coberturas
de los servicios.

b) Una vez aprobadas las vacaciones, no podrá variarse el tiempo de disfrute por parte de la
Corporación, salvo por causas de máxima urgencia e imprevistas, debidamente justificadas
y demostradas, debiéndose comunicar y documentar este hecho por escrito, al interesado y
a la Comisión Paritaria de Interpretación.
 
c) Si, en caso de catástrofe o fuerza mayor, debidamente justificada y habiéndose agotado
todas las posibilidades de cubrir con el personal que no esté disfrutando sus vacaciones,
fuera necesario interrumpir las mismas a un trabajador/a que las esté disfrutando, éste
tendrá derecho, además, a un día de incremento de sus vacaciones por cada uno de los
que se haya interrumpido.
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d) En caso de conflicto de intereses entre los trabajadores se atenderá a turnos rotativos
anuales.
 
No obstante, los/as empleados/as públicos/as podrán solicitar el disfrute de las vacaciones
en fechas distintas a las establecidas, respetando siempre las necesidades del servicio,
previa autorización de la persona responsable.

En el supuesto que coincida con una IT, parto o lactancia natural, permiso de maternidad o
con su ampliación por lactancia, permiso de paternidad; que imposibilite al personal
disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural al que corresponda, podrá hacerlo
en el momento de reincorporación de la baja siempre que no hayan transcurrido más de 18
meses del año en que se haya originado.

En caso de que los dos miembros de la pareja sean personas empleadas de este
Ayuntamiento, tendrán preferencia para disfrutar las vacaciones conjuntamente, siempre
que lo permitan las necesidades del servicio.

Para los contratos temporales que por su naturaleza no puedan disfrutar las vacaciones
durante la vigencia del contrato, las percepciones correspondientes a las vacaciones
anuales devengadas y no disfrutadas, serán abonadas en nómina, aplicándose las normas
generales de cotización.
 
Artículo 28.-Permisos no retribuidos.

El empleado público que lleve un mínimo de un año de servicio tendrá derecho a permiso no
retribuido por un máximo de 15 días al año siempre que la ausencia del empleado no cause
detrimento en el servicio.

Las personas empleadas, con una antigüedad mínima ininterrumpida de 2 años, afectadas
por éste Acuerdo podrán solicitar, licencia sin sueldo por un plazo no superior a 3 meses, ni
inferior a 1 mes, dentro de un período de 2 años.

Cada 2 años solo se podrán hacer uso de este derecho por una sola vez, sea cual sea el
período utilizado. No obstante, concedido inicialmente por un período inferior a 3 meses se
podrá prorrogar hasta el máximo previsto de 3 meses.

Los permisos no retribuidos conllevaran la reserva del puesto de trabajo.
 
Artículo 29.-Permisos retribuidos.

Con el fin de que los servicios no se vean afectados por la petición de permisos retribuidos,
los solicitantes deberán solicitarlos por escrito al jefe del servicio, con al menos 48 horas de
antelación. Aquellos permisos que no puedan ser previstos, tendrán carácter de urgencia,
con lo que no será necesaria la petición anticipada.

Todos los permisos retribuidos, necesitarán de justificación documental, salvo aquellos que
se soliciten para la realización de tareas sindicales o por asuntos propios.

1.-Por matrimonio civil o religioso, o inscripción como pareja de hecho en el correspondiente
Registro Público, se otorgará un permiso de 15 días naturales.
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2.-Por fallecimiento de familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres
días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles
cuando sea en distinta localidad.

Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del
segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando
se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.

3.-Por accidente o enfermedad grave de un familiar o intervención quirúrgica con ingreso
hospitalario, y partos:

Los días que corresponden por este permiso son:

a) Dentro del primer grado consanguinidad y afinidad:

- Cuando el suceso se produzca en la misma localidad: 3 días laborables
- Cuando el suceso se produzca en distinta localidad: 5 días laborables

b) Dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad:

- Cuando el suceso se produzca en la en la misma localidad: 2 días laborables
- Cuando el suceso se produzca en distinta localidad: 4 días laborables

4.-Por realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos que se
determine.

5.-Por traslado de domicilio: 1 día natural misma localidad.

6.-Por razones de formación:

a) Para la realización de exámenes finales y pruebas definitivas de actitud, se tendrá
permiso durante los días de su celebración. Si es fuera del lugar de residencia, además el
tiempo indispensable para su desplazamiento.

b) Por asistencia a curso de selección, de formación y perfeccionamiento, por la duración de
los mismos.

c) Por estudios sobre materias directamente relacionadas con la función pública, por la
duración de los mismos.

d) Por asistencia a Congresos Profesionales o Sindicales, o de Formación Sindical, por la
duración de los mismos.

7.-Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban
de realizarse dentro de la jornada de trabajo, por el tiempo indispensable. En el caso de que
ambos padres trabajen en el ayuntamiento, los dos podrán acogerse a este permiso.

8.-Por lactancia o cuidado de cada hijo o hija menor de dieciséis meses, el personal tendrá
derecho, a una hora diaria de ausencia del trabajo con carácter retribuido. Se podrá sustituir
éste derecho por una reducción que acumulen jornadas completas con la misma finalidad.
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Éste permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en el caso de que
ambos trabajen, éste permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto
múltiple. En ningún caso podrán acumularse los períodos a que se refiere éste punto.

9.-Permiso por maternidad, adopción o acogimiento:

a) Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este
permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo y, por
cada hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto múltiple. El permiso se distribuirá a
opción de la trabajadora siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al
parto. En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la
totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.

No obstante, lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto
de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la
madre, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro
progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso
posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor
podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque en el
momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en
situación de incapacidad temporal.

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no
podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de
discapacidad del hijo o de parto múltiple.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las
necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se
determinen.

En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el neonato
deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos
días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas
adicionales.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que
convoque la Administración.

b) Permiso de cuatro semanas adicionales por parto o adopción: En el supuesto de parto o
adopción, una vez agotado el permiso por maternidad o adopción y a continuación del
mismo, el personal laboral de este ayuntamiento tendrá derecho a un permiso retribuido de
cuatro semanas adicionales.

 Este permiso sólo podrá disfrutarse por el padre cuando la madre trabaje. En el caso de
que ambos sean titulares del permiso, únicamente uno de ellos podrá disfrutar del mismo.

c) Permiso por adopción o acogimiento, por guarda con fines de adopción o acogimiento,
tanto temporal como permanente: tendrá una duración de dieciséis semanas
ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de
discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo, a partir del segundo, en los
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supuestos de adopción o acogimiento múltiple.

El cómputo del plazo se contará a elección del/la trabajador/a, a partir de la decisión
administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento o a partir de la resolución
judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda
dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso.

En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los
interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en periodos
ininterrumpidos.

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no
podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de adopción o
acogimiento múltiple y de discapacidad del menor adoptado o acogido.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las
necesidades de servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se
determine.

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del
adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho,
además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este periodo
exclusivamente las retribuciones básicas.

Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para el
supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción, guarda con fines de
adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, podrá iniciarse hasta cuatro
semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión
administrativa o judicial de acogimiento.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que
convoque la Administración.

Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal
como permanente, previstos en este artículo serán los que así se establezcan en el Código
Civil o en las Leyes civiles de las Comunidades Autónomas que los regulen, debiendo tener
el acogimiento temporal una duración no inferior a un año.

d) Permiso de paternidad por el nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o
adopción de un de un hijo: tendrá una duración de cinco semanas, a disfrutar por el padre o
el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o de
guarda con fines de adopción o acogimiento, o de la resolución judicial por la que se
constituya la adopción.

Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos por parto y adopción.

En los casos previstos por parto, adopción y paternidad, el tiempo transcurrido durante el
disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos,
garantizándose la plenitud de derechos económicos de la trabajadora y, en su caso, del otro
progenitor empleado público, durante todo el periodo de duración del permiso, y, en su caso,
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durante los periodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa aplicable,
el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del periodo de
disfrute del permiso.

Los/as trabajadores/as que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, paternidad,
adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento tanto temporal como permanente,
tendrán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de
trabajo en términos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del
permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las
que hubieran podido tener derecho durante su ausencia.  

10.-Por deberes públicos o personales de carácter inexcusables y por deberes relacionados
con la conciliación de la vida familiar y laboral, el tiempo indispensable para ello, previo
aviso al responsable del servicio y la presentación del correspondiente justificante.

11.-Por Asuntos Propios o particulares, a lo largo del año, el/la empleado/a público tendrá
derecho a disfrutar de 6 días por asuntos propios o particulares según se establece en el
artículo 48 del E.B.E.P., que serán comunicados por escrito con una anterioridad mínima de
48 horas, salvo casos excepcionales; no pudiéndose acumular los referidos días a las
vacaciones anuales.

Además de los días de libre disposición establecidos por cada Administración Pública,
los/as trabajadores/as tendrán derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto
trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.

12.-Permiso por violencia de género: La falta de asistencia de las/os trabajadoras/os
víctimas de violencia de género, totales o parciales tendrá la consideración de justificadas
por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los Servicios Sociales de
atención o de Salud según procedan.

13.-Por asistencia médica del trabajador/a: Se tendrá derecho al tiempo indispensable
previo aviso al Responsable del Servicio y la presentación del correspondiente justificante
médico.

14.-Por acompañamiento a un familiar a consulta médica: La persona empleada tendrá
derecho a un permiso retribuido para acompañar a un familiar de primer grado o de algún
familiar que conviva con el mismo, menor de doce años, discapacitado o persona mayor
impedida, durante el tiempo indispensable y la presentación del correspondiente informe
médico.

15.-El funcionario público que sea requerido judicialmente fuera de su jornada de trabajo,
por motivos laborales, ya sea para prestar declaración o asistencia a Juicio Oral, será
retribuido con 5 horas extraordinarias por cada requerimiento.

16.-Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave: el
funcionario tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes, guardadores con
fines de adopción o acogedores de carácter permanente trabajen, a una reducción de la
jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquélla, percibiendo las
retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos del órgano o entidad donde venga
prestando sus servicios, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado,
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del hijo menor afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por
cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y
requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el
informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad
autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente.

Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción
o acogedores de carácter permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, las
circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan tener la
condición de beneficiarios de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la
Seguridad Social que les sea de aplicación, el funcionario tendrá derecho a la percepción de
las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su jornada de trabajo,
siempre que el otro progenitor, adoptante o guardador con fines de adopción o acogedor de
carácter permanente, sin perjuicio del derecho a la reducción de jornada que le corresponda,
no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso o como beneficiario de la
prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que le sea de
aplicación. En caso contrario, sólo se tendrá derecho a la reducción de jornada, con la
consiguiente reducción de retribuciones.
 
Artículo 30.-Reducción de Jornada

a) Por guarda legal de un menor o ascendiente.
 
Por razones de guarda legal, cuando el/ la trabajadora tenga el cuidado directo de algún
menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona
con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de
su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones correspondientes.

Tendrá el mismo derecho el/la trabajador/a que precise encargarse del cuidado directo de
un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad,
accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad
retribuida.

b) Por cuidado de un familiar de primer grado de consanguinidad y afinidad:

El trabajador/a tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el 50% de jornada laboral,
con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un
mes. Si hubiera más de un titular de éste derecho por el mismo hecho causante, ésta
reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso el plazo máximo
aquí establecido.

Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de
disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el
plazo máximo de un mes.

c) Por aproximación de la edad de jubilación.

Los/as trabajadores/as a quienes falte menos de cinco años para cumplir la edad
establecida para la jubilación forzosa, podrán obtener, a su solicitud, la reducción de su
jornada de trabajo en la mitad de la establecida con carácter general, con la reducción de
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retribuciones del 50%, siempre que las necesidades del servicio lo permitan. La concesión
inicial será de seis meses prorrogables por periodos semestrales, hasta la edad de
jubilación.

d) En procesos de recuperación por razón de enfermedad.

Los/as trabajadores/as que la precisen, podrán solicitar y obtener reducción de jornada, de
manera temporal, en proceso de recuperación por razón de enfermedad, siempre que las
necesidades del servicio lo permitan. La reducción de jornada y retribuciones, será en la
misma proporción que la establecida en el apartado b).
 
e) Por violencia de género.

Los/as víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o su derecho
de asistencia social integral, tendrán derecho a la Reducción de la jornada con disminución
proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la
adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación
del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos
establezca la Administración Pública competente en casa caso.

f) Permiso por cuidado de un familiar de primer grado de consanguinidad o afinidad afectado
de cáncer u otra enfermedad grave.

El/ la empleado/a tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la
mitad de la duración de aquella, percibiendo las retribuciones íntegras durante la
hospitalización y tratamiento continuado del hijo menor de edad afectado por cáncer o por
cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y
requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el
informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la Comunidad
autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente y como máximo
hasta que el menor cumpla los dieciocho años.

Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes o acogedores de carácter
preadoptivo o permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias
necesarias para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan tener la condición de
beneficiarios de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social
que les sea de aplicación, el empleado tendrá derecho a la percepción de las retribuciones
íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su jornada de trabajo, siempre que el
otro progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, sin perjuicio
del derecho a la reducción de jornada que le corresponda, no cobre sus retribuciones
íntegras en virtud de este permiso o como beneficiario de la prestación establecida para
este fin en el Régimen de la Seguridad Social que le sea de aplicación. En caso contrario,
sólo se tendrá derecho a la reducción de jornada, con la consiguiente reducción de
retribuciones.

Asimismo, en el supuesto de que ambos cónyuges presten servicios en el ayuntamiento,
éste podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto
funcionamiento del servicio.
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Reglamentariamente se establecerán las condiciones y supuestos en los que esta reducción
de jornada se podrá acumular en jornadas completas.
 

CAPITULO IX

Artículo 31.-Excedencias.

Las excedencias se adecuarán a lo dispuesto en el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo,
que aprueba el Reglamento de situaciones administrativas de los trabajadores/as civiles de
la Administración del Estado, y el Art. 89 del Título VI, del EBEP.
La petición de excedencia deberá realizarse con dos meses de antelación, excluyéndose
aquellos casos de urgencia.

La petición de excedencia deberá ser resuelta por la Corporación en un plazo máximo de un
mes.
 
Artículo 32.-Incapacidad Temporal

En las situaciones de incapacidad laboral temporal se abonará un complemento retributivo
que, sumado a la prestación del régimen General de la S.S. alcance el 100% de las
retribuciones fijas previas al inicio de la incapacidad temporal.
 
Artículo 33.-Días de ausencia por enfermedad sin deducción de retribuciones.

Los trabajadores tendrán derecho a cuatro días de ausencia a lo largo del año natural, de
las cuales sólo tres podrán tener lugar en días consecutivos, siempre que estén motivadas
en enfermedad o accidente y no den lugar a incapacidad temporal.

Artículo 34.-Jubilaciones.

La edad de jubilación establecida se considera siempre y cuando el trabajador/a afectado
cumpla los requisitos legales para acceder a una pensión de jubilación contributiva, en
concreto la acreditación del período mínimo de carencia legal.

En caso contrario podrá permanecer en el puesto hasta completar el período mínimo de
carencia en la cotización la Seguridad Social.

Las edades de jubilación anticipada, serán aquellas que la legislación vigente en esta
materia regule.
 

CAPITULO X

FORMACIÓN.

Artículo 35.-Principios generales.

El personal afectado por el presente Acuerdo tendrá derecho a ver facilitada la realización
de estudios para obtener títulos académicos o profesionales reconocidos oficialmente, la
realización de cursos de perfeccionamiento profesional y el acceso a cursos de capacitación
para la promoción o reconversión profesional organizados por las Administraciones Públicas.
A tal fin, en los planes de formación se dará preferencia a los trabajadores/as afectados por
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procesos de reorganización.

El Ayuntamiento podrá determinar la asistencia obligatoria a aquellas actividades formativas
necesarias para el buen desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo,
particularmente en los procesos de reorganización de efectivos. Estas actividades
formativas se realizarán dentro de la jornada laboral, o se computará como tal si se realizan
fuera del horario de trabajo.

Las acciones formativas de las Organizaciones Sindicales, en las que soliciten participar
los/as empleados/as públicos de este ayuntamiento, deberán de estar homologadas por
algún organismo público acreditado para ello, así como la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias, la Federación Estatal de Municipal y Provincias, Universidades o
Colegios Oficiales.
 
Artículo 36.-Planes de formación.

El Ayuntamiento de Jódar, realizará, en colaboración con los representantes de los
trabajadores/as, planes anuales de formación, por sí mismo o colaboración con otras
Administraciones Públicas, Organizaciones Sindicales, Universidades o Colegios Oficiales.
En los cursos organizados por sí mismo, se expedirán certificados de asistencia en el que
consten las materias impartidas y las horas lectivas.

La Comisión Paritaria, entenderá de los siguientes temas. Formación profesional en todas
las categorías, permisos retribuidos para la formación en jornada laboral, tiempo dedicado a
la formación profesional, centros en los que se imparten, documentación gratuita, todo ello
bajo el principio de igualdad.

No obstante, a lo anterior, siempre que el Ayuntamiento dé su conformidad previa, redunde
en beneficio de sus funciones y no se produzca detrimento alguno para el servicio, los
empleados/as públicos tendrán derecho:

a) Asistencia a clases sin menoscabo de su remuneración, en caso de coincidir estas con su
jornada laboral.

b) Permiso de formación y perfeccionamiento por tiempo que dure el curso, con reserva del
puesto de trabajo y percibo de sus haberes.

c) Las ayudas necesarias, consistentes, según los casos, en becas de estudio, matrículas,
dietas, etc.

d) Para la formación básica continua que algunos puestos requieren, el empleado público
podrá disponer gratuitamente de las instalaciones con las que cuenta el Ayuntamiento, así
como aquellas con las que la Corporación pudiera firmar un acuerdo de colaboración.

e) La Comisión Paritaria de Formación estudiará el número de días y de horas disponibles
tanto para cursos presénciales como de formación a distancia o en red.

Serán funciones de esta Comisión:

- Propuesta y negociación sobre las bases de funcionamiento y organización de los planes
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de formación.

- Propuesta sobre programación de las acciones incluidas en los planes anuales de
formación.

- Recibir información sobre los cursos realizados por los empleados/as públicos en los
planes de formación.
 
Artículo 37.-Cursos de formación inicial o prácticas.

En aquellos puestos de trabajo que así lo requieran, los empleados/as, una vez superado el
proceso selectivo y recibido el nombramiento como tales, llevarán a cabo en el menor plazo
posible, un curso de formación inicial de carácter práctico, a cerca de las funciones
concretas que han de desempeñar, sin merma alguna de sus haberes.
 

CAPITULO XI

INCOMPATIBILIDADES. SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO.

Artículo 38.-Incompatibilidades.

Serán de aplicación al personal afectado por este Acuerdo, las normas contenidas en la
legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas.
 
Artículo 39.-Suspensión con reserva del puesto de trabajo.

Sin perjuicio de lo establecido al respecto en la legislación vigente, los/as empleados/as
públicos/as tendrán derecho a la suspensión de su contrato, con reserva de su puesto de
trabajo y cómputo del período a efectos de antigüedad, en los siguientes casos:

a) Maternidad, riesgo durante el embarazo de la mujer trabajadora, y adopción o
acogimiento preadoptivo o permanente, de menores de siete años.

b) Privación de libertad del empleado/a, mientras no exista sentencia condenatoria firme,
incluidas tanto la detención preventiva como la prisión provisional.

c) Prestación de servicios de carácter temporal en organismos internacionales o en
programas de cooperación internacional. El empleado/a deberá reincorporarse en el plazo
máximo de 1 mes, a partir de la terminación del servicio, dando lugar en caso de no efectuar
la solicitud de reingreso al pase a la situación de excedencia voluntaria por interés particular
por un período mínimo de dos años.

d) Nombramiento de alto cargo por los Gobiernos de la Nación, de las Comunidades
Autónomas o de la Administración Local o incorporación, con nombramiento como personal
eventual, en sus respectivos ámbitos, de los Ministerios o de los Secretarios de Estado.
Dentro de los treinta días al cese, el personal afectado conservará el puesto de trabajo,
dando lugar en caso de no hacerlo al pase a la situación de excedencia voluntaria por
interés particular por un período de tiempo mínimo de dos años.

e) Suspensión provisional de empleo, durante la tramitación de expediente disciplinario y
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suspensión disciplinaria por sanción.

f) El nombramiento del empleado/a en prácticas, así como el período de prueba o de
práctica establecido legal o convencionalmente que se exija para consolidar una plaza de
personal en cualquier Administración Pública.

g) Invalidez permanente del empleado/a que vaya a ser previsiblemente objeto de revisión
por mejoría que permita su reincorporación al puesto de trabajo, de conformidad con lo
establecido en la legislación vigente.
 
Artículo 40.-Extinción.

El contrato de trabajo se extinguirá en los supuestos establecidos en el Título IV del EBEP.
 

CAPÍTULO XII

CONDICIONES ECONÓMICAS

Artículo 41.-Retribuciones

Las retribuciones de los/as empleados/as del Ayuntamiento de Jódar serán incrementadas
conforme a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Dichas retribuciones serán
actualizadas anualmente durante la vigencia del acuerdo, teniendo en cuenta los
imperativos legales y los resultados del análisis de Valoración de Puestos de Trabajo, al
objeto de su adecuación y actualización en los distintos niveles y atendiendo a la realidad
actual de los distintos puestos de trabajo.

Los/as empleados/as del Ayuntamiento de Jódar afectados por el presente acuerdo,
recibirán sus retribuciones mensualmente, integradas por los siguientes conceptos:

• Retribuciones básicas.

- Sueldo base
- Antigüedad o trienios
- Pagas extraordinarias

Las retribuciones complementarias se atendrán, a la estructura y criterios de valoración
objetiva de las del resto de los empleados/as públicos. Su cuantía global será fijada por el
Pleno de la Corporación dentro los límites máximos y mínimos que se señalen por el Estado.
Todo ello sin perjuicio de las competencias que en esta materia confiere a las
representaciones sindicales la Ley 790, de 19 de Julio, sobre Negociación Colectiva y
Participación en la Determinación de las Condiciones de Trabajo de los Empleados Públicos.
Son retribuciones complementarias:

- Complemento de destino
- Complemento específico
- Complemento de productividad
- Gratificación por servicios extraordinarios

Las retribuciones de los empleados/as públicos pertenecientes al Ayuntamiento de Jódar, se
harán efectivas, con fecha límite, antes del último día hábil de cada mes, siendo las cuantías
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mensualidades completas, con referencia a la situación y derechos del personal.
 
Artículo 42.-Sueldo Base:

El Sueldo Base es aquel que corresponde a cada uno de los grupos y subgrupos de
clasificación establecidos en el EBEP para los empleados/as públicos/as.

El Sueldo Base de cada uno de los grupos y subgrupos será el que fije la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para los Empleados/as Públicos/as.
 
Artículo 43.-Trienios o Antigüedad.

Los trienios consisten en una cantidad igual para cada grupo/subgrupo por cada tres años
de servicios reconocidos en la Administración Pública.

Para la percepción de trienios, se computará el tiempo correspondiente a la totalidad de los
servicios efectivos, indistintamente prestados en esta o en cualquiera de las
Administraciones Públicas, fuese cual fuese su relación laboral.

El valor del trienio de cada uno de los grupos/subgrupos será el que determine la Ley de
Presupuesto Generales del Estado para el personal al servicio de las Administraciones
Públicas, o en su caso, norma que la sustituya.

Los trienios se devengarán mensualmente a partir del día primero del mes siguiente al que
se cumplan tres o múltiplo de tres años de servicios efectivos, con las excepciones
legalmente establecidas.
 
Artículo 44.-Pagas Extraordinarias.

Las pagas extraordinarias serán dos anuales, y se devengarán en los meses de mayo y
noviembre, y se abonarán en junio y diciembre, tanto para funcionarios como personal
laboral.

Para el abono de dichas pagas extraordinarias deberán aplicarse los criterios establecidos
para el devengo de las pagas extraordinarias en la normativa reguladora que sea aplicable
en cada momento a los empleados/as públicos.
 
Artículo 45.-Complemento de Destino.

El Complemento de Destino se determinará en función del grupo al que pertenezca el
puesto de trabajo, según la particular preparación técnica o especial responsabilidad que
implique su desempeño. La asignación de sus cuantías habrá de hacerse de tal forma que,
en ningún caso, las cantidades correspondientes por unos mismos conceptos retributivos al
puesto de trabajo jerárquicamente superior sean menores a las que correspondan a un
puesto de trabajo inferior. Como mínimo, se mantendrán los niveles de destino ya existentes.

Las cuantías serán las que determine la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
personal al servicio de la Función Pública. Dentro de los límites máximos y mínimos
señalados, el Pleno de la Corporación asignará el nivel a cada puesto de trabajo,
atendiendo a los criterios establecidos en la Valoración de Puestos de Trabajo.
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Artículo 46.-Complemento específico.

El complemento específico está destinado a retribuir las condiciones particulares de los
puestos de trabajo, en atención a sus responsabilidades, especial dificultad técnica,
dedicación, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad.

A cada puesto de trabajo le corresponderá un solo complemento específico, aunque al fijarlo
podrán tomarse en consideración dos o más condiciones.

Para los contratos temporales se aplicará el complemento específico correspondiente para
ese puesto, y en caso de no estar valorado, se le aplicará el complemento específico de un
puesto similar, hasta tanto sea valorado.
 
Artículo 47.-Complemento de productividad

Este complemento está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad
extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo.

La apreciación de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias objetivas
relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al
mismo.

Los criterios de productividad serán negociados anualmente con los representantes de los
funcionarios. La percepción de este complemento no generará derechos adquiridos a favor
de los funcionarios afectados.
 
Artículo 48.-Dietas y Gastos de locomoción

Todos los trabajadores que, por necesidades u orden de la Corporación, en el ejercicio de
sus funciones, deban efectuar desplazamientos que les obligue a realizar la comida o la
cena fuera de su domicilio habitual, así como tuvieran que pernoctar fuera del mismo,
disfrutarán de las indemnizaciones que se fijen en la legislación Estatal o Autonómica, y que
sean de directa aplicación a las Corporaciones Locales. La cuantía máxima será la siguiente:

GRUPOS
Resolución 2-1-2007 de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos

Por
alojamiento

Por
manutención

Dieta
entera Euro/Km.

A, A2, B
C1, C2, E

65,87 €
48,92 €

37,40 €
28,21 €

103,37 €
77,13 € 0,19 €

Dieta entera: se entenderá esta cuando el personal pernocte fuera de su residencia habitual,
incluyendo el día de salida y el de regreso.

Dieta reducida: se entenderá esta cuando el personal pernocte en su domicilio habitual.

Gastos de desplazamiento: cantidad destinada a compensar los gastos ocasionados por la
utilización de cualquier medio de transporte.

Las indemnizaciones estipuladas por estos conceptos se abonarán en el momento de
producirse el gasto. Dichas cantidades podrán ser adelantadas en su totalidad, como pago
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de justificar posteriormente, con certificado o documento acreditativo de la asistencia al
curso o evento que motivó la indemnización y con la correspondiente factura.

Así mismo, si el desplazamiento se realizase con vehículo propio, será indemnizado en la
misma forma, en la cantidad que estipule la Ley.
 
Artículo 49.-Gratificaciones por servicios extraordinarios

Los empleados/as públicos/as de este Ayuntamiento podrán percibir con carácter
excepcional, gratificaciones por servicios extraordinarios realizados fuera de su jornada
normal de trabajo.

Estas gratificaciones no podrán ser de carácter fijo en su cuantía ni periódicas en su
devengo.

Horas Extraordinarias:

a) Los servicios extraordinarios serán siempre voluntarios y rotativos para los/as
trabajadores/as que presten servicios en el Ayuntamiento de Jódar. Con carácter general,
siempre que la realización de los servicios extraordinarios sea previsible y no se dificulte con
ello el funcionamiento de los servicios se comunicará por escrito al empleado, haciendo
constar la necesidad de la realización de los mismos, causas y motivos; en el oficio se hará
constar la aceptación o negativa del empleado a la realización de esos servicios y, en su
caso, la forma de compensación elegida, en abono o en descanso.

b) Dichos servicios extraordinarios serán abonados dentro del mes siguiente a la fecha de
realización de los mismos, reseñándose en nómina las fechas de realización
correspondientes.

c) La Corporación tendrá en cuenta al elaborar la Ofertas de Empleo Anual, además de las
plazas vacantes existentes, la creación anual de nuevas plazas que pudieran originarse
para la supresión de estas horas.

d) Se prestarán cuando las necesidades del servicio marcado por el Ayuntamiento lo
demanden y el trabajador/a acepte voluntariamente, prestándose en la medida de posible,
no pudiéndose realizar más de 12 horas extraordinarias en el mismo día, y en todo caso, no
exceder de una jornada total de 16 horas en un día.

e) Se fija el horario nocturno a efectos de servicios extraordinarios y nocturnos desde 22’00
horas hasta 7’00 horas.

f) Se consideran servicios extraordinarios todos aquellos que se realicen fuera del horario
habitual de trabajo. La compensación de estos trabajos será a elección del trabajador/a, y
podrá ser económica u horaria.

g) El precio de la hora extraordinaria prestada será, como mínimo, el correspondiente al
valor de la hora ordinaria trabajada.

h) La compensación horaria por hora extra trabajada se hará de acuerdo con la siguiente
fórmula: por cada hora de trabajo, dos horas de descanso, teniendo o pudiendo ser
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acumuladas hasta poder disfrutar un día completo de descanso.
 

CAPITULO XIII

ATENCIONES SOCIALES Y FONDO ASISTENCIAL

Artículo 50.-Indemnizaciones por razón del servicio y ayudas por desplazamientos.

En materia de indemnizaciones por razón de servicios y ayudas por desplazamientos les
será aplicables al personal afectado por este Acuerdo, lo establecido por la legislación del
Estado en la materia, y en su defecto, por la normativa aplicable de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

*Ayudas por desplazamiento en caso de enfermedad

Se establece una ayuda por desplazamiento a todos los funcionarios públicos que se vean
obligados a desplazarse para recibir asistencia médico-quirúrgica, para sí mismo, cónyuge o
descendientes de una cuantía diaria igual al valor de las dietas reglamentarias en caso de
comisión de servicio más gastos de locomoción.

Será requisito imprescindible, para tener derecho a esta ayuda, el que se den uno de estos
supuestos:

1. Que dicha asistencia no sea cubierta por la Seguridad Social.
2. Que el desplazamiento se haga a instancias de la Seguridad Social.
3. Que el plazo de espera dado por el organismo competente de la Seguridad Social, sea
superior a 3 meses.

Esta ayuda se hará extensiva al acompañante en caso de internamiento, esta ayuda solo se
abonará al acompañante y, en todo caso, habrá de justificarse el hecho causante.

Todas las solicitudes relacionadas con este artículo, serán estudiadas y, en su caso,
aprobadas, por la Comisión Paritaria.
 
Artículo 51.-prestaciones sociales extraordinarias.

 Los trabajadores/as con al menos 2 años de relación laboral con el Ayuntamiento de Jódar
percibirán una ayuda económica para hacer frente a los gastos originados por los conceptos
que se relacionan en este artículo, abonándose previa justificación médica, factura y receta,
en las cuantías que se especifican.

a) Ayudas oftalmológicas

El Ayuntamiento abonará el importe total con el límite de 180 € por gafas completas, estas
ayudas serán cantidades máximas por vigencia y cada dos años.

Estas cantidades se incrementarán de conformidad con lo que disponga la Ley de 2/2015,
de 30 de marzo desindexación de la Economía Española y el reglamento que la desarrolle.

b) Ayudas por enfermedades graves y operaciones quirúrgicas
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El empleado público que padezca una enfermedad grave, de las recogidas en el anexo IV, o
haya tenido que ser intervenido quirúrgicamente habiendo tenido que soportar por ello un
gasto elevado (mínimo 2.000 €) tendrá derecho a una ayuda económica.

El Ayuntamiento abonará hasta el 50 por ciento del total del coste, con un máximo de
20.000 Euros, cuyo pago se podrá fraccionar en 5.000 Euros anuales.
 
Artículo 52.-Ayuda por natalidad o adopción

Se establece una ayuda por nacimiento o adopción legal de cada hijo/a de los empleados
públicos del Ayuntamiento de Jódar con la siguiente escala:

• Por hijo: 150 €
• Por parto múltiple: 150 por cada hijo
 
Artículo 53.-Término cónyuge o matrimonio en el presente Acuerdo.

En el presente Acuerdo, el término cónyuge o matrimonio se hace extensivo a:

• Parejas de hecho, desde el momento de su registro en la Administración correspondiente.

• Parejas estables con un año o más de convivencia en común. (deberá ser acreditado con
un certificado de convivencia o informe policial o de la alcaldía)

• Parejas estables con hijos en común.
 
Artículo 54.-Ayuda por nupcialidad

Se establece una ayuda por nupcialidad o “parejas de hecho” de 360 € para los/as
trabajadores/as con una antigüedad mínima de 1 año ininterrumpido.
 
Artículo 55.-Formación y perfeccionamiento.

a) A estos efectos de facilitar la formación y promoción profesional, el personal acogido por
el presente acuerdo, tendrá derecho a ver facilitada la realización de estudios para la
obtención de títulos académicos o profesionales y la realización de cursos de reconversión y
capacitación profesional, todo ello con la participación de los/as representantes de los/as
trabajadores/as.

b) Los empleados públicos que cursen estudios académicos, tendrán preferencia para elegir
turnos de trabajo, en su caso, y de vacaciones anuales, así como la adaptación de la
jornada diaria de trabajo para la asistencia a cursos, siempre que las necesidades y la
organización del trabajo lo permitan. Tendrán derecho, así mismo, a la concesión de
permisos retribuidos para concurrir a los exámenes.

En cualquier caso, serán indispensables acreditar debidamente que cursa con regularidad
esos estudios.

c) La corporación, conjuntamente con los/as representantes sindicales, establecerán un plan
de formación para el perfeccionamiento y promoción de sus empleados/as, bien
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directamente o a través de cursos o jornadas organizados por la propia Corporación, o bien,
a través del acuerdo con otros organismos, centros oficiales, etc… debiéndose tener así
mismo en cuenta los cursos organizados por la FAMP, IAAP, INAP, etc…

A la vista de la programación de estos cursos y las solicitudes de los trabajadores/as, y
previo informe de los/as responsables de los servicios sobre el interés y beneficio de los
mismos, la Comisión Paritaria podrá prestar su conformidad a la propuesta del
correspondiente servicio, garantizándose la asistencia a estos cursos de todos los/as
empleados/as.

d) La Corporación podrá enviar a los empleados públicos a seminarios, mesas redondas o
congresos referentes a su especialidad y trabajo específico, cuando de la asistencia a los
mismos se puedan derivar beneficios para los servicios. La asistencia a estos
acontecimientos será voluntaria para el funcionario, a quien se le abonará, además de su
salario, los gastos de viaje e indemnizaciones en los casos que corresponda. La
designación para la asistencia a dichos encuentros será rotativa entre los funcionarios que
lo soliciten.

Cuando el/la trabajador/a solicite la asistencia a estos cursos, se tendrá en cuenta los
criterios fijados por la Comisión de Seguimiento para la autorización de la asistencia,
criterios que estarán en función de la materia tratada y de su interés para los trabajos
objetivos del servicio. En estos casos, se devengarán gastos de viaje, dietas y manutención
y se abonará el salario íntegro correspondiente, así como el 100% de gastos de matrícula,
libros, tasas... si los hubiera.

Asimismo, los/as solicitantes que no resultaran con bolsa de estudios para acudir al curso,
jornada, congreso etc., la Corporación podrá aceptar la petición de licencia retribuida por
formación profesional que pudiesen solicitar para poder asistir a los mismos sin esa ayuda
económica.
 
Artículo 56.- Anticipos reintegrables.

Los empleados públicos del Ayuntamiento de Jódar afectados por el presente acuerdo,
tendrán derecho a la percepción de anticipos reintegrables, según las siguientes
modalidades:

• Hasta 2.160 euros reintegrables en 36 mensualidades
• Hasta 1.440 euros reintegrables en 24 mensualidades
• Hasta 720 euros reintegrables en 12 mensualidades

Los criterios de concesión y la cuantía de dinero a repartir serán los fijados por la Comisión
de Seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades de caja.

No obstante, en el caso de un anticipo reintegrable debidamente justificado y en situación
de extraordinaria necesidad, tendrá derecho sobre cualquier otro solicitado con anterioridad
no justificado.
 
Artículo 57.-Ayuda familiar por defunción o invalidez.

El ayuntamiento suscribirá una póliza de vida para todos los empleados públicos que en el
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momento se encuentren en activo –funcionarios de carrera, funcionarios interinos, laborales
fijos y contratados laborales que se encuentren integrados en la RTP, o que siendo personal
laboral no integrado tenga una antigüedad superior a 24 meses- en las siguientes
cantidades:

a. Por muerte, invalidez permanente o absoluta 15.500 €
b. Por muerte por accidente laboral 30.500 €
c. Por invalidez permanente o absoluta fruto de accidente laboral 30.500 €

Los beneficiarios en caso de muerte serán los designados por el asegurado o en su defecto
sus herederos legítimos. La percepción de este seguro será compatible con la de cualquier
otro.

Artículo 58.-Tributación de la ayuda social.

En tanto la legislación reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas no
determine otro criterio distinto, todas aquellas ayudas económicas que se concedan para
gastos de enfermedad no cubiertos por la Seguridad Social, no serán consideradas rentas
gravables de dicho impuesto, en la medida de que estas ayudas vayan destinadas
necesariamente al tratamiento o restablecimiento de la salud. Atendiendo a los criterios
predominantes aplicados por la AEAT hasta la fecha, el Ayuntamiento no practicará ninguna
retención en las ayudas concedidas en el presente convenio.
 
Artículo 59.-Antigüedad en el puesto de trabajo.

Al trabajador de este Ayuntamiento de Jódar, se le reconocerán premios en función del
número de años que lleve desempeñado sus funciones en su puesto de trabajo, que serán
establecidos previo acuerdo de la Mesa General de Negociación.

• Al cumplir 25 años de antigüedad
• Al cumplir 30 años de antigüedad
• Al cumplir 35 años de antigüedad
• Al cumplir 40 años de antigüedad
 
Artículo 60.-Seguro de vida, de responsabilidad civil y asistencia laboral y jurídica.

Cuando un funcionario para el desempeño de sus funciones, necesite hacer uso de su
carnet de conducir, y sufra la retirada del mismo, con carácter preventivo, el Ayuntamiento
se compromete a respetarle sus retribuciones básicas y complementarias y adscribirlo a otro
puesto de trabajo, hasta tanto exista fallo o resolución al respecto.

Con objeto de garantizar la responsabilidad civil de los funcionarios/as municipales en el
desempeño de sus funciones, la Corporación contratará una póliza de responsabilidad civil
defensa penal por un importe del 100 % del posible valor económico de los daños o gastos
jurídicos.

El Ayuntamiento se compromete a contratar un seguro de vida colectivo que cubra muerte
en accidente e incapacidad laboral total o absoluta a todos/as sus empleados/as.
 
Artículo 61.-Demora en la percepción de pensión de jubilación.
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En el caso de demora en la percepción de pensiones de jubilación, se abonará al jubilado/a
o a sus beneficiarios legales, el 80% de la pensión estimada, hasta tanto no le pague la
Seguridad Social.

Para poder recibir esta percepción, los beneficiarios deberán comprometerse por escrito, a
su reintegro en el momento que perciban la liquidación de atrasos que en su momento se
practique.
 
Artículo 62.-Reconocimiento de jubilación
 
Aquellos/as empleados/as que causen baja por jubilación tendrán derecho a recibir una
medalla y mención condecorativa como reconocimiento a los servicios prestados.
 
Toda la regulación de estos reconocimientos se hará en Mesa General de Negociación.
 

CAPITULO XIV

SEGURIDAD, SALUD LABORAL E HIGIENE

Artículo 63.-Deberes en materia de Seguridad e Higiene.

Las partes firmantes del presente acuerdo, conscientes de la trascendencia de esta materia,
y la necesidad de potenciar las acciones técnico-preventivas que correspondan,
considerarán la inexcusable obligación de cumplir de la forma más amplía, rigurosa y exacta
las disposiciones vigentes en cada momento sobre la materia.
 
Artículo 64.-Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo.

El comité de Seguridad e Higiene velará por la observancia de las normas sobre Seguridad
e Higiene en el trabajo establecidas en la legislación vigente en la materia.

Las funciones del Comité de Seguridad e Higiene serán las siguientes:

a) Promover en el centro de trabajo la observación de las disposiciones vigentes en materia
de Seguridad e Higiene.

b) Estudiar y promover en el centro de trabajo las medidas oportunas en orden a la
prevención de riesgos profesionales, protección de la vida, integridad física y psíquica, salud,
condiciones de salubridad y bienestar de los empleados públicos.

c) Tramitar expedientes de toxicidad, penosidad y peligrosidad.

d) Si el riesgo de accidente fuera inmediata, la paralización de las actividades laborales
podrá ser acordada por la decisión de la mayoría de sus miembros, dando cuenta a la
Corporación Municipal, quien resolverá al respecto.

e) Estudio y elección del tipo y número de uniformes necesarios para los distintos tipos de
trabajo, oída la parte afectada.
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f) Promover la realización de reconocimientos médicos para todos los funcionarios del
Ayuntamiento.
 
Artículo 65.-Detección de riesgos.

El personal podrá acudir al Comité de Seguridad e Higiene en el supuesto de detectar
graves riesgos, para que sean puestos en conocimiento de la Corporación y subsanarlos si
procede. El personal directivo y técnico tendrá, dentro de sus respectivas competencias, las
siguientes obligaciones y derechos.

a) cumplir personalmente y hacer cumplir al personal a sus órdenes, lo dispuesto en la
legislación vigente sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como las normas e
instrucciones que afecten a la materia.

b) Instruir previamente al personal de los riesgos inherentes al trabajo que deba realizar, así
como las medidas de seguridad adecuadas que deban observar en su ejecución.

c) Prohibir o paralizar, en su caso, los trabajos en que se advierta peligro inminente de
accidentes u otros siniestros profesionales cuando no sea posible el empleo de los medios
adecuados para evitarlos.

d) Cualesquiera otras obligaciones preceptuadas en la legislación vigente sobre Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

Artículo 66.-Revisión médica

Se efectuará una revisión médica anual y obligatoria, a cuyo fin el Ayuntamiento facilitará los
oportunos medios técnicos sanitarios. En los puestos de trabajo con riesgo o peligro
adicional, las revisiones serán tantas como se juzgue conveniente por parte del Comité de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
 
Artículo 67.-Cursos de Seguridad e Higiene.

 Se procederá a la celebración de un curso en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo
para quienes hubiesen asumido las respectivas responsabilidades, o bien se facilitará la
asistencia a cursos análogos impartidos por otras entidades u organizaciones.

 La uniformidad para el personal de obras y limpieza será de un uniforme anual completo,
zapatos o botas incluidos de invierno y otro de verano y que serán entregados el de verano
antes del 30 de abril y el de invierno antes del 30 de septiembre. Cada tres años se
entregará ropa de abrigo, iniciándose dicha entrega a partir de la entrada en vigor del
presente acuerdo.
 
Artículo 68.-Ropa de trabajo, herramientas y equipos de protección.

El Ayuntamiento proporcionará uniformes y ropa de trabajo en concordancia con el puesto
de trabajo y la función que se realice. El Comité de Seguridad y Salud Laboral deberá
elaborar un Reglamento de Vestuario en el que deberá contemplarse el número de prendas,
periodicidad y puesto de trabajo a los que se asigna (Ver Anexo III).
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La Corporación facilitará al personal los utensilios y herramientas en condiciones normales
de uso que precisen para la realización de los trabajos que se le encomienden, cumpliendo
para ello lo establecido en la legislación vigente.

El Ayuntamiento proporcionará al personal municipal los equipos de protección individual
necesarios, para desarrollar en condiciones normales de seguridad la realización de los
trabajos que se les encomiende.

Las necesidades de los equipos de protección individual de los diferentes puestos de trabajo
serán los que en su momento recomienden los técnicos de prevención.

La Corporación tendrá la obligación de facilitar nuevos equipos de protección individual cada
vez que se deterioren por el uso o cualquier otra circunstancia producida por su uso.

En caso de que algún trabajador/a necesite gafas de protección graduadas para la
realización de su actividad laboral ordinaria, el Ayuntamiento correrá con los gastos.
 
Artículo 69.-Vestuarios

El Ayuntamiento habilitará vestuarios y taquillas para el personal cuyos servicios lo
requieran por su naturaleza.
 
Artículo 70.-Botiquín primeros auxilios

La Corporación garantizará que en cada centro de trabajo exista un botiquín de primeros
auxilios debidamente dotado, el cual será repuesto a solicitud del Jefe de departamento o
en su defecto por los propios trabajadores/as.
 
Artículo 71.-Protección a la mujer embarazada.

La mujer trabajadora embarazada, tendrá derecho, previa solicitud al Comité de Seguridad e
Higiene, a que por éste se estudie si el trabajo que desempeña pueda afectar a su estado.
En caso afirmativo se propondrá a la Alcaldía su adscripción al puesto de trabajo que pueda
desempeñar, pudiendo solicitarse uniforme del facultativo competente.
 

CAPITULO XV

FALTAS Y SANCIONES

Artículo 72.

La graduación de faltas y sanciones aplicables al personal sujeto al presente Acuerdo será
la tipificada en los artículos 146 y siguientes del RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, y Real Decreto 33/86, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado y demás
normativa que resulte de aplicación.
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CAPITULO XVI

DERECHOS Y DEBERES. CODIGO DE CONDUCTA DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS

Artículo 73.-Derechos individuales.

Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en
correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio:

a) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.

b) Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de
acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional.

c) A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas
objetivos y transparentes de evaluación.

d) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio.

e) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus
servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.

f) A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que
se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus
funciones o cargos públicos.

g) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y
capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral.

h) Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo,
especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral.

i) A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u
orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.

j) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral.

k) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.

l) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

m) A las vacaciones, descansos, permisos y licencias.

n) A la jubilación según los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables.

o) A las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes al régimen que les sea de
aplicación.
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p) A la libre asociación profesional.

q) A los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
 
Artículo 74.-Derechos individuales ejercidos colectivamente.

Los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma
colectiva:

a) A la libertad sindical.

b) A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de
trabajo.

c) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de
la comunidad.

d) Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación
aplicable en cada caso.

e) Al de reunión, en los términos establecidos en el artículo 46 del E.B.E.P.
 
Artículo 75.-Deberes de los empleados públicos. Código de conducta.

Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan
asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución
y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes
principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad,
confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad,
accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y
respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los
empleados públicos configurado por los principios éticos siguientes:

Los principios y reglas establecidos en este Capítulo informarán la interpretación y
aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.
 
Artículo 76.-Principios éticos.

a). Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el
ordenamiento jurídico.

b). Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y
se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés
común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares,
corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio.

c). Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la
que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los
ciudadanos.
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d) Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas,
evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento,
origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión,
discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

e). Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de
toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de
intereses con su puesto público.

f) No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras,
obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda
suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público.

g) No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja
injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.

h). Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la
consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.

i) No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin
justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los
titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga
un menoscabo de los intereses de terceros.

j) Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su
caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.

k). Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público
absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera
otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.

l) Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida
legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por
razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio
propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.
 
Artículo 77.-Principios de conducta.

1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes
empleados públicos.

2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de
forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.

3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que
constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán
inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.

4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a
conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
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5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos
en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su
conservación.

6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más
allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el
Código Penal.

7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y
entrega a sus posteriores responsables.

8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación.

9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.

10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las
propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la
unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la
instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los
empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio.
 

CAPITULO XVII

CONDICIONES SINDICALES Y DE REPRESENTACIÓN

Artículo 78.-Derecho sindical

La Corporación garantizará el libre ejercicio de actividad sindical y se compromete junto con
los sindicatos firmantes legalmente constituidos a promover las condiciones que permitan el
pleno desarrollo de la libertad sindical, reconocida en el artículo 28 de la Constitución
Española y en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y la L9/87, de
12 de junio, en la nueva redacción dada por la Ley 7/90, de 19 de julio, sobre negociación
colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados
públicos y demás disposiciones reglamentarias de aplicación.
 
Artículo 79.-Órganos de representación del personal

1. Los Delegados de Personal ejercerán mancomunadamente ante la Corporación la
representación para la que fueron elegidos sin perjuicio de la representación que
corresponde a las secciones sindicales respecto de sus propios afiliados.

2. Le corresponde la defensa de los intereses generales y específicos de los empleados.

3. Recibirá información sobre políticas de personal, así sobre los datos referentes a la
evolución de las retribuciones, evolución probable del empleo en el ámbito correspondiente
y programas de mejora del rendimiento.

4. Emitirá informes, con carácter previo a la consideración de los órganos componentes de
la Corporación, sobre las siguientes cuestiones:

a) Propuesta de aprobación de plantillas.
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b) Traslado total o parcial de las instalaciones.

c) Implantación o revisión de sistemas de organización y métodos de trabajo.

5. Deberá ser informado de la oferta pública de empleo, así como las bases de las
convocatorias de acceso con carácter previo a su aprobación, así como de las sanciones
impuestas por faltas muy graves.

6. Colaborará con la Corporación para conseguir el establecimiento de cuantas medidas
procuren el mantenimiento y el incremento de la productividad y programas de mejora del
rendimiento.

7. Por decisión mayoritaria de sus miembros estarán legitimados para iniciar, como
interesados, los correspondientes procedimientos administrativos y ejercitar las acciones en
vía administrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones.

8. El Ayuntamiento habilitará un local adecuado para ejercicio de sus funciones; asimismo
disponen y están autorizados para el uso de medios de composición, reproducción y
encuadernación de los que se dispongan en los servicios municipales, así como material de
uso común de oficinas.
 
Artículo 80.-Garantías sindicales.

1.-Los miembros de los órganos de representación como representantes legales de los
empleados dispondrán en el ejercicio de su función representativa de las siguientes
garantías y derechos:

a) La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus
miembros durante el tiempo de su mandato, sin perjuicio de la audiencia al interesado
regulado en el procedimiento sancionador.

b) El acceso y libre circulación por las dependencias municipales, sin que se entorpezca el
normal funcionamiento de las correspondientes unidades administrativas, dentro de los
horarios habituales de trabajo y con excepción de las zonas que se reserven de
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.

c) La distribución libre de las publicaciones que se refieran a cuestiones profesionales y
sindicales, disponiendo para ello de tablones de anuncios sindicales de dimensiones
suficientes y en espacios bien visibles.

d) Un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de
trabajo efectivo, de acuerdo con la siguiente escala:

Hasta 100 trabajadores: 15 horas.

e) No ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con el ejercicio de su
mandato representativo, ni durante la vigencia del mismo, ni en el año siguiente a su
extinción, exceptuando la extinción que tenga lugar por revocación o dimisión.

f) Se instalarán por la Corporación tablones de anuncios en cada Centro de Trabajo en
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lugares que garanticen un adecuado acceso a los mismos de los empleados que podrán
coincidir con los de las Secciones Sindicales.

2. No podrán ser discriminados en su formación ni en su promoción económica o profesional
por razón de desempeño de su representación.

3. Cada uno de los miembros de los órganos de representación observarán sigilo
profesional en todo lo referente a los asuntos en que la Administración señale expresamente
el carácter reservado, aún después de expirar su mandato.

4. Se podrán acumular las horas de los distintos Órganos de Representación y de las
Secciones Sindicales, en uno o varios de los componentes de las Secciones Sindicales, sin
rebasar el máximo total de horas pudiendo quedar liberado/s del trabajo, sin perjuicio de su
remuneración, previa comunicación, a la delegación de Recursos Humanos, siempre por
decisión del Sindicato al que pertenezcan.

5. Para la utilización de este hecho, pre-avisarán con antelación suficiente al Responsable
de Recursos Humanos (mínimo 12 horas).

6. Los delegados de personal y delegados/as sindicales que participen en la elaboración de
acuerdos colectivos y en sus comisiones negociadoras tendrán derecho a la concesión de
los permisos retribuidos que sean necesarios para el adecuado ejercicio de su labor. El
tiempo invertido para tal fin no será computado como crédito de horas asignadas a este
personal.

7. La misma aplicación del apartado anterior tendrán los delegados de personal y delegados
sindicales que participen en trabajos relacionados con la valoración, relación y catalogación
de puestos de trabajo.

8.Tendrán la consideración de trabajo efectivo todas aquellas horas sindicales empleadas
fuera de la jornada laboral.

9.Quedan excluidas del crédito horario las que correspondan a reuniones convocadas por el
Ayuntamiento, Comisiones Paritarias, Organismos Oficiales varios o correspondientes a la
Negociación Colectiva.

10. En todo caso, ningún documento reservado entregado por la Corporación podrá ser
utilizado fuera del estricto ámbito del Ayuntamiento para fines distintos de los que motivaron
su entrega.

Los Representantes de los trabajadores/as que tengan cargos en sindicatos, a nivel
Comarcal, Provincial, Regional o Federal, podrán disponer de un número de horas
adicionales para atender a dicha representación y, en todo caso, por el tiempo fijado en la
convocatoria de las actividades para las cuales han sido citados oficialmente.

La Corporación pondrá a disposición de los Órganos de Representación y Secciones
Sindicales, de locales y medios materiales necesarios para el debido cumplimiento de sus
funciones.

Se dispondrá de 30 horas máximo anuales para la realización de asambleas durante la
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jornada de trabajo, de las cuales, a partes iguales, corresponderán a Comités de Empresa o
Juntas de Personal y Secciones Sindicales.
 
Artículo 81.-Secciones Sindicales

1. Los empleados afiliados a un Sindicato podrán constituir Secciones Sindicales de
conformidad con lo establecido en los Estatutos del mismo, siempre que tenga presencia en
los órganos de representación o goce de la condición de Sindicato más representativo. Las
Secciones Sindicales serán únicas a todos los efectos.

 Las Secciones Sindicales podrán designar a un/a representante o miembro reconocido de
la misma que gozará de las mismas garantías y con las mismas condiciones que los
Delegados de Personal.

La empresa estará obligada a facilitar a las Secciones Sindicales (al igual que a los
delegados) un local y medios adecuados para el desarrollo de sus actividades. Asimismo,
pondrán a disposición de éstos tablones de anuncios para las dependencias municipales, en
los que se colocará las comunicaciones dirigidas a los/as trabajadores/as por sus órganos
de representación.

2. Las Secciones Sindicales tendrán las siguientes funciones:

a) Los órganos electos en representación sindical, podrán acordar la incorporación a los
mismos de un representante de las Secciones Sindicales reconocidas por la Corporación,
con las competencias que ellos mismos regulen.

b) Será función fundamental de las Secciones Sindicales, la negociación de las condiciones
de trabajo de los empleados públicos, que se efectuará mediante la capacidad
representativa reconocida a las Organizaciones Sindicales en la Ley 11/85, Ley de Órganos
de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, Estatuto de los Trabajadores y
demás legislación que resulte aplicable.

c)Defender los intereses de la Organización Sindical que representan y de los afiliados ante
la misma, sirviendo de instrumento de representación y comunicación entre su organización
y la Corporación.

d) Recoger las reivindicaciones profesionales, económicas y sociales del personal y
plantearlas ante los órganos de representación y la Corporación.
 
e) Representar y defender los intereses de la Central Sindical que representan y de los
afiliados a la misma y servir de instrumento de comunicación entre aquella y la Corporación.
 
f) Ser informados y oídos por la Corporación, con carácter previo, en reestructuración de
plantilla e implantación de sistemas de organización de trabajo.
 
g) Tener acceso a la información y documentación que la Corporación ponga a disposición
de los órganos de representación.
 
h) Podrán libremente difundir publicaciones de carácter Sindical y dispondrán de tablones
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de anuncios, que, a tal efecto, se instalarán por la Corporación en cada centro de trabajo y
en lugares que garanticen un adecuado acceso a los mismos de los empleados que podrán
coincidir con los de los Órganos de Representación.
 
i) Previa solicitud del empleado, la cuota sindical de los afiliados a las Secciones Sindicales
será descontada en nómina mensualmente e ingresada en la misma, poniendo a disposición
de ésta, relación de los afiliados a los que se practique dicho descuento.
 
3. Las Secciones Sindicales, entendidas como el conjunto de afiliados a un Sindicato, con
presencia en los Órganos de Representación, dispondrán de una hora mensual para
celebrar reuniones de sus afiliados, al comienzo de la jornada de trabajo, o antes de su
finalización, avisando, con dos días laborales de antelación al Servicio de Personal, y
sujetándose al procedimiento establecido.
 
Artículo 82.-Competencias sindicales.

Es competencia de los sindicatos a través de sus acciones sindicales, y de los órganos de
representación la defensa de los intereses específicos de los trabajadores/as y en particular,
la negociación de sus condiciones salariales, sociales y sindicales, así como el control de
todos y cada uno de los órganos delegados.

Los órganos de representación y las secciones sindicales serán informados de las
siguientes materias:

a) De todas las cuestiones que afectan a los empleados/as y que se vayan a tratar en las
comisiones informativas del personal. A estos efectos se enviará orden del día de dichas
comisiones, así como acta de la reunión anterior. El Presidente de esa Comisión Informativa,
recabará la presencia de los representantes sindicales para que estén presentes en ellas,
en la cuantía de un miembro por sección sindical y otro miembro por órgano de
representación con voz y voto.

b) De todos los asuntos en materia de sanciones a empleados/as para emitir informe con
carácter previo.

c) De los modelos de contratos temporales o nombramientos interinos.

d) De las condiciones económicas de los empleados/as públicos.

e) Las secciones sindicales y los órganos de representación emitirán informe en el plazo
mínimo de 10 días a partir de ser requeridos, en toda clase de expedientes disciplinarios
que afecten a un representante sindical.

f) Los órganos de representación y las secciones sindicales, tendrán la capacidad jurídica
que el ordenamiento jurídico le confiere, para ejercer acciones administrativas o judiciales
en el ámbito de sus competencias por decisión de sus miembros.

g) Los órganos de representación y las secciones sindicales, deberán ser informados
previamente en los supuestos de cambio de horario o turnos y de las condiciones laborales
siempre que dicha modificación no revista carácter de transitoria, así como en la
reestructuración de la plantilla y reorganización de la misma.
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h) La Corporación reconocerá el derecho a la huelga de los empleados/as conforme a la
Constitución vigente, la Comisión de Interpretación y Vigilancia del presente Acuerdo,
elaborará una propuesta de servicios mínimos en los momentos de llevarse a cabo este
derecho constitucional.
 
Artículo 83.-Obligaciones sindicales.

Los Representantes de los trabajadores/as y las Secciones Sindicales, se obligan
expresamente a:

a) Cumplir y respetar lo pactado con la Corporación.

b) Desarrollar labores de estudio, trabajo y asistencia a la Sección Sindical de los
trabajadores/as de este Ayuntamiento.

c) Guardar sigilo profesional, individual y colectivo de todas aquellas materias que conozcan
y que tengan el carácter de reservadas. El incumplimiento del secreto profesional, dará
lugar a las actuaciones legales y administrativas pertinentes.

d) Notificar a la Corporación cualquier cambio en los niveles de representación o cargos de
responsabilidad que se produzcan en su seno.
 
Artículo 84.-Mediación en conflictos colectivos.

Cualquier conflicto colectivo que se suscite en el ámbito de este Acuerdo, requerirá para su
consideración de licitud, el previo conocimiento de la Comisión de Interpretación y Vigilancia,
a quien se reconoce por las partes, como instancia previa, en cuyo caso habrá de intentarse
la solución del conflicto.
 

ANEXO I:

AFINIDAD Y CONSANGUINIDAD

Para un mejor conocimiento y aplicación al presente Acuerdo del parentesco de
consanguinidad (entre familiares que llevan la misma sangre) y de afinidad (entre familiares
sin vínculo físico alguno), se adjunta la presente tabla:

CONSANGUINIDAD AFINIDAD
Mis padres 1º grado Mi cónyuge 1º grado
Mis hijos 1º grado Mis suegros 1º grado
Mis hermanos 2º grado Mi yerno 1º grado
Mis abuelos 2º grado Mi nuera   1º grado
Mis nietos 2º grado Mis cuñados 2º grado
Mis tíos 3º grado   
Mis sobrinos 3º grado   
Mis primos hermanos 4º grado   
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ANEXO II

DEBERES DE CARÁCTER PÚBLICO O PERSONAL

Se entiende por deberes de carácter público y personal:

a) La asistencia a Tribunales de Justicia previa citación.

b) La asistencia a Plenos y Comisiones Informativas por los Concejales del Ayuntamiento.

c) La asistencia a reuniones o actos motivados por la actividad de asociaciones cívicas por
aquellos/as trabajadores/as que ocupen cargos directivos de las mismas.

d) El cumplimiento de los deberes ciudadanos derivados de una consulta electoral, tanto en
su vertiente de electores como componentes de una mesa electoral.

e) La asistencia a sesiones de un tribunal de examen o de oposiciones, con nombramiento
de autoridad pertinente como miembro del mismo o a comisiones de valoración.

f) La asistencia a consultas médicas del personal y/o con hijos/as, padres y madres y/o
disminuidos físicos y/o psíquicos, con la consiguiente justificación.

g) La asistencia para la realización de los trámites necesarios para la expedición y
renovación del D.N.I., pasaporte, carnet de conducir y certificados de organismos oficiales,
así como el requerimiento de organismos como Notaría, Registro de la Propiedad siempre
que supongan el cumplimiento del trabajador/a de las obligaciones que le corresponden
como cualquier ciudadano y estos organismos tengan un horario que coincida con el horario
de trabajo del empleado público.
 

ANEXO III

REGLAMENTO DE VESTUARIO

La Corporación facilitará la ropa de trabajo al personal que preste sus servicios en puestos
de trabajo que impliquen un desgaste de prendas superior al normal o que requieran
especiales medidas de seguridad y protección, así como al personal que deba de usar
uniforme. Igualmente se facilitará ropa y calzado impermeable al personal que deba realizar
su trabajo a la intemperie.

Los representantes sindicales participarán en la determinación y en la selección del
vestuario necesario, de acuerdo con las necesidades del colectivo y siempre que exista
crédito suficiente.

Personal de Jardines, Mantenimiento y Oficios.

• Dos pantalones y chaquetilla cada año.
• Dos camisas o polos de manga corta y dos de manga larga cada año.
• Dos pares de botas cada año.
• Un anorak cada tres años.
• Un gabán impermeable con capucha cada 2 años.
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Policía Local.

• Una cazadora cada tres años.
• Dos camisas (o jersey polo) de manga larga y dos de manga corta.
• Un pantalón de verano y otro de invierno.
• Una corbata de invierno cada tres años.
• Un jersey de invierno cada tres años.
• Un par de zapatos o botas.
• Un anorak cada tres años.

Limpiadoras.

• Dos batas para el verano cada año.
• Dos monos de dos piezas para el invierno cada año.
• Dos pares de zuecos cada año.
• Anorak cada 3 años

Personal de guardería y centro de día.

• Un equipo o bata de invierno cada dos años
• Un equipo o bata de verano cada dos años
• Un par de zuecos cada año (botas para el cocinero)

A aquellos/as empleados/as que estén en situación de baja por enfermedad que se prevea
de larga duración no se les proporcionará uniforme hasta su reincorporación laboral, en
orden a conseguir un uso racional de los uniformes.

Se establecerá con carácter general una prioridad de entrega para la ropa de verano de
mayo a junio y para la de invierno de septiembre a octubre.

Cuando se deterioren por el desempeño del servicio se renovará cualquier tipo de prenda.

En los servicios que haya obligatoriedad de realizar ejercicios físicos se dotarán del
vestuario correspondiente.
 

ANEXO IV

Listado de enfermedades graves

I. Oncología:

1. Leucemia linfoblástica aguda.
2. Leucemia aguda no linfoblástica.
3. Linfoma no Hodgkin.
4. Enfermedad de Hodgkin.
5. Tumores del Sistema Nervioso Central.
6. Retinoblastomas.
7. Tumores renales.
8. Tumores hepáticos.
9. Tumores óseos.
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10. Sarcomas de tejidos blandos.
11. Tumores de células germinales.
12. Otras neoplasias graves.

II. Hematología:

13. Aplasia medular grave (constitucional o adquirida).
14. Neutropenias constitucionales graves.
15. Hemoglobinopatías constitucionales graves.

III. Errores innatos del metabolismo:

16. Desórdenes de aminoácidos (fenilcetonuria, tirosinemia, enfermedad de la orina con olor
a jarabe de arce, homocistinuria y otros desórdenes graves).

17. Desórdenes del ciclo de la urea (OTC).

18. Desórdenes de los ácidos orgánicos.

19. Desórdenes de carbohidratos (glucogenosis, galactosemia, intolerancia hereditaria a la
fructosa y otros desórdenes graves).

20. Alteraciones glicosilación proteica.

21. Enfermedades lisosomiales (mucopolisacaridosis, oligosacaridosis, esfingolipidosis y
otras enfermedades graves).

22. Enfermedades de los peroxisomas (Síndrome de Zellweger, condrodisplasia punctata,
adenoleucodistrofia ligada a X, enfermedad de Refsum y otros desórdenes graves).

23. Enfermedades mitocondriales: por defecto de oxidación de los ácidos grasos y de
transporte de carnitina, por alteración del DNA mitocondrial, por mutación del DNA nuclear.

IV. Alergia e inmunología:

24. Alergias alimentarias graves sometidas a inducción de tolerancia oral.
25. Asma bronquial grave.
26. Inmunodeficiencias primarias por defecto de producción de anticuerpos.
27. Inmunodeficiencias primarias por defecto de linfocitos T.
28. Inmunodeficiencias por defecto de fagocitos.
29. Otras inmunodeficiencias:

a. Síndrome de Wisccott-Aldrich.
b. Defectos de reparación del ADN (Ataxia-telangiectasia).
c. Síndrome de Di George.
d. Síndrome de HiperIgE.
e. Síndrome de IPEX.
f. Otras inmunodeficiencias bien definidas.

30. Síndromes de disregulación inmune y linfoproliferación.
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V. Psiquiatría:

31. Trastornos de la conducta alimentaria.
32. Trastorno de conducta grave.
33. Trastorno depresivo mayor.
34. Trastorno psicótico.
35. Trastorno esquizoafectivo.

VI. Neurología:

36. Malformaciones congénitas del Sistema Nervioso Central.
37. Traumatismo craneoencefálico severo.
38. Lesión medular severa.
39. Epilepsias:

a. Síndrome de West.
b. Síndrome de Dravet.
c. Síndrome de Lennox-Gastaut.
d. Epilepsia secundaria a malformación o lesión cerebral.
e. Síndrome de Rassmussen.
f. Encefalopatías epilépticas.
g. Epilepsia secundaria a enfermedades metabólicas.
h. Otras epilepsias bien definidas.

40. Enfermedades autoinmunes:

a. Esclerosis múltiple.
b. Encefalomielitis aguda diseminada.
c. Guillain-Barré.
d. Polineuropatía crónica desmielinizante.
e. Encefalitis límbica.
f. Otras enfermedades autoinmunes bien definidas.

41. Enfermedades neuromusculares:

a. Atrofia muscular espinal infantil.
b. Enfermedad de Duchenne.
c. Otras enfermedades neurosmusculares bien definidas.

42. Infecciones y parasitosis del Sistema Nervioso Central (meningitis, encefalitis, parásitos
y otras infecciones).
43. Accidente cerebrovascular.
44. Parálisis cerebral infantil.
45. Narcolepsia-cataplejia.

VII. Cardiología:

46. Cardiopatías congénitas con disfunción ventricular.
47. Cardiopatías congénitas con hipertensión pulmonar.
48. Otras cardiopatías congénitas graves.
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49. Miocardiopatías con disfunción ventricular o arritmias graves.
50. Cardiopatías con disfunción cardiaca y clase funcional III-IV.
51. Trasplante cardiaco.

VIII. Aparato respiratorio:

52. Fibrosis quística.
53. Neumopatías intersticiales.
54. Displasia broncopulmonar.
55. Hipertensión pulmonar.
56. Bronquiectasias.
57. Enfermedades respiratorias de origen inmunológico:

a. Proteinosis alveolar.
b. Hemosiderosis pulmonar.
c. Sarcoidosis.
d. Colagenopatías.

58. Trasplante de pulmón.
59. Otras enfermedades respiratorias graves.

IX. Aparato digestivo:

60. Resección intestinal amplia.
61. Síndrome de dismotilidad intestinal grave (Pseudo-obstrucción intestinal).
62. Diarreas congénitas graves.
63. Trasplante intestinal.
64. Hepatopatía grave.
65. Trasplante hepático.
66. Otras enfermedades graves del aparato digestivo.

X. Nefrologia:

67. Enfermedad renal crónica terminal en tratamiento sustitutivo.
68. Trasplante renal.
69. Enfermedad renal crónica en el primer año de vida.
70. Síndrome nefrótico del primer año de vida.
71. Síndrome nefrótico corticorresistente y corticodependiente.
72. Tubulopatías de evolución grave.
73. Síndrome de Bartter.
74. Cistinosis.
75. Acidosis tubular renal.
76. Enfermedad de Dent.
77. Síndrome de Lowe.
78. Hipomagnesemia con hipercalciuria y nefrocalcinosis.
79. Malformaciones nefrourológicas complejas.
80. Síndromes polimalformativos con afectación renal.
81. Vejiga neurógena.
82. Defectos congénitos del tubo neural.
83. Otras enfermedades nefrourológicas graves.
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XI. Reumatología:

84. Artritis idiopática juvenil (AIJ).
85. Lupus eritematoso sistémico.
86. Dermatomiositis juvenil.
87. Enfermedad mixta del tejido conectivo.
88. Esclerodermia sistémica.
89. Enfermedades autoinflamatorias (Fiebre Mediterránea Familiar, Amiloidosis y otras
enfermedades autoinflamatoras graves).
90. Otras enfermedades reumatológicas graves.

XII. Cirugía:

91. Cirugía de cabeza y cuello: hidrocefalia/válvulas de derivación, mielomeningocele,
craneoestenosis, labio y paladar hendido, reconstrucción de deformidades craneofaciales
complejas, etc.

92. Cirugía del tórax: deformidades torácicas, hernia diafragmática congénita,
malformaciones pulmonares, etc.

93. Cirugía del aparato digestivo: atresia esofágica, cirugía antirreflujo, defectos de pared
abdominal, malformaciones intestinales (atresia, vólvulo, duplicaciones), obstrucción
intestinal, enterocolitis necrotizante, cirugía de la enfermedad inflamatoria intestinal, fallo
intestinal, Hirschprung, malformaciones anorrectales, atresia vías biliares, hipertensión
portal, etc.

94. Cirugía nefro-urológica: malformaciones renales y de vías urinarias.

95. Cirugía del politraumatizado.

96. Cirugía de las quemaduras graves.

97. Cirugía de los gemelos siameses.

98. Cirugía ortopédica: cirugía de las displasias esqueléticas, escoliosis, displasia del
desarrollo de la cadera, cirugía de la parálisis cerebral, enfermedades neuromusculares y
espina bífida, infecciones esqueléticas y otras cirugías ortopédicas complejas.

99. Cirugía de otros trasplantes: válvulas cardíacas, trasplantes óseos, trasplantes múltiples
de diferentes aparatos, etc.

XIII. Cuidados paliativos:

100. Cuidados paliativos en cualquier paciente en fase final de su enfermedad.

XIV. Neonatología:

101. Grandes prematuros, nacidos antes de las 32 semanas de gestación o con un peso
inferior a 1.500 gramos y prematuros que requieran ingresos prolongados por
complicaciones secundarias a la prematuridad.
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XV. Enfermedades infecciosas:

102. Infección por VIH.
103. Tuberculosis.
104. Neumonías complicadas.
105. Osteomielitis y artritis sépticas.
106. Endocarditis.
107. Pielonefritis complicadas.
108. Sepsis.

XVI. Endocrinología:

109. Diabetes Mellitus tipo I.
 

DISPOSICIONES ADICIONALES:

Disposición adicional primera:

Cuando en el presente texto se alude al término empleado o empleada, debe entenderse
referido tanto a hombres como a mujeres.

Igualmente se entenderá por cónyuge, la persona a quien se halle ligado el empleado, de
forma permanente por vínculo legal o por análoga relación de afectividad; En este último
caso, deberá ser acreditado con un certificado de convivencia o informe policial o de la
alcaldía, a los efectos oportunos.
 

Disposición adicional segunda:

Si como consecuencia del cierre o cese de actividad de una unidad o servicio resultaran
afectados trabajadores/as sujetos al ámbito de aplicación del Acuerdo Colectivo, el
Ayuntamiento garantizará la permanencia del trabajador/a mediante traslado similar, previo
acuerdo y consenso entre Corporación, trabajador/a y sus representantes.
 

Disposición adicional tercera:

Los beneficios sociales-económicos a que se refiere este acuerdo y pese a estar
especificado en los correspondientes artículos, serán de aplicación a todos los
empleados/as públicos (con un mínimo de 1 año continuado en el Ayuntamiento).
 

Disposición adicional cuarta:

El cobro de los haberes de los empleados/as públicos será inexcusablemente entre el día 1
y 5 de cada mes.
 

Disposición adicional quinta:

Se entenderá por disminuido físico, psíquico o sensorial a todo personal que reúna los
requisitos establecidos en la legislación vigente.
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Disposición adicional sexta:

Todo articulado recogido en el presente acuerdo será de aplicación al personal del
Ayuntamiento de Jódar siempre y cuando no exista una norma de rango superior que
contradiga lo reflejado en este acuerdo, en ese caso se estará a lo que resulte más
beneficioso para el/la trabajadora/a.
 

Disposición adicional séptima:

Las partes firmantes coinciden en que la consecución de unos servicios públicos de calidad
pasa por una gestión eficaz de los recursos humanos, que éste es un proceso gradual que
requiere de reestructuraciones administrativas y orgánicas, introducción de nuevos sistemas
y técnicas de gestión, obtención de resultados en la prestación de los servicios y
dignificación de la figura del empleado municipal.

A los anteriores efectos se utilizarán los instrumentos de planificación y ordenación
legalmente previstos en el Título V del Estatuto Básico del Empleado Público y legislación
que lo desarrolle.
 

 

Jódar, a 15 de abril de 2019.- El Alcalde, JOSÉ LUIS HIDALGO GARCÍA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PORCUNA (JAÉN)

2019/1475 Aprobación inicial de modificación presupuestaria núm. 3/2019 en la modalidad
de suplemento de crédito. 

Edicto

Don Miguel Antonio Moreno Lorente, Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de
Porcuna.
 
Hace saber:
 
Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de abril de 2019,
acordó la aprobación inicial del expediente de suplemento de crédito financiado mediante
anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones.
 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince
días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín
Oficial de la Provincia.
 
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Porcuna, a 03 de abril de 2019.- El Alcalde Presidente, MIGUEL MORENO LORENTE.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÉ (JAÉN)

2019/1479 Aprobación inicial Reglamento de Control Interno. 

Edicto

Don Francisco Jiménez Nogueras, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Santo
Tomé (Jaén).
 
Hace saber:
 
Que aprobado inicialmente el Reglamento de Control Interno del Excmo. Ayuntamiento de
Santo Tomé, en sesión plenaria celebrada el día 18 de diciembre de 20178, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
para que pueda ser examinado el expediente en las dependencias municipales y presentar
las reclamaciones que se estimen oportunas.
 
En el caso de no presentarse reclamaciones contra el expediente en el citado plazo, se
entenderá definitivamente aprobado.

Santo Tomé, a 03 de abril de 2019.- El Alcalde-Presidente, FRANCISCO JIMÉNEZ NOGUERAS.



Número 77  Miércoles, 24 de abril de 2019 Pág. 5972

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
NEGOCIADO DE RENTAS

2019/1728 Exposición pública del Padrón de las Tasas de agua, basura, alcantarillado,
primer trimestre 2019. 

Anuncio

Don Javier Gámez Mora, Alcalde en funciones de este Excmo. Ayuntamiento de Úbeda
(Jaén).
 
Hace saber:
 
Que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de abril de 2019, ha sido
aprobado el Padrón Fiscal de la Tasa de Basura, Agua y Alcantarillado del primer trimestre
de 2019.
 
En su consecuencia dicho documento se encuentra expuesto al público en el Negociado de
Rentas de este Ayuntamiento por plazo de un mes durante el cual, los interesados legítimos
podrán formular el correspondiente recurso de reposición ante esta Alcaldía y previo al
Contencioso Administrativo.
 
Los recibos correspondientes al citado padrón estarán puestos al cobro en periodo
voluntario del 06 de mayo al 27 de mayo de 2019. El ingreso se podrá realizar de Lunes a
Viernes, en horario de 9,00 a 13,00 horas, en la oficina de la empresa concesionaria del
Servicio de Aguas, ACCIONA AGUA SERVICIOS, S.L.U., Avda. de la Libertad, 3 Bjo. o en
cualquier sucursal de Unicaja o Correos, mediante la presentación el aviso de pago que se
envía a todos los contribuyentes.
 
Transcurrido este plazo se procederá a su cobro por la vía de apremio, con los recargos que
correspondan, intereses de demora y, en su caso, costas que se produzcan.

Úbeda, a 16 de abril de 2019.- El Alcalde en funciones, JAVIER GÁMEZ MORA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
NEGOCIADO DE RENTAS

2019/1729 Exposición publica de los padrones de IBI Urbana y Rústica 2019. 

Anuncio

Don Javier Gámez Mora, Alcalde en funciones del Excmo. Ayuntamiento de Úbeda (Jaén).
 
Hace saber:
 
Que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de abril de 2019, han sido
aprobados los Padrones Fiscales de 2019 de:
 
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA Y URBANA.
 
En consecuencia, dichos documentos se encuentran expuestos al público en el Negociado
de Rentas de este Ayuntamiento, por plazo de un mes, lo que se anuncia a los efectos
establecidos en el art. 102.3 de la Ley General Tributaria.
 
Contra los actos dictados en vía de Gestión Tributaria respecto del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de Naturaleza Rústica y Urbana y enumerados en el art. 77.1 del T.R.L.R.H.L.,
entre los que figuran las liquidaciones tributarias definitivas en vía administrativa, se podrá
interponer recurso de reposición, previo al contencioso administrativo, ante esta Alcaldía, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la finalización de la exposición pública
de los Padrones.
 
Los recibos correspondientes a los citados Padrones, estarán puestos al cobro en periodo
voluntario en dos plazos, siendo el primero de ellos desde el 17 de mayo al 17 de julio de
2019, y el segundo plazo desde el 19 de septiembre al 19 de noviembre de 2019. Todo ello
tal y como se establece en la correspondiente Ordenanza Fiscal.
 
El ingreso se podrá realizar de lunes a viernes, en horario de 9,00 a 13,00 horas, en la
oficina de la Recaudación Municipal sita en la planta baja de este Ayuntamiento, Plaza
Vázquez de Molina s/n, mediante la presentación del aviso de pago que se envía a todos los
contribuyentes, en cualquier oficina bancaria de la localidad y a través de la sede electrónica
del Ayuntamiento de Úbeda (https://sede.ubeda.es) opción PAGOS ON LINE.
 
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario, se procederá a su cobro por la vía de apremio,
con los recargos que procedan, intereses de demora y, en su caso, costas que se
produzcan.

https://sede.ubeda.es/
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Úbeda, a 16 de abril de 2019.- El Alcalde en funciones, JAVIER GÁMEZ MORA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILCHES (JAÉN)

2019/1486 Aprobación definitiva del Reglamento de Control Interno. 

Edicto

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento
sobre la aprobación del Reglamento de Control Interno del Ayuntamiento de Vilches.
 
Por lo tanto, se procede de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/85 de
bases de régimen local a la publicación del texto Íntegro del reglamento aprobado, previa a
su entrada en vigor.
 

REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILCHES
 

ÍNDICE DE ARTÍCULOS
 
TITULO I. Disposiciones Comunes
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 2. Atribución de la función de control.
Artículo 3. Formas de ejercicio.
Artículo 4. Principios de ejercicio del control interno.
Artículo 5. De los deberes del órgano de control.
Artículo 6. De las facultades del órgano de control.
 
TÍTULO II. De la función interventora
CAPÍTULO I. Del ejercicio de la función interventora
Artículo 7. De las distintas fases de la función interventora.
Artículo 8. Del contenido de la función interventora.
CAPÍTULO II. Del procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre los derechos e ingresos
Artículo 9. Fiscalización previa de derechos e ingresos.
CAPÍTULO III. Del procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre gastos y pagos
SECCIÓN 1.ª Disposiciones comunes
Artículo 10. Momento y plazo para el ejercicio de la función interventora.
Artículo 11. Fiscalización de conformidad.
Artículo 12. Fiscalización con Reparos.
Artículo 13. Tramitación de Discrepancias.
SECCIÓN 2.ª Régimen especial de fiscalización e intervención limitada previa
Artículo 14. Régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos (anexo I).
Artículo 15. Reparos y observaciones complementarias en la fiscalización e intervención limitada previa.
SECCIÓN 3.ª De la fiscalización previa de la aprobación o autorización de gastos y de la disposición o compromiso
de gasto
Artículo 16. Régimen general.
Artículo 17. Exención de fiscalización previa.
SECCIÓN 4.ª De la intervención previa del reconocimiento de la obligación y de la inversión
Artículo 18. Intervención de la liquidación del gasto.
Artículo 19. Contenido de las comprobaciones.
Artículo 20. Intervención material de la inversión.
SECCIÓN 5.ª De la intervención formal y material del pago
Artículo 21. De la intervención formal del pago.
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Artículo 22. Conformidad y reparo.
Artículo 23. De la intervención material del pago.
SECCIÓN 6.ª De la fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar y anticipos de caja fija
Artículo 24. Fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar
Artículo 25. Fiscalización previa de las órdenes de pago de anticipos de caja fija
Artículo 26. Especialidades en cuanto al régimen de los reparos
Artículo 27. Intervención de las cuentas justificativas de los pagos a justificar y anticipos de caja fija
SECCIÓN 7.ª De la omisión de la función interventora
Artículo 28. De la omisión de la función interventora
 
TITULO III. DEL CONTROL FINANCIERO
CAPITULO I Disposiciones generales
Artículo 29. Objeto, forma de ejercicio y alcance.
Artículo 30. Actuaciones de control financiero.
Artículo 31. Colaboración en las actuaciones de auditoría pública.
CAPITULO II Del resultado del control financiero
Artículo 32. Informes de control financiero.
Artículo 33. Destinatarios de los informes de control financiero.
Artículo 34. Informe resumen.
Artículo 35. Destinatarios del informe resumen.
Artículo 36. Plan de acción.
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REGLAMENTO POR EL QUE SE DESARROLLA EL RÉGIMEN DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO
DE VILCHES

 
El control interno, regulado en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
desarrollado por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, es el ejercido en las
Entidades Locales respecto de su gestión económica, y, en su caso, la de los organismos
autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en su triple acepción de
función interventora, control financiero y controles de eficacia y eficiencia.
 
De acuerdo con lo recogido en el artículo 3 del referido Real Decreto 424/2017, de 28 de
abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector
Público Local y en consonancia con lo recogido en el artículo 214 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, el objeto de la función interventora será controlar los actos de la Entidad
Local y de sus organismos autónomos, cualquiera que sea su calificación, que den lugar
al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y
pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos,
con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.
 
Por su parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del referido Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del Sector Público Local, el objeto del control financiero, ejercido mediante el
control permanente y la auditoría pública, será verificar el funcionamiento de los servicios, y
organismos autónomos, en el aspecto económico financiero para comprobar el
cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen y, en general, que su gestión se
ajusta a los principios de buena gestión financiera, de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos locales.
 
La citada normativa se debe considerar de mínimos, reguladora del régimen general
aplicable al ejercicio del control interno en las Entidades Locales.
 
En este sentido, y al igual que procede la Administración General del Estado a través de su
Intervención General, se establecen por el Pleno del Ayuntamiento de Vilches y mediante el
presente Reglamento, las normas básicas para el adecuado ejercicio de las funciones del
control interno recogidas en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; atendiendo
siempre al principio de plena autonomía de los órganos de control respecto de las
autoridades y órganos controlados.
 
Así, con el fin de disponer de un modelo de control eficaz, que asegure con medios propios
o externos, el control efectivo de, al menos el 80% del Presupuesto Municipal del ejercicio
mediante la aplicación de las modalidades de función interventora y control financiero, y en
el transcurso de tres ejercicios consecutivos y en base a un análisis previo de riesgos, el
100% de dicho Presupuesto, y en virtud del artículo 3.3 del Real Decreto 424/2017, de 28
de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del
Sector Público Local, y en virtud del principio de autoorganización y potestad reglamentaria
reconocido en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril a las Entidades Locales
territoriales, con el presente Reglamento el Ayuntamiento de Vilches pretende la mejora en
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los mecanismos de gestión y control interno, en aras de una mayor eficacia.
 

Título I. Disposiciones Comunes
 
Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.
 
Constituye el objeto de esta norma la regulación de las funciones de control interno respecto
de la gestión económico-financiera y los actos con contenido económico del Ayuntamiento
de Vilches, y en su caso, sus Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales
Locales, Sociedades Mercantiles y Fundaciones dependientes, Consorcios adscritos,
Fondos carentes de personalidad jurídica y entidades con o sin personalidad jurídica con
dotación mayoritaria distinta de las anteriores, en base a los preceptos sobre control y
fiscalización contenidos en el capítulo IV correspondiente al título V del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el
que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público
Local.
 
Artículo 2.- Atribución de las funciones de control.
 
Las funciones de control interno de los entes enumerados en el artículo anterior, se
ejercerán por la Intervención mediante el ejercicio de la función interventora y el control
financiero con la extensión y efectos que se determinan en los artículos siguientes.
 
Artículo 3.- Formas de ejercicio.
 
1. La función interventora tiene por objeto controlar los actos del Ayuntamiento de Vilches y
de sus organismos autónomos, cualquiera que sea su calificación, que den lugar al
reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que
de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin
de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.
 
En los supuestos en que así lo determine la normativa aplicable, se realizará la función
interventora sobre los consorcios adscritos, cuando así se establezca en el régimen de
control de la Administración Pública a la que estén adscritos, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector Público local.
 
2. El control financiero tiene por objeto verificar el funcionamiento de los servicios,
organismos autónomos y sociedades mercantiles dependientes, en el aspecto económico
financiero para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen y, en
general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera, comprobando
que la gestión de los recursos públicos se encuentra orientada por la eficacia, la eficiencia,
la economía, la calidad y la transparencia, y por los principios de estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos locales.
 
Este control comprenderá las modalidades de control permanente y la auditoría pública,
incluyéndose en ambas el control de eficacia referido en el artículo 213 del texto refundido
de la Ley de las Haciendas Locales. Igualmente incluirá el control sobre entidades
colaboradoras y beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos que
integran el sector público local, que se encuentren financiadas con cargo a sus



Número 77  Miércoles, 24 de abril de 2019 Pág. 5979

presupuestos generales, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Subvenciones.
 
3. De la misma manera corresponde a la Intervención la elaboración y aprobación de las
Instrucciones necesarias para el adecuado ejercicio de las funciones de control interno; y de
manera particular, la determinación de los métodos, forma y alcance tanto del control
posterior pleno en supuestos de fiscalización previa limitada de gastos como del control
financiero en supuestos de fiscalización posterior de ingresos.
 
Artículo 4. Principios de ejercicio del control interno.
 
1. La Intervención, en el ejercicio de sus funciones de control interno, estará sometida a los
principios de autonomía funcional y procedimiento contradictorio.
 
2. El órgano interventor ejercerá el control interno con plena autonomía respecto de las
autoridades y demás entidades cuya gestión sea objeto del mismo. A tales efectos, los
funcionarios que lo realicen, tendrán independencia funcional respecto de los titulares de las
entidades controladas, para lo cual se le habilitarán los medios necesarios y suficientes, de
acuerdo con las disponibilidades municipales.
 
El personal del Ayuntamiento adscrito funcionalmente a la Intervención deberá prestar la
colaboración inmediata al órgano interventor para el desempeño de las funciones que le
atribuye la normativa vigente.
 
Artículo 5. De los deberes del órgano de control.
 
1. Los funcionarios que ejerzan la función interventora o realicen el control financiero,
deberán guardar el debido sigilo con relación a los asuntos que conozcan en el desempeño
de sus funciones.
 
Así, los datos, informes o antecedentes obtenidos en el ejercicio del control interno sólo
podrán utilizarse para los fines asignados al mismo y, en su caso, para formular la
correspondiente denuncia de hechos que puedan ser constitutivos de infracción
administrativa, responsabilidad contable o penal.
 
Igualmente deberán facilitar el acceso a los informes de control en aquellos casos en los
que legalmente proceda. En defecto de previsión legal, la solicitud de los mismos deberá
dirigirse directamente al gestor directo de la actividad económico-financiera controlada.
 
2. Cuando en la práctica de un control el órgano interventor actuante aprecie que los hechos
acreditados o comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una infracción
administrativa o dar lugar a la exigencia de responsabilidades contables o penales lo pondrá
en conocimiento del órgano competente, de acuerdo con las reglas que se establecen en el
artículo 5.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.
 
Artículo 6. De las facultades del órgano de control.
 
El órgano interventor podrá hacer uso en el ejercicio de sus funciones de control del deber
de colaboración, de la facultad de solicitar asesoramiento, de la defensa jurídica y de la
facultad de revisión de los sistemas informáticos de gestión; así como recabar directamente
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de las distintas áreas o unidades del Ayuntamiento los asesoramientos jurídicos y los
informes técnicos que considere necesarios, los antecedentes y documentos precisos para
el ejercicio de sus funciones de control interno, con independencia del medio que los
soporte.
 
Igualmente podrán recabar a través del Alcalde Presidente del Ayuntamiento, el
asesoramiento e informe de los Servicios de Asistencia Municipal y de los órganos
competentes de la Excma. Diputación Provincial de Jaén, o solicitar el asesoramiento de la
Intervención General de la Administración del Estado con la suscripción del correspondiente
Convenio.
 

Título II. De la Función Interventora
 

Capítulo I. Del ejercicio de la función interventora
 
Artículo 7. De las distintas fases de la función interventora.
 
1. La función interventora tiene carácter interno y preventivo y tiene por objeto garantizar, en
todo caso y para cada acto, el cumplimiento de las normas relativas a la disciplina
presupuestaria, a los procedimientos de gestión de gastos, ingresos y aplicación de los
fondos públicos.
 
El ejercicio de la función interventora comprenderá las siguientes fases:
 
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.
 
La intervención material comprobará la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.
 
Artículo 8. Del contenido de la función interventora.
 
1. La función interventora se ejercerá bien como fiscalización previa bien como intervención
previa.
 
La fiscalización previa examinará, antes de que se dicte la correspondiente resolución, todo
acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido
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económico o movimiento de fondos y valores, con el fin de asegurar, según el procedimiento
legalmente establecido, su conformidad con las disposiciones aplicables en cada caso. El
ejercicio de la función interventora no atenderá a cuestiones de oportunidad o conveniencia
de las actuaciones fiscalizadas.
 
La intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones
comprobará, antes de que se dicte la correspondiente resolución, que las obligaciones se
ajustan a la ley o a los negocios jurídicos suscritos por las autoridades competentes y que el
acreedor ha cumplido o garantizado, en su caso, su correlativa prestación. La intervención
de la comprobación material de la inversión se ajustará a lo establecido en el artículo 20 de
este Reglamento.
 
La intervención formal de la ordenación del pago verificará la correcta expedición de las
órdenes de pago.
 
La intervención material del pago verificará que dicho pago se ha dispuesto por órgano
competente y se realiza en favor del perceptor y por el importe establecido.
 
Capítulo II. Del procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre los derechos

e ingresos
 
Artículo 9. Fiscalización previa de derechos e ingresos.
 
1. La fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería se sustituye, en virtud
del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno de Vilches, por el control inherente a la
toma de razón en contabilidad y el control posterior ejercido mediante el control financiero,
tal y como autoriza el artículo 9 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.
 
2. Esta fiscalización se ejercerá en dos momentos diferentes.
 
- La toma de razón en la contabilidad del Ayuntamiento o de sus organismos autónomos, de
los actos generadores de derechos e ingresos en la Tesorería.
 
- Mediante actuaciones de control financiero que deben realizarse con carácter posterior.
 
3. La toma de razón de contabilidad se efectuará a la vista de toda operación de gestión
económico – presupuestaria, mediante la incorporación al sistema de información contable a
través de los documentos contables correspondientes.
 
Así, cada área o servicio del Ayuntamiento iniciará el correspondiente expediente que hará
llegar a la Intervención siguiendo el itinerario procedimental habitual para su toma de razón
en contabilidad.
 
El órgano interventor efectuará la verificación y contabilización de los documentos contables
en el plazo de 10 días hábiles desde que los mismos lleguen a las dependencias
municipales. A estos efectos, el cómputo del plazo citado se iniciará el día siguiente a la
fecha de recepción de los documentos contables y una vez se disponga de la totalidad de
los documentos necesarios.
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4. El ejercicio del control posterior o financiero se llevará a cabo mediante técnicas de
auditoría y muestreo.
 
a) Estas actuaciones comprobatorias posteriores tienen por finalidad asegurar que la
gestión económico – financiera de los derechos e ingresos públicos se ajusta a las
disposiciones aplicables en cada caso.
 
Las actuaciones a llevar a cabo deberán verificar en cualquier caso:
 
- El cumplimiento de la legalidad tanto en los procedimientos de gestión que hayan dado
lugar al reconocimiento, liquidación, modificación o extinción de derechos, como en la
realización de cualquier ingreso público.
 
- Que el derecho económico es reconocido y liquidado por el órgano competente y de
acuerdo con las normas en cada caso aplicables.
 
- Que el importe es el correcto, teniendo en cuenta las posibles causas de la modificación
del mismo, como los aplazamientos y fraccionamientos de las deudas liquidadas o los
hechos que puedan dar lugar a la extinción del derecho.
 
- Que los ingresos se han realizado en las cajas o cuentas corrientes de las entidades de
depósito debidamente autorizadas, dentro de los plazos legalmente establecidos y por la
cuantía debida.
 
- Que el pagador es el correcto, examinando, en su caso, los supuestos de derivación de
responsabilidad.
 
- Que todos los derechos y/o operaciones susceptibles de ser contabilizadas lo estén en el
concepto adecuado y por el importe correcto.
 
Además de los extremos detallados en el párrafo anterior, para los siguientes casos deberá
verificarse igualmente:
 
• Reintegro de Pagos Indebidos:
 
- Que los motivos y su procedencia son correctos, detallando operación, motivo, importe y
unidad o área gestora.
 
• Tasas o Precios Públicos por prestación de servicios o realización de una actividad:
 
- Que la prestación del servicio o realización de actividad está efectivamente autorizada por
el órgano competente.
 
- Que las liquidaciones y/o autoliquidaciones se corresponden con los sujetos pasivos que
han realizado de forma efectiva el hecho imponible.
 
• Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público:
 
- Que la utilización u aprovechamiento están efectivamente autorizadas por el órgano
competente.
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- Que las liquidaciones y/o autoliquidaciones se corresponden con los sujetos pasivos que
han realizado de forma efectiva el hecho imponible.
 
• Fianzas:
 
- Que se distingan en los diferentes conceptos de fianzas, tanto el tercero como el importe
entregado por los mismos como garantía.
 
- Que las que se constituyen como garantías definitivas se depositen con anterioridad a la
firma del contrato y que las garantías provisionales se devuelvan simultánea o
posteriormente al depósito de las definitivas o se devuelven en caso de no adjudicación.
 
b) Dicha verificación se realizará sobre una muestra representativa de los actos,
documentos o expedientes de contenido económico, origen del reconocimiento o liquidación
de derechos.
 
c) De las comprobaciones efectuadas con posterioridad el órgano interventor deberá emitir
informe escrito en el que hará constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan
de las mismas.
 
5. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, la sustitución de la
fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería por el control inherente a la
toma de razón en contabilidad y el control posterior no alcanzará a la fiscalización de:
 
a) Los actos de ordenación y pago material derivados de devoluciones de ingresos
indebidos.
 
b) Los actos de aprobación de padrones, matrículas y listas cobratorias (no así los ingresos
de contraído previo por recibo derivados de la gestión cobratoria de los mismos).
 
Esta fiscalización en estos casos se realizará con ocasión de la aprobación del
correspondiente expediente.
 
En estos supuestos, en los que dada la naturaleza del propio expediente, se podrán
efectuar comprobaciones aleatorias por muestreo, y se verificará en todo caso:
 
- La adecuación de los mismos a las Ordenanzas Fiscales en vigor y demás normativa de
aplicación.
 
- La correcta determinación de las cuotas. En caso de liquidación de cuotas de
Contribuciones Especiales, que las cuotas individuales se ha realizado atendiendo al coste
de las obras y servicios, cantidad a repartir y criterios de reparto definidos en el acuerdo de
Imposición y Ordenación correspondiente.
 
- La correcta aplicación de los tipos impositivos que correspondan.
 
- La inclusión y aplicación de las exenciones y bonificaciones que correspondan.
 
- Que el órgano competente para su aprobación es el adecuado.
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c) Ingresos específicos singulares, tales como los subsumibles en materia de subvenciones
o transferencias casuísticas, sean corrientes o de capital (que no sean reiterativas o
preestablecidas legalmente como la participación de Tributos del Estado o de la Comunidad
Autónoma), los ingresos procedentes de operaciones financieras de cualquier género, los
procedentes de convenios de cualquier clase, de enajenación de inversiones reales y más
genéricamente los ingresos afectados a proyectos de gasto.
 
Esta fiscalización se ejercerá en función de la correspondiente fase del procedimiento sobre
derechos e ingresos en las que se encuentre el expediente:
 
- El reconocimiento de derechos (fase contable “DR”).
 
- La recaudación e ingreso de fondos públicos (fase contable “I”).
 
En estos supuestos se verificará en todo caso:
 
- El cumplimiento de la legalidad en los procedimientos tanto de reconocimiento, liquidación,
modificación o extinción de derechos, como en la realización del ingreso.
 
- Que el derecho económico es reconocido y liquidado por el órgano competente y de
acuerdo con las normas en cada caso aplicables.
 
- Que el importe es el correcto, teniendo en cuenta las posibles causas de la modificación
del mismo, como los aplazamientos y fraccionamientos de las deudas liquidadas o los
hechos que puedan dar lugar a la extinción del derecho.
 
- Que los ingresos se han realizado en las cajas o cuentas corrientes de las entidades de
depósito debidamente autorizadas, dentro de los plazos legalmente establecidos y por la
cuantía debida.
 
- Que el pagador es el correcto.
 
- Que todos los derechos e ingresos están contabilizados en el concepto adecuado y por el
importe correcto.
 
6. En el caso de que en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se
manifestase en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o
expedientes examinados y la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de
derechos a favor del Ayuntamiento de Vilches o sus organismos autónomos, así como a la
anulación de derechos, la oposición se formalizará en nota de reparo que en ningún caso
suspenderá la tramitación del expediente.
 

Capítulo III. Del procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre gastos y
pagos

 
Sección 1.ª Disposiciones comunes

 
Artículo 10. Momento y plazo para el ejercicio de la función interventora.
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1. El órgano interventor recibirá el expediente original completo, una vez reunidos todos los
justificantes y emitidos los informes preceptivos, y cuando esté en disposición de que se
dicte acuerdo por el órgano competente.
 
La fiscalización del mismo se efectuará en el plazo de diez días hábiles. Este plazo se
reducirá a cinco días hábiles cuando se haya declarado urgente la tramitación del
expediente o se aplique el régimen especial de fiscalización e intervención limitada previa
de requisitos básicos regulada en los artículos 14 y 15 de este Reglamento.
 
A estos efectos, el cómputo de los plazos citados anteriormente se iniciará el día siguiente a
la fecha de recepción del expediente original y una vez se disponga de la totalidad de los
documentos.
 
Cuando el órgano interventor haga uso de la facultad a que se refiere el artículo 5.2 se
suspenderá el plazo de fiscalización previsto en este artículo y quedará obligado a dar
cuenta de dicha circunstancia al área o unidad gestora.
 
Artículo 11. Fiscalización de conformidad.
 
Si el órgano interventor como resultado de la verificación de los extremos a los que se
extienda la función interventora considera que el expediente objeto de fiscalización o
intervención se ajusta a la legalidad, hará constar su conformidad mediante una diligencia
firmada sin necesidad de motivarla.
 
Artículo 12. Fiscalización con Reparos.
 
1. Si el órgano interventor se manifestase en desacuerdo con el fondo o con la forma de los
actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito.
 
Dichos reparos deberán ser motivados con razonamientos fundados en las normas en las
que se apoye el criterio sustentado y deberán comprender todas las objeciones observadas
en el expediente.
 
2. Serán reparos suspensivos cuando afecte a la aprobación o disposición de gastos,
reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del
expediente hasta que aquél sea solventado en los siguientes casos:
 
a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.
 
b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago.
 
c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales,
consideramos como tal:
 
- Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de competencia para su
aprobación.
 
- Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa del
reconocimiento de la obligación o no se acredite suficientemente el derecho de su perceptor.
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- Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad del acto,
o cuando la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos
económicos a la Tesorería del Ayuntamiento o a un tercero.
 
d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros,
adquisiciones y servicios.
 
3. Cuando el órgano al que se dirija el reparo lo acepte, deberá subsanar las deficiencias
observadas y remitir de nuevo las actuaciones al Interventor en el plazo de quince días.
 
Cuando el órgano al que se dirija el reparo no lo acepte, iniciará el procedimiento de
Resolución de Discrepancias descrito en el artículo siguiente.
 
4. En el caso de que los defectos observados en el expediente derivasen del incumplimiento
de requisitos o trámites no esenciales ni suspensivos, el órgano interventor podrá fiscalizar
favorablemente, quedando la eficacia del acto condicionada a la subsanación de dichos
defectos con anterioridad a la aprobación del expediente.
 
El órgano gestor remitirá al órgano interventor la documentación justificativa de haberse
subsanado dichos defectos.
 
De no solventarse por el órgano gestor los condicionamientos indicados para la continuidad
del expediente se considerará formulado el correspondiente reparo, sin perjuicio de que en
los casos en los que considere oportuno, podrá iniciar el procedimiento de Resolución de
Discrepancias descrito en el artículo 13.
 
5. Las resoluciones y los acuerdos adoptados que sean contrarios a los reparos formulados
se remitirán al Tribunal de Cuentas de conformidad con el artículo 218.3 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
 
Artículo 13. Tramitación de Discrepancias.
 
1. Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos, las opiniones del órgano interventor
respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre las de los órganos de
gestión.
 
Los informes emitidos por ambos se tendrán en cuenta en el conocimiento de las
discrepancias que se planteen, las cuales serán resueltas definitivamente por el Alcalde
Presidente o el Pleno, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente.
 
2. Cuando el órgano gestor no acepte el reparo formulado por el órgano interventor en el
ejercicio de la función interventora planteará al Alcalde Presidente del Ayuntamiento una
discrepancia.
 
No obstante, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos:
 
a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.
 
b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.
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La resolución de la discrepancia por parte del Alcalde Presidente o el Pleno será
indelegable, deberá recaer en el plazo de quince días y tendrá naturaleza ejecutiva.
 
3. Las discrepancias se plantearán en el plazo de quince días desde la recepción del reparo,
al Alcalde Presidente o al Pleno de la Entidad Local, según corresponda, y, en su caso, a
través de los presidentes o máximos responsables de los organismos autónomos locales, y
organismos públicos en los que se realice la función interventora, para su inclusión
obligatoria, y en un punto independiente, en el orden del día de la correspondiente sesión
plenaria.
 
La discrepancia deberá ser motivada por escrito, con cita de los preceptos legales en los
que sustente su criterio.
 
Resuelta la discrepancia se podrá continuar con la tramitación del expediente, dejando
constancia, en todo caso, de la adecuación al criterio fijado en la resolución correspondiente
o, en su caso, a la motivación para la no aplicación de los criterios establecidos por el
órgano de control.
 
4. El Alcalde Presidente y el Pleno a través del Alcalde, previamente a la resolución de las
discrepancias, podrán elevar resolución de las discrepancias al órgano competente de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
 
A tales efectos, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento remitirá propuesta motivada de
resolución de la discrepancia directamente al órgano competente de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, concretando el extremo o extremos acerca de los que solicita
valoración. Junto a la discrepancia deberá remitirse el expediente completo. Cuando el
Presidente o el Pleno hagan uso de esta facultad deberán comunicarlo al órgano interventor
y demás partes interesadas.
 
Cuando las resoluciones y acuerdos adoptados por el Ayuntamiento sean contrarios al
sentido del informe del órgano interventor o al del órgano de control competente de la
Comunidad Autónoma de Andalucía que tenga atribuida la tutela financiera, se incluirán en
los informes referidos en los apartados siguientes.
 
5. Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto, el órgano
interventor elevará al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el
Alcalde Presidente contrarias a los reparos suspensivos o no efectuados, o, en su caso, a la
opinión del órgano competente de la Comunidad Autónoma de Andalucía que ostente la
tutela al que se haya solicitado informe, así como un resumen de las principales anomalías
detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y
cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de
oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. El Alcalde Presidente del
Ayuntamiento podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.
 
6. Una vez informado el Pleno de la Entidad Local, con ocasión de la cuenta general, el
órgano interventor remitirá anualmente los mismos términos, al Tribunal de Cuentas y a la
Cámara de Cuentas de Andalucía.
 

Sección 2.ª Régimen especial de fiscalización e intervención limitada previa
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Artículo 14. Régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos
 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 424/2017, de 28 de
abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector
Público Local, se establece el régimen de fiscalización e intervención limitada previa de
requisitos básicos, así como la sustitución de la fiscalización de derechos e ingresos por el
control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control pleno posterior, en ambos
casos.
 
En el Anexo del presente Reglamento se contienen las instrucciones correspondientes,
aprobadas por el Ayuntamiento Pleno de Vilches, que afectan a las siguientes áreas de
gasto:
 
1.- Área de gasto de contratación de obras en general.
2.- Área de gasto de contratación de suministros.
3.- Área de gasto de contratación de servicios.
4.- Área de gasto de expedientes de ejecución de trabajos por el propio Ayuntamiento con la
colaboración de empresas particulares.
5.- Área degasto de contratos patrimoniales.
6.- Área de gasto de responsabilidad patrimonial.
7.- Área de gasto de subvenciones.
8.- Área de gasto de personal.
 
2. En estos casos, el órgano interventor se limitará a comprobar los requisitos básicos
siguientes:
 
a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza
del gasto u obligación que se proponga contraer.
 
Se entenderá que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas
y no prescritas a cargo a la tesorería que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
 
En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación
afectada se comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose
con la existencia de documentos fehacientes que acrediten su efectividad.
 
Cuando se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará,
además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.
 
b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de contratación o concedente de la
subvención cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.
 
d) Aquellos otros extremos trascendentes que se establezcan en el proceso de gestión los
extremos fijados en el Acuerdo del Consejo de Ministros, vigente en cada momento, con
respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos, en aquellos
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supuestos que sean de aplicación a las Entidades Locales.
 
3. No obstante, será aplicable el régimen general de fiscalización e intervención previa
respecto de aquellos tipos de gasto y obligaciones para los que no se haya acordado el
régimen de requisitos básicos a efectos de fiscalización e intervención limitada previa, así
como para los gastos de cuantía indeterminada.
 
4. Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización e intervención limitada previa serán
objeto de otra plena con posterioridad, en el marco de las actuaciones del control financiero
que se planifiquen en los términos recogidos en el título III de este Reglamento.
 
Se establecen los aspectos a comprobar por tipología de expediente, subdividiéndose en las
áreas de gasto descritas en el apartado 1.
 
Articulo 15. Reparos y observaciones complementarias en la fiscalización e intervención
limitada previa.
 
1. Si no se cumpliesen los requisitos exigidos, el órgano interventor procederá a formular
reparo en la forma y con los efectos previstos en esta sección 1ª.
 
2. El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que considere
conveniente, sin que las mismas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la
tramitación de los expediente. Respecto a estas observaciones no procederá el
planteamiento de discrepancia.
 

Sección 3.ª De la fiscalización previa de la aprobación o autorización de gastos y de la
disposición o compromiso de gasto

 
Artículo 16. Régimen general.
 
1. Sin perjuicio del régimen de fiscalización limitada previa regulado en la sección 2ª, están
sometidos a fiscalización previa los demás actos del Ayuntamiento de Vilches, cualquiera
que sea su calificación, por los que se apruebe la realización de un gasto, no incluidos en la
relación del artículo 14.1 de este Reglamento.
 
2. Esta fiscalización e intervención previa sobre todo tipo de acto que apruebe la realización
de un gasto, comprenderá consecuentemente las dos primeras fases de gestión del gasto:
 
- La autorización (Fase “A”) del gasto.
 
- La disposición o compromiso (Fase “D”) del gasto.
 
Entre los actos sometidos a fiscalización previa se consideran incluidos:
 
- Los actos resolutorios de recursos administrativos que tengan contenido económico.
 
- Los convenios que se suscriban y cualesquiera otros actos de naturaleza análoga, siempre
que tengan contenido económico.
 
3. En el ejercicio de la fiscalización previa se comprobará el cumplimiento de los trámites y
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requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico mediante el examen de los documentos
e informes que integran el expediente, y en cualquier caso:
 
a) La existencia y adecuación del crédito.
 
b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
 
c) Que el contenido y la tramitación del mismo se ajustan a las disposiciones aplicables al
caso.
 
d) Que la selección del adjudicatario para la entrega o prestación de servicio o suministro
prestado que corresponda se ajustan a la normativa vigente y las disposiciones aplicables al
caso.
 
d) Que el expediente está completo y en disposición de que una vez emitido el informe de
fiscalización se pueda dictar el acuerdo o resolución procedente.
 
e) Que el gasto fue debidamente autorizado y su importe no se ha excedido.
 
Artículo 17. Exención de fiscalización previa.
 
No estarán sometidos a la fiscalización previa:
 
a) Los gastos de material no inventariable.
 
b) Los contratos menores.
 
c) Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto
correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones.
 
d) Los gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se
hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.
 
e) Los contratos de acceso a bases de datos y de suscripción a publicaciones que no
tengan el carácter de contratos sujetos a regulación armonizada.
 

Sección 4.ª De la intervención previa del reconocimiento de la obligación y de la inversión
 
Artículo 18. Intervención de la liquidación del gasto.
 
1. Están sometidas a intervención previa las liquidaciones de gastos o reconocimiento de
obligaciones, ya tengan su origen en la ley o en negocios jurídicos válidamente celebrados.
 
2. Esta intervención se practicará por el órgano interventor con carácter previo al acuerdo de
liquidación del gasto o reconocimiento de la obligación y constituirá la fase “O”.
 
En este momento deberá quedar documentalmente acreditado que se cumplen todos los
requisitos necesarios para el reconocimiento de la obligación, entre los que se encontrará,
en su caso, la acreditación de la realización de la prestación o el derecho del acreedor de
conformidad con los acuerdos que autorizaron y comprometieron el gasto así como el
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resultado favorable de la comprobación material de la inversión.
 
Artículo 19. Contenido de las comprobaciones.
 
Sin perjuicio de las verificaciones en caso de aplicarse el régimen de fiscalización e
intervención limitada previa de requisitos básicos, al efectuar la intervención previa de la
liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones se deberá comprobar además:
 
a) Que las obligaciones responden a gastos aprobados en las fases contables “A” y “D” y en
su caso, fiscalizados favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento
de la obligación deban realizarse simultáneamente.
 
b) Que los documentos justificativos de la obligación se ajustan a las disposiciones legales y
reglamentarias que resulten de aplicación. En todo caso, en la documentación deberá
constar:
 
- Identificación del acreedor.
- Importe exacto de la obligación.
- Las prestaciones, servicios u otras causas de las que derive la obligación del pago.
 
c) Que se ha comprobado materialmente, cuando proceda, la efectiva y conforme
realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que ha sido realizada en su caso dicha
comprobación.
 
Artículo 20. Intervención material de la inversión.
 
El modelo de control interno establece la necesidad de revisar sus actuaciones en relación
con la comprobación material en el ejercicio de la función interventora, dado que tanto el
Real Decreto 424/2017, como la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público (LCSP) introducen importantes novedades que implican una mayor exigencia y
rigurosidad.
 
Tal y como se desprende del contenido de las citadas normas, por un lado, la disposición
adicional tercera de la Ley 9/2017 establece que: “el órgano interventor asistirá a la
recepción material de todos los contratos, excepto los contratos menores, en ejercicio de la
función de fiscalización material de las inversiones que exige el artículo 214.2.d) 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. Podrá estar asistido en la recepción por un
técnico especializado en el objeto del contrato, que deberá ser diferente al director de obra y
del responsable del contrato” y, por otro lado, el artículo 20 del Real Decreto 424/2017
establece exigencias similares, con la salvedad de las cuantías, fijándolas para todos los
casos, en que el importe de la inversión sea igual o superior a 50.000,00 euros, con
exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.
 
Sin perjuicio de la discrepancia en los importes de referencia, ambas normas coinciden en la
necesidad de incrementar el control en el ámbito local más allá de la verificación y
comprobación material al recoger con carácter preceptivo la obligatoriedad de realizarla a
partir de determinadas cuantías; sin perjuicio de que conforme a las referencias normativas
citadas, será preciso una revisión de las actuaciones y procedimientos en relación con esta
materia por parte de la Intervención General del Estado.
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Es necesario que los órganos gestores comuniquen al órgano interventor del Ayuntamiento,
que se va a proceder a la comprobación material de la inversión, para su asistencia a la
misma, con una antelación de diez días a la fecha de recepción de la inversión de que se
trate, cuando el importe de ésta sea igual o superior al importe que regule, en su caso, la
legislación sobre contratos, y en todo caso, cuando superen los 50.000,00 euros, con
exclusión del IVA.
 
En relación con la comprobación material hay que incidir en que las exigencias normativas
se circunscriben al ejercicio del control en la modalidad de función interventora.
 
Ámbito objetivo
 
La finalidad de la intervención de la comprobación material del gasto o la inversión será la
de verificar materialmente la efectiva realización de las obras, servicios y suministros
financiadas con fondos públicos y su adecuación al contenido del correspondiente contrato
o encargo.
 
Serán objeto de comprobación material todos los gastos susceptibles de comprobación y
derivados de los contratos administrativos, cualquiera que sea el régimen jurídico al que
estén sometidos, y los encargos de obras y prestación de servicios ejecutados por el propio
Ayuntamiento, tanto a su finalización como durante su ejecución.
 
No serán objeto de comprobación material los contratos menores ni los gastos que tengan
por objeto prestaciones que, por su intangibilidad o ser de tracto sucesivo, no sea factible su
realización tales como los servicios de limpieza, de seguridad, de reprografía, de asistencia
a la dirección de obras, de transporte, de servicios postales, o el suministro de energía
eléctrica, combustible, gas y agua, bienes y suministros susceptible de reposiciones
continuas y, en general, cualquier servicio consistente en el desarrollo de una actividad.
 
Ámbito subjetivo
 
La intervención de la comprobación material en el ejercicio de la función interventora se
realizará con respecto a los gastos realizados en el Ayuntamiento de Vilches.
 
1. La intervención de la comprobación material de la inversión, se realiza antes de liquidar el
gasto o reconocer la obligación efectuándose sobre la realidad física de las inversiones.
 
2. Esta intervención material de la inversión se practicará por el órgano interventor y
verificará:
 
- La realización de las obras, servicios y adquisiciones financiados con fondos públicos, y
- Su adecuación al contenido del correspondiente contrato.
 
La intervención de la comprobación material de la inversión se realizará, en todo caso,
concurriendo el órgano interventor, o en quien delegue, al acto de recepción de la obra,
servicio o adquisición de que se trate.
 
Cuando se aprecien circunstancias que lo aconsejen, el órgano interventor podrá acordar la
realización de comprobaciones materiales de la inversión durante la ejecución de las obras,
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la prestación de servicios y fabricación de bienes adquiridos mediante contratos de
suministros.
 
3. El órgano interventor podrá estar asesorado cuando sea necesaria la posesión de
conocimientos técnicos para realizar la comprobación material.
 
4. La intervención de la comprobación material de la inversión será preceptiva cuando el
importe de ésta sea igual o superior a 50.000,00 euros, con exclusión del Impuesto sobre el
Valor Añadido, y sin perjuicio de que las bases de ejecución del presupuesto fijen un
importe inferior.
 
En este caso, los órganos gestores deberán solicitar al órgano interventor, o en quien
delegue, su asistencia a la comprobación material de la inversión, con una antelación de
veinte días a la fecha prevista para la recepción de la inversión de que se trate.
 
El resultado de la comprobación material de la inversión se reflejará en acta que será
suscrita por todos los que concurran al acto de recepción de la obra, servicio, o adquisición
y en la que se harán constar, en su caso, las deficiencias apreciadas, las medidas a adoptar
para subsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes del acto de recepción.
 
En dicha acta o en informe ampliatorio podrán los concurrentes, de forma individual o
colectiva, expresar las opiniones que estimen pertinentes.
 
5. En el resto de casos la intervención de la comprobación material de la inversión no será
preceptiva, justificándose la misma con un informe emitido por la Alcaldía o Concejalía
Delegada o el Capataz de Obras y Mantenimiento, a quien corresponda recibir o aceptar las
obras, servicios o adquisiciones o, expresando haberse hecho cargo del material adquirido o
haberse ejecutado la obra o servicio con arreglo a las condiciones previamente establecidas.
 

Sección 5. ª De la intervención formal y material del pago
 
Artículo 21. De la intervención formal del pago.
 
1. Están sometidos a intervención formal de la ordenación del pago los actos por los que se
ordenan pagos con cargo a la Tesorería.
 
2. Dicha intervención tendrá por objeto verificar:
 
- Que las órdenes de pago se dictan por órgano competente.
 
- Que se ajustan al acto de reconocimiento de la obligación, mediante el examen de los
documentos originales o de la certificación de dicho acto y de su intervención suscrita por
los mismos órganos que realizaron dichas actuaciones.
 
- Que se acomodan al plan de disposición de fondos, mediante el examen del propio plan de
disposición de fondos o del informe que al respecto emita la Tesorería.
 
- En los supuestos de existencia de retenciones judiciales o de compensaciones de deudas
del acreedor, que las correspondientes minoraciones en el pago se acreditarán mediante los
acuerdos que las dispongan.
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Artículo 22. Conformidad y reparo.
 
Si el órgano interventor considerase que las órdenes de pago cumplen los requisitos
señalados en el artículo anterior, hará constar su conformidad mediante diligencia firmada
en el documento en que la orden se contiene o en documento resumen de cargo a las cajas
pagadoras.
 
El incumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo anterior de la presente sección
motivará la formulación de reparo por el órgano interventor, en las condiciones y con los
efectos previstos en la sección 1.ª del presente capítulo.
 
Artículo 23. De 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.
 
2. Dicha intervención incluirá la verificación de:
 
- La competencia del órgano para la realización del pago,
- La correcta identidad del perceptor
- El importe debidamente reconocido.
 
3. Cuando el órgano interventor encuentre conforme la actuación firmará los documentos
que autoricen la salida de los fondos y valores. Si no la encuentra conforme en cuanto a la
identidad del perceptor o la cuantía del pago formulará reparo motivado y por escrito, en las
condiciones y con los efectos previstos en la sección 1.ª del presente capítulo.
 
Sección 6.ª De la fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar y anticipos de caja

fija
 
Artículo 24. 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 del Ayuntamiento 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
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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, 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.
 
Artículo 25. 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 26. Especialidades en cuanto al régimen de los reparos.
 
1. El incumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos anteriores de la presente
sección motivará la formulación de reparo por el órgano interventor en las condiciones y con
los efectos previstos en la sección 1.ª del presente capítulo.
 
2. No dará lugar a la formulación de reparo los supuestos en los que:
 
- El órgano pagador no justifique las órdenes de pago a justificar dentro del plazo de
libramientos anteriores cuando, para paliar las consecuencias de acontecimientos
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catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten
directamente a la seguridad pública, el Alcalde Presidente autorice la expedición de una
orden de pago específica.
 
- La expedición de órdenes de pago «a justificar» no cumpla con el plan de disposición de
fondos de la Tesorería, 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.
 
Artículo 27. 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 comprobará en todo caso:
 
- Que corresponden a gastos concretos y determinados en cuya ejecución se haya seguido
el procedimiento aplicable en cada caso,
 
- Que son adecuados al fin para el que se entregaron los fondos,
 
- Que se acredita la realización efectiva y conforme de los gastos o servicios
 
- Que el pago se ha realizado a acreedor determinado por el importe debido.
 
2. Esta intervención se llevará a cabo por el órgano interventor, mediante el examen de las
cuentas y los documentos que justifiquen cada partida.
 
Los resultados se reflejarán en informe en el que el órgano interventor manifestará su
conformidad con la cuenta o los defectos observados en la misma. La opinión favorable o
desfavorable contenida en el informe se hará constar en la cuenta examinada, sin que tenga
este informe efectos suspensivos respecto de la aprobación de la cuenta.
 
El órgano competente aprobará, en su caso, las cuentas, que quedarán a disposición del
órgano de control externo.
 
3. Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto, en un punto
adicional, se elevará a dicho órgano un informe con los resultados obtenidos del control de
las cuentas a justificar y anticipos de caja fija.
 

Sección 7ª De la omisión de la función interventora
 
Artículo 28. De la omisión de la función interventora.
 
1. En los supuestos en los que la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido,
no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas
actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos en el
presente artículo.
 
2. Si el órgano interventor al conocer de un expediente observara omisión de la función
interventora lo manifestará a la autoridad que hubiera iniciado aquel y emitirá al mismo
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tiempo su opinión respecto de la propuesta, a fin de que, uniendo este informe a las
actuaciones, pueda el Alcalde Presidente decidir si continua el procedimiento o no y demás
actuaciones que en su caso, procedan.
 
En los casos de que la omisión de la fiscalización previa se refiera a las obligaciones o
gastos cuya competencia sea de Pleno, el Alcalde Presidente deberá someter a decisión del
Pleno si continua el procedimiento y las demás actuaciones que, en su caso, procedan.
 
3. Este informe, que no tendrá naturaleza de fiscalización, pondrá de manifiesto, como
mínimo, los siguientes extremos:
 
a) Descripción detallada del gasto, con inclusión de todos los datos necesarios para su
identificación, haciendo constar, al menos, el órgano gestor, el objeto del gasto, el importe,
la naturaleza jurídica, la fecha de realización, el concepto presupuestario y ejercicio
económico al que se imputa.
 
b) Exposición de los incumplimientos normativos que, a juicio del interventor informante, se
produjeron en el momento en que se adoptó el acto con omisión de la preceptiva
fiscalización o intervención previa, enunciando expresamente los preceptos legales
infringidos.
 
c) Constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y de que su
precio se ajusta al precio de mercado, para lo cual se tendrán en cuenta las valoraciones y
justificantes aportados por el órgano gestor, que habrá de recabar los asesoramientos o
informes técnicos que resulten precisos a tal fin.
 
d) Comprobación de que existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para satisfacer
el importe del gasto.
 
e) Posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del
ordenamiento, que será apreciada por el interventor en función de si se han realizado o no
las prestaciones, el carácter de éstas y su valoración, así como de los incumplimientos
legales que se hayan producido.
 
4. Estos casos se incluirán en el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados.
 

Título III. Del Control Financiero
 

Capítulo I. Disposiciones generales
 
Artículo 29.- Objeto, forma de ejercicio y alcance.
 
1. El control financiero al que se refiere el artículo 29 del Real Decreto 424/2017, de 28 de
abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector
Público Local, tiene por objeto verificar que el funcionamiento de los servicios de esta
Entidad Local en el aspecto económico-financiero de los sujetos enumerados en el artículo
1 de este Reglamento, se adecua a los principios de legalidad, economía, eficiencia y
eficacia, comprobando la adecuada y correcta obtención y utilización de los créditos, así
como la realidad y regularidad de las operaciones con ellos financiadas.
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2. El control financiero, que será ejercido con plena autonomía e independencia respecto de
las unidades y entidades u organismos cuya gestión se controle, se realizará por la
Intervención, de conformidad con lo previsto en el presente Reglamento, en las
instrucciones recogidas al efecto en el Plan Anual de Control Financiero de esta Entidad
Local y en la normativa básica de aplicación: el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por
el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público
Local y el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
 
3. El control financiero se llevará a cabo a través de las modalidades de control permanente
y la auditoría pública, con el alcance determinado en el Plan Anual de Control Financiero de
esta Entidad Local.
 
Artículo 30. Actuaciones de control financiero.
 
1. El control financiero permanente se ejercerá mediante comprobación de que el
funcionamiento de la actividad económico-financiera de los entes o programas
presupuestarios objeto de control en base al análisis de riesgos correspondiente, se ajusta
al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera, realizado
de forma continua, y mediante la aplicación de las actuaciones singulares determinadas al
efecto en el Plan Anual de Control Financiero de esta Entidad Local.
 
Dicho control financiero permanente podrá consistir en:
 
a) El examen de registros contables, cuentas, estados financieros o estados de seguimiento
elaborados por el órgano gestor.
 
b) El examen de operaciones individualizadas y concretas.
 
c) La comprobación de aspectos parciales y concretos de un conjunto de actos.
 
d) La verificación material de la efectiva y conforme realización de obras, servicios,
suministros y gastos.
 
e) El análisis de los sistemas y procedimientos de gestión.
 
f) La revisión de los sistemas informáticos de gestión que sean precisos.
 
g) Otras comprobaciones en atención a las características especiales de las actividades
económico-financieras realizadas por el órgano gestor y a los objetivos que se persigan.
 
2. Las auditorias consistirán en la verificación, realizada con posterioridad y efectuada de
forma sistemática, de la actividad económico-financiera de los entes o programas
presupuestarios objeto de control en base al análisis de riesgos correspondiente, mediante
la aplicación de las actuaciones singulares determinadas al efecto en el Plan Anual de
Control Financiero de esta Entidad Local.
 
Dichas actuaciones, de acuerdo con los objetivos que en cada caso se persigan, podrán
utilizar, para el análisis de la actividad económico-financiera, alguno de los siguientes
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modelos de auditoría: de cuentas, de cumplimiento, y operativa.
 
Para la aplicación de los procedimientos de auditoría, los encargados de la misma podrán:
 
a) Examinar cuantos documentos y antecedentes de cualquier clase afecten directa o
indirectamente a la gestión económico financiera del órgano, organismo o ente auditado.
 
b) Requerir cuanta información y documentación se considere necesaria para el ejercicio de
la auditoría.
 
c) Solicitar información fiscal y de Seguridad Social.
 
d) Solicitar de terceros información sobre operaciones realizadas por el mismo, sobre los
saldos contables generados por éstas y sobre los costes, cuando esté previsto
expresamente en el contrato el acceso de la administración a los mismos o exista un
acuerdo al respecto con el tercero.
 
e) Verificar la seguridad y fiabilidad de los sistemas informáticos que soportan la información
económico-financiera y contable.
 
f) Efectuar las comprobaciones materiales de cualquier clase de activos de los entes
auditados, a cuyo fin los auditores tendrán libre acceso a los mismos.
 
g) Solicitar los asesoramientos y dictámenes jurídicos y técnicos que sean necesarios.
 
h) Cuantas otras actuaciones se consideren necesarias para obtener evidencia en la que
soportar las conclusiones.
 
3. La forma de ejercicio del control permanente, será evaluada y motivada en el Plan Anual
de Control Financiero, siendo realizada en sus tres modalidades diferenciadas:
 
a) Control Previo: estas actuaciones de control se realizan en un momento anterior al
dictado del acto administrativo o a la adopción del acuerdo por el que se establecen efectos
frente a terceros. En el Plan Anual de Control Financiero se podrán establecer y actualizar
los expedientes de actos sometidos régimen de fiscalización e intervención limitada previa
de requisitos básicos, que se recogen en el Anexo.
 
b) Control Concomitante: estas actuaciones de control se realizan en el mismo momento de
la gestión. En el caso de que de las actuaciones controladas se deriven resoluciones
administrativas posteriores, dicho control se ejercerá mediante la función interventora, en los
términos establecidos en el Título II de este Reglamento. Entre otras, se ejercerá el control
concomitante en las asistencias a las mesas de contratación.
 
c) Control Posterior: las actuaciones del control financiero se desarrollarán con posterioridad
al dictado de actos o a la toma de razón. Estos controles podrán realizarse con la
periodicidad que se establezca en el Plan Anual de Control Financiero, en función, por un
lado de la casuística de las áreas de gasto o ingresos, de los medios con los que se cuente
y de los riesgos inherentes a los mismos, y por otro lado de los objetivos pretendidos del
control. Serán objeto de control posterior, entre otros:
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1. Los ingresos cuya fiscalización se sustituye con carácter general por la toma de razón
inherente en contabilidad.
 
2. Los gastos o ingresos sometidos a fiscalización limitada previa, seleccionados por el
análisis de riesgos.
 
3. Los gastos exentos de fiscalización.
 
La Intervención podrá elaborar instrucciones específicas que determinen el desarrollo
concreto de la forma de ejercicio del control permanente.
 
Artículo 31. Colaboración en las actuaciones de auditoría pública
 
1. A propuesta del órgano interventor, para la realización de las auditorías públicas podrá
recabarse colaboración pública o privada, siempre y cuando se consigne en los
presupuestos de la Entidad Local la cuantía suficiente para responder a las necesidades de
colaboración.
 
2. Dicha colaboración de otros órganos públicos se llevará a cabo mediante el concierto de
los Convenios oportunos.
 
3. De igual manera, si así se estima oportuno por el órgano interventor se podrá contratar la
colaboración con firmas privadas de auditoría que deberán ajustarse a las instrucciones
dictadas por la Intervención.
 
Los auditores serán contratados por un plazo máximo de dos años, prorrogable en los
términos establecidos en la legislación de contratos del sector público, no pudiendo
superarse los ocho años de realización de trabajos a través de contrataciones sucesivas,
incluidas sus correspondientes prórrogas, ni pudiendo a dichos efectos ser contratados para
la realización de trabajos auditor hasta transcurridos dos años desde la finalización del
período de ocho.
 
Las sociedades de auditoría o auditores de cuentas individuales concurrentes en relación
con cada trabajo a adjudicar no podrán ser contratados cuando, en el mismo año o en el
año anterior a aquel en que van a desarrollar su trabajo, hayan realizado o realicen otros
trabajos para el Ayuntamiento, sobre áreas o materias respecto de las cuales deba
pronunciarse el auditor en su informe.
 

Capítulo II. Del resultado del control financiero
 
Artículo 32. Informes de control financiero.
 
1. El órgano interventor, u órgano en quien delegue, que haya desarrollado las actuaciones
de control financiero, deberá emitir informe escrito en el que se expondrán de forma clara,
objetiva y ponderada:
 
- Los hechos comprobados.
- Las conclusiones obtenidas.
- Las recomendaciones sobre las actuaciones objeto de control.
- Las deficiencias que deban ser subsanadas mediante una actuación correctora inmediata.



Número 77  Miércoles, 24 de abril de 2019 Pág. 6001

 
2. Dicho informe tendrá carácter provisional y se remitirá por el órgano que haya efectuado
el control al gestor directo de la actividad controlada para que, en el plazo máximo de quince
días desde la recepción del informe, formule las alegaciones que estime oportunas o en el
caso de existir deficiencias admitidas por el órgano gestor, éste indique las medidas
necesarias y el calendario previsto para solucionarlas.
 
3. Con base en el informe provisional y en las alegaciones recibidas, el órgano interventor
emitirá el informe definitivo. Si no se hubieran recibido alegaciones en el plazo señalado
para ello el informe provisional se elevará a definitivo.
 
4. El informe definitivo incluirá las alegaciones del gestor y, en su caso, las observaciones
del órgano de control sobre dichas alegaciones.
 
Artículo 33. Destinatarios de los informes de control financiero.
 
1. Los informes definitivos de control financiero serán remitidos por la Intervención a los
siguientes destinatarios:
 
a) Al gestor directo de la actividad controlada. Se entenderá como gestor directo al titular del
servicio, órgano o ente controlado.
 
b) Al Alcalde Presidente del Ayuntamiento, y a través de él, al Pleno para su conocimiento.
 
El análisis del informe constituirá un punto independiente en el orden del día de la
correspondiente sesión plenaria.
 
c) A la Intervención General de la Administración del Estado, para su integración en el
registro de cuentas anuales del sector público.
 
Artículo 34. Informe resumen.
 
1. El órgano interventor deberá elaborar con carácter anual y con ocasión de la aprobación
de la cuenta general, el informe resumen de los resultados del control interno señalado en el
artículo 213 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
 
2. Este informe contendrá los resultados más significativos derivados de las de las
actuaciones de control financiero y de función interventora realizadas en el ejercicio anterior.
 
Artículo 35. Destinatarios del informe resumen.
 
1. El informe resumen del control interno de la Entidad Local serán remitidos por la
Intervención a los siguientes destinatarios:
 
a) Al Pleno, a través del Alcalde Presidente.
 
b) A la Intervención General de la Administración del Estado, en el curso del primer
cuatrimestre de cada año.
 
Artículo 36. Plan de acción.
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1. De las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos que se pongan de manifiesto
en el informe resumen referido en el artículo anterior, el Alcalde Presidente formalizará un
plan de acción que determine las medidas a adoptar para subsanarlas.
 
2. El plan de acción se elaborará en el plazo máximo de 3 meses desde la remisión del
informe resumen al Pleno y contendrá:
 
- las medidas de corrección adoptadas,
- el responsable de implementarlas y
- el calendario de actuaciones a realizar.
 
3. El plan de acción será remitido al órgano interventor del Ayuntamiento, que valorará su
adecuación para solventar las deficiencias señaladas y en su caso los resultados obtenidos
en el plazo de veinte días naturales.
 
El órgano interventor informará al Pleno sobre la situación de la corrección de las
debilidades puestas de manifiesto, en el plazo de veinte días naturales desde la recepción
del referido plan de acción.
 
Disposición Final. El presente Reglamento de Control Interno del Ayuntamiento de Vilches
entrará en vigor el día 1 de enero de 2019, estando en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
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ANEXO I

 

FICHAS FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA DE REQUISITOS BÁSICOS

 

LISTA DE ABREVIATURAS

FICHAS ÁREAS INTERVENCIÓN Y FISCALIZACIÓN LIMITADA PREVIA

 

ACM 2008 Resolución de 2 de junio de 2.008, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de
2008, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley
General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de
requisitos básicos. (BOE nº 143, de 13.06.2008)

ACM 2018 Resolución de 25 de julio de 2.018, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se publica el acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de julio de 2.018,
por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General
Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos
básicos en el ámbito de los contratos del sector público y encargos a medios públicos
(BOE nº 186, de 02.08.2018).

DL 1/1997 Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE nº 312, de
29.12.1992)

L 33/2003 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (BOE
nº 264, de 04.11.2003)

L 39/2015 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 02.10.2015)

L 40/2015 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE nº 236, de
02.10.2015)

LCSP Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2.014 (BOE nº 272, de 09.11.2017)

LGS Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(BOE nº 276, de 18.11.2003)

PCA Pliego de cláusulas administrativas
RBELA Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las

Entidades Locales de Andalucía
(BOJA nº 31, de 15.02.2006) 

RD 1619/2012 Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por
el que se regulan las obligaciones de facturación
(BOE nº 289, de 01/12/2012)

RDL 2/2015 Real Decreto Legislativo 22015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
(BOE nº 255, de 24.10.2015)

RD 424/2017 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
(BOE nº 113, de 12.05.2017)

RD 1373/2009 Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas
(BOE nº 226, de 18.09.2009)

RGLCAP Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE nº 257, de 26.10.2001)

RLGS Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 176, de 25.07.2006)
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ROF Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (BOE nº 305,
de 22.12.1986)

TREBEP Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
(BOE nº 261, de 31.10.2015)

TRLHL 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
(BOE nº 59, de 09.03.2004)

 

1. CONTRATACIÓN DE OBRAS EN GENERAL

1.1. EXPEDIENTE: Preparación y adjudicación de expedientes de contratación de obras.

1.1.1. Actuación: Expediente inicial. Aprobación del gasto (Fase RC/A).

1.1.2. Actuación: Compromiso del gasto. Adjudicación (Fase AD/D).

1.1.3. Actuación: Formalización (Fase AD/D).

1.2. EXPEDIENTE: Preparación y adjudicación de expedientes de contratación conjunta del proyecto
y obra.

1.2.1. Caso General.

A) Aprobación y compromiso de gasto.

1.2.1. A.1. Actuación: Adjudicación.

1.2.1. A.2. Actuación: Formalización (Fase AD).

1.2.2. Caso del artículo 234.5 LCSP

1.2.3. Supuestos específicos de liquidación del proyecto, del artículo 234.3 y 234.5 LCSP.

1.3. EXPEDIENTE: Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de obra.

1.3.1. Actuación: Modificados (Fase AD).

1.3.2. Actuación: Revisión de precios (Fase AD).

1.3.3. Actuación: Certificaciones de obra (Fase O).

1.3.4. Actuación: Reconocimiento de la obligación por el IVA º devengado en el pago de las certificaciones de
obra (Fase O).

1.3.5. Actuación: Certificación final de obra (Fase O).

1.3.6. Actuación: Liquidación (Fase O).

1.3.7. Actuación: Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (Fase O).

1.3.8. Actuación: Indemnización a favor del contratista (Fase ADO).

1.3.9. Actuación: Resolución del contrato (Fase ADO/ O).

1.3.10. 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
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(Fase ADO).

1.4. EXPEDIENTE: Concesión de obras.

1.4.1. Actuación: Aprobación del gasto (Fase RC/A).

1.4.2. Actuación: Adjudicación (Fase AD/ D).

1.4.3. Actuación: Formalización (Fase AD/ D).

1.4.4. Actuación: Modificados (Fase AD).

1.4.5. Actuación: Revisión de precios (Fase AD).

1.4.6. Actuación: Abonos por aportaciones durante la construcción (Fase O).

1.4.7. Actuación: Abonos por aportaciones al final de la construcción (Fase O).

1.4.8. Actuación: Abonos en caso de que la financiación de la construcción de la obra se realice a través de
subvenciones o préstamos reintegrables, de acuerdo con el artículo 265 de la LCSP (Fase O).

1.4.9. Actuación: Abonos al concesionario de la retribución por la utilización de la obra (Fase O).

1.4.10. Actuación: Aportaciones públicas a la explotación, previstas en el artículo 268 de la LCSP (Fase O).

1.4.11. Actuación: Pago de intereses de demora y de indemnización por costes de cobro (Fase ADO).

1.4.12. Actuación: Indemnización a favor del contratista (Fase ADO).

1.4.13. Actuación: Resolución del Contrato (Fase ADO).

1.4.14. 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).

1.4.15. Actuación: Pago al autor del estudio de viabilidad que no hubiese resultado adjudicatario de la
correspondiente concesión (Fase ADO).

2. CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS.

2.1. EXPEDIENTE DE SUMINISTRO GENERAL

2.1.1. Actuación: Aprobación del gasto (Fase RC/A).

2.1.2. Actuación: Adjudicación (Fase AD/D).

2.1.3. Actuación: Formalización (Fase AD/D).

2.1.4. Actuación: Revisión de precios (Fase AD).

2.1.5. Actuación: Modificación del contrato (Fase AD).

2.1.6. Actuación: Abonos a cuenta (Fase O).

2.1.7. Actuación: Entregas parciales y liquidación (Fase O).

2.1.8. Actuación: Prórroga del contrato (Fase AD).

2.1.9. Actuación: Pato de interés de demora y de la indemnización por los costes de cobro (Fase ADO).

2.1.10. Actuación: Indemnización a favor del contratista (Fase ADO).
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2.1.11. Actuación: Resolución del contrato (Fase ADO).

2.1.12. 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).

3. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

3.1. EXPEDIENTE DE SERVICIO GENERAL.

3.1.1. Actuación: Aprobación del gasto (Fase RC/A).

3.1.2. Actuación: Adjudicación (Fase AD/D).

3.1.3. Actuación: Formalización (Fase AD/D).

3.1.4. Actuación: Modificación del contrato (Fase AD).

3.1.5. Actuación: Revisión de precios (Fase AD).

3.1.6. Actuación: Abonos a cuenta (Fase O).

3.1.7. Actuación: Entregas parciales y liquidación (Fase O).

3.1.8. Actuación: Prórroga del contrato (Fase AD).

3.1.9. Actuación: Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (Fase AD).

3.1.10. Actuación: Indemnización a favor del contratista (Fase AD).

3.1.11. Actuación: Resolución del contrato (Fase ADO).

3.1.12. Actuación: Pago de primas y compensaciones a los participantes en el diálogo a los candidatos o
licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento (Fase ADO).

4. EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS POR EL PROPIO AYUNTAMIENTO CON LA
COLABORACIÓN DE EMPRESARIOS PARTICULARES.

4.1. Actuación: Expediente inicial.

4.1. A. Actuación: Aprobación inicial del gasto (Fase RC/AD).

4.1. B. Actuación: Compromiso del gasto.

4.1. B.1. Actuación: Adjudicación (Fase D/AD).

4.1. B.2. Actuación: Formalización (Fase AD/D).

4.2. Actuación: Modificaciones del contrato (Fase AD).

4.3. Actuación: Abonos por aportaciones durante la ejecución de los trabajos (Fase O).

4.4. Actuación: Prórroga del contrato (Fase AD).

5. CONTRATOS PATRIMONIALES.

5.1. ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES.

5.1.1. Actuación: Aprobación del gasto (Fase A).

5.1.2. Actuación: Compromiso del gasto (Fase AD/D).
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5.2. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES.

5.2.1. Actuación: Propuesta de arrendamiento.

5.2.2. Actuación: Acuerdo de concertación del arrendamiento (Fase AD/D).

5.2.3. Actuación: Prórroga y novación (Fase AD).

5.2.4. Actuación: Reconocimiento de la obligación (Fase O).

6. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

6.1. Actuación: Expediente de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación (Fase ADO).

7. SUBVENCIONES.

7.1. SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA.

7.1.1. Actuación: Aprobación del gasto (Fase A).

7.1.2. Actuación: Ampliación y/ o distribución del crédito (Fase A).

7.1.3. Actuación: Compromiso del gasto (Fase D).

7.1.4. Actuación: Reconocimiento de la obligación (Fase O).

7.2. SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA.

7.2.1. Actuación: Aprobación y compromiso del gasto (Fase AD).

7.2.2. Actuación: Reconocimiento de la obligación (Fase O).

7.3. EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS A LAS CUALES NO ES APLICABLE LA
LGS.

7.3.1. Actuación: Aprobación del gasto (Fase A).

7.3.2. Actuación: Compromiso del gasto (Fase D).

7.3.3. Actuación: Reconocimiento de la obligación (Fase O).

8. PERSONAL

8.1. ALTAS DE PERSONAL FUNCIONARIO.

8.1.1. Actuación: Aprobación de convocatoria de personal funcionario de carrera (Fase A).

8.1.2. Actuación: Aprobación de convocatoria de personal funcionario interino (Fase A).

8.1.3. Actuación: Nombramiento de personal funcionario de carrera (Fase D).

8.1.4. Actuación: Nombramiento de personal funcionario interino (Fase D).

8.2. ALTAS DE PERSONAL LABORAL.

8.2.1. Actuación: Aprobación de convocatoria de personal laboral fijo (Fase AD/D).

8.2.2. Actuación: Contratación de personal laboral fijo (Fase D).

8.2.3. Actuación: Contratación de personal laboral temporal (Fase D).
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8.3. EXPEDIENTES DE RETRIBUCIONES DEL PERSONAL.

8.3.1. Actuación: Expedientes de nóminas de retribuciones del personal laboral (Fase ADO/O).

 

1. CONTRATACIÓN DE OBRAS EN GENERAL

1.1. EXPEDIENTE: Preparación y adjudicación de expedientes de contratación de obras.

1.1.1. Actuación: Expediente inicial. Aprobación del gasto. (Fase RC/A)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 117.2 LCSP

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en
el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL
Art.117.2 LCSP

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art.117.1 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 2.1.1.A) a)
Art.235 LCSP

Al tratarse de un presupuesto base de licitación igual o superior a 500.000€ IVA
excluido, o de obras que afectan a la estabilidad, la seguridad y estanqueidad,
que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos.

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018
2.1.1.A) a)

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.

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018
2.1.1.A) b)
Art. 67 RGLCAP

Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o documento
descriptivo, informado por la Secretaría Municipal.
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B4 Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018
2.1.1.A) c)

Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el
contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por la Secretaría
Municipal. 

B5 Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 
2.1.1.A) d)

Que existe acta de replanteo previo.

B6 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018
2.1.1.A) e)

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios
vinculados al objeto del contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste
esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de
Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el precio, se
verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren una
pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación
calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y
cualitativos.
En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el del
diálogo competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta
se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor
relación calidad-precio.

B7 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018
2.1.1.A) f)
Art. 85 RLCSP 

Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único
criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo establece los parámetros objetivos para
identificar las ofertas anormalmente bajas.

B8 Art.13.2.c) RD
424/2017 
ACM2018
2.1.1.A) g)

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios
cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o
archivo electrónico independiente del resto de la proposición.

B9 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018
2.1.1.A) h)
Art. 202.2 LCSP

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo establecen al menos una de las condiciones especiales de ejecución
que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y
la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación.

B10 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018
2.1.1.a) i)
Art.159.1 y 6 LCSP

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento
abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el
artículo 159.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. En caso de que este
procedimiento se tramite según lo previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se
verificará que no se supera el valor estimado fijado en dicho apartado y que
entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable mediante juicios de
valor.

B11 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018
2.1.1.A) j)
Art.131.2, 166.3 167 y
168 LCSP

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con
negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los
artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho
procedimiento.
 

B12 Art.13.2.c) RD
424/2017 ACM2018
2.1.1.A) k)
Art. 131.2, 167 y 172.3
LCSP

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo,
verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de
la Ley de Contratos del Sector Público; y, en el caso de que se reconozcan
primas o compensaciones a los participantes, que en el documento descriptivo
se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de
crédito.

B13 Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018
2.1.1.A) l)
Art.204 LCSP

Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la
posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de
Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior
al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
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B14 Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018
2.1.1.A) m)
Art. 143.3 LCSP

Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la
utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a
que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y a
requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes.

1.1.2. Actuación: Compromiso del gasto. Adjudicación. (Fase AD/D)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 117.2 LCSP

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en
el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL
Art.117.2 LCSP

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art.117.1 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 2.1.1.B) a)
Art.157.6 LCSP

Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por
la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto.
 

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.1.B) b)
Art.194.4 LCSP

Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de
anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los
licitadores que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico
correspondiente.
 

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.1.B) c)
Art. 169.1, 169,6 y
170,1 LCSP

Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el
expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones
para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación.

B4 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.1.B) d)
Art. 102.7 LCSP

Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de
conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que
se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras
a), b) y c) del citado precepto.
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B5 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.1.B) e)
Art. 107, 108 y 109
CSP

Que se acredita la constitución de la garantía de definitiva, salvo en el caso
previsto en el artículo 159.6 de la LCSP.

B6 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.1.B) f)
Art. 140.1, 159.4, 75.2
y 159.6 CSP

Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha
presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren
las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que
procedan, incluyendo la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se
recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas
circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con las dos siguientes
excepciones, en el procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al
artículo 159.4 de dicha Ley, en el que sólo se examinará que se ha aportado el
compromiso al que se re ere el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento
abreviado tramitado conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando se haya
constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de este extremo.

1.1.3. Actuación: Formalización. (Fase AD/D)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 117.2 LCSP

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en
el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL
Art.117.2 LCSP

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art.117.1 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 2.1.1.B.2
Art. 39.2.e) y 49.1
LCSP

Que se acompaña certificado que acredite que no se ha interpuesto recurso
especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos
interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que
suspenda el procedimiento. En el supuesto de que se hubiese interpuesto
recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído
resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea
desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento
de la suspensión o de la medida cautelar.
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1.2. EXPEDIENTE: Preparación y adjudicación de expedientes de contratación conjunta de proyecto y
obra.

La fiscalización de estos expedientes se realizará con arreglo a lo previsto para los de obras en general, con las
siguientes especialidades.

1.2.1 Caso general

A) Aprobación y compromiso del gasto: De acuerdo con el artículo 234 de la LCSP la fiscalización se
pospone al momento inmediato anterior a la adjudicación, debiendo comprobarse como extremos adicionales
los siguientes:

1.2.1.A) 1 Actuación: Adjudicación

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 117.2 LCSP

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en
el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL
Art.117.2 LCSP

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art.117.1 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 2.1.A.1) a)
Art. 234.1LCSP

Que se aporta justificación sobre su utilización de conformidad con el artículo
234.1 de LCSP.
 

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.A.1) b)
Art. 234.1LCSP

Que existe anteproyecto o bases técnicas a que el proyecto deba ajustarse.
 

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.A.1) c)
Art. 67 RGLCAP
DA3a.8 LCSP

Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o documento
descriptivo, informado por la Secretaría del Ayuntamiento.
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B4 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.A.1) d)
Art. 122.7 LCSP

Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el
contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por la Secretaría del
Ayuntamiento.

B5 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.A.1) e)
Art. 145.5.a), 145.6 y
146.1 LCSP

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios
vinculados al objeto del contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste
esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de
Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el precio, se
verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren una
pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación
calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y
cualitativos.
En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el del
diálogo competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta
se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor
relación calidad-precio.

B6 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.A.1) f)
Art. 157.2 LCSP

Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único
criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo establece los parámetros objetivos para
identificar las ofertas anormalmente bajas.

B7 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.A.1) g)
Art. 157.2 LCSP

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios
cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o
archivo electrónico independiente del resto de la proposición.

B8 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.A.1) h)
Art. 202.2 LCSP

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo establecen al menos una de las condiciones especiales de ejecución
que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y
la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación.

B9 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.A.1) i)
Art. 131.2, 166.3, 167 y
168 LCSP

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con
negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los
artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho
procedimiento.

B10 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.A.1) j)
Art. 131.2, 167 y 172.3
LCSP

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo,
verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de
la Ley de Contratos del Sector Público y, en el caso de que se reconozcan primas
o compensaciones a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la
cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito.

B11 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.A.1) k)
Art. 204 LCSP

Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la
posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de
Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior
al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

B12 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.A.1) l)
Art. 143.3 LCSP

Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la
utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a
que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y a
requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes.

B13 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.A.1) n)
Art. 157.6 LCSP

Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por
la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto.
 

B14 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.A.1) o)
Art. 149.4 LCSP

Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de
anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los
licitadores que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico
correspondiente.
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B15 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.A.1) p)
Art. 170.1 LCSP

Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el
expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones
para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de
conformidad con lo dispuesto en la LCSP.

B16 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.A.1) q)
Art. 102.7 LCSP

Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de
conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que
se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras
a), b) y c) del citado precepto.

B17 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.A.1) r)
Art. 107, 108 y 109
LCSP.

Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, salvo en los casos
previstos en el artículo 107.1 de la LCSP.
 

B18 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.A.1) s)
Art. 140.1 LCSP.

Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha
presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren
las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que
procedan, incluyendo la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se
recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas
circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea.

1.2.1.A.2 Actuación: Formalización (Fase AD)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 117.2 LCSP

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en
el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL
Art.117.2 LCSP

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art.117.1 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
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B1 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.A.2) 
Art. 39.2.e) y 49.1
LCSP

Que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se
ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la
adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse
acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento. En el supuesto de
que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse
igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el
recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el
levantamiento de la suspensión o de la medida cautelar.

1.2.2 Caso del artículo 234.5 de la LCSP

Cuando, en el caso del artículo 234.5 de la Ley de Contratos del Sector Público, no sea posible establecer el
importe estimativo de la realización de las obras:

A) Aprobación y compromiso del gasto: En el momento inmediatamente anterior a la adjudicación del contrato
deberán ser objeto de comprobación los extremos previstos en relación con la aprobación y compromiso del
gasto para el caso general de contratación conjunta de proyecto y obra, previsto en el epígrafe 2.1.1, a
excepción de la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente en relación con el gasto derivado de
la ejecución de las obras.

B) Previamente a la aprobación del expediente de gasto correspondiente a la ejecución de las obras, que de
acuerdo con el artículo 234.5 de la Ley de Contratos del Sector Público es posterior a la adjudicación del
contrato, serán objeto de comprobación los siguientes extremos:

a) Los previstos en el apartado primero del Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de julio de 2.018 en
relación con dicho expediente de gasto.

b) Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos y aprobado por el órgano de
contratación.

c) Que existe acta de replanteo previo.

1.2.3 Supuestos específicos de liquidación del proyecto, del artículo 234.3 y 234.5 LCSP

En aquellos supuestos en los que, conforme a lo previsto en el artículo 234.3 de la Ley de Contratos del Sector
Público, el órgano de contratación y el contratista no llegaran a un acuerdo sobre los precios, o conforme al
artículo 234.5 de la Ley de Contratos del Sector Público, el Ayuntamiento renunciara a la ejecución de la obra,
los extremos a comprobar en la liquidación de los trabajos de redacción de los correspondientes proyectos
serán los relativos a la liquidación de los contratos de servicios.

 

1.3. EXPEDIENTE: Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de obra

1.3.1. Actuación: Modificados (Fase AD)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el
artículo 174 del TRLHL.
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A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 117.2 LCSP

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en
el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL
Art.117.2 LCSP

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art.117.1 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 1.2 
Art. 204.1 LCSP

En el caso de modificaciones previstas en los Pliegos, que estas no superan el
límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato.

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 1.2 
Art. 205 LCSP

En el caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido
en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos
previstos en el artículo 205 de la LCSP y que no se superan los porcentajes
máximos previstos en dicho artículo.

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 1.2 
Art. 235 LCSP

Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si
procede. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y
no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora
pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

B4 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 1.2 
Art. 191.2 y DA 3ª.8
LCSP

Que existe informe de la Secretaría del Ayuntamiento.

B5 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 1.2 
Art. 231 y 236 LCSP y
Art. 138.2 RGLCAP

Que existe acta de replanteo previo

1.3.2. Actuación: Revisión de precios (Fase AD)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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



Número 77  Miércoles, 24 de abril de 2019 Pág. 6017

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 117.2 LCSP

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en
el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL
Art.117.2 LCSP

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art.117.1 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 1.3 
Art. 103 LCSP

Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de
Contratos del Sector Público y que el pliego de cláusulas administrativas
particulares establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que para el
contrato que se trate se haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no se
incluye otra fórmula de revisión diferente en los pliegos.

1.3.3. Actuación: Certificaciones de obra (Fase O)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

A4 Art.19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

A5 Art.19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan
a la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u
otra causa del reconocimiento.

A6 Art. 19.c)
424/2017
 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio,
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 1.4.a 
Art. 62 LCSP

Que existe certificación, autorizada por el facultativo Director de la obra y con la
conformidad de los Servicios correspondientes del órgano gestor.
 

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 1.4.b 
Art. 240.2 LCSP

En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo 240.2 de la Ley de
Contratos del Sector Público, comprobar que tal posibilidad está contemplada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado la
garantía exigida.
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B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 1.4.c 
Art. 103 y 105 LCSP

Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono,
comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley
de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

B4 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 1.4 .d
Art. 198.2 LCSP

Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior
con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas,
las modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva,
comunicación efectuada a la Intervención del Ayuntamiento para que asista a la
recepción, en el ejercicio de las funciones de comprobación material de la
inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de la
Ley de Contratos del Sector Público.

B5 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 1.4 .e
DA 51ª LCSP

En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal
posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, conforme a la disposición adicional 51.ª de la Ley de Contratos del
Sector Público.

1.3.4 Actuación: Reconocimiento de la obligación por el IVA devengado en el pago de las
certificaciones de obra (Fase O)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

A4 Art.19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

A5 Art.19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan
a la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u
otra causa del reconocimiento.

A6 Art. 19.c)
424/2017
 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio,
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 1.5 
Art. 198.4 y 210 LCSP
RD 1619/2012
Ley 25/2013

Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto
en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las
obligaciones de facturación y en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrónica.
 

1.3.5. Actuación: Certificación final de obra (Fase O)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
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A1 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

A4 Art.19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

A5 Art.19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan
a la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u
otra causa del reconocimiento.

A6 Art. 19.c)
424/2017
 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio,
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 1.6.a 
Art. 62 y 243 LCSP

Que existe certificación final, autorizada por el facultativo Director de la obra.

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 1.6.b 
Art. 235 y 242.5 LCSP

Al tratarse de un presupuesto base de licitación igual o superior a 500.000,00€,
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.

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 1.6.c 
Art. 168 RLCAP
Art. 235 y 242.5 LCSP

Que se acompaña acta de conformidad de la recepción de la obra o acta de
comprobación a la que se refiere el artículo 168 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas o acta de comprobación y
medición a la que se re ere el artículo 246.1 de la Ley de Contratos del Sector
Público.
 

B4 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 1.6.d 
Art. 103 y 105 LCSP

Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se
cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del
Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
 

B5 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 1.6.e 
Art. 198.4 y 210 LCSP
RD 1619/2012
L. 37/92 IVA

Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto
en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las
obligaciones de facturación y en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrónica.
 

1.3.6. Actuación: Liquidación (Fase O)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).
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A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

A4 Art.19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

A5 Art.19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan
a la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u
otra causa del reconocimiento.

A6 Art. 19.c)
424/2017
 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio,
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 1.7.a 
Art. 243.3 LCSP

Que existe informe favorable del facultativo Director de obra.
 

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 1.7.b 
Art. 235.242.5 LCSP

Al tratarse de un presupuesto base de licitación igual o superior a 500.000,00€,
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.

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 1.7.c 
Art. 198.4 y 210 LCSP
RD 1619/2012
L. 37/92 IVA

Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto
en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las
obligaciones de facturación y en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrónica.
 

1.3.7. Actuación: Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (Fase O)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

A4 Art.19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

A5 Art.19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan
a la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u
otra causa del reconocimiento.

A6 Art. 19.c)
424/2017
 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio,
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
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B1 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 1.8 
Art. 96.6.e) Ley 39/15

Que existe informe de la Secretaría del Ayuntamiento.
 

1.3.8 Actuación: Indemnización a favor del contratista (Fase ADO)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

A4 Art.19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

A5 Art.19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan
a la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u
otra causa del reconocimiento.

A6 Art. 19.c)
424/2017
 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio,
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 1.9.a 
Art. 81.1 Ley 39/15

Que existe informe de la Secretaría del Ayuntamiento.
 

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 1.9.b 
Art. 96.6.e) Ley 39/15

Que existe informe técnico.

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 1.9.c 
Art. 191.3 LCSP

Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del
Consejo Consultivo de Andalucía, de acuerdo con el artículo 191 de la LCSP, que
este dictamen consta en el expediente.

1.3.9 Actuación: Resolución del contrato (Fase ADO/O)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los
financian son ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de
documentos fehacientes.
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A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

A4 Art.19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

A5 Art.19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan
a la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u
otra causa del reconocimiento.

A6 Art. 19.c)
424/2017
 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio,
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 1.10.a 
Art. 81.1 Ley 39/15

Que existe informe de la Secretaría del Ayuntamiento.
 

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 1.10.b 
Art. 191.3 LCSP

Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del
Consejo Consultivo de Andalucía, de acuerdo con el artículo 191 de la LCSP, que
este dictamen consta en el expediente.

1.3.10 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 Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

A4 Art.19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

A5 Art.19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan
a la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u
otra causa del reconocimiento.

A6 Art. 19.c)
424/2017
 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio,
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 1.11 
Art. 152.3 y 173 LCSP

Que esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento
descriptivo.
 
 

 

1.4. EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE OBRAS
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1.4.1 Actuación: Aprobación del gasto (Fase RC/A)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 117.2 LCSP

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en
el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL
Art.117.2 LCSP

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art.117.1 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 6.1.A. a) 
Art. 247 LCSP

Que existe estudio de viabilidad o estudio de viabilidad económico financiera.
 

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.1.A. b) 
Art. 247.6 y 248 LCSP

Que existe anteproyecto de construcción y explotación de las obras, si procede,
con inclusión del correspondiente presupuesto que comprenda los gastos de
ejecución de las obras.
 

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.1.A. c) 
Art. 235 LCSP

Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si
procede. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y
no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora
pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

B4 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.1.A. d) 
Art. 122.7 y DA 3ª.8
LCSP
Art.67 RGLCAP

Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o documento
descriptivo, informado por la Secretaría del Ayuntamiento.

B5 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.1.A. e) 
Art. 122.7 LCSP

Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el
contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por la Secretaría del
Ayuntamiento.
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B6 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.1.A. f) 
Art. 138.2 RGLCAP

Que existe acta de replanteo previo.

B7 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.1.A. g) 
Art. 145 y 146 LCSP

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios
vinculados al objeto del contrato, que se toma en consideración más de un
criterio de adjudicación y que cuando figuren una pluralidad de criterios de
adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, que se establezcan con
arreglo a criterios económicos y cualitativos.

B8 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.1.A. g) 
Art. 145,146,281 y 282
LCSP

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios
vinculados al objeto del contrato, que se toma en consideración más de un
criterio de adjudicación y que cuando figuren una pluralidad de criterios de
adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, que se establezcan con
arreglo a criterios económicos y cualitativos.
Asimismo, cuando se prevea la posibilidad de que se efectúen aportaciones
públicas a la construcción o explotación así como cualquier tipo de garantías,
avales u otro tipo de ayudas a la empresa, que figura como criterio evaluable de
forma automática la cuantía de la reducción que oferten los licitadores sobre las
aportaciones previstas en el expediente.
En el caso de que la licitación obedezca a una previa resolución del contrato de
concesión por causas no imputables a la Administración, que se establece en el
pliego o documento descriptivo como único criterio de adjudicación el precio y
que en el expediente se incluye justificación de las reglas seguidas para la
fijación del tipo de licitación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 281 y
282 de la Ley de Contratos del Sector Público.

B9 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.1.A. h) 
Art. 85 RLCSP 

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas
anormalmente bajas.
 

B10 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.1.A. i) 
 

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios
cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o
archivo electrónico independiente del resto de la proposición.

B11 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.1.A. j) 
Art. 202 LCSP

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución
que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.
 

B12 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.1.A. k) 
Art.167 y 168 LCSP

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con
negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los
artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho
procedimiento.
 

B13 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.1.A. l) 
Art.167 LCSP
 

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo,
verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167
de la Ley de Contratos del Sector Público, y, en el caso de que se reconozcan
primas o compensaciones a los participantes, verificar que en el documento
descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente
retención de crédito.

B14 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.1.A. m) 
Art.204 LCSP
 

Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la
posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de
Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior
al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
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B15 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.1.A. n) 
Art.143.3 LCSP
 

Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la
utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a
que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y a
requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o
porcentajes.

B16 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.1.A. o)
Art. 29.6 LCSP

Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de
Contratos del Sector Público.
 

1.4.2. Actuación: Adjudicación (Fase AD/D)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 117.2 LCSP

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en
el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL
Art.117.2 LCSP

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art.117.1 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 6.1.B1). a) 
Art. 157.6 LCSP

Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por
la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto.

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.1.B1). b) 
Art. 149.4 LCSP

Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de
anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los
licitadores que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico
correspondiente.
 

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.1.B1). c) 
Art. 69.1, 169.6 y 170.1
LCSP

Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el
expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones
para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.
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B4 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.1.B1). d) 
Art. 69.1, 169.6 y 102.7
LCSP

Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de
conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que
se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos previstos en las letras
a), b) y c) del citado precepto.
 

B5 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.1.B1). e) 
Art. 107, 108 Y 109
LCSP

Que se acredita la constitución de la garantía definitiva.

B6 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.1.B1). f) 
Art. 140.1 LCSP

Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha
presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se re eren
las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que
procedan, incluyendo la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se
recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas
circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea.

1.4.3. Actuación: Formalización (Fase AD/D)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 117.2 LCSP

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en
el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL
Art.117.2 LCSP

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art.117.1 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 6.1.B.2) 
Art. 39.2.e) y 49.1
LCSP

Que se acompaña certificado del órgano de contratación, que acredite que no se
ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la
adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse
acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento. En el supuesto de
que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse
igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el
recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el
levantamiento de la suspensión o de la medida cautelar.



Número 77  Miércoles, 24 de abril de 2019 Pág. 6027

1.4.4. Actuación: Modificados (Fase AD)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 117.2 LCSP

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en
el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL
Art.117.2 LCSP

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art.117.1 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 6.2.a) 
Art. 204.1 y 205 LCSP

En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de
Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se
encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos
y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. En el
caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el
artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos
previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no
se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo.

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.2.b) 
Art. 270 LCSP

Que se acompaña informe técnico justificativo de que concurren las
circunstancias previstas en la letra b) o en el penúltimo párrafo del apartado 2
del artículo 270 de la Ley de Contratos del Sector Público.
 

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.2.c) 
Art. 235 y 242.5 LCSP

Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si
procede. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y
no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora
pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

B4 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.2.d) 
Art. 231, 236 Y 249.1
LCSP
Art. 138.2 RGLCAP

Que existe acta de replanteo previo.
 

B5 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.2.e) 
Art. 191.3.b) LCSP

Que existe informe de la Secretaría del Ayuntamiento y, dictamen del Consejo
Consultivo de Andalucía cuando se trate de modificaciones no previstas en el
Pliego de cláusulas administrativas particulares 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€.
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1.4.5. Actuación: Revisión de precios (Fase AD)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 117.2 LCSP

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en
el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL
Art.117.2 LCSP

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art.117.1 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 6.3 
Art. 103 LCSP

Que, en los contratos en los que pueda preverse la revisión de precios, se
cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del
Sector Público y que el pliego de cláusulas administrativas particulares
establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que para el contrato
que se trate se haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no se incluye
otra fórmula de revisión diferente en los pliegos.

1.4.6. Actuación: Abonos por aportaciones durante la construcción (Fase O)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

A4 Art.19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.
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A5 Art.19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan
a la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u
otra causa del reconocimiento.

A6 Art. 19.c)
424/2017
 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio,
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 6.4.1.a) 
Art. 62 LCSP

Que existe certificación, autorizada por el facultativo Director de la obra y con la
conformidad de los servicios correspondientes del órgano gestor.
 

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.4.1.b) 
 

Que la aportación pública está pevista en el pliego o documento descriptivo.

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.4.1.c) 
Art. 240.2 LCSP

En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo 240.2 de la Ley de
Contratos del Sector Público, que tal posibilidad está contemplada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado la garantía
exigida.

B4 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.4.1.d) 
Art. 103 y 105 LCSP

Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono,
comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley
de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

B5 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.4.1.e) 
Art. 62 LCSP
Art.168 RGLCAP

En el caso de la certificación final, que está autorizada por el facultativo
Director de la obra, que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos,
si procede, y que se acompaña acta de comprobación a la que se refiere el
artículo 256. Asimismo, cuando se incluya revisión de precios, para su abono,
comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley
de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

1.4.7 Actuación: Abonos por aportaciones al final de la construcción (Fase O)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

A4 Art.19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

A5 Art.19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan
a la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u
otra causa del reconocimiento.

A6 Art. 19.c)
424/2017
 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio,
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
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B1 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.4.2 
Art. 256 LCSP

Que existe acta de comprobación y que la aportación pública está prevista en el
pliego o documento descriptivo.

1.4.8 Actuación: Abonos en caso de que la financiación de la construcción de la obra se realice a
través de subvenciones o préstamos reintegrables, de acuerdo con el artículo 265 de la LCSP (Fase O)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

A4 Art.19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

A5 Art.19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan
a la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u
otra causa del reconocimiento.

A6 Art. 19.c)
424/2017
 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio,
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 6.4.3

Se comprobarán los requisitos básicos previstos anteriormente y que la
aportación pública está prevista en el pliego o documento descriptivo.

1.4.9 Actuación: Abonos al concesionario de la retribución por la utilización de la obra. (Fase O)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

A4 Art.19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

A5 Art.19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan
a la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u
otra causa del reconocimiento.
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A6 Art. 19.c)
424/2017
 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio,
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 6.5.a)
Art. 103 y 105 LCSP

Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se
cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del
Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.5.b)
Art. 198.4 y 210 LCSP
Art. 1 RD 1619/2012
L.37/92 IVA

Que se aporta factura por la empresa concesionaria de acuerdo con lo previsto
en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento
que regula por el que se regulan las obligaciones de facturación y en la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura electrónica.
 

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.5.c)
 

En el caso de que la retribución se efectúe mediante pagos por disponibilidad,
que se aplican los índices de corrección automáticos por nivel de disponibilidad
previstos en el pliego, cuando proceda.

1.4.10 Actuación: Aportaciones públicas a la explotación, previstas en el artículo 268 de la LCSP.
(Fase O)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

A4 Art.19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

A5 Art.19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan
a la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u
otra causa del reconocimiento.

A6 Art. 19.c)
424/2017
 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio,
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 6.6

Se comprobarán los requisitos básicos previstos anteriormente y que la
aportación pública está prevista en el pliego o documento descriptivo.

1.4.11 Actuación: Pago de intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro. (Fase ADO)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
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A1 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

A4 Art.19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

A5 Art.19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan
a la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u
otra causa del reconocimiento.

A6 Art. 19.c)
424/2017
 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio,
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 6.6
Art. 96.6.e) L.39/15

Que existe informe jurídico de la Secretaría del Ayuntamiento.

1.4.12 Actuación: Indemnización a favor del contratista. (Fase ADO)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

A4 Art.19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

A5 Art.19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan
a la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u
otra causa del reconocimiento.

A6 Art. 19.c)
424/2017
 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio,
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 6.8.a)
Art. 96.6.e) L.39/15

Que existe informe jurídico de la Secretaría del Ayuntamiento.
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B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.8.b)
Art. 81.1 L.39/15

Que existe informe técnico

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.8.c)
Art. 191.3 LCSP

Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del
Consejo Consultivo de Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 191
de la LCSP, que este dictamen consta en el expediente.

1.4.13 Actuación: Resolución del contrato. (Fase ADO)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

A4 Art.19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

A5 Art.19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan
a la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u
otra causa del reconocimiento.

A6 Art. 19.c)
424/2017
 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio,
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 6.9.a)
Art. 191.2 y DA 3ª.8
LCSP

Que existe informe jurídico de la Secretaría del Ayuntamiento.

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.9.b)
Art. 191.3 LCSP

Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del
Consejo Consultivo de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 191
de la LCSP, que este dictamen consta en el expediente.

1.4.14 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 Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).
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A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

A4 Art.19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

A5 Art.19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan
a la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u
otra causa del reconocimiento.

A6 Art. 19.c)
424/2017
 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio,
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 10
Art. 152.3 y 173 LCSP

Que esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento
descriptivo.

1.4.15 Actuación: Pago al autor del estudio de viabilidad que no hubiese resultado adjudicatario de
la correspondiente concesión (Fase ADO)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

A4 Art.19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

A5 Art.19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan
a la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u
otra causa del reconocimiento.

A6 Art. 19.c)
424/2017
 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio,
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 11
Art. 247.5 LCSP

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares no prevé que el pago de
la compensación sea realizado por el adjudicatario de la concesión.
 

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 12
Art. 247.5 LCSP

Que se aportan los justificantes de los gastos realizados.
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2. CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS

2.1. 2.1. EXPEDIENTE: de suministro en general.

2.1.1.     2.1.1. Actuación: Aprobación del gasto. (Fase RC/A)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 117.2 LCSP

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en
el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL
Art.117.2 LCSP

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art.117.1 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 3.1.1.1.A) a)
DA 3ª.8 LCSP
Art. 67 RLCAP

Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso,
documento descriptivo, informado por la Secretaría del Ayuntamiento.
 

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.1.A) b)
Art. 124 LCSP

Que existe pliego de prescripciones técnicas del suministro o, en su caso,
documento descriptivo.
 

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.1.A) c)
Art. 122.7 LCSP

Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el
contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por la Secretaría del
Ayuntamiento.
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B4 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.1.A) d)
Art. 145, 146 y 148
LCSP

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios
vinculados al objeto del contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste
esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de
Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el precio, se
verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren una
pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación
calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y
cualitativos.
En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el del
diálogo competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta
se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor
relación calidad-precio.

B5 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.1.A) e)
Art. 85 RLCSP

Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único
criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo establece los parámetros objetivos para
identificar las ofertas anormalmente bajas.

B6 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.1.A) f)
Art. 85 RLCSP

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios
cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o
archivo electrónico independiente del resto de la proposición.

B7 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.1.A) g)
Art. 202 LCSP

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución
que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y
la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación.

B8 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.1.A) h)
Art. 159 LCSP

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento
abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el
artículo 159.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. En caso de que este
procedimiento se tramite según lo previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se
verificará que no se supera el valor estimado fijado en dicho apartado y que
entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable mediante juicios de
valor.

B9 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.1.A) h)
Art. 167 Y 168 LCSP

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con
negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los
artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho
procedimiento.
 

B10 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.1.A) i)
Art. 131.2, 166.3, 167 y
168 LCSP

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con
negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los
artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho
procedimiento.
 

B11 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.1.A) j)
Art. 29 LCSP

Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de
Contratos del Sector Público.
 

B12 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.1.A) k)
Art. 131.2, 167 y 172.3
LCSP

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo,
verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de
la Ley de Contratos del Sector Público; y en el caso de que se reconozcan primas
o compensaciones a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la
cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito.

B13 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.1.A) l)
Art. 204 LCSP

Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la
posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de
Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior
al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
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B14 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.1.A) m)
Art. 143.3 LCSP

Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la
utilización de la subasta electrónica, veri car que los criterios de adjudicación a
que se re ere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y, en su
caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o
porcentajes.

2.1.2. Actuación: Adjudicación. (Fase AD/D)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 117.2 LCSP

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en
el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL
Art.117.2 LCSP

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art.117.1 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 3.1.1.1.B.1)
a)
Art. 157.6 LCSP

Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por
la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto.
 

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.1.B.1)
b)
Art. 149.4 LCSP

Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de
anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los
licitadores que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico
correspondiente.
 

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.1.B.1)
c)
Art. 167, 169.1, 170.1 y
169.6 LCSP

Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el
expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones
para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.
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B4 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.1.B.1)
d)
Art. 102.7 LCSP

Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de
conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que
se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras
a), b) y c) del citado precepto.

B5 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.1.B.1)
e)
Art. 107, 108 y 109
LCSP

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

B6 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.1.B.1) f)
Art. 140.1 LCSP

Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha
presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren
las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que
procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas
capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas
esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con las dos siguientes
excepciones, en el procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al
artículo 159.4 de dicha Ley, en el que sólo se examinará que se ha aportado el
compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento
abreviado tramitado conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando se haya
constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de este extremo.

2.1.3. Actuación: Formalización (Fase AD/D)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 117.2 LCSP

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en
el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL
Art.117.2 LCSP

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art.117.1 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
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B1 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.1.B.2)
Art. 39.2.e) y 49.1
LCSP

Que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se
ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la
adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse
acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento. En el supuesto de
que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse
igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el
recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el
levantamiento de la suspensión o de las medidas cautelares.

2.1.4. Actuación: Revisión de precios (Fase AD)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 117.2 LCSP

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en
el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL
Art.117.2 LCSP

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art.117.1 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 3.1.1.2
Art. 103 LCSP

Que, en los contratos en los que pueda preverse la revisión de precios, se
cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del
Sector Público y que el pliego de cláusulas administrativas particulares
establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que para el contrato
que se trate se haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no se incluye
otra fórmula de revisión diferente en los pliegos.

2.1.5. Actuación: Modificación del contrato (Fase AD)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los
financian son ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de
documentos fehacientes.
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A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 117.2 LCSP

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en
el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL
Art.117.2 LCSP

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art.117.1 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 3.1.1.3 a)
Art. 204 y 205 LCSP

En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de
Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se
encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos,
y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. En el
caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el
artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos
previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no
se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo.

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.3 b)
Art. 191.2 y 191.3.b)
LCSP
DA 3 a.8 LCSP

Que existe informe de la Secretaría del Ayuntamiento y, en su caso, dictamen
del Consejo Consultivo de Andalucía.

2.1.6. Actuación: Abonos a cuenta (Fase O)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

A4 Art.19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

A5 Art.19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan
a la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u
otra causa del reconocimiento.

A6 Art. 19.c)
424/2017
 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio,
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación.



Número 77  Miércoles, 24 de abril de 2019 Pág. 6041

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 3.1.1.4 a)
Art. 62.1 y 198.4 LCSP
 

Que existe la conformidad de los servicios competentes con el suministro
realizado o fabricado.
 

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.4 b)
Art. 198.3 LCSP
Art. 201 RGLCAP
 

En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo 198.3 de la Ley
de Contratos del Sector Público, comprobar que tal posibilidad estaba prevista
en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado la
garantía exigida.

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.4 c)
Art. 103 LCSP

Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de precios, comprobar que se
cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del
Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

B4 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.4 d)
 

Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto
en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las
obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de impulso de la factura electrónica.

B5 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.4 e)
Art. 198.2 LCSP
 

Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior
con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas,
las modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva,
comunicación efectuada a la Intervención del Ayuntamiento para que asista a la
recepción, en el ejercicio de las funciones de comprobación material de la
inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de la
Ley de Contratos del Sector Público.

B6 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.4 f)
DA 51ª LCSP

En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal
posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, conforme a la disposición adicional 51.ª de la Ley de Contratos del
Sector Público.

2.1.7. Actuación: Entregas parciales y liquidación (Fase O)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

A4 Art.19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

A5 Art.19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan
a la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u
otra causa del reconocimiento.

A6 Art. 19.c)
424/2017
 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio,
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
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B1 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.5 a)
Art. 210 LCSP
 

Que se acompaña acta de conformidad de la recepción del suministro, o en el
caso de arrendamiento de bienes muebles, certificado de conformidad con la
prestación.
 

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.5 b)
Art. 1 RD 1619/2012

Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto
en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las
obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de impulso de la factura electrónica.

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.5 c)
Art. 103 LCSP

Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se
cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del
Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

B4 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.5 d)
Art. 301.2 LCSP

En el caso de que se haga uso de la posibilidad prevista en el artículo 301.2 de la
Ley de Contratos del Sector Público, que dicha opción está prevista en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

2.1.8. Actuación: Prórroga del contrato (Fase AD)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 117.2 LCSP

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en
el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL
Art.117.2 LCSP

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art.117.1 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 3.1.1.6 a)
Art. 29.2 LCSP
Art. 67.2 e) RGLCAP

Que la prórroga está prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.6 b)
Art. 29.4 LCSP

Que no se superan los límites de duración previstos por el pliego de cláusulas
administrativas particulares o el documento descriptivo.
 

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.6 c)
Art. 191.2 y DA 3 a.8
LCSP

Que se acompaña informe de la Secretaría General.

B4 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.6 d)
Art. 29.4 LCSP

En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en el último párrafo
del artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que consta
justificación en el expediente y que se ha publicado el correspondiente anuncio
de licitación del nuevo contrato en el plazo señalado en dicho precepto.

2.1.9. Actuación: Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (Fase
ADO)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

A4 Art.19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

A5 Art.19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan
a la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u
otra causa del reconocimiento.

A6 Art. 19.c)
424/2017
 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio,
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 3.1.1.7
Art. 96.6.e) L 39/2015

Que existe informe de la Secretaría del Ayuntamiento.

2.1.10. Actuación: Indemnización a favor del contratista (Fase ADO)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).
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A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

A4 Art.19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

A5 Art.19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan
a la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u
otra causa del reconocimiento.

A6 Art. 19.c)
424/2017
 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio,
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 3.1.1.8 a)
Art. 96.6.e) L 39/2015

Que existe informe de la Secretaría del Ayuntamiento.

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.8 b)
Art. 81.1 L 39/2015

Que exista informe técnico

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.8 c)
Art. 191.3 LCSP

Que existe dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía

2.1.11. Actuación: Resolución del contrato (Fase ADO)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

A4 Art.19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

A5 Art.19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan
a la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u
otra causa del reconocimiento.

A6 Art. 19.c)
424/2017
 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio,
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales



Número 77  Miércoles, 24 de abril de 2019 Pág. 6045

B1 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.9 a)
Art. 96.6.e) L 39/2015

Que existe informe de la Secretaría del Ayuntamiento.

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 3.1.1.9 b)
Art. 191.3 LCSP

Que existe dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.

2.1.12. 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 Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

A4 Art.19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

A5 Art.19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan
a la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u
otra causa del reconocimiento.

A6 Art. 19.c)
424/2017
 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio,
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 3.1.1.10
Art. 152.3 LCSP

Que esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento
descriptivo.
 

 

3. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

3.1. EXPEDIENTE: de servicio en general.

 3.1.1. Actuación. Aprobación del gasto (Fase RC/A)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).
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A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 117.2 LCSP

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en
el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL
Art.117.2 LCSP

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art.117.1 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 4.1.1.1.A) a)
Art. 67 RGLCAP
DA 3 a.8 LCSP

Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso,
documento descriptivo, informado por la Secretaría del Ayuntamiento.

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 4.1.1.1.A) b)
Art. 124 LCSP

Que existe pliego de prescripciones técnicas del servicio o, en su caso,
documento descriptivo.
 

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 4.1.1.1.A) c)
Art. 122.7 LCSP

Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el
contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por la Secretaría del
Ayuntamiento.

B4 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 4.1.1.1.A) d)
Art. 116.4.f LCSP

Que se justifica en el expediente la carencia de medios suficientes para la
prestación del servicio por el Ayuntamiento por sus propios medios.

B5 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 4.1.1.1.A) e)
Art. 99 LCSP

Que el objeto del contrato está perfectamente definido, de manera que permita
la comprobación del exacto cumplimiento de las obligaciones por parte del
contratista.
 

B6 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 4.1.1.1.A) f)
Art. 145, 146 y 148
LCSP

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios
vinculados al objeto del contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste
esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de
Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el precio, se
verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren una
pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación
calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y
cualitativos.
En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el del
diálogo competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta
se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor
relación calidad-precio.
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B7 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 4.1.1.1.A) g)
Art. 85 RLCSP

Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único
criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo establece los parámetros objetivos para
identificar las ofertas anormalmente bajas.

B8 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 4.1.1.1.A) h)
Art. 157.2 LCSP

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios
cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o
archivo electrónico independiente del resto de la proposición.

B9 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 4.1.1.1.A) i)
Art. 202.2 LCSP

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo establecen al menos una de las condiciones especiales de ejecución
que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y
la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación.

B10 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 4.1.1.1.A) j)
Art. 159.1 y159. 6
LCSP

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento
abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el
artículo 159.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. En caso de que este
procedimiento se tramite según lo previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se
verificará que no se supera el valor estimado fijado en dicho apartado y que
entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable mediante juicios de
valor.

B11 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 4.1.1.1.A) k)
Art. 131.2, 167 y 168
LCSP

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con
negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los
artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho
procedimiento.
 

B12 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 4.1.1.1.A) l)
Art. 29.4 LCSP

Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de
Contratos del Sector Público.
 

B13 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 4.1.1.1.A) m)
Art. 131.2, 167 y 172.3
LCSP

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo,
verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de
la Ley de Contratos del Sector Público; y en el caso de que se reconozcan primas
o compensaciones a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la
cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito.
 

B14 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 4.1.1.1.A) n)
Art. 204 LCSP

Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la
posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de
Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior
al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

B15 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 4.1.1.1.A) o)
Art. 143.3 LCSP

Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la
utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a
que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y, en su
caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o
porcentajes.

3.1.2. Actuación. Adjudicación (Fase AD/D)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los
financian son ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de
documentos fehacientes.
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A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 117.2 LCSP

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en
el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL
Art.117.2 LCSP

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art.117.1 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 4.1.1.1.B.1)
a)
Art. 157.6 LCSP

Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por
la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto.
 

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 4.1.1.1.B.1)
b)
Art. 149.4 LCSP

Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de
anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los
licitadores que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico
correspondiente.
 

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 4.1.1.1.B.1)
c)
Art. 169.6 LCSP

Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el
expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones
para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.

B4 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 4.1.1.1.B.1)
d)
Art. 102.7 LCSP

Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de
conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que
se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras
a), b) y c) del citado precepto.

B5 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 4.1.1.1.B.1)
e)
Art. 107, 108 y 109
LCSP

Acreditación de la constitución de la garantía definitiva.

B6 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 4.1.1.1.B.1) f)
Art. 140.1, 159.4 y 75.2
LCSP

Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha
presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren
las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que
procedan, incluyendo la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se
recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas
circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con las dos siguientes
excepciones, en el procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al
artículo 159.4 de dicha Ley, en el que sólo se examinará que se ha aportado el
compromiso al que se re ere el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento
abreviado tramitado conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando se haya
constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de este extremo.
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3.1.3. Actuación. Formalización (Fase AD/D)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 117.2 LCSP

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en
el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL
Art.117.2 LCSP

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art.117.1 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 4.1.1.1.B.2) 
Art. 39.2.e) y 49.1
LCSP.

Que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se
ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la
adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse
acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento. En el supuesto de
que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse
igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el
recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el
levantamiento de la suspensión o de las medidas cautelares.

3.1.4. Actuación. Modificación del contrato (Fase AD)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el
artículo 174 del TRLHL.
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A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 117.2 LCSP

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en
el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL
Art.117.2 LCSP

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art.117.1 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 4.1.1.2 a) 
Art. 204 y 205 LCSP.

En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de
Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se
encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos,
y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. En el
caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el
artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos
previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no
se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo.

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 4.1.1.2 b) 
Art. 191.2, DA 3 a.8 y
Art. 191.3.b) LCSP.

Que existe informe jurídico y, en su caso, del Consejo Consultivo de Andalucía.
 

3.1.5. Actuación. Revisión de precios (Fase AD)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 117.2 LCSP

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en
el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL
Art.117.2 LCSP

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye
en el PPAP la subordinación de la autorización del gasto al crédito para el
ejercicio el cual se autorice en el presupuesto y a la firmeza de la financiación. 
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A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art.117.1 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 4.1.1.3 
Art. 103 LCSP.

Que, en los contratos en los que pueda preverse la revisión de precios, se
cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del
Sector Público y que el pliego de cláusulas administrativas particulares
establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que para el contrato
que se trate se haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no se incluye
otra fórmula de revisión diferente en los pliegos.

3.1.6.     Actuación. Abonos a cuenta (Fase O)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

A4 Art.19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

A5 Art.19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan
a la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u
otra causa del reconocimiento.

A6 Art. 19.c)
424/2017
 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio,
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 4.1.1.4 a) 
Art. 62.1 y 198.4 LCSP.

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

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 4.1.1.4 b) 
Art. 198.3 LCSP.

En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo 198.3 de la Ley
de Contratos del Sector Público, comprobar que tal posibilidad estaba prevista
en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado la
garantía exigida.

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 4.1.1.4 c) 
Art. 103 LCSP.

Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de precios, comprobar que se
cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del
Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

B4 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 4.1.1.4 d) 
Art. 1 RD 1619/2012

Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto
en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las
obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de impulso de la factura electrónica.
 



Número 77  Miércoles, 24 de abril de 2019 Pág. 6052

B5 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 4.1.1.4 e) 
Art. 198.2 LCSP

Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior
con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas,
las modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva,
comunicación efectuada a la Intervención del Ayuntamiento para que asista a la
recepción, en el ejercicio de las funciones de comprobación material de la
inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de la
Ley de Contratos del Sector Público.

B6 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 4.1.1.4 f) 
DA 51ª LCSP

En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal
posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, conforme a la disposición adicional 51. ª de la Ley de Contratos del
Sector Público.
 

3.1.7. Actuación. Entregas parciales y liquidación (Fase O)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

A4 Art.19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

A5 Art.19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan
a la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u
otra causa del reconocimiento.

A6 Art. 19.c)
424/2017
 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio,
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 4.1.1.5 a) 
Art.210 LCSP.

Que se acompaña acta de conformidad de la recepción con los trabajos.

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 4.1.1.5 b) 
Art. 1 RD 1619/2012

Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto
en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las
obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de impulso de la factura electrónica.
 

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 4.1.1.5 c) 
Art. 103 LCSP

Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se
cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del
Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

B4 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 4.1.1.5 d) 
Art. 309 LCSP

En el caso de que se haga uso de la posibilidad prevista en el artículo 309.1 de la
Ley de Contratos del Sector Público, que dicha opción está prevista en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
 

3.1.8. Actuación. Prórroga del contrato (Fase AD)
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A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 117.2 LCSP

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en
el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL
Art.117.2 LCSP

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art.117.1 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 4.1.1.6 a) 
Art.29.2 LCSP.
Art. 67.2 e) RGLCAP

Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
 

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 4.1.1.6 b) 
Art.29.4 LCSP

Que no se superan los límites de duración previstos por el pliego de cláusulas
administrativas particulares o el documento descriptivo.
 

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 4.1.1.6 c) 
Art.191.2 y DA 3 a.8
LCSP

Que se acompaña informe de la Secretaría del Ayuntamiento.

B4 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 4.1.1.6 d) 
Art. 29.4 LCSP

En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en el último párrafo
del artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que consta
justificación en el expediente y que se ha publicado el correspondiente anuncio
de licitación del nuevo contrato en el plazo señalado en dicho precepto.

3.1.9. Actuación. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (Fase
AD)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales



Número 77  Miércoles, 24 de abril de 2019 Pág. 6054

A1 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 117.2 LCSP

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en
el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL
Art.117.2 LCSP

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art.117.1 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 4.1.1.7 
Art. 96.6.e) L 39/2015

Que existe informe de la Secretaría del Ayuntamiento.

3.1.10. Actuación. Indemnización a favor del contratista (Fase ADO)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

A4 Art.19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

A5 Art.19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan
a la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u
otra causa del reconocimiento.

A6 Art. 19.c)
424/2017
 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio,
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación.
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B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 4.1.1.8 a) 
Art. 96.6.e) L 39/2015

Que existe informe de la Secretaría del Ayuntamiento.

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 4.1.1.8 b) 
Art. 81.1 L 39/2015

Que existe informe técnico.
 

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 4.1.1.8 C) 
Art.191.3 LCSP

Que existe dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.

3.1.11. Actuación. Resolución del contrato de (Fase ADO)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

A4 Art.19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

A5 Art.19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan
a la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u
otra causa del reconocimiento.

A6 Art. 19.c)
424/2017
 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio,
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 4.1.1.9 a) 
Art. 191.2 y DA 3 a.8
LCSP

Que existe informe de la Secretaría del Ayuntamiento.

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 4.1.1.9 b) 
Art. 191.3 LCSP

Que existe dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.
 

3.1.12. Actuación. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo o a los
candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del
procedimiento (Fase ADO)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
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A1 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

A4 Art.19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

A5 Art.19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan
a la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u
otra causa del reconocimiento.

A6 Art. 19.c)
424/2017
 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio,
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 4.1.1.10 
Art. 152.3 LCSP

Que esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento
descriptivo.
 

3.2. EXPEDIENTES RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: Se
comprobarán los mismos extremos que para los contratos de servicios en general y, además, en la fase de
aprobación del gasto, la existencia del informe técnico de la memoria y los pliegos de prescripciones técnicas
emitido por la Secretaría del Ayuntamiento.

3.3. EXPEDIENTES RELATIVOS A OTROS CONTRATOS DE SERVICIOS.

En los expedientes relativos a contratos de servicios que tengan por objeto servicios financieros o bien la
creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos, de carácter privado conforme a lo dispuesto
en el artículo 25.1.a) de la Ley de Contratos del Sector Público, los requisitos básicos adicionales serán los
siguientes:

1. En las fases correspondientes a la aprobación y compromiso del gasto del expediente inicial de estos
contratos se comprobarán los mismos extremos previstos para los contratos de servicios en general.

2. En el resto de expedientes se comprobarán los extremos establecidos en el apartado cuarto relativo a los
expedientes de contratos de servicios, en la medida que dichos extremos sean exigibles de acuerdo con su
normativa reguladora.

 

4. EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS POR EL PROPIO AYUNTAMIENTO CON LA
COLABORACIÓN DE EMPRESARIOS PARTICULARES.

4.1. CONTRATOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESARIOS PARTICULARES

4.1. Expediente inicial.

4.1. A) Actuación: Aprobación del Gasto (Fase RC/ AD)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
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A1 Art.13.2.a) RD 424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o
documento equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando
financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería del Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y
176 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD 424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD 424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 117.2 LCSP

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye
en el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual
se autorice en el presupuesto.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL
Art.117.2 LCSP

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art.117.1 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018.8.1.1.1.A) a) 
Art. 30 LCSP

Que concurre alguno de los supuestos previstos en el artículo 30 de la Ley de
Contratos del Sector Público y que el importe del trabajo a cargo del
empresario colaborador, tratándose de supuestos de ejecución de obras
incluidas en las letras a) y b) del apartado 1 de dicho artículo, no supere el 60
por ciento del importe total del proyecto.

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018.8.1.1.1.A) b)
Art. 30 LCSP 
Art.67 RGLCAP

Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o documento
descriptivo, informado por la Secretaría Municipal.
 

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018.8.1.1.1.A) c) 
Art.30 LCSP

Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que
el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por la Secretaría
Municipal.

B4 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018.8.1.1.1.A) d) 
Art.30 y 235 LCSP

Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si
procede. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos,
y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se
incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan
a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

B5 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018.8.1.1.1.A) e) 
Art.30 y 124 LCSP

Que existe pliego de prescripciones técnicas del suministro o documento
descriptivo.
 

B6 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018.8.1.1.1.A) f) 
Art.30, 231 y 236 LCSP
Art. 138.2 RGLCAP

Que existe acta de replanteo previo.
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B7 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018.8.1.1.1.A) g) 
Art.30 LCSP

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios
vinculados al objeto del contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste
esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de
Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el precio, se
verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren
una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación
calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y
cualitativos.
En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el del
diálogo competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor
oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en base a
la mejor relación calidad-precio.

B8 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018.8.1.1.1.A) h) 
Art. 30 LCSP
Art.85 RLCAP

Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un
único criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo establece los parámetros objetivos
para identificar las ofertas anormalmente bajas.

B9 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018.8.1.1.1.A) i)
Art. 30 LCSP 
Art.157.2 LCSP

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los
criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse
en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición.

B10 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018.8.1.1.1.A) j) 
Art. 30 y 202 LCSP

Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución
que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector
Público y la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales
de los trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación.

B11 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018.8.1.1.1.A) j) 
Art.30 y 159 LCSP

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento
abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en
el artículo 159.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. En caso de que
este procedimiento se tramite según lo previsto en el artículo 159.6 de dicha
Ley, se verificará que no se supera el valor estimado fijado en dicho apartado
y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable mediante
juicios de valor.

B12 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018.8.1.1.1.A) l) 
Art.30, 167 y 168 LCSP

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento
con negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos
en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para
utilizar dicho procedimiento.
 

B13 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018.8.1.1.1.A) m) 
Art.30 y 167 LCSP

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo
competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación
del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público, y, en el caso de
que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, que en el
documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la
correspondiente retención de crédito.

B14 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018.8.1.1.1.A) n) 
Art.29.6 y 30 LCSP

Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas
administrativas particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto
en la Ley de Contratos del Sector Público.
 

B15 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018.8.1.1.1.A) o) 
Art.30 y 204 LCSP

Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la
posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley
de Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es
superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá
suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el
contrato.

B16 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018.8.1.1.1.A) p) 
Art.30 y 143.3 LCSP

Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la
utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de
adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas
al precio y a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en
cifras o porcentajes.
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B17 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018.8.1.1.1.A) q) 
Art.30 LCSP y Art. 58
Decreto 111/86

Que consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del Real Decreto
111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español.
 

4.1. Expediente inicial.

4.1. B) Actuación: Compromiso del Gasto

4.1. b.1) Actuación: Adjudicación (Fase D/ AD)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 117.2 LCSP

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en
el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL
Art.117.2 LCSP

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art.117.1 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 8.1.1.1.B.1)
a)
Art. 30 y 157.6 LCSP

Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por
la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto.
 

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 8.1.1.1..B.1)
b)
Art.30 y 194.4 LCSP

Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de
anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los
licitadores que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico
correspondiente.
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B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 8.1.1.1.B.1)
c)
Art. 30, 169.1, 169,6 y
170,1 LCSP

Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el
expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones
para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación.

B4 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 8.1.1.1.B.1)
d)
Art. 30 y 102.7 LCSP

Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de
conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que
se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras
a), b) y c) del citado precepto.

B5 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 8.1.1.1.B.1)
e)
Art. 30, 107, 108 y 109
CSP

Que se acredita la constitución de la garantía de definitiva.

B6 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 8.1.1.1.B.1) f)
Art. 30, 140.1, 159.4,
75.2 y 159.6 LCSP

Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha
presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren
las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que
procedan, incluyendo la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se
recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas
circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con las dos siguientes
excepciones, en el procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al
artículo 159.4 de dicha Ley, en el que sólo se examinará que se ha aportado el
compromiso al que se re ere el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento
abreviado tramitado conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando se haya
constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de este extremo.

4.1. B.2) Actuación: Formalización. (Fase AD/D)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 117.2 LCSP

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en
el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL
Art.117.2 LCSP

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye
en el PPAP la subordinación de la autorización del gasto al crédito para el
ejercicio el cual se autorice en el presupuesto y a la firmeza de la financiación. 
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A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art.117.1 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 8.1.1.1.B.2) 
Art. 30, 39.2.e) y 49.1
LCSP

Que se acompaña certificado que acredite que no se ha interpuesto recurso
especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos
interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que
suspenda el procedimiento. En el supuesto de que se hubiese interpuesto
recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído
resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea
desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento
de la suspensión o de las medidas cautelares.

4.2. Actuación: Modificaciones del contrato. (Fase AD)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 117.2 LCSP

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en
el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL
Art.117.2 LCSP

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art.117.1 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 8.1.1.2. a)
Art. 30, 204 y 205
LCSP

En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de
Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se
encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos
y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. En el
caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el
artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos
previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no
se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo.

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 8.1.1.2. b)
Art. 30, 191.2 y 191.3.b
LCSP
DA 3 a8 LCSPCSP

Que existe informe de la Secretaría del Ayuntamiento y, en su caso, dictamen
del Consejo Consultivo de Andalucía.
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B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 8.1.1.2. c)
Art. 30 y 235 LCSP

Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si
procede. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y
no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora
pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

B4 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 8.1.1.2. d)
Art. 30, 231 y 236
LCSP
Art. 138.2 RGLCAP

Que existe acta de replanteo previo.

4.3. Actuación: Abonos por aportaciones durante la ejecución de los trabajos (Fase O)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

A4 Art.19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

A5 Art.19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan
a la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u
otra causa del reconocimiento.

A6 Art. 19.c)
424/2017
 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio,
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 8.1.1.3.a)
Art.198.2 y 240 LCSP 
 

Que existe certificación o documento acreditativo de la realización de los
trabajos y su correspondiente valoración, o que se aportan los justificantes de
los gastos realizados.
 

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 8.1.1.3.b)
Art. 107, 198.2 y 240
LCSP 
 

En el caso de que se realicen pagos anticipados, que tal posibilidad estuviera
prevista en los pliegos y que el contratista ha aportado la correspondiente
garantía.
 

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 8.1.1.3.c)
R.D. 1619/2012
Ley 25/2013

En su caso, que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo
previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
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B4 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 8.1.1.3.d)
Art. 198.2 LCSP

Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior
con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas,
las modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva,
comunicación efectuada a la Intervención del Ayuntamiento para que asista a la
recepción, en el ejercicio de las funciones de comprobación material de la
inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de la
Ley de Contratos del Sector Público.

B5 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 8.1.1.3.e)
DA 51ª LCSP

En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal
posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, conforme a la disposición adicional 51.ª de la Ley de Contratos del
Sector Público.

4.4. Actuación: Prórroga del contrato (Fase AD)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 117.2 LCSP

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en
el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL
Art.117.2 LCSP

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art.117.1 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2018 8.1.1.4. a)
Art. 29.2 LCSP
Art. 67.2 e) RGLCAP

Que la prórroga está prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
 

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 8.1.1.4 b)
Art. 29.4 LCSP

Que no se superan los límites de duración previstos por el pliego de cláusulas
administrativas particulares o el documento descriptivo.
 

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 8.1.1.4 c)
Art. 191.2 y DA 3 a.8
LCSP

Que se acompaña informe de la Secretaría General.
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B4 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 8.1.1.4 d)
Art. 29.4 LCSP

En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en el último párrafo
del artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que consta
justificación en el expediente y que se ha publicado el correspondiente anuncio
de licitación del nuevo contrato en el plazo señalado en dicho precepto.

5. CONTRATOS PATRIMONIALES

5.1. ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES

5.1.1. Actuación: Aprobación del gasto (Fase A)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en
el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
DA 2 a.10 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2008 17.1.A.2) y
17.4.A)
Art.14 RBELA
Art. 116.3 LCSP

Al tratarse de una adquisición por procedimiento abierto, que existe pliego de
condiciones.

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 17.1.A.2) y
17.4.A)
Art.14 RBELA
DA 3 a.8 LCSP

Que existe informe de la Secretaría del Ayuntamiento sobre los aspectos
jurídicos de la contratación.

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 17.1.A.2) y
17.4.A)
Art. 14 RBELA
DA 3 a.8 LCSP

Que existe informe de valoración pericial previa.
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5.1.2. Actuación: Compromiso del gasto (Fase AD/D)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en
el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
DA 2 a.10 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2008 17.1.B.1) y
17.4.B)
Art. 14 RBELA
DA 3 a.8 LCSP 

Que existe informe de la Secretaría del Ayuntamiento sobre la propuesta de
adjudicación.

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 17.1.B.1) y
17.4.B)
Art. 14 RBELA
Art. 116.4 L 33/2003
(suple) Art.27.1.d) RD
1373/2009 RLPAP
(suple)

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.

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 17.1.B.1) y
17.4.B)
Art.157.6 LCSP
 

Al tratarse de una adquisición por procedimiento abierto, que existe decisión
motivada del órgano competente para la adjudicación cuando no se adjudique el
contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa.

5.2. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

5.2.1. Actuación: Propuesta de arrendamiento

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
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A1 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en
el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
DA 2 a.10 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2008 17.3.1.1) y
17.5.1.1)
Art.124.2 L33/2003
PAP (Suple)

Que existe informe técnico que recoge el correspondiente estudio de mercado.

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 17.3.1.1) y
17.5.1.1)
Art.124.2 L33/2003
PAP (Suple)
Art. 116.3 LCSP

Al tratarse de un arrendamiento por procedimiento abierto, que existe pliego de
condiciones.

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 17.3.1.1) y
17.5.1.1)
Art.124.2 L33/2003
PAP (Suple)
DA 3 a.8 LCSP

Que existe informe de la Secretaría del Ayuntamiento sobre los aspectos
jurídicos de la contratación.

5.2.2. Actuación: Acuerdo de concertación del arrendamiento (Fase AD/D)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).
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A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en
el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
DA 2 a. 10 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2008 17.3.1.2) y
17.5.1.2)
Art.124.2 L33/2003
PAP (Suple)
DA 3 a.8 LCSP

Que existe informe de la Secretaría del Ayuntamiento sobre los aspectos
jurídicos de la propuesta.

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 17.3.1.2) y
17.5.1.2)
Art.124.2 L33/2003
PAP (Suple)

Al tratarse de concierto directo de arrendamiento, que concurren las
circunstancias previstas en la normativa.

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 17.3.1.2) y
17.5.1.)
Art. 157.6 LCSP

Al tratarse de una adquisición por procedimiento abierto, que existe decisión
motivada del órgano competente para la adjudicación cuando no se adjudique el
contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa.

5.2.3. Actuación: Prórroga y novación (Fase AD)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el
artículo 174 del TRLHL.
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A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en
el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares (PPAP) la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
DA 2.a.10 LCSP

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2008 17.3.2 y
17.5.2
Art.124.2 L33/2003
PAP (Suple)

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

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 17.3.2 y
17.5.2
Art.124.2 L33/2003
PAP (Suple)
DA 3 a.8 LCSP

Que, en su caso, existe informe de la Secretaría del Ayuntamiento sobre los
aspectos jurídicos de la propuesta.

5.2.4. Actuación: Reconocimiento de la obligación (Fase O)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art.116.3 LCSP

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

A4 Art. 19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

A5 Art.19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan
a la norma de aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u
otra causa del reconocimiento.

A6 Art. 19.c) RD 424/2017 Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio,
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
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B1 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 17.3.3 y
17.5.3
Art. 210 LCSP

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

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 17.3.3 y
17.5.3
Art. 1 RD 1619/2012

Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que prevé el
RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que
regula las obligaciones de facturación.

6. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

6.1. Actuación: Expediente de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación (Fase ADO)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

A4 Art. 19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

A5 Art.19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan
a la norma de aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u
otra causa del reconocimiento.

A6 Art. 19.c) RD 424/2017 Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio,
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2008 6.1
Art.81.2.L 39/15

Al tratarse de reclamaciones de responsabilidad patrimonial de importe igual o
superior a 15.000,00€. Que existe dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 6.1
Art.81.2.L 39/15

Que existe informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado
presuntamente una lesión indemnizable.

 

 

 

7.- SUBVENCIONES

7.1. SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
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7.1.1. Actuación: Aprobación del gasto – Convocatoria (Fase A)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art. 9 LGS
 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 56 RLGS

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.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 56 RLGS

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art. 9 y 17.1.g) LGS

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2008 18.1 A) 
Art. 23.2 b) LGS
Art. 58 RLGS
 

Que en la convocatoria figuran los créditos presupuestarios a los cuales se
imputa la subvención y la cuantía máxima de las subvenciones convocadas, así
como, en su caso, el establecimiento de una cuantía adicional máxima, en
aplicación del artículo 58 del RGLS.

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 18.1 A) 
Art. 23.2 l) LGS
Art. 60 RLGS
 

Que en la convocatoria figuran los criterios de valoración de las solicitudes, y
que estos son conformes con los establecidos en las correspondientes bases
reguladoras.

7.1.2. Actuación: Ampliación y/ o distribución del crédito (Fase A)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art. 9 LGS
 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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



Número 77  Miércoles, 24 de abril de 2019 Pág. 6071

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 56 RLGS

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.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 56 RLGS

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art. 9 y 17.1.g) LGS

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2008 18.1 A) 
Art. 58 RLGS

Al tratarse de expedientes de aprobación del gasto por la cuantía adicional del
artículo 158 del RLGS, que no se supera el importe establecido en la
convocatoria una vez obtenida la financiación adicional.

7.1.3. Actuación: Compromiso del gasto (Fase D)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art. 9 LGS
 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 56 RLGS

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.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 56 RLGS

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art. 9 y 17.1.g) LGS

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
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B1 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 18.1 B) 
Art. 24.4 LGS

Que existe informe del órgano colegiado correspondiente sobre la evaluación de
las solicitudes.

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 18.1 B) 
Art. 24.4 LGS

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.

7.1.4. Actuación: Reconocimiento de la obligación (Fase O)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art. 9 LGS
 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art. 9 y 17.1.g) LGS

Que el gasto se genera por órgano competente.

A4 Art. 19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones respondan a gastos aprobados y, en caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

A5 Art. 19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan
a la norma de aplicación e identificación el acreedor, el importe y la prestación u
otra causa del reconocimiento.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2008 18.1 C) 
Arts. 17.1.j) y k) y 34.4
LGS
Arts. 42, 43 y 88.2
RLGS

Al tratarse de subvenciones que la normativa reguladora prevé, en su caso, que
los beneficiarios deben aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas
garantías.

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 18.1 C) 
Art. 17.1.k) y 34.4 LGS
Art. 88.2, 42 y 43 RLGS

Al tratarse de pagos a cuenta, que se prevén en la normativa reguladora de la
subvención.

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 18.1 C) 
Art. 13 y 23 LGS
Arts. del 18 al 23 RLGS

Que se acredita, en la forma establecida en la normativa reguladora de la
subvención, que el beneficiario está al corriente de las obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social, y no es deudor por resolución de procedencia de
reintegro.

B4 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 18.1 C) 
Art. 88.3 RLGS

Que se acompaña certificación expedida por el órgano encargado del
seguimiento de la subvención, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.3
del RLGS.

7.2. SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA
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7.2.1. Actuación: Aprobación y compromiso del gasto (Fase AD)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art. 9 LGS
 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 56 RLGS

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.

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL
Art. 56 RLGS

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art. 9 y 17.1.g) LGS

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2008 18.2 A) 
Art. 22.2 LGS

Que la concesión directa de la subvención se ampara en alguno de los supuestos
que, según la normativa vigente, se habilitan para utilizar este procedimiento.

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 18.2 A) 
Art. 13 y 23.4 LGS
Arts. 18, 19, 22, 23 y
24 a 29 RLGSU

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.

7.2.2. Actuación: Reconocimiento de la obligación (Fase O)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art. 9 LGS
 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los
financian son ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de
documentos fehacientes.
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A3 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art. 9 y 17.1.g) LGS

Que el gasto se genera por órgano competente.

A4 Art. 19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones respondan a gastos aprobados y, en caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

A5 Art. 19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan
a la norma de aplicación e identificación el acreedor, el importe y la prestación u
otra causa del reconocimiento.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2008 18.1 C) 
Arts. 17.1.j) y k) y 34.4
LGS
Arts. 42, 43 y 88.2
RLGS

Al tratarse de subvenciones que la normativa reguladora prevé, en su caso, que
los beneficiarios deben aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas
garantías.

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 18.1 C) 
Art. 17.1.k) y 34.4 LGS
Art. 88.2, 42 y 43 RLGS

Al tratarse de pagos a cuenta, que se prevén en la normativa reguladora de la
subvención.

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 18.1 C) 
Art. 13 y 23 LGS
Arts. del 18 al 23 RLGS

Que se acredita, en la forma establecida en la normativa reguladora de la
subvención, que el beneficiario está al corriente de las obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social, y no es deudor por resolución de procedencia de
reintegro.

B4 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 18.1 C) 
Art. 88.3 RLGS

Que se acompaña certificación expedida por el órgano encargado del
seguimiento de la subvención, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.3
del RLGS.

7.3. EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS A LAS CUALES NO ES APLICABLE LA
LGS

7.3.1. Actuación: Aprobación del gasto (Fase A)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art. 9 LGS
 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL

Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se
autorice en el presupuesto.
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A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2008 19.1 

Que existen y están aprobadas las bases reguladoras de la subvención.

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 19.1

Que en la convocatoria figuran los créditos presupuestarios a los que se imputa
la subvención, y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas.

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 19.1

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.

7.3.2. Actuación: Compromiso del gasto (Fase D)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art. 9 LGS
 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL

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

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2008 19.1 

Que existe informe del órgano instructor en el que consta la evaluación de las
solicitudes y que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para
acceder a las subvenciones, de acuerdo con la información de la que dispone.

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 19.1

Que la propuesta de resolución del procedimiento expresa el solicitante o
relación de solicitantes a los que se concede la subvención, y la cuantía.
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B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 19.1

Al tratarse de concesión directa, que la concesión directa de la subvención se
ampare en alguno de los supuestos que, según la normativa vigente, se habilitan
para utilizar este procedimiento.

B4 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 19.1

Al tratarse de una subvención instrumentada vía convenio, que existe informe de
la Secretaría del Ayuntamiento.

7.3.3. Actuación: Reconocimiento de la obligación (Fase O)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art. 9 LGS
 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL
Art. 9 y 17.1.g) LGS

Que el gasto se genera por órgano competente.

A4 Art. 19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones respondan a gastos aprobados y, en caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

A5 Art. 19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan
a la norma de aplicación e identificación el acreedor, el importe y la prestación u
otra causa del reconocimiento.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2008 18.1 C) 

Que en el caso de que la normativa reguladora de la subvención prevea la
aportación de garantías por parte de los beneficiarios, que se acredite su
existencia.

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 18.1 C)

Al tratarse de pagos a cuenta, que se prevén en la normativa reguladora de la
subvención.

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 18.1 C)

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
frente a la Seguridad Social, y no es deudor por resolución de procedencia de
reintegro.

8.1.      ALTAS DE PERSONAL FUNCIONARIO

8.1.1. Actuación: Aprobación de convocatoria de personal funcionario de carrera

           (Fase A)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los
financian son ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de
documentos fehacientes.
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A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL

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

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg.
 
TREBEP

Requisitos básicos adicionales
No se prevé este tipo de expediente y actuación en el Acuerdo del Consejo de
Ministros vigente de 30 de Mayo de 2.008, por el que se da aplicación a la
previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto
al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos.
Se incluyen por acuerdo plenario:
Certificado acreditativo de que los puestos a cubrir figuran en la plantilla del
Ayuntamiento, aparecen en la oferta de empleo público, se encuentran dotados y
están vacantes.

8.1.2. Actuación: Aprobación de convocatoria de personal funcionario interino

           (Fase A)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL

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

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.
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B Ref. Leg.
 
TREBEP

Requisitos básicos adicionales
No se prevé este tipo de expediente y actuación en el Acuerdo del Consejo de
Ministros vigente de 30 de Mayo de 2.008, por el que se da aplicación a la
previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto
al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos.
Se incluyen por acuerdo plenario:
Certificado acreditativo de que los puestos a cubrir figuran en la plantilla del
Ayuntamiento, aparecen en la oferta de empleo público, se encuentran dotados y
están vacantes.

8.1.3. Actuación: Nombramiento de personal funcionario de carrera (Fase D)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL

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

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg.
 
TREBEP

Requisitos básicos adicionales
No se prevé este tipo de expediente y actuación en el Acuerdo del Consejo de
Ministros vigente de 30 de Mayo de 2.008, por el que se da aplicación a la
previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto
al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos.
Se incluyen por acuerdo plenario:
Certificado acreditativo de que los puestos a cubrir figuran en la plantilla del
Ayuntamiento, aparecen en la oferta de empleo público, se encuentran dotados y
están vacantes.
Publicación de la convocatoria.
Acreditación de los resultados del proceso selectivo.

8.1.4. Actuación: Nombramiento de personal funcionario interino (Fase D)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).
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A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL

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

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg.
 
TREBEP

Requisitos básicos adicionales
No se prevé este tipo de expediente y actuación en el Acuerdo del Consejo de
Ministros vigente de 30 de Mayo de 2.008, por el que se da aplicación a la
previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto
al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos.
Se incluyen por acuerdo plenario:
Certificado acreditativo de que los puestos a cubrir figuran en la plantilla del
Ayuntamiento, aparecen en la oferta de empleo público, se encuentran dotados y
están vacantes.
Publicación de la convocatoria.
Acreditación de los resultados del proceso selectivo.

8.2. ALTAS PERSONAL LABORAL

8.2.1. Actuación: Aprobación de convocatoria de personal laboral fijo (Fase AD)

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL

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

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se
autorice en el presupuesto y a la firmeza de la financiación.
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A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg.
 
TREBEP

Requisitos básicos adicionales
No se prevé este tipo de expediente y actuación en el Acuerdo del Consejo de
Ministros vigente de 30 de Mayo de 2.008, por el que se da aplicación a la
previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto
al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos.
Se incluyen por acuerdo plenario:
Certificado acreditativo de que los puestos a cubrir figuran en la plantilla del
Ayuntamiento, aparecen en la oferta de empleo público, se encuentran dotados y
están vacantes.

8.2.2. Actuación: Contratación de personal laboral fijo (Fase D).

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art. 9 LGS
 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL

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

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2008 2.1 

Que se incorpora el certificado acreditativo, expedido por el órgano competente,
que el puesto a cubrir figura detallado en la plantilla del Ayuntamiento y que
está vacante.

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 2.1

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.

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 2.1

Que se acreditan los resultados del proceso selectivo por parte del órgano
competente.

B4 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 2.1

Que las retribuciones que se señalan en el contrato se ajustan a normativa. 

8.2.3. Actuación: Contratación de personal laboral temporal (Fase D).



Número 77  Miércoles, 24 de abril de 2019 Pág. 6081

A Ref. Leg. Requisitos básicos generales
A1 Art.13.2.a) RD

424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
Art. 9 LGS
 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

A2 Art. 13.2.a)RD
424/2017
Art.173.6 TRLHL

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

A3 Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.174 TRLHL

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

A4 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art. 173.6 y 174.1
TRLHL

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

A5 Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.173.6 y 174.1
TRLHL

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

A6 Art. 13.2.b) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.

B Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
B1 Art.13.2.c) RD

424/2017
ACM2008 2.2 

Que se acredite que el trabajador está incluido en la Bolsa de Empleo vigente en
el Ayuntamiento, o ha sido incluido en algún programa de empleo promovido por
cualquier otra Administración Pública, o que se acrediten los resultados del
proceso selectivo seguido al efecto por parte del órgano competente.

B2 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 2.2

Que el contrato se formaliza de acuerdo con la normativa general o sectorial
vigente.

B3 Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 2.2

Que las retribuciones que se señalan en el contrato se ajustan a Convenio
Colectivo o a normativa sectorial vigente.

8.3. EXPEDIENTES DE NÓMINAS DE RETRIBUCIONES DEL PERSONAL

8.3.1. Actuación: Expedientes de nóminas de retribuciones del personal

(Fase ADO/O)

Ref. Leg. Requisitos básicos generales
Art.13.2.a) RD
424/2017
Art.172 y 176 
TRLHL
 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.
(Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o
nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería del Ayuntamiento que cumplan los
requisitos de los artículos 172 y 176 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales).

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

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

Art. 13.2.a) RD
424/2017
Art.185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente.
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Art. 19.a) RD 424/2017 Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la
obligación deban realizarse simultáneamente.

Art.19.b) RD 424/2017 Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a
la norma de aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u otra
causa del reconocimiento.

Art. 19.c) RD 424/2017 Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio,
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación.

Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales
Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 3

Que las nóminas están autorizadas por el Alcalde como jefe superior de todo el
personal.

Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 3

En las nóminas ordinarias de carácter mensual comprobación aritmética que se
realizará efectuando el cuadre de la nómina con el que resulte del mes anterior
más la suma algebraica de las variaciones incluidas en la nómina del mes.

Art.13.2.c) RD
424/2017
ACM2008 3

Al tratarse de personal de nuevo ingreso, que consta copia del nombramiento o
contrato formalizado.
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ANEXO II

INFORMES DE FISCALIZACIÓN Y/ O INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA EN RÉGIMEN DE
REQUISITOS BÁSICOS

 

FISCALIZACIÓN Y /O INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA DE REQUISITOS BÁSICOS DE
CONFORMIDAD

ANTECEDENTES

1. Expediente:

2. Modalidad de gasto y tipo de expediente:

3. Fase del gasto:

4. Importe de la fase del gasto:

5. Aplicación presupuestaria:

6. Órgano competente para la aprobación de esta fase del gasto:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

2. Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las
Entidades del Sector Público Local.

3. Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de VILCHES de ___________, por el que se aprueba el régimen de
fiscalización e intervención limitada previa y los requisitos a comprobar en función de la naturaleza del
expediente.

INFORMO

Que, atendiendo a lo dispuesto en la normativa expuesta y a la vista de la documentación incluida en el
expediente, se fiscalizan los siguientes requisitos básicos de acuerdo con la naturaleza del expediente,
entendiendo que el ejercicio de la fiscalización previa es limitado y que se han revisado exclusivamente los
requisitos establecidos en el acuerdo del Pleno de fecha _________, con el siguiente resultado:

1) Requisitos fiscalizados de conformidad:

- Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto que se propone
contraer, y que se incorpora al 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
TFLRHL). Art. 13.2.a) RD 424/2017; art. 172 y 176 TRLHL).

- Que el gasto se genera por órgano competente. (Art. 13.2.b) RD 424/2017; Art. 185 TRLRHL).

- Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL.
(Art. 13.2.a) RD 424/2017; art. 174 TRLRHL).

2) Requisitos que, de acuerdo con la naturaleza del expediente y/o en esta fase del procedimiento no procede
su revisión:

- Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son ejecutivos y que se
acredita la efectividad con la existencia de documentación fehaciente. (Art. 13.2.a) RD 424/2017; Art. 173.6
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TRLRHL).

- Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye la subordinación de la
autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el presupuesto y a la firmeza de la
financiación (Art. 13.2.a) RD 424/2017; Art. 173.6 y 174.1 TRLRHL).

CONCLUSIÓN

Se fiscaliza de conformidad el expediente de referencia en esta fase del procedimiento en los términos y
condiciones descritos anteriormente.

FISCALIZACIÓN Y/O INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA DE REQUISITOS BÁSICOS DE
CONFORMIDAD CON OBSERVACIONES

ANTECEDENTES

1. Expediente:

2. Modalidad de gasto y tipo de expediente:

3. Fase del gasto:

4. Importe de la fase del gasto:

5. Aplicación presupuestaria:

6. Órgano competente para la aprobación de esta fase del gasto:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

2. Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las
Entidades del Sector Público Local.

3. Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de VILCHES de ___________, por el que se aprueba el régimen de
fiscalización e intervención limitada previa y los requisitos a comprobar en función de la naturaleza del
expediente.

INFORMO

Que, atendiendo a lo dispuesto en la normativa expuesta y a la vista de la documentación incluida en el
expediente, se fiscalizan los siguientes requisitos básicos de acuerdo con la naturaleza del expediente,
entendiendo que el ejercicio de la fiscalización previa es limitado y que se han revisado exclusivamente los
requisitos establecidos en el acuerdo del Pleno de fecha _________, con el siguiente resultado:

1) Requisitos fiscalizados de conformidad:

- Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto que se propone
contraer, y que se incorpora al 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
TFLRHL). Art. 13.2.a) RD 424/2017; art. 172 y 176 TRLHL).

- Que el gasto se genera por órgano competente. (Art. 13.2.b) RD 424/2017; Art. 185 TRLRHL).

- Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL.
(Art. 13.2.a) RD 424/2017; art. 174 TRLRHL).

2) Requisitos que, de acuerdo con la naturaleza del expediente y/o en esta fase del procedimiento no procede
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su revisión:

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye la subordinación de la
autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el presupuesto y a la firmeza de la
financiación (Art. 13.2.a) RD 424/2017; Art. 173.6 y 174.1 TRLRHL).

CONCLUSIÓN

Se fiscaliza de conformidad el expediente de referencia en esta fase del procedimiento en los términos y
condiciones descritos anteriormente.

Igualmente, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Secretaría Intervención la normativa indicada, se
formulan las siguientes observaciones, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la
tramitación del expediente:

-       ……………………………

-       ……………………………
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FISCALIZACIÓN Y /O INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA DE REQUISITOS BÁSICOS CON
OBJECIONES

ANTECEDENTES

1. Expediente:

2. Modalidad de gasto y tipo de expediente:

3. Fase del gasto:

4. Importe de la fase del gasto:

5. Aplicación presupuestaria:

6. Órgano competente para la aprobación de esta fase del gasto:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

2. Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las
Entidades del Sector Público Local.

3. Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de VILCHES de ___________, por el que se aprueba el régimen de
fiscalización e intervención limitada previa y los requisitos a comprobar en función de la naturaleza del
expediente.

INFORMO

Que, atendiendo a lo dispuesto en la normativa expuesta y a la vista de la documentación incluida en el
expediente, se fiscalizan los siguientes requisitos básicos de acuerdo con la naturaleza del expediente,
entendiendo que el ejercicio de la fiscalización previa es limitado y que se han revisado exclusivamente los
requisitos establecidos en el acuerdo del Pleno de fecha _________, con el siguiente resultado:

1) Requisitos fiscalizados de conformidad:

- Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto que se propone
contraer, y que se incorpora al 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
TFLRHL). Art. 13.2.a) RD 424/2017; art. 172 y 176 TRLHL).

- Que el gasto se genera por órgano competente. (Art. 13.2.b) RD 424/2017; Art. 185 TRLRHL).

- Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL.
(Art. 13.2.a) RD 424/2017; art. 174 TRLRHL).

2) Requisitos que, de acuerdo con la naturaleza del expediente y/o en esta fase del procedimiento no procede
su revisión:

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL (Art.
13.2.a) RD 424/2017; Art. 174 TRLRHL).

3) Requisitos fiscalizados con objeciones:

Que el gasto se genera por órgano competente (Art. 13.2b) RD 424/2017); Art. 185 TRLRHL).

-       ………………………………….
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CONCLUSIÓN

Se fiscaliza el expediente de referencia en esta fase del procedimiento con las siguientes objeciones:

Que el gasto se genera por órgano competente (Art. 13.2b) RD 424/2017); Art. 185 TRLRHL).

-       ………………………………….

Considerando que el incumplimiento se incluye en los supuestos establecidos en los artículos 216 del TRLRHL y
12.3 del RD 424/2017, procede la suspensión de la tramitación del expediente hasta que se subsanen las
incidencias o se resuelva la discrepancia, de conformidad con el procedimiento previsto en los artículos 217 y
218 del TRLRHL y 15 del RD 424/2017.

FISCALIZACIÓN Y /O INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA DE REQUISITOS BÁSICOS CON
OBJECIONES Y OBSERVACIONES

 

ANTECEDENTES

1. Expediente:

2. Modalidad de gasto y tipo de expediente:

3. Fase del gasto:

4. Importe de la fase del gasto:

5. Aplicación presupuestaria:

6. Órgano competente para la aprobación de esta fase del gasto:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

2. Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las
Entidades del Sector Público Local.

3. Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de VILCHES de ___________, por el que se aprueba el régimen de
fiscalización e intervención limitada previa y los requisitos a comprobar en función de la naturaleza del
expediente.

INFORMO

Que, atendiendo a lo dispuesto en la normativa expuesta y a la vista de la documentación incluida en el
expediente, se fiscalizan los siguientes requisitos básicos de acuerdo con la naturaleza del expediente,
entendiendo que el ejercicio de la fiscalización previa es limitado y que se han revisado exclusivamente los
requisitos establecidos en el acuerdo del Pleno de fecha _________, con el siguiente resultado:

1) Requisitos fiscalizados de conformidad:

- Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto que se propone
contraer, y que se incorpora al 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
TFLRHL). Art. 13.2.a) RD 424/2017; art. 172 y 176 TRLHL).

- …………….
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2) Requisitos que, de acuerdo con la naturaleza del expediente y/o en esta fase del procedimiento no procede
su revisión:

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL (Art.
13.2.a) RD 424/2017; Art. 174 TRLRHL).

- …………….

3) Requisitos fiscalizados con objeciones:

- Que el gasto se genera por órgano competente (Art. 13.2b) RD 424/2017); Art. 185 TRLRHL).

- Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son ejecutivos y que se
acredita la efectividad con la existencia de documentación fehaciente. (Art. 13.2.a) RD 424/2017; Art. 173.6
TRLRHL).

- ………………………………….

CONCLUSIÓN

Se fiscaliza el expediente de referencia en esta fase del procedimiento con las siguientes objeciones:

- Que el gasto se genera por órgano competente (Art. 13.2b) RD 424/2017); Art. 185 TRLRHL).

- Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son ejecutivos y que se
acredita la efectividad con la existencia de documentación fehaciente. (Art. 13.2.a) RD 424/2017; Art. 173.6
TRLRHL).

- ………………………………….

Considerando que el incumplimiento se incluye en los supuestos establecidos en los artículos 216 del TRLRHL y
12.3 del RD 424/2017, procede la suspensión de la tramitación del expediente hasta que se subsanen las
incidencias o se resuelva la discrepancia, de conformidad con el procedimiento previsto en los artículos 217 y
218 del TRLRHL y 15 del RD 424/2017.

Igualmente, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Secretaría Intervención la normativa indicada, se
formulan las siguientes observaciones, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la
tramitación del expediente:

- ………………………

 

Vilches, a 03 de abril de 2019.- El Alcalde-Presidente, BARTOLOMÉ GUIJO TORRICO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILCHES (JAÉN)

2019/1731 Aprobación inicial de modificación de créditos núm. 05-2019. 

Anuncio

Aprobado inicialmente el expediente de MODIFICACIÓN 05-2019 - Transferencia de
créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto, por Acuerdo del Pleno en
sesión extraordinaria y urgente de fecha 16 de abril de 2019, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el
día siguiente al de publicación del presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia.
 
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
 
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

Vilches, a 16 de abril de 2019.- El Alcalde, BARTOLOMÉ GUIJO TORRICO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILCHES (JAÉN)

2019/1732 Aprobación inicial de modificación de créditos núm. 07-2019. 

Anuncio

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 16 de
abril de 2019, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm.
07/2019 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de Crédito extraordinario para la
aplicación del superávit presupuestario con cargo a Aplicación del superávit presupuestario,
cuyo detalle es el siguiente:
 
Los importes aplicados a los diferentes destinos en base al Informe de Intervención son:
 
Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea
financieramente sostenible, por la cantidad de 213.792,67 €.
 
El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit
presupuestario según lo establecido en el apartado anterior será el siguiente: 
 

Altas en Aplicaciones de GASTOS

ORG. PROG.
GASTO ECONÓMICA DENOMINACIÓN IMPORTE

8 2310 622.00.01 Ampliación de Residencia para la Tercera Edad 213.792,67
   TOTAL 213.792,67

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia de Jaén, para que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
 
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
 
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

Vilches, a 16 de abril de 2019.- El Alcalde, BARTOLOMÉ GUIJO TORRICO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILCHES (JAÉN)

2019/1733 Aprobación inicial de modificación de créditos núm. 08-2019. 

Anuncio

Aprobado inicialmente el expediente de MODIFICACIÓN 08-2019 - Suplemento de crédito
financiado con cargo a nuevos ingresos, por Acuerdo del Pleno en sesión extraordinaria y
urgente de fecha 16 de abril de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1
por remisión del 179.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información
pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
 
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
 
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

Vilches, a 16 de abril de 2019.- El Alcalde, BARTOLOMÉ GUIJO TORRICO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO (JAÉN)

2019/1490 Aprobación provisional de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2019, adoptó, entre otros,
el acuerdo de 31 de marzo de 2016, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar
provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.
 
Los expedientes se someten a información pública, por plazo de treinta días, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
dentro de los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, de conformidad con el RDL 2/2004. En caso de que no se presenten
reclamaciones contra los expedientes, en el plazo anteriormente indicado, se entenderán
definitivamente adoptados los acuerdos, hasta entonces provisionales, en base al Art. 17.3
del mencionado RDL 2/2004.
 

Villacarrillo, a 03 de abril de 2019.- El Alcalde Presidente, FRANCISCO MIRALLES JIMÉNEZ.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE JAÉN

2019/1489 Cédula de citación a Jara División, S.L. Procedimiento: Despidos/ Ceses en
general 102/2019. 

Edicto

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 102/2019.
Negociado: BG.
N.I.G.: 2305044420190000337.
De: Antonia Gómez Salido y Montserrat González.
Abogado: María Inmaculada Valdivia Blanco.
Contra: Jara División, S.L. y Yellow Fashion, S.L.
Abogado:
 
Don Miguel Ángel Rivas Carrascosa, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social número 1 de Jaén.
 
Hace saber:
 
Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 102/2019 se ha
acordado citar a Jara División, S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero
para que comparezcan el próximo día dieciséis de mayo de dos mil diecinueve 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 Avda. de Madrid, n° 70- 5ª. Planta (Edif. de la Seg. Social)
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
Confesión 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 Jara División, 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.

Jaén, a 27 de marzo de 2019.- El Letrado de la Administración de Justicia, MIGUEL ÁNGEL RIVAS CARRASCOSA.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE BAEZA (JAÉN)

2019/1800 Candidaturas presentadas a las elecciones locales convocadas por Real
Decreto 209/2019, de 1 de abril. 

Edicto

Don Pedro Montoro Judas, Secretario de la Junta Electoral de Zona de Baeza,
 
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones locales convocadas por
Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, con la expresión de los candidatos incluidos en cada
una de ellas, son las que a continuación se relacionan:
 
Circunscripción electoral BAEZA
 
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. PEDRO JAVIER CABRERA RENTERO
2. GINESA LOPEZ GALLEGO
3. IGNACIO ANTONIO MONTORO FERNANDEZ
4. LUCIA MONICA PEREZ NAVA
5. MIGUEL RASCON PERALES
6. ANTONIO JAVIER PERALES GALIANO
7. LUIS CARLOS FERNANDEZ SERRANO
8. MARIA FRANCISCA POZO VALVERDE
9. MARIA DOLORES TUÑON LOPEZ
10. CLARA MARIA JIMENEZ MARTINEZ
11. GABRIEL PERALES VIDAL
12. GLORIA ARREDONDO CORZO
13. ANTONIO JAVIER CRUZ OLIVERA
14. PILAR CARRASCOSA PUCHE
15. MANUEL LOPEZ GARRIDO
16. GOIZALDE ZUBIAUR SOLAS
17. ANGEL LUIS CHICHARRO CHAMORRO
 
Suplentes:
1. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ SORIANO
2. JOSE ANTONIO SERRANO GARRIDO
3. DULCENOMBRE GOMEZ DE LA TORRE
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Candidatura núm. 2: IU ANDALUCÍA (IU-A)
 
Titulares:
1. JOAQUIN LOPEZ ROJAS
2. ITZIAR AGUIRRE JUDAS (Independiente)
3. JOSE MANUEL TENORIO ESCRIBANO
4. ROSA MARIA CASTRO GAMEZ
5. ANTONIO JESUS SANCHEZ SERRANO
6. MARIA TERESA PEREZ GARCIA
7. AITOR ZUBIAUR SOLAS (Independiente)
8. ELENA ORTEGA MURILLO
9. FRANCISCO MARTINEZ POZA (Independiente)
10. MANUELA ISABEL SANCHEZ SERRANO (Independiente)
11. FRANCISCO JAVIER GARCIA CRUZ
12. AMALIA ALONSO DELGADO (Independiente)
13. FRANCISCO RUIZ JUAN
14. ANA MARIA LOPEZ CARRASCO
15. JOSE MANUEL POZA VAZQUEZ
16. FRANCISCA MORENO CRUZ
17. BERNARDO FUENTES TAMARGO
 
Suplentes:
1. BERNABELA MURILLO SERRANO
2. MANUEL GARCIA JIMENEZ
 
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(PSOE-A)
 
Titulares:
1. MARÍA DOLORES MARÍN TORRES
2. BARTOLOMÉ CRUZ SÁNCHEZ
3. BEATRIZ MARTÍN RODRÍGUEZ
4. RODRIGO CHECA LORITE
5. CARMEN SALAZAR SÁNCHEZ
6. FRANCISCO JOSÉ TALAVERA RODRÍGUEZ
7. ROSA MARTÍNEZ CÓZAR
8. JORGE LÓPEZ MARTOS
9. ANA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
10. MARCIAL MORALES CORDERO
11. ROSARIO MIRAS MARTÍNEZ
12. ALFONSO CARLOS GARCÍA ROMERO
13. ANA MARÍA GARCÍA RUIZ
14. FERNANDO JAVIER NAVARRETE MORENO
15. ALBA RUIZ CATENA
16. JOSÉ OCÓN GARCÍA
17. MARÍA BELÉN MORENO LÓPEZ
 
Suplentes:
1. JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ VEGA
2. ROCÍO POZA CRUZ
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3. MIGUEL SALCEDO ROMERO
4. MAGDALENA MORENO MARTÍNEZ
 
Candidatura núm. 4: PODEMOS (PODEMOS)
 
Titulares:
1. ANDREA POZO PALACIOS
2. JUAN DIEGO RUS MORENO
3. CATALINA CUBILLO GARRIDO
4. ANDRÉS CHECA CHECA
5. ALCÁZAR CUBILLO GARRIDO
6. ADELA UCEDA CASTEJÓN (Independiente)
7. MANUEL CARRASCO FERNÁNDEZ
8. MARÍA DOLORES PÉREZ MARTOS
9. BARTOLOMÉ CUBILLO MORENO
10. ARANTXA CATENA POZO
11. MÓNICA POZA PERALES (Independiente)
12. SERAFÍN CRUZ CRUZ
13. JUAN CATENA GARCÍA
14. MARÍA ISABEL SERRA MUÑOZ
15. FERNANDA MARÍA MARÍN ARCOS
16. DAVID PEÑAFUERTE RENDÓN
17. FERNANDO PALOMARES ZUMAJO
 
Suplentes:
1. MARÍA JOSÉ MADRID GARCÍA
2. JOSÉ MARÍA MENDOZA DÍAZ (Independiente)
 
Candidatura núm. 5: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
 
Titulares:
1. MARIA DOLORES GALIANO RODRIGUEZ
2. MANUEL MARTINEZ DELGADO
3. RICARDO GALLEGO FONTA
4. SOLEDAD MORAL RUIZ
5. BARTOLOME GARCIA NAGERA
6. LIDIA BELEN MUÑOZ VALIENTE
7. CARLOS JESUS ARCOS CRUZ
8. CRISTINA MORENO VILLATORO (Independiente)
9. TAMARA GARRIDO GARCIA (Independiente)
10. FRANCISCO ANTONIO MALAGON RUFIAN
11. ALCAZAR RUIZ GARCIA
12. JUAN CABELLO DE ALBA GIL (Independiente)
13. ENRIQUE FRASES VARELA (Independiente)
14. FRANCISCO NAGERA MOLINA
15. ANTONIA CRUZ GAMEZ
16. GABRIEL MORENO VILLATORO (Independiente)
17. ANA BELEN GARCIA GAMEZ (Independiente)
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Suplentes:
1. CONCEPCION GALIANO RODRIGUEZ (Independiente)
 
Candidatura núm. 6: VOX (VOX)
 
Titulares:
1. RAMÓN ORTUÑO EXPÓSITO
2. MARÍA FERNANDA ALMONACID PALOMARES
3. MATEO GALLEGO CABRERA
4. MARÍA GARCÍA VALENZUELA
5. IGNACIO MOLINA MARTÍNEZ
6. VICTORIA PATÓN LÓPEZ
7. JUAN ANTONIO LEIVA ESPINO
8. EUGENIA ESTÉVEZ RODRÍGUEZ
9. MANUEL GONZÁLEZ ÁLCALA
10. MARÍA RAQUEL ORTEGA CORMENZANA
11. GREGORIO SERRANO GARCÍA
12. MARÍA ESTHER HIDALGO HIDALGO
13. JOSÉ MARÍA BAENA MUÑOZ
14. MARÍA DELFINA TRULLENQUE MARTÍNEZ
15. SEBASTIANA FUENTES GARCÍA (Independiente)
16. VIDAL LÓPEZ OLMO
17. ROSA MARÍA SILVESTRE PIÑEIRO
 
Suplentes:
1. FRANCISCA CASTRO VENCESLA
 
Circunscripción electoral BEGÍJAR
 
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. DAMIAN MARTINEZ RESOLA
2. AGUEDA LOPEZ JODAR
3. FRANCISCO JOSE MENDOZA BEDMAR
4. EUFRASIA MARIA MARTINEZ MONTES
5. MARIA JOSE CARMONA MOYA
6. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ TOBARUELA
7. PEDRO PABLO ZARAGOZA LOPEZ
8. MARIA SOLEDAD JODAR PEREZ
9. MATEO JESUS PRADOS FERNANDEZ
10. CATALINA MARIA RASCON MARTINEZ
11. MARTIN MARTINEZ ZARAGOZA
 
Suplentes:
1. MANUEL LECHUGA SALAZAR
2. VIRGINIA SANTISTEBAN BARRANCO
3. MARIA JOSE RODRIGUEZ GARATE
 
Candidatura núm. 2: IU ANDALUCÍA (IU-A)



Número 77  Miércoles, 24 de abril de 2019 Pág. 6098

 
Titulares:
1. SONIA MUÑOZ PEREZ
2. VALENTIN POZO COZAR
3. ELENA GARCIA GAMEZ
4. JOSE LUIS SALIDO MEDINA
5. MIGUEL TALAVERA FERNANDEZ
6. ISIDORO TALAVERA HURTADO
7. JOSE POZO GARCIA
8. SANDRA JIMENEZ PEREZ
9. ROSA ANA ALVAREZ MARTOS
10. JUAN JOSE MEDINA DE LA POZA
11. MARIA DEL CARMEN VALERA PARRILLA
 
Suplentes:
1. MARIA JOSEFA PEREZ RUS
 
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(PSOE-A)
 
Titulares:
1. JOSÉ DIEGO SORIANO GARRIDO
2. ANA PADILLA MELGAR
3. JOSÉ CEDILLO MARÍN
4. MIGUEL MELGAR GARRIDO
5. ANTONIA MARÍN SÁNCHEZ
6. ANTONIO MOLINA POZO
7. BIENVENIDA GILBERT CRUZ
8. ANA ISABEL FERNÁNDEZ CARRASCO
9. MARÍA PRADOS LACALLE
10. ALBERTO JÓDAR RODRÍGUEZ
11. MARÍA TOBARUELA BARRANCO
 
Suplentes:
Sin candidatos
 
Circunscripción electoral IBROS
 
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. MARIA JOSE CARMONA BUENO
2. JUAN JOSE RENTERO DIAZ
3. ALBA RIOS IBARRA
4. ANTONIO MORENO GOMEZ
5. ANA MARIA GARRIDO LEDESMA
6. MARIA DE LAS NIEVES LEDESMA CHINCHILLA
7. DOLORES MORENO ORTEGA
8. ALFONSO MARTINEZ RIOS
9. JULIO RUS BUENO
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10. JOSE MARIA HURTADO TORRES
11. MARIA DMERCEDES HERRERA GRANADA
 
Suplentes:
Sin candidatos
 
Candidatura núm. 2: ADELANTE (ADELANTE)
 
Titulares:
1. CRISTINO MENDOZA CABRERO (Independiente)
2. MANUEL TRIBALDOS GARRIDO (Independiente)
3. MARÍA DEL MAR PÉREZ MORENO (Independiente)
4. LUIS MARÍA MARTOS GARRIDO (Independiente)
5. MERCEDES MORENO RAMÍREZ (Independiente)
6. PEDRO JESÚS DÍAZ LIEBANAS (Independiente)
7. MARÍA BASILIA GÓMEZ NAVARRO (Independiente)
8. ANA CABRERO MORENO (Independiente)
9. ANTONIO JESÚS PALOMARES SÁNCHEZ (Independiente)
10. FRANCISCA MEDINA PÉREZ (Independiente)
11. JOSEFA MARTÍNEZ PALOMARES (Independiente)
 
Suplentes:
1. ÁNGEL CABRERO MOYANO (Independiente)
2. JOSÉ CABRERO PALOMARES (Independiente)
 
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(PSOE-A)
 
Titulares:
1. LUIS MIGUEL CARMONA RUIZ
2. ANA MORENO LÓPEZ
3. JUAN MATÍAS REYES MENDOZA
4. MARÍA DOLORES PARDO SUÁREZ
5. ALFONSO FRAMIT NÁJERA
6. MARGARITA LÓPEZ GÁMEZ
7. SIXTO MORENO MENDOZA
8. MANUEL MENDOZA SÁNCHEZ
9. MARÍA MANUELA MORENO RUS
10. ANA BELÉN MARTÍNEZ RUS
11. ANTONIO DÍAZ TRIBALDOS
 
Suplentes:
1. MANUELA CARRASCO LECHUGA
2. ALBERTO GÁMEZ CÁMARA
3. ROSA MARÍA MENDOZA PALOMARES
4. JUAN CARLOS JUZDADO LÓPEZ
 
Circunscripción electoral JABALQUINTO
 
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
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(PSOE-A)
 
Titulares:
1. SALVADORA ORTEGA JURADO
2. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ
3. ROSA MARÍA MOLINA LILLO
4. FERNANDO JOSÉ MARTÍN SÁNCHEZ
5. ANA ORTEGA RUEDA
6. SALVADOR ORTEGA NÁJERA
7. MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ GARCÍA
8. LORENZO JESÚS ARBOLEDAS FERNÁNDEZ
9. MARÍA DOLORES MARTÍN CAMACHO
10. LORENZO JESÚS PÉREZ FERNÁNDEZ
11. MARÍA DEL CARMEN ORTEGA RUEDA
 
Suplentes:
1. FRANCISCA NÁGERA TORRÚS
2. JUAN MARTÍNEZ LÓPEZ
 
Candidatura núm. 2: UNION DEMOCRATICA JABALQUINTO (U.D.J)
 
Titulares:
1. PEDRO LÓPEZ LÉRIDA
2. VICTOR MIGUEL MARTÍN MARTÍNEZ
3. FRANCISCO LINARES ORTEGA
4. MARÍA INMACULADA MARTOS BERJA
5. MARCELA ALCALÁ CUEVAS
6. MÓNICA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
7. RAMÓN GARCÍA CASAS
8. SEBASTIAN JESÚS RUIZ GARCÍA
9. FRANCISCO LINUESA PUJAZÓN
10. RUDOLF VERHAEGEN
11. ANTONIO MARTÍNEZ CAMACHO
 
Suplentes:
1. JUAN ANTONIO MORAL CAMPOS
2. JOSEFA GARCÍA MARTOS
3. ISABEL LÓPEZ MARTÍNEZ
 
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. ANA ROBLES GARCIA
2. JOSE LUIS ROLDAN OLMEDO
3. MARIA ANTONIA MARTINEZ PARRILLA
4. LUIS JIMENEZ GUTIERREZ
5. MARIA EVA SANCHEZ GARCIA
6. MANUELA SANCHEZ COLON
7. EDUARDO MARIN PEREZ
8. JOSE MANUEL HERNANDEZ ARMENTEROS
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9. JOSEFA MARTINEZ AYALA
10. AURORA MALDONADO MARTINEZ
11. ANDRES ROSALES CHAVES
 
Suplentes:
Sin candidatos
 
Circunscripción electoral LUPIÓN
 
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. JOSE ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ
2. ISABEL MUÑOZ CATENA
3. ANA LOZANO MARTOS
4. MARIA DEL PILAR SERRANO ARAQUE
5. MARCOS TORRES CUEVAS
6. CARMEN MUÑOZ CATENA
7. MARIA LORITE GARCIA MUÑOZ
 
Suplentes:
Sin candidatos
 
Candidatura núm. 2: IU ANDALUCÍA (IU-A)
 
Titulares:
1. GONZALO MANUEL RUS PEREZ
2. JUAN JOSE GRANERO ESCRIBANO
3. JUAN RODRIGUEZ CORTES
4. JOSE ANTONIO FLORES ALVAREZ
5. JUAN JOSE CARRASCO GAMEZ
6. GLORIA RUS PEREZ
7. MANUEL LOPEZ SANCHEZ
 
Suplentes:
1. JEANNINE MARIA PARRILLA PEREZ
2. PEDRO PARRILLA MORAL
 
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(PSOE-A)
 
Titulares:
1. BEATRIZ CORTÉS GÁMEZ
2. NATALIA RENTERO MARTÍNEZ
3. DIEGO PÉREZ PÉREZ
4. MANUEL PÉREZ PÉREZ
5. MARÍA ESTHER CASTILLO MEDINA
6. MANUEL IGNACIO GILBERT MARTÍNEZ
7. NURIA BONILLA LÓPEZ
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Suplentes:
1. JUAN JOSÉ RENTERO MORENO
 
Circunscripción electoral TORREBLASCOPEDRO
 
Candidatura núm. 1: ANDALUCÍA POR SÍ (AxSI)
 
Titulares:
1. JUAN MARÍA RUIZ PALACIOS
2. ANA MARÍA RAMOS MARTÍNEZ
3. MARÍA DE LA LUZ SÁNCHEZ CAMPAÑA
4. NOELIA MUÑOZ MORENO
5. ILDEFONSO DÍAZ MARTÍNEZ
6. ANA MARÍA LÓPEZ MORAL
7. ANA MARÍA PALACIOS VILLA
8. ELBA ALTAGRACIA TRINIDAD TRINIDAD
9. IVAN FERNÁNDEZ MOLINA
10. MIGUEL SERRANO MOLINA
11. LAURA GÁMEZ VALDERAS
 
Suplentes:
1. LUIS CARLOS MUÑOZ DÍAZ
2. EVA MARÍA MARTÍNEZ VILLODRES
3. JOSÉ SÁNCHEZ BEDMAR
4. ROSANNA HERRANZ SÁNCHEZ
5. JUANA MARÍA LÓPEZ CAMPOS
6. LORENZO LUJAN REVUELTAS
7. JULIA COLLADO RUS
8. DOLORES SERRANO MORENO
9. LORENZO HORNO HENS
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. CARMEN RAEZ HEREDIA
2. MANUELA PALOMARES RUIZ
3. MARIA TERESA PALOMARES RUIZ
4. ANTONIO JESUS JIMENEZ RUIZ
5. MANUEL SANCHEZ GARCIA
6. JULIA SANZ DE LAS HERAS
7. ROSARIO JIMENEZ PALOMARES
8. MARIA ENCARNACIÓN ISAAC RODRIGUEZ
9. DAVID JIMENEZ PALOMARES
10. ANTONIO JAVIER MORAL GARCIA
11. VICENTE MORAL LORITE
 
Suplentes:
Sin candidatos
 
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
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(PSOE-A)
 
Titulares:
1. ANA TIRADO TOBARUELA
2. ÁNGEL BLANCO LÓPEZ
3. MARÍA DEL CARMEN CARRILLO PÉREZ
4. ANTONIO PALACIOS COLÓN
5. NATALIA SOLANO ESCRIBANO
6. LUCAS LÓPEZ RAMOS
7. MARÍA JOSÉ HOCES ARIAS
8. SEBASTIÁN MARTÍNEZ COLLADO
9. BEATRIZ LARA LÓPEZ
10. JOSÉ MIGUEL PÉREZ SERRANO
11. JUANA MARÍN LÓPEZ
 
Suplentes:
1. EDUARDO JIMÉNEZ MARÍN
2. MARÍA DUEÑAS SOLANO
3. LAURA ARIAS SÁNCHEZ
 
Expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, de
conformidad con lo establecido en el artículo 47.1, en relación con el 187.4 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Baeza, a 23 de abril de 2019.- El Secretario de la Junta Electoral de Zona de Baeza, PEDRO MONTORO JUDAS.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE JAÉN

2019/1794 Publicación de candidaturas. Fase presentación. 

Edicto

Publicación de Candidaturas. Fase Presentación

Circunscripción electoral Albanchez de Mágina
 
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. MARIO LEON MOLINA
2. ANTONIO DE LA TORRE LOPEZ
3. MARIA DE LAS NIEVES MUÑOZ RUIZ
4. SEBASTIAN GASCO ARANDA
5. ROSA MARIA RUIZ CONTRERAS
6. SARA ARANDA PADILLA
7. JUAN NAVIDAD MARTINEZ
8. NURIA PERAIRA PEREZ
9. MIGUEL OGAYAR MUÑOZ
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(P.S.O.E.-A)
 
Titulares:
1. DIEGO FERNÁNDEZ MUÑOZ
2. DOLORES FERNÁNDEZ AMEZCUA
3. JOSÉ MARÍA MORENO MORENO
4. LAURA MARTÍNEZ AMEZCUA
5. JERÓNIMA ULLOA LOPEZ
6. FRANCISCO DE LA TORRE CLARES
7. DOLORES PERAIRA FERNANDEZ
8. EUFRASIO JAVIER ORTIZ MUÑOZ
9. VIRGINIA CATENA LOPEZ
 
Suplentes:
1. MIGUEL LOPEZ MUÑOZ
2. RAMONA MORENO ARANDA
3. RAMON MARTINEZ OGAYAR
4. GASPAR LANZAS MARTINEZ
 
Candidatura núm. 3: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
 
Titulares:
1. ALEJANDRO MORALES MORENO
2. LUCIA GASCO LOZANO
3. MARIA ISABEL MUÑOZ MUÑOZ
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4. YOLANDA CONTRERAS PEREIRA
5. JESUS ANGEL MARTINEZ OLIVARES
6. FRANCISCO JOSE MORALES VIEDMA
7. ANA MARIA GEA VIDAL (Independiente)
8. RAQUEL VALDIVIA GERMAN (Independiente)
9. ANTONIO CAPILLA GADEA
 
Suplentes:
1. JUAN LAZARO AGUILAR PARRA (Independiente)
2. JULIO SEGURADO GASCO
3. DIEGO LEIVA MARTINEZ
 
Candidatura núm. 4: ADELANTE (ADELANTE)
 
Titulares:
1. JUAN CATENA MORENO
2. ANA BELEN GARCIA CASTILLO
3. FRANCISCO LOPEZ MARTOS
4. MARIA SOLEDAD GUTIERREZ LIEBANA
5. MANUEL MOLINA GARCIA
6. CARMEN MORALES MENA
7. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CASTILLO
8. CARMEN BELEN AVILA DE LA CASA
9. ANTONIO JIMENEZ CAÑAS
 
Circunscripción electoral Bedmar y Garcíez
 
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(P.S.O.E.-A)
 
Titulares:
1. JUAN FRANCISCO SERRANO MARTINEZ
2. MARIA TRINIDAD TORRES AMEZCUA
3. FRANCISCO REYES MARTINEZ
4. ALMUDENA CHAMORRO DELGADO
5. PABLO RUIZ AMEZCUA
6. ENRIQUE CARRERAS FRESNO
7. MARIA DEL CARMEN NOGUERAS FUENTES
8. GREGORIO QUESADA ESPINOSA
9. ISABEL TROYANO CARRERAS
10. ALBERTO SANCHEZ LINDE
11. FILOMENA VALENZUELA ESPINOSA
 
Suplentes:
1. VICTOR JIMENEZ MOLERO
2. LOURDES VILCHEZ AMEZCUA
3. JOSE CHAMORRO MEDINA
4. MARIA FRANCISCA CHAMORRO MEDINA
5. ALEJANDRO SANCHEZ MARTOS
6. VALENTINA CHAMORRO VALENZUELA
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. LIDIA DE LA CHICA CHAMORRO
2. MIGUEL CONTRERAS LOPEZ
3. ANTONIO AGUILERA GARRIDO
4. JUAN PABLO SALAZAR MARIN
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5. MARIA AMALIA VIEDMA VARGAS
6. MARIA JOSE GONZALEZ HERRERA
7. JOSE VIEDMA TROYANO
8. JUAN GUTIERREZ MEDINA
9. ANDRES GUZMAN RODRIGUEZ
10. JOSE ANTONIO HUERTAS HERRADOR
11. MANUEL FRANCISCO HERAS RODRIGUEZ
 
ELA Garcíez
 
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(P.S.O.E.-A)
 
Titulares:
1. FRANCISCO JAVIER CATENA GAMEZ
 
Suplentes:
1. JUAN GABRIEL EXPOSITO LOPEZ
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. DAVID PRIETO LOPEZ
 
Suplentes:
1. LUIS LOPEZ PRIETO
 
Circunscripción electoral Bélmez de la Moraleda
 
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. PEDRO JOSÉ FERNÁNDEZ FUENTES
2. LAURA RIVERA MARTINEZ
3. CECILIO LIÉBANAS LEÓN
4. MIGUEL SÁNCHEZ PARDO
5. MARÍA RAFAELA RIVAS MARTINEZ
6. MARÍA ELOISA LIÉBANAS LEÓN
7. ANTONIO FUENTES BALBOA
8. MARÍA LUISA PÉREZ LEONARDO
9. MARÍA DOLORES CALVENTE GARCÍA
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(P.S.O.E.-A)
 
Titulares:
1. PEDRO JUSTICIA HERRERA
2. MIRIAM COBOS LEÓN
3. ANTONIO RAMÓN DÍAZ RODRÍGUEZ
4. MANUELA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
5. FRANCISCO JAVIER HERRERA MORENO
6. ANA MARÍA FELIGRERAS MUÑOZ
7. JUAN JOSÉ DÍAZ GARCÍA
8. SEBASTIÁN JESÚS PEREIRA VALENZUELA
9. JUAN CANO PEREIRA
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Suplentes:
1. ANTONIA CÁMARA RODRÍGUEZ
2. JUAN DIEGO PEREIRA CEES
3. ISABEL SÁNCHEZ LEÓN
 
Circunscripción electoral Cabra del Santo Cristo
 
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. JOSE LUIS GARZÓN GARCIA
2. HIPOLITO JAVIER MARTÍNEZ PÉREZ
3. MIGUEL SANTOYO GARCÍA
4. JOSE ALBERTO LEIVA FERNÁNDEZ
5. JUAN PAJARES LEIVA
6. MARÍA DEL MAR LARA RÍO
7. SIXTO RAUL LÓPEZ ORTEGA
8. MARINA PLAZA ALVEAR
9. ANTONIO JESÚS GARCÍA DEL PERAL
 
Suplentes:
1. JOSE MARÍA GARCÍA RAYA
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(P.S.O.E.-A)
 
Titulares:
1. FRANCISCO JAVIER JUSTICIA GÓMEZ
2. MERITXELL JUSTICIA SEGOVIA
3. JUAN GUIDÚ LÓPEZ
4. MIRIAM QUESADA MANCEBO
5. ROSA MARI GARCÍA MARTÍNEZ
6. FRANCISCO JAVIER GARCÍA JIMÉNEZ
7. JESÚS ÁNGEL LÓPEZ RUS
8. ISABEL CANO SEGURA
9. JOSÉ CARDENETE FERNÁNDEZ
 
Suplentes:
1. MARÍA ISABEL QUESADA SORROCHE
2. JESÚS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
3. MONSERRAT LÍNDEZ GÓMEZ
4. PEDRO CRUZ MARTÍNEZ
 
Candidatura núm. 3: ADELANTE (ADELANTE)
 
Titulares:
1. FRANCISCO JAVIER DIAZ JUSTICIA
2. ENCARNACION CARDENETE ESPINOSA
3. PEDRO LOPEZ HIDALGO
4. CRISTINA LUJAN ALMAGRO
5. FRANCISCO JOSE DIAZ HUETE
6. CARMEN SANTOYO GARCIA
7. JUAN IGNACIO MONTAVEZ JUSTICIA
8. ANGELES HUETE CONTRERAS
9. LIDIA PEREA DIAZ
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Suplentes:
1. JOSE CARDENETE GARCIA
2. JUAN JESUS PEREA PEREZ
 
Circunscripción electoral Cambil
 
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. CRISTÓBAL VIDAL ALMAGRO
2. MARÍA LUISA MARTÍNEZ CARRILLO
3. VERÓNICA VÍLCHEZ OYA
4. MARÍA ISABEL OYA SUTIL
5. JOSÉ JAVIER RUIZ MILLÁN
6. MARÍA DEL ROCÍO PUÑAL VIDAL
7. IGNACIA MARTOS VIDAL
8. ANTONIO GUZMÁN RODRÍGUEZ
9. JUAN CARLOS MUÑOZ GARRIDO
10. BARTOLOMÉ VIDAL ALMAGRO
11. TIMOTEO JOSÉ MUÑOZ OYA
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(P.S.O.E.-A)
 
Titulares:
1. CAMILO TORRES CARA
2. MARIA FATIMA ESPINOS LOPEZ
3. IGNACIO MANUEL LOPEZ ROMERO
4. PABLO RAMIREZ GARICA
5. ANSELMO GARCIA MONZON
6. MARIA ISABEL MONZO POLO
7. FERNANDO ANDRES SERRANO LARA
8. KEOMA MUÑOZ FERNANDEZ
9. LORENA MONTORO FERNANDEZ
10. JUAN ALCAZAR ESPINOSA
11. ROSALIA OYA MONTORO
 
Suplentes:
1. JUAN FRANCISCO MOLINA ALMAGRO
2. GEMA QUESADA LOPEZ
3. RAUL GAMEZ JIMENEZ
4. MARIA DOLORES MONTORO MONTORO
5. ALVARO VALENZUELA IGLESIAS
6. JUAN CASTRO CASTRO
7. MARIA DOLORES GONZALEZ GARCIA
 
Candidatura núm. 3: ADELANTE (ADELANTE)
 
Titulares:
1. JAIME LECHUGA PUÑAL
2. MERCEDES GARCIA TORRES
3. MARIA JOSE VALENZUELA ESPINOSA
4. JOSE MOLINA CASTRO
5. MIGUEL ANGEL GARCIA MARTOS
6. MARIA DOLORES PUÑAL FERNANDEZ
7. ANA MARIA VIDAL OYA
8. JOSE ANGEL GARCIA MONTORO
9. JESUS FERNADEZ GARCIA
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10. NOELIA MOLINA VICO
11. JUANA MARIA RUIZ CANO
 
Suplentes:
1. ISMAEL ESPINOSA GAMEZ
2. JOSE MANUEL RAYA BALLESTEROS
3. ANA ISABEL MEDINA TORRES
4. MARIA JOSE VALENZUELA LOPEZ
5. ANA MARIA JIMENEZ OZAEZ
6. RAFAEL ALCAZAR ESPINOSA
7. FRANCISCO ALCALA MARTINEZ
8. SERGIO VALENZUELA ESPINOSA
9. JOSE MANUEL RUBIO HERCAS
 
Circunscripción electoral Campillo de Arenas
 
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(P.S.O.E.-A)
 
Titulares:
1. JUAN FRANCISCO FIGUEROA RUIZ
2. GEMA MUÑOZ MARTINEZ
3. JUAN CABRERA OLMO
4. ISABEL MARIA SALVADOR PEREZ
5. PEDRO MANUEL BALLESTEROS RUIZ
6. ELISA ABEL SANCHEZ FERNANDEZ
7. GREGORIO RAMIREZ BOLIVAR
8. CLEMENCIA MILLA ROMERO
9. JUANA MUÑOZ LOMAS
 
Suplentes:
1. ESTER ROMERO MARTINEZ
2. MARIA DEL CARMEN ROMAN CASTRO
 
Candidatura núm. 2: ADELANTE (ADELANTE)
 
Titulares:
1. MARIA LOURDES CHICA NAVARRO
2. FRANCISCO ROMERO VEGA
3. JOSEFA TROYA GOMEZ
4. DIEGO ANTONIO TORRES SERAQUIVE
5. JOSE CARLOS MORALES ROMAN
6. DEINA MARTA AMADOR FERNANDEZ
7. ISABEL MORAL RODRIGUEZ
8. YOLANDA NUÑEZ SANCHEZ
9. FRANCISCO JAVIER GIL GARCIA
 
Candidatura núm. 3: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
 
Titulares:
1. JOSE ANGEL FIGUEROA ROMAN
2. MONICA LUCIA BECERRA LOMAS (Independiente)
3. MARIA JOSE LOMAS MORALES (Independiente)
4. JUAN FRANCISCO LOMBARDO VIDAL (Independiente)
5. JOSE ANTONIO VEGA MARIN (Independiente)
6. ROSA MARIA MORALES GARCIA
7. FATIMA MARIA OJEDA RAMOS (Independiente)
8. ISABEL MARIA FIGUEROA ROMAN
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9. CARMEN MUÑOZ GASCO (Independiente)
 
Suplentes:
1. MARIA LEYRE LAVILLA LERMA (Independiente)
 
Candidatura núm. 4: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. LORENZO BECERRA GARCIA
2. FRANCISCO JESUS BECERRA GARCIA
3. MARIA DOLORES TITOS AGUILAR
4. JUAN FRANCISCO GARCIA LOMAS
5. MARIA BECERRA NIETO
6. EUGENIO MUÑOZ LOMBARDO
7. FRANCISCA LUCIA BECERRA TITOS
8. ANGEL ELADIO FERNANDEZ EXTREMERA
9. JUAN CARLOS RUIZ TORRES
 
Circunscripción electoral Cárcheles
 
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(P.S.O.E.-A)
 
Titulares:
1. FRANCISCO ORTEGA CORTES
2. MARIA ROMERO FERNANDEZ
3. JOSE ARANDA CORTES
4. AMPARO ROMERO CORONAS
5. SERAFIN FERNANDEZ GONZALEZ
6. CARMEN RUIZ GARCIA
7. ANTONIO GOMEZ RODRIGUEZ
8. PILAR SANTOS POYATO
9. JOSE SERRANO RUIZ
 
Suplentes:
1. MARIA GONZALEZ BUENO
2. GASPAR PLIEGO GOMEZ
3. JESSICA ARANDA GONZALEZ
 
Candidatura núm. 2: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
 
Titulares:
1. ENRIQUE PUÑAL RUEDA
2. JUAN ZAFRA GONZALEZ (Independiente)
3. CRISTOBAL MIGUEL MONTIEL ALMAZAN
4. ANA MARIA SANCHEZ GONZALEZ
5. ANTONIO ROMAN RUIZ (Independiente)
6. FRANCISCO JOSE MORIANA CORONAS (Independiente)
7. ANTONIA ORDUÑA RUIZ (Independiente)
8. JUANA MARIA GONZALEZ GONZALEZ (Independiente)
9. DAVID RODRIGUEZ MARTINEZ (Independiente)
 
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. DOLORES LOPEZ ROBLES
2. ANTONIO QUESADA ORDOÑEZ
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3. ISABEL PADILLA MARTINEZ
4. YOLANDA PEDROSA SANCHEZ
5. DANIEL RAMOS CLAVIJO
6. MARIA DEL MAR NOGUERA FERNANDEZ
7. RAFAEL CARRILLO POZO
8. MANUEL QUESADA DE DIOS
9. MANUEL LUIS REVUELTO VEGA
 
Circunscripción electoral Fuerte del Rey
 
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. MARIA DEL CARMEN RUIZ CASANOVA
2. RAFAEL MORENO GOMEZ
3. ROSALIA SORIANO LENDINEZ
4. FERNANDO LOPEZ RUIZ
5. DAVID SANCHEZ LIEBANA
6. MARIA MAGDALENA ESLAVA SANCHEZ
7. MARTA LATORRE LORITE
8. DANIEL GARCIA SANCHEZ
9. CONSUELO MARCOS SERRANO
 
Suplentes:
1. MARIA ASUNCION BERTRAN MATARRODONA
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(P.S.O.E.-A)
 
Titulares:
1. MANUEL MELGUIZO ARROYO
2. MIRIAN LARA PRIETO
3. ANTONIO MONTORO MONTORO
4. ANTONIA LANDAURO JORDAN
5. FRANCISCA PEINADO ORTEGA
6. MARIA ELENA PIQUERAS MONTESINOS
7. MANUEL GARCIA PULIDO
8. CARMEN PILAR TORRES RAMIREZ
9. MANUEL ROLDAN SANCHEZ
 
Suplentes:
1. MANUEL RAMIREZ JIMENEZ
2. MARIA DOLORES ARROYO LOPEZ
 
Candidatura núm. 3: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
 
Titulares:
1. RAFAEL RIVAS BARRANCO
2. MARIA TERESA MURILLO ANGULO
3. CLEMENTE PULIDO FERNANDEZ (Independiente)
4. GABRIELA SILVIA REVIGLIO (Independiente)
5. JOSE MIGUEL CANO GARCIA (Independiente)
6. LIDIA CASTILLO ORTEGA (Independiente)
7. ISMAEL JESUS MORENO CASTRO (Independiente)
8. PABLO LOPEZ DELGADO (Independiente)
9. RAFAEL TORRES VILLAR (Independiente)
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Circunscripción electoral Guardia de Jaén, La
 
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. JUAN MORILLO GARCIA
2. JOSE LUIS GARCIA ESCOBAR
3. FRANCISCA ROMERO DE LA HOZ
4. JOSE MIGUEL JIMENEZ LOPEZ
5. MARIA DEL CARMEN QUESADA ESCOBA
6. DANIEL SANCHEZ RODRIGUEZ
7. NAZARET QUESADA COBO
8. ANGEL MORILLO SEVILLA
9. ANA MARIA ANGUITA ANGUITA
10. ANDRES IBAÑEZ REDECILLAS
11. MARIA DEL PILAR MILLAN CERCEDA
 
Suplentes:
1. MARIA DOLORES CUBERO VALLADOLID
2. MANUEL ANGUITA ANGUITA
3. SUSANA MOLLA VIDAL
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(P.S.O.E.-A)
 
Titulares:
1. JUAN JESUS TORRES JIMENEZ
2. MARIA LUISA MARABE GARCIA
3. FRANCISCO JESUS MARTINEZ JIMENEZ
4. ANTONIA MEDINA ESCOBAR
5. PABLO MARTINEZ JIMENEZ
6. MARIA ISABEL MURIANA DE LA OLLA
7. JOSE MANUEL ESCOBAR COBO
8. MARIA DOLORES HERNANDEZ BARRERO
9. DIEGO CASTILLO TORRES
10. ANA ARIAS QUESADA
11. ARTURO GUTIERREZ DE TERAN BUENO
 
Suplentes:
1. EVA MARIA BOLIVAR CONDE
2. JACINTO LOPEZ ORTEGA
3. MARIA JOSEFA RAMIREZ CARMONA
4. AMADOR CONDE RUIZ
5. ISABEL CASTRO CRUZ
 
Candidatura núm. 3: PARTIDO REPUBLICANO INDEPENDIENTE SOLIDARIO ANDALUZ
(RISA)
 
Titulares:
1. ANTONIO NAVAS MOLINA
2. ANA TERESA BAILEN CLAVIJO
3. JUAN JOSE ARMIJO MORENO
4. TERESA MAZA GARCIA
5. ANTONIO ANGEL PEREZ RODRIGUEZ
6. MARIA DOLORES MARTINEZ VILLAR (Independiente)
7. ANTONIO ABAD GARCIA ARBOLEDAS (Independiente)
8. RITAMARIA DOLORES SANTAELLA RUIZ
9. ALBERTO NAVAS MARTINEZ
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10. VIOLETA GARCIA RAMIREZ (Independiente)
11. FRANCISCO GONZALEZ VILLEN (Independiente)
 
Candidatura núm. 4: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
 
Titulares:
1. MANUEL CARLOS DE CASTRO ANGUITA
2. ELENA ISABEL LARA MOLINA
3. CRISTOBAL MANUEL DIAZ ALCALA
4. VERONICA GARCIA SEVILLA
5. JOSE LUIS JIMENEZ SERRANO
6. MARIA DEL CARMEN ALCAIDE LUCENA
7. JESUS COBO COBO
8. FLORENTINA JIMENEZ CATENA
9. JOSE ANGEL ALMAGRO CASTILLO
10. MARIA BELEN TORRES SANCHEZ (Independiente)
11. JOSE ENRIQUE MARTINEZ LENDINEZ (Independiente)
 
Suplentes:
1. MARIA JESUS JIMENEZ SERRANO
2. JUAN CARLOS SOLAS GARCIA (Independiente)
3. FRANCISCO COSME MONTIJANO ALVARO
 
Circunscripción electoral Huelma
 
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. JUAN MARTINEZ VERA
2. CASIMIRA DIAZ JUSTICIA
3. DAVID VALDIVIA GAVIÑO
4. MARIA QUITERIA JUSTICIA ROA
5. ALICIA JODAR PADILLA
6. MIGUEL ANGEL MARTIN RAYA
7. JUAN ANTONIO TORRES RUEDA
8. MARIA LUISA RUBIO SANCHEZ
9. ANTONIO PARDO GALIANO
10. ANA MARIA CANO GUZMAN
11. ROCIO ROA CONTRERAS
12. CRISTOBAL DIAZ JUSTICIA
13. JUAN FRANCISCO GUZMAN JEREZ
 
Suplentes:
1. DOMINGO PARDO GUZMAN
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(P.S.O.E.-A)
 
Titulares:
1. JOSE ANGEL GARCIA ORTIZ
2. MARIA DEL CARMEN GUZMAN GUZMAN
3. ISAAC RODRIGUEZ RISQUEZ
4. FRANCISCA ROA BARAJAS
5. JUAN LIRIO VICO
6. MARIA ANGELES TORRES MARIN
7. FRANCISCO JESUS LIRIO MORENO
8. EVA MARIA JIMENEZ JUAREZ
9. JACINTO VICO MARTINEZ
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10. MARIA ARMONIA GARCIA COBO
11. JOSE MIGUEL MARIN BAYONA
12. CANDIDA GONZALEZ MARTINEZ
13. JUAN ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ
 
Suplentes:
1. ANTONIA PIÑAR SALCEDO
2. JUANA DIEGO BAYONA MORALES
3. MARIA FUENSANTA MORALES JUSTICIA
4. DIEGO SANCHEZ VICO
 
Candidatura núm. 3: ADELANTE (ADELANTE)
 
Titulares:
1. FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA
2. ALICIA GARCIA MARTINEZ
3. JOSE MARIA GARCIA VILLANUEVA
4. ISABEL PIÑAR GOMEZ
5. JERONIMO GARCIA GONZALEZ
6. JUAN LUIS GUZMAN FERNANDEZ
7. MARIA JESUS GONZALEZ MARIN
8. FRANCISCA LOPEZ ARIAS
9. ALFONSO JUSTICIA RUIZ
10. PILAR MARTINEZ PEREZ
11. IVAN FARGAS MARTOS
12. HERMINIA PIÑERO SOLA
13. ANDRES CABRERA CASTRO
 
Suplentes:
1. MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LORITE
2. SEBASTIAN LUCAS BAZET FERRARIO
3. MARIA FERNANDA BAYONA AGUILERA
4. DANIEL JUSTICIA SORIANO
5. MARIA DE LA PAZ JIMENEZ BARAJAS
6. ANDRES JESUS JUSTICIA MARTOS
7. MARIA SALOME GALIANO GARCIA
8. FRANCISCO GUZMAN TORRIJOS
9. MARIA ISABEL FERNANDEZ VALERA
10. JUAN FRANCISCO VICO GARCIA
 
Candidatura núm. 4: PODEMOS (PODEMOS)
 
Titulares:
1. DIEGO JESUS GARCIA GUZMAN
2. MARIA INMACULADA MORENO DIAZ
3. DOLORES RODRIGUEZ LOPEZ
4. ANA MARIA PEREIRA RAMIREZ
5. IVAN FERNANDEZ HERVAS
6. MARIA RUBIO GUZMAN
7. ANTONIO GUZMAN GARCIA
8. MARIA DEL MAR GARCIA GUZMAN
9. ANTONIO JUSTICIA CASTRO
10. SANTIAGO JESUS BAYONA MARIN
11. CATALINA RUIZ RODRIGUEZ
12. ALEJANDRO PIÑAR LIRIO
13. AMADRO HERVAS VICO
 
Suplentes:
1. MARIA LIBERTAD VALDIVIA CARRASCOSA
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2. MANUEL JUSTICIA VERA
3. TORCUATO PEREZ MARTINEZ
 
Circunscripción electoral Jaén
 
Candidatura núm. 1: JAEN, SENTIDO Y COMUN (JSyC)
 
Titulares:
1. MARIA DEL MAR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
2. JOSÉ LUIS CRUZ QUESADA
3. SARA MARÍA MARTÍNEZ BALLESTEROS
4. ANTONIO RAMÓN TUDELA CÁRDENAS
5. JUANA ROSA RICO RUBIO
6. GINÉS MEDINA SÁNCHEZ
7. ANA MARÍA LÓPEZ CASTILLO
8. PABLO CALAHORRO JIMÉNEZ
9. FRANCISCA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
10. JUAN CHECA PULIDO
11. MATILDE PUY BANQUERI
12. MIGUEL QUESADA CABRERA
13. ANA TORRES MEDINA
14. DAVID PALOMINO RAMÍREZ
15. MARIA DEL CARMEN AMATE IBAÑEZ
16. JUAN AGUILERA GALERA
17. CONSUELO CAMACHO RUIZ
18. ALEJANDRO OLID TELLEZ
19. NAIARA MOYA ROMERO
20. MANUEL GONZÁLEZ GUIRADO
21. MARIA DOLORES QUESADA RUIZ
22. FRANCISCO JAVIER ASENSIO MARÍN
23. MARIA GÁMEZ SÁNCHEZ
24. MANUEL SUTIL MARTÍNEZ
25. CRISTINA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
26. ISABEL MATEOS VALERO
27. PABLO ANTONIO FOCHE PÉREZ
 
Suplentes:
1. MARIA DOLORES NIETO NIETO
2. FRANCISCO JAVIER AGUILERA GALERA
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(P.S.O.E.-A)
 
Titulares:
1. JULIO MILLAN MUÑOZ
2. MARIA DE AFRICA COLOMO JIMENEZ
3. CARLOS ALBERCA MARTINEZ
4. ANGELES DIAZ DE LA TORRE
5. JOSE MANUEL HIGUERAS LORITE
6. ESTEFANIA PLAZA LEON
7. FRANCISCO PADORNO MUÑOZ
8. MARIA DEL CARMEN ANGULO MONTORO
9. FRANCISCO LECHUGA ARIAS
10. EVA PILAR FUNES JIMENEZ
11. FRANCISCO CHICA JIMENEZ
12. ANA BELEN JURADO PEÑA
13. JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ
14. YOLANDA RAMIREZ JAEN
15. FELIPE MANZANO BADIA
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16. MARIA DOLORES FONTECHA HEREDIA
17. JOSE CARLOS RIOS LECHUGA
18. AZAHARA MARIA CABRERA CRESPO
19. PEDRO MOLINA ALCÁNTARA
20. CARMEN DE ELVIRA OTERO
21. JUAN CARLOS BARRIONUEVO SANCHEZ
22. MONICA PULIDO JARA
23. SERGIO VALENZUELA COBO
24. EVA MARIA ESPINOSA MONTORO
25. ISRAEL ROMAN GIL
26. ROSA CASTRO FERNANDEZ
27. RUBEN DEL PINO DOMINGUEZ
 
Suplentes:
1. MANUEL JESUS TORRES SORIA
2. ENCARNACION RUIZ LECHUGA
3. SANTIAGO BERNABE DONAIRE VICO
4. MARIA ISABEL PEREZ NIETO
 
Candidatura núm. 3: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
 
Titulares:
1. MARIA CANTOS ALCAZAR
2. FRANCISCO JAVIER DIAZ RAEZ
3. MIGUEL CASTRO GUTIERREZ
4. MARIA REFUGIO OROZCO SAENZ
5. BRUNO GARCIA PEREZ (Independiente)
6. ATANASIO UREÑA REVUELTA
7. CARLOS ABELLAN ZAFRA
8. SEBASTIAN SOLA CUESTA
9. JUDIHT MARIA CASTRO BALLESTEROS
10. MARIA JOSE DE LA TORRE AVALOS
11. LUIS SERRANO BARRIE
12. VICTOR PEREZ MARTINEZ
13. CONCEPCION FERNANDEZ ROJAS
14. MARIO LIEBANAS JOHNSON
15. MARIA DEL CARMEN BUENO DIAZ
16. JOSE IGNACIO MOLLINEDO GOMEZ ZORRILLA
17. ISABEL MEDINA GARCIA
18. MANUEL REQUENA JIMENEZ
19. SONIA LINAREJOS SANCHEZ ANDUJAR
20. PABLO TAPIA PEREZ
21. JUANA DEL PINO GONZALEZ
22. ALICIA LOPEZ LATORRE
23. JUAN SERRANO MIRALLES
24. PEDRO ANDRES SERRANO RECHE
25. ALBERTO SANCHEZ EXPOSITO
26. MARIA LOURDES BALLESTEROS GARCIA
27. ANTONIO SUTIL MONTERO

Suplentes:
1. MARIA ANGUSTIAS LATORRE RODRIGUEZ
2. MIGUEL ANGEL LAGUNA RELUCIO
3. DANIEL SANCHEZ PUERTO
 
Candidatura núm. 4: CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA (CONTIGO)
 
Titulares:
1. CARLOS GARCIA RUIZ
2. ANTONIO LOPEZ ANGELES
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3. FRANCISCA MOYA SANCHEZ
4. ARTURO LOPEZ RODAS
5. DESIRE MARTINEZ LOPEZ
6. RUBEN LOPEZ DIAZ
7. MARIA MILAGROS LLANOS DOMINGUEZ
8. BERNARDO GARCIA MORENO
9. MARIA PLANTON MORENO
10. MARIA DOLORES DIAZ JIMENEZ
11. CRISTIAN LOPEZ DIAZ
12. MANUEL VALLEZ TERA
13. FRANCISCO JAVIER SARTORIUS SAENZ
14. CATALINA MARIA COBO ORIHUELA
15. BEGOÑA DE LOS REYES RAMIREZ PEREZ
16. MARIA JOSEFA MARTINEZ LOPEZ
17. TERESA LOPEZ JIMENEZ
18. TERESA MARTINEZ LOPEZ
19. MANUEL VICENTE GARRIDO GARCIA
20. FRANCISCO JAVIER VILLA CUEVAS
21. RAFAEL GARCIA RUIZ
22. JOSE IGNACIO DIONISIO DE LA TORRE
23. FRANCISCA DIAZ JIMENEZ
24. PAULA GARCIA RAMIREZ
25. MARIA PILAR PERALTA ESPINO
26. ANA BELEN MARTINEZ LOPEZ
27. JOSE ANTONIO OLMO RODRIGUEZ
 
Suplentes:
1. PEDRO PERALTA ESPINO
 
Candidatura núm. 5: PARTIDO SOCIALISTA LIBRE FEDERACIÓN (P.S.L.F.)
 
Titulares:
1. GEMMA MARIA FERNANDEZ FERNANDEZ
2. CRISTIAN DESIDERIO BARRIONUEVO SANCHEZ
3. MARIA LASERNA LATORRE
4. ANTONIO SANCHEZ ARANDA
5. ANA MARIA CORTES BLANCA
6. FRANCISCO JIMENEZ JIMENEZ
7. DESIREE LINDE VICO
8. JUAN JOSE ANGUITA HERNANDEZ
9. MARIA ISABEL VICO OLIVO
10. JUAN MANUEL FLORES MORENO
11. ANGELA PEREZ QUESADA
12. ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ
13. ISABEL FERRER MENDEZ
14. IVAN MARTINEZ PEREZ
15. ENCARNACION LOPEZ GIL
16. JUAN BAUTISTA TEJERO DIAZ
17. AGUSTINA RUSTARAZO MINGUEZ
18. FRANCISCO MANUEL RUEDA VILCHES
19. LUCIA DUQUE MARTINEZ
20. FRANCISCO JOSE VEGA PEREZ
21. MARIA AUREA MATESANZ GOMEZ
22. MARCOS JOSE BORREGO BUITRAGO
23. MARIANA DE HARO PARRILLA
24. ADRIAN MARTINEZ MENA
25. MARIA DEL CARMEN ESCOLAR MOYANO
26. JOSE CORRAL MARIN
27. MARIA JESUS MARTINEZ RUBIO
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Suplentes:
1. ILDEFONSO GOMEZº MARTINEZ
2. MARIA JESUS FERNANDEZ MARTINEZ
3. FRANCISCO ROMAN OTERO
4. SANTA MARIA NIEVES ARGENTINA GOMEZ VERDESOTO
 
Candidatura núm. 6: JAÉN VA A CRECER (JVAC)
 
Titulares:
1. RAMON COBO PAREDES
2. JUAN DE DIOS PALOMINO IZQUIERDO
3. MARIANO MOLINA RUIZ
4. TRINIDAD VICENTA AMOR CAMARA
5. MARINA TORRES PESTAÑA
6. LUIS PEÑA JIMENEZ
7. CARLOS FERNANDEZ MARMOL
8. JOSE JAVIER SALAS COUTO
9. JUANA CANTERO AMOR
10. MARIA MONTORO CAMPOY
11. MARIA PALOMINO BARRANCO
12. JOSE ROMERO DELGADO
13. IRENE ALVAREZ POYATOS
14. ANTONIO MARTINEZ MOLINA
15. CUSTODIO ORTEGA MORILLAS
16. MARIA CARMEN PEÑA MARTINEZ
17. SACRAMENTO PULGAR CONTRERAS
18. ANTONIO CASTILLO PAREJA
19. ALFONSO COBO VILCHEZ
20. JOSE ANTONIO MARTINEZ ARAQUE
21. JUANA MONTORO CAMPOY
22. TERESA GUIJARRO FUENTES
23. MARTIN PARRAS EXPOSITO
24. ANTONIO LAZA AMOR
25. MANUEL LOPEZ CRUZ
26. ANA MARIA POYATOS CORTES
27. FRANCISCO JAVIER CABELLO JURADO
 
Suplentes:
1. JESUS MIGUEL MONTERO SERRANO
2. ROCIO PALOMINO CARRASCO
 
Candidatura núm. 7: ADELANTE (ADELANTE)
 
Titulares:
1. LUCIA MARIA REAL MARTINEZ
2. JAVIER UREÑA OLIVERA
3. JULIAN AVILA DE LA CASA
4. MARIANA TELLO BARRERA
5. ANGELES PADILLA SANCHEZ
6. PEDRO PABLO GARCIA APARICIO
7. MARIA DEL CARMEN JOYANES MARTINEZ
8. JOSE MOLINO OLMEDO
9. TERESA RANGEL RIVERA
10. LUIS MONTILLA TORRES
11. JUANA RODRIGUEZ LOPEZ
12. LUIS DE LA TORRE MESA
13. ANTONIA JIMENEZ GARCIA
14. RAUL JESUS MONTILLA DOMINGUEZ
15. TRINIDAD MUÑOZ LIEBANA
16. JORGE DE ROA IRIZAR
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17. GERTRUDIS JIMENEZ JAEN
18. JUAN CRISOSTOMO COBO SANCHEZ
19. MIRIAM GONZALEZ CASTILLO
20. LUCAS MARTINEZ RAMIREZ
21. VANESA GOMEZ GUERRA
22. ALBERTO CASTRO LOPEZ
23. ANA MARIA HERRERA PAREJA
24. LUIS LINDE TORRES
25. ISABEL MOLINA GUZMAN
26. ANDRES MOLINA MERCADO
27. FRANCISCA EXPOSITO GUTIERREZ
 
Suplentes:
1. ANTONIO LOMBARDO LIJARCIO
 
Candidatura núm. 8: LIBRES (L)
 
Titulares:
1. VICTOR MANUEL SANTIAGO PEREZ
2. ANGELES GONZALEZ FERNANDEZ
3. MONICA TIRADO MORAL
4. ANTONIO PEGALAJAR ESCORIZA
5. ILDEFONSO RUIZ SALCEDO
6. PEDRO JAVIER SAAVEDRA GAMITO
7. MIGUEL ANGEL MURIANA HERNANDEZ
8. MARIA ISABEL MARTINEZ FERNANDEZ
9. APOLONIA FERNANDEZ PAEZ
10. CARLOS JOSE LARA PEREZ
11. VALENTINA AYUSO GALLARDO
12. ALEJANDRO MESA SANDALIO
13. GERMAN CONDE FERREIRA
14. MARIA ESPERANZA CAÑADA ARANDA
15. MARIA DEL MAR SABARIEGO TORIBIO
16. FRANCISCO MIGUEL FERNANDEZ BOLIVAR
17. MARIA DEL CARMEN GALLARDO NUÑEZ
18. ALICIA MARIA GOMEZ MARTIN
19. JOSE MIGUEL RUIZ CASTILLO
20. ALFREDO MADERUELO MARTIN
21. PALOMA CRISTINA DOMINGUEZ LANDIERE
22. JOSE LUIS VELLES MOLINA
23. CAROLINA FERNANDEZ LEAL
24. JUAN MIGUEL CASARES GUERRERO
25. JESUS BAENA GOMEZ
26. GABRIEL FRESNEDA GONZALEZ
27. MARIA LOPEZ ESPINAR
 
Suplentes:
1. RAFAEL GOMEZ GUTIERREZ
2. MARIA JOSE ILLAN ORTEGA
3. IVAN ALEJANDRO GARCIA RECIO
 
Candidatura núm. 9: RESPETO (Respeto)
 
Titulares:
1. MARIO MARTOS GARRIDO
2. MARIA GAMEZ PEREZ
3. ELOY GALIANO BALLESTEROS
4. RAMON UREA SERRANO
5. IRENE PALOMINO LOPEZ
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6. PEDRO ANGEL GONZALEZ MEDINA
7. JESUS ORESTES MORENO MANZANEDA
8. ANTONIO MIGUEL POZO JIMENEZ
9. YOLANDA AGUILAR TORRES
10. ANA MARTINEZ FUENTES
11. JOSE ENRIQUE QUESADA MARTINEZ
12. ANTONIO ORTEGA ABOLAFIA
13. LOIDA BUTRON LENDINEZ
14. MANUEL BARRANCO CODES
15. CARMEN PERABA ROMAN
16. ALBERTO SANCHEZ DE ALCAZAR RODRIGUEZ
17. ANA MARIA JIMENEZ SEVILLA
18. PEDRO MANUEL GALLEGO ROMERO
19. CAROLINA LOPEZ ELICHE
20. GASPAR MANUEL ALMAZAN LIEBANAS
21. IVAN ROMERO FERNANDEZ
22. IRENE JIMENEZ ELICHE
23. RAUL BUENDIA RAMA
24. LAURA LOPEZ QUESADA
25. AGUSTIN MOLINA AGUIRRE
26. FRANCISCO JAVIER COLLAZO RODRIGUEZ
27. ANA BELEN AMATE CANO

Suplentes:
1. RAFAEL ESCALANTE TIRADO
2. ANA ISABEL ESQUINAS HIDALGO
3. FRANCISCO JAVIER DE DIOS CRUZ
4. TRINIDAD PAVON LOZANO
 
Candidatura núm. 10: VOX (VOX)
 
Titulares:
1. MARIA SALUD ANGUITA VERON
2. MANUEL UREÑA CONTRERAS
3. MARIA ALBA SERRANO SANCHEZ
4. JOSE MANUEL RODRIGUEZ GARCIA
5. SUSANA RODRIGUEZ RAMIRO
6. CRISTINA CRUZ MORIANA
7. RAFAEL FERNANDEZ MORENO
8. CARMEN MARIA GARCIA AGUILAR
9. SHAHROOKH KHAMBATTA DAMANIA
10. MANUEL JESUS GORDO RUIZ
11. FRANCISCO JAVIER RICO CASTRO
12. MIGUEL ANGEL ALAMEDA DIAZ
13. AZUCENA LUQUE TERUEL
14. MARIA DEL PILAR MONTERROSO FERNANDEZ
15. VICENTE VILLAVERDE RODRIGUEZ
16. MARIA DOLORES TORO MORENO
17. JUAN ALONSO PEREZ
18. VICTOR FUENTES GALLARDO
19. PATRICIA AYBAR CRUZ
20. FRANCISCO JAVIER PANES ARAGON
21. ALFONSO JESUS BAYONA GOMEZ
22. MARIA VICTORIA BOCANEGRA BUISAN
23. SANTIAGO SESMERO GONZALEZ
24. ANA MARIA ORDOÑEZ PEREZ
25. CARLOS GALAN OCAÑA NOGALES
26. VICENTA VERON ROBLES
27. ADRIAN DE BUSSCHERE MENDOZA
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Suplentes:
1. MARIA JESUS ALVAREZ DE MORALES CHECA
2. JUAN LIRIO TORRES
3. ANA MARIA LEONOR BUISAN CASASUS
 
Candidatura núm. 11: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. FRANCISCO JAVIER MARQUEZ SANCHEZ
2. FRANCISCO JAVIER CARAZO CARAZO
3. MARIA REYES CHAMORRO BARRANCO
4. MANUEL SANTIAGO BONILLA HIDALGO
5. MARIA ISABEL AZAÑON RUBIO
6. JESUS MANUEL ORTEGA MORALES
7. ANTONIO LOSA VALDIVIESO
8. MARIA ESTER ORTEGA CABRERA
9. MANUEL PALOMARES HERRERA
10. ANA GONZALEZ HERRERA
11. JOSE MARIA ALVAREZ BARRIENTOS
12. ALEJANDRO LOPEZ MOLLINEDO
13. ELENA ARAQUE PEREZ
14. VICTOR MANUEL DEL SALTO RODRIGUEZ
15. CAROLINA GARCIA GARCIA
16. LUIS MANUEL MEDINA SAAVEDRA
17. GONZALO MARIN JIMENEZ
18. NURIA ESTHER MENDEZ MOCHON
19. BLANCA MUÑOZ TORRES
20. JUAN JOSE GODINO NIETO
21. MARIA DEL PILAR REVUELTO VEGA
22. MARIA TERESA PUGA WIÑA
23. HIGINIO FELIX VILCHEZ PESCADOR
24. MARIA CRISTINA NESTARES GARCIA TREVIJANO
25. ANTONIO LUCAS MOHEDANO
26. ROSA MARIA CARDENAS ORTIZ
27. MIGUEL JESUS SEGOVIA MARTINEZ
 
Suplentes:
1. DULCENOMBRE SANCHEZ CAÑO
2. BERNARDO GALIANO DE LARA
3. ANA MARIA BARAJAS ARIAS
 
Candidatura núm. 12: UNION DE CIUDADANOS INDEPENDIENTES (UCIN)
 
Titulares:
1. RICARDO ANTONIO CARDENAS ORTIZ (Independiente)
2. MANUEL PEREZ LABELLA
3. NOEMI PULIDO GALAN
4. LORENA MARIA CERON BELLON
5. DAVID PEREZ CRUZ
6. JUAN DE LA CRUZ ARELLANO ROYO (Independiente)
7. ANA CATALINA BELLON TORRES
8. ESTEFANIA GALAN CANTERO
9. ANTONIO JAVIER BERRIO MONTORO (Independiente)
10. MIGUEL ANGEL MARTINEZ RUBIO (Independiente)
11. JOSEFA SORIA DIAZ
12. LOURDES DE LA TORRE CAMARA
13. JOSE NICOLAS ARELLANO ROYO (Independiente)
14. RUBEN BERRIO MONTORO (Independiente)
15. ENCARNACION CRUZ SUTIL
16. MARIA DEL CARMEN ALVAREZ GONZALEZ
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17. ERNESTO QUERO GARCIA (Independiente)
18. JORGE COMPTA RUBIO (Independiente)
19. MARIA ROBLES ALMAZAN (Independiente)
20. GISELA ESMERALDA LOPEZ PEREZ (Independiente)
21. DAVIEL EDUARDO ALARCON MUÑOZ
22. JOSE IGNACIO FERNANDEZ MARTINEZ
23. MARIA GLORIA GRANDE BONET (Independiente)
24. CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ (Independiente)
25. MANUEL GOMEZ LOPEZ DEL CASTILLO
26. TIMOTEO-JOSE PARRILLA LARIO (Independiente)
27. MERCEDES SERRANO LOPEZ
 
Candidatura núm. 13: PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL (P.LI.E.)
 
Titulares:
1. RAMON QUESADA JIMENEZ
2. FERNANDO JOSE REDRAO MANCEBON
3. BLAS ORTEGA PEREA
4. CORTES ARDOY DE LAS HERAS
5. CARMEN QUESADA TUÑON
6. JESUS NAVARRO LUQUE
7. ANTONIO RUIZ JOYANES
8. FRANCISCO SANCHEZ FONTA
9. ELENA MARIA VALERO ARRIAZA
10. ANA ISABEL VENEGAS RUIZ
11. ANTONIO LUIS CABRERA HERNANDEZ
12. PEDRO LIEBANAS MONTERO
13. JOSE LUIS GAMEZ DIAZ
14. LAURA MARIA ORDOÑEZ FERNANDEZ
15. CARMEN GOMEZ JIMENEZ
16. MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ FERNANDEZ
17. CECILIO LOARCE FERNANDEZ
18. OSCAR FERNANDEZ LOPEZ
19. FRANCISCA CAMARA BARRERO
20. RITA HUSEYNOVA MAMEDOVA
21. ENRIQUE MODESTO MINGORANCE SANCHEZ
22. JESUS ISRAEL SANCHEZ MONCALVILLO
23. FERNANDO SALIDO CABOT
24. CORTES MARIA NAVARRO ARDOY
25. JUANA MARIA FERNANDEZ MARTIN CARO
26. ANTONIO PELLICER CARPIO
27. MARIA DEL CARMEN COSANO PORTILLO
 
Circunscripción electoral Jimena
 
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. DIEGO MANUEL GARRIDO GONZALEZ
2. CARMEN MOLINA CARRASCO
3. MIKEL SAINZ GARCIA
4. ISABEL MARTINEZ MUÑOZ
5. LIDIA OCAÑA MEDINA
6. CARLOS PALACIOS GARCIA
7. RAFAEL MOLINA CARRASCO
8. MARIA MENA JURADO
9. TERESA GAMEZ GILA
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Suplentes:
1. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MORALES
2. MARTIN LOZANO RUIZ
3. ROSA MARIA GARCIA GONZALEZ
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(P.S.O.E.-A)
 
Titulares:
1. FRANCISCO RUIZ SANNICOLAS
2. PURIFICACION OCAÑA LUPIAÑEZ
3. ALBERT LOPEZ RUIZ
4. MARIA ESTHER LOPEZ ALMAGRO
5. ESTHER ULLOA NAVARRETE
6. LUIS FERNANDO MORENO LINGE
7. MARIA FERNANDEZ CARRASCO
8. FRANCISCO ALMAGRO MELLADO
9. ANA ISABEL MORALES ROA
 
Suplentes:
1. JUAN MANUEL LOPEZ LATORRE
2. JULIA GONZALEZ PARRAGA
3. ILDEFONSO SOTO MEDINA
4. CATALINA LEON RUIZ
 
Circunscripción electoral Larva
 
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. JACINTO CARMONA LEIVA
2. JOSE MARIN CARMONA
3. MARIA PATERNA CARMONA
4. CEFERINO GUIJOSA MOLINA
5. AVELINA LOPEZ LEIVA
6. FRANCISCO JESUS GUIJOSA ALCALA
7. ISABEL FERNANDEZ ROBLEDILLO
 
Suplentes:
1. CESAREO GUIJOSA PEREZ
2. MARIA LINA GUIJOSA MOLINA
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(P.S.O.E.-A)
 
Titulares:
1. MARIA DE LOS ANGELES LEIVA LOPEZ
2. SEBASTIAN ROBLEDILLO PEREZ
3. MARIA PILAR PARRA RUIZ
4. ANTONIO BUENDIA LOPEZ
5. EVA ROCIO BUENO LOPEZ
6. JESUS PLAZA LOPEZ
7. BERNARDA DOLORES LOPEZ LOPEZ
 
Suplentes:
1. MARIA DEL CARMEN GUIJOSA MARTINEZ
2. CANDIDA RODRIGUEZ RAYA
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3. ANDRES LEIVA PEREZ
4. JACINTO LEIVA RUIZ
 
Circunscripción electoral Mancha Real
 
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. MARIA DEL MAR DAVILA JIMENEZ
2. JESUS JORDAN GARCIA
3. MARIA DEL CARMEN PEREZ MORNO
4. TOMAS DAVID PAEZ GUTIERREZ
5. ANA MARIA PULIDO GUERRERO
6. RAQUEL GUZMAN MARTIN
7. ANTONIO MATA ALARCON
8. ANA LOPEZ DELGADO
9. JUAN CARLOS CHIACHIO MONTILLA
10. PEDRO JESUS PULIDO DELGADO
11. PURIFICACION RENTERO MORALES
12. JOSE CARLOS MUÑOZ CASAS
13. FRANCISCO LOPEZ SALIDO
14. MARIA DOLORES VELA COLMENERO
15. MARIA DEL CARMEN MORILLAS JIMENEZ
16. FRANCISCO MANUEL HERVAS VERDEJO
17. CATALINA ANGULO CATENA
 
Suplentes:
1. ANTONIO LINARES ORTEGA
2. JUANA MANUELA JIMENEZ DAVILA
3. ANTONIO JOSE TORRES GUTIERREZ
4. MARIA INMACULADA LOPEZ MORILLAS
5. JUAN MANUEL ANGULO CATENA
6. CATALINA MARTINEZ PULIDO
7. JUAN MANUEL ROSA ZAFRA
8. ANTONIA CUADROS RUIZ
9. ANDRES JESUS RAMIREZ CANO
10. FELIPE SANTOYO PEREZ
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(P.S.O.E.-A)
 
Titulares:
1. ANA MARIA LINARES GUERRERO
2. FRANCISCO JAVIER ROSA GUTIERREZ
3. MARIA DOLORES COBO GOMEZ
4. JUAN GOMEZ JIMENEZ
5. REBECA URSULA LOPEZ PEREZ
6. FRANCISCO MARTINEZ OLMEDO
7. MARIA ISABEL LINARES SANCHEZ
8. ANTONIO JESUS LINARES ALMAGRO
9. MARIA DOLORES TELLO RAYA
10. JUSTO MORALES HIDALGO
11. REMEDIOS BURGOS GUZMAN
12. MANUEL JESUS TORRES TELLO
13. ESTEFANIA GUZMAN RAYA
14. ANTONIO JOSE SANCHEZ MARTOS
15. INES LOPEZ COBO
16. CRISTOBAL SANCHEZ LINARES
17. CRISTOBALINA AGUILAR ROJAS



Número 77  Miércoles, 24 de abril de 2019 Pág. 6125

 
Suplentes:
1. FRANCISCO COBO GUTIERREZ
2. MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ SARABIA
3. DOMINGO MARTINEZ CRUZ
4. FRANCISCA ANGULO FERNANDEZ
 
Candidatura núm. 3: ADELANTE (ADELANTE)
 
Titulares:
1. ILDEFONSO FERNANDEZ LINARES
2. MARIA ANGELES SANCHEZ DE DIOS
3. ENRIQUE RUIZ CANTERO
4. MARIA CRISTINA GRANDE VALENZUELA
5. LUIS MIGUEL BARRIO MORALES
6. MARIA MAR RODRIGUEZ LOPEZ
7. JOSE LUIS YEGUAS MORILLAS
8. MARIA DOLORES GUTIERREZ MUÑOZ
9. DIEGO BLANCA MORENO
10. ANA MARIA ORTIZ VALERO
11. MANUEL JIMENEZ JIMENEZ
12. MARIA SOLEDAD GARCIA CUEVAS
13. SEBASTIAN MORENO GARCIA
14. ISABEL TORRES SERRANO
15. JOSE PEREZ RAMIREZ
16. JUANA MARIA LINARES ROSA
17. JUAN VALENZUELA VALENZUELA
 
Candidatura núm. 4: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
 
Titulares:
1. ILDEFONSO ALBERTO RUIZ PADILLA
2. SILVIA CALVO ALONSO
3. MANUEL CARRILLO GUTIERREZ
4. INMACULADA HERVAS RODRIGUEZ (Independiente)
5. SARA CARRASCOSA FUENTES (Independiente)
6. DANA MAMEDOVA GRASE
7. FRANCISCO RUIZ MATA
8. ANTONIO GOMEZ TORRES
9. MARIA DEL PILAR RUIZ PLAZA
10. CAYETANO RUSILLO PULIDO
11. INES ROMERO GARCIA
12. FERNANDO PEREIRA CHECA
13. RAMONA GUTIERREZ RODRIGUEZ
14. JUAN GUTIERREZ AGUILAR
15. MARIA JOSE GOMARIZ MARTINEZ
16. MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ DEL AGUILA
17. JOSE VALVERDE BOLIVAR
 
Suplentes:
1. MATIAS PEREZ GUTIERREZ
2. MANUELA PULIDO BAENA
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Circunscripción electoral Noalejo
 
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. JESUS CUSTODIO BOLIVAR MARTINEZ
2. LUCIA ORTEGA BOLIVAR
3. VALENTIN MARTINEZ ARANDA
4. JUAN FRANCISCO LOPEZ LOMAS
5. JUAN ENRIQUE MORALES OSORIO
6. NORMA CRISTINA TORDECILLAS VALDIVIA
7. NOELIA MARTINEZ PELAEZ
8. JUAN MANUEL HERRERA MARTINEZ
9. ROCIO REMEDIOS RAMOS CASTRO
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(P.S.O.E.-A)
 
Titulares:
1. ANTONIO MORALES TORRES
2. REMEDIOS BELEN ACEITUNO ROMERO
3. JUAN MARTINEZ MORALES
4. GEMA MARIA ESPINAR VALVERDE
5. LAZARO MARTINEZ GUTIERREZ
6. BELEN PILAR ALBA GOMEZ
7. HECTOR MANUEL CORTES BOLIVAR
8. TAMARA ESPINAR RAYO
9. SERGIO RAMOS SAMPEDRO
 
Suplentes:
1. ELISABET MARTOS BOLIVAR
2. ANTONIO MOYA CASTILLO
3. SHARAY BOLIVAR VAZQUEZ
4. VICENTE CUSTODIO MORALES MUÑOZ
 
Circunscripción electoral Pegalajar
 
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. JUAN DAVID FERNANDEZ TORRES
2. TERESA GARRIDO TORRES
3. MARCELA QUESADA GENEROSO
4. PEDRO ANTONIO MORILLAS TORRES
5. CAROLINE HERMOSO LOICQ
6. JUAN GARRIDO GENEROSO
7. GONZALO PEREZ ALMAGRO
8. MARIA DEL CARMEN RUIZ MEDINA
9. CATALINA TORRES RUIZ
10. JOSE ANTONIO VICENTE TORRES
11. SONIA FERNANDEZ TORRES
 
Suplentes:
1. JOSE CALDERON ORTIZ
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(P.S.O.E.-A)
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Titulares:
1. MANUEL CARRASCOSA TORRES
2. ELENA VICO POLO
3. ELIO SANCHEZ CAMPOS
4. MARIA HERMOSO ORTEGA
5. PEDRO MIGUEL MORALES MORILLAS
6. MARIA JOSEFA BARAJAS ALMAGRO
7. PEDRO CARRASCOSA TORRES
8. MARIA DE LAS NIEVES TORRES GARRIDO
9. MIGUEL CRUZ LOPEZ
10. DOLORES LOPEZ VALENZUELA
11. GREGORIO PEREZ MATARIN
 
Suplentes:
1. ALONSO GOMEZ TORRES
 
Candidatura núm. 3: Pegalajar con la Gente (...)
 
Titulares:
1. CRISTOBAL COBO RENTERO
2. AMELIA JARAICES FERNANDEZ
3. FERNANDO CORDERO ALMAGRO
4. ANA ISABEL VALENZUELA BARAJAS
5. HAMA KAMEL MOHAMED IAHADIH
6. ANA CUEVA CARRASCOSA
7. ANGEL VALENZUELA ALMAGRO
8. MARIA LUISA COBO LOPEZ
9. ALONSO CUEVAS TORRES
10. MARIA VALENZUELA RIOS
11. ASENSIO GOMEZ LOPEZ
 
Candidatura núm. 4: ADELANTE (ADELANTE)
 
Titulares:
1. INES MARIA GILA LEON
2. ANTONIO MANUEL NAVAS TORRES
3. PEDRO JUAN QUESADA GOMEZ
4. ANTONIA GARCIA CUEVA
5. VICTOR VALENZUELA POLO
6. MARIA TORRES CHICA
7. JUAN MIGUEL MUÑOZ QUESADA
8. AMPARO MAYORAL LOPEZ
9. JOSE MIGUEL POLO MORALES
10. FRANCISCO GONZALEZ TORRES
11. SILVIA RAYA FERNANDEZ
 
Suplentes:
1. JOSE LIETOR MORALES
2. DIEGO FERNANDEZ VALERO
3. JUAN ANTONIO VALENZUELA TORRES
4. DIEGO POLO ARANDA
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Circunscripción electoral Torredelcampo
 
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. JUAN LUPIAÑEZ PEINADO
2. FRANCISCA ZAFRA JIMENEZ
3. JOSE LUIS QUESADA BLANCA
4. YENNY JUSTINIANO JIMENEZ
5. PABLO MORAL BLANCO
6. ANTONIO RUIZ DURAN
7. MARIA ISABEL LOPEZ MAIRENA
8. RAFAEL LUPIAÑEZ PEINADO
9. MARIA DEL MAR MOLINERO REYES
10. MANUEL LUIS MORAL COBO
11. ANTONIO ORTEGA CIVANTOS
12. MARIA EDILIA AGUDELO ROBAYO
13. MANUEL MENA ALCANTARA
14. JOSEFA LLINARES VEGA
15. MIGUEL JIMENEZ CUELLAR
16. JOSE TOMAS CAMPIÑA DOMINGUEZ
17. MARIA LUISA MORAL LEAL
 
Suplentes:
1. MARIA CARMEN REYES PALOMINO
2. FRANCISCO MARTINEZ CEACERO
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(P.S.O.E.-A)
 
Titulares:
1. FRANCISCA MEDINA TEVA
2. JAVIER CHICA JIMENEZ
3. MARIA DEL ROSARIO RUBIO BLANCA
4. MANUEL JESUS MORAL RUBIO
5. MARIA JESUS RODRIGUEZ PEGALAJAR
6. ANTONIO MORAL MENA
7. GLORIA CIVANTOS RICO
8. SIMON VACAS ALCANTARA
9. FRANCISCA ALCANTARA GODINO
10. JORGE RAMA MORAL
11. CARMEN CRUZ RUBIO
12. MANUEL PEGALAJAR ALCANTARA
13. MARIA DEL MAR MORAL GUTIERREZ
14. JOSE SANCHEZ COBO
15. ANA MARIA PARRAS ROCA
16. PEDRO CAPISCOL BARES
17. ANTONIA SORIANO GUTIERREZ
 
Suplentes:
1. JUAN MORENO ORTEGA
2. MARIA ANTONIA RAMA RICO
3. ANTONIO MORAL ZAFRA
4. FRANCISCA ELICHE RAMA
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Candidatura núm. 3: ADELANTE (ADELANTE)
 
Titulares:
1. JUAN PABLO MIRANDA AGUAYO
2. MANUEL PEGALAJAR PUERTA
3. RAFAEL MARTINEZ GODINO
4. JUANA DE DIOS PERAGON ROCA
5. MARIA DOLORES ILLANA CHICA
6. MARIA JIMENEZ RAMA
7. DOLORES CIVANTOS MORENO
8. FRANCISCO JOSE MENA ERENA
9. MIGUEL ALCANTARA JUAN
10. MARIA TERESA RAMA JURADO
11. MANUEL CIVANTOS MORENO
12. MARIA ANTONIA COLMENERO ALCANTARA
13. JOSE LUIS ESPEJO CHAMORRO
14. CLAUDIA ESCUDERO CAÑAS
15. MIGUEL RUIZ DURAN
16. DOLORES HERNANDEZ RAMA
17. MANUEL VILLAR ORTEGA
 
Suplentes:
1. MANUEL RAMA SANCHEZ
 
Candidatura núm. 4: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
 
Titulares:
1. FRANCISCO JAVIER BARRANCO ORTEGA
2. MANUEL GUZMAN GOMEZ
3. MANUEL MORAL MORAL
4. ANA BELEN CARRERO ANGUITA (Independiente)
5. CARMEN MARIA BLANCA MORENO (Independiente)
6. JULIO ALBERTO ELICHE MARTINEZ
7. LUIS PULIDO CASTILLO
8. JESUS ALBA DELGADO
9. ANA ISABEL SANCHEZ VELA (Independiente)
10. BLANCA SOLEDAD GONZALEZ LOPEZ (Independiente)
11. ALBERTO BRAVO SANCHEZ
12. BLAS CRISTOBAL LINARES TORRES
13. SUSANA BELEN MARIN CRUZ (Independiente)
14. EMILIO JOSE MARIN SERRANO
15. MARIA GOMEZ NAVARRO (Independiente)
16. MIGUEL ANGEL LAGUNAS NAVIDAD
17. MIGUEL ANGEL GARRIDO JURADO
 
Suplentes:
1. GABRIEL SORIA DIAZ
 
Circunscripción electoral Torres
 
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. ROBERTO MORENO JIMENEZ
2. MARIA JOSE VIEDMA MORENO
3. MIGUEL MARTINEZ MOYA
4. JUAN JOSE ANGUITA CANO
5. JUANA COZAR MOLINA
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6. JUAN CARLOS SANCHEZ GARZON
7. MARIA LUCIA SOTO MUÑOZ
8. FERNANDO MOLINA GOMEZ
9. MARIA JOSEFA FERNANDEZ LOZANO
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(P.S.O.E.-A)
 
Titulares:
1. JOSE SANCHEZ MONTESINOS
2. JUANA MORENO TELLO
3. SANTOS SANJUAN MARIN
4. CRISTINA LORITE GARCIA
5. JUAN PEDRO MUÑOZ GARCIA
6. ELVIRA SAN JUAN TELLO
7. MANUEL TELLO SANJUAN
8. ROSA MARIA RECHE LOPEZ
9. ESTEBAN CASTILLO CASTRO
 
Suplentes:
1. ANA GARCIA JIMENEZ
2. VALENTIN LOPEZ MOLINA
3. ANA DEL CARMEN SANCHEZ MARTINEZ
4. FERNANDO SANJUAN MOLINA
 
Circunscripción electoral Valdepeñas de Jaén
 
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(P.S.O.E.-A)
 
Titulares:
1. LAURA NIETO JAENES
2. FRANCISCO LENDINEZ TELLO
3. MARIA MORAL CASTRO
4. BLAS MILLA MILLA
5. MARIA DOLORES ORTEGA AMATE
6. DIEGO MARTOS ESCABIAS
7. MATILDE MARTOS ESCABIAS
8. RAFAEL JIMENEZ MARCHAL
9. JUANA FERNANDEZ TELLO
10. FRANCISCO SANCHEZ CASTRO
11. MARIA ISABEL CHICA HUERTAS
 
Suplentes:
1. LUIS MARCHAL MURO
2. SONIA GOMEZ ARMENTEROS
3. PEDRO EXTREMERA ESCABIAS
4. ANA MARIA SANCHEZ JIMENEZ
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. EVA VICTORIA MARTOS LOPEZ
2. ROCIO COLLADO MARTINEZ
3. JUAN LIEBANA JIMENEZ
4. JUAN ANTONIO GALLARDO BARRANCO
5. CUSTODIA CANO PEINADO
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6. JUAN CARLOS MERINO MILLA
7. LAURA DIAZ EXTREMERA
8. ENCARNACION MORAL MARTOS
9. JOSE JUAN MILLA EXPOSITO
10. MANUEL MILLA CASTILLO
11. MERCEDES MORA BERMUDEZ
 
Suplentes:
1. PILAR MARTOS LOPEZ
 
Circunscripción electoral Villares, Los
 
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. JUAN JOSE CABRERA HIGUERAS
2. PEDRO CABRERA CABRERA
3. MARIA CABRERA RUIZ
4. JULIO ALBERTO CABRERA MARTOS
5. ANA BELEN DELGADO GARCIA
6. MARIA DEL CARMEN GARCIA DELGADO
7. FRANCISCO JOSE PALACIOS RUIZ
8. MANUEL ROMERO ANGUITA
9. LARAMI GALIANO MALLENCO
10. JUAN ANGUITA ROMERO
11. EDUARDO JURADO ROSA
12. MARIA DEL ROSARIO ANGUITA HIGUERAS
13. MERCEDES MARTINEZ CAMARA
 
Suplentes:
1. RAFAEL MUÑOZ CAMPOS
2. DANIEL SERRANO GOMEZ
3. MARIA GARCIA SANCHEZ
4. LORENZO PALACIOS DELGADO
5. AURORA MARIA CHICA CABRERA
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(P.S.O.E.-A)
 
Titulares:
1. ANA MORILLO ANGUITA
2. ANTONIO BARRANCO MUÑOZ
3. AYNOA MAESO DEL MORAL
4. JUAN ARMENTEROS CALLEJON
5. YURENA RUIZ MARTINEZ
6. JOSE MANUEL GRANADINO ROLDAN
7. MARIA ISABEL ORTIZ LOPEZ
8. JULIAN HIGUERAS RUIZ
9. GEMA MARIA AVILA ALCANTARA
10. FERNANDO DELGADO SUTIL
11. MARIA DEL MAR MARTIN CHICA
12. EDUARDO RUIZ MANJON
13. MARIA GALLARDO MARTINEZ
 
Suplentes:
1. FRANCISCO JAVIER AVILA RODRIGUEZ
2. SARAY RODRIGUEZ GARCIA
3. JOSE ARAQUE DELGADO



Número 77  Miércoles, 24 de abril de 2019 Pág. 6132

4. INMACULADA CONCEPCION ESPINOSA BOLIVAR
 
Candidatura núm. 3: ADELANTE (ADELANTE)
 
Titulares:
1. ALEJANDRO BRAULIO CABRERA CABRERA
2. FLORA FRIAS CRUZ
3. JOSE LUIS FERNANDEZ RUIZ
4. LIDIA FERNANDEZ MARTOS
5. RAFAEL ESCUDERO JIMENEZ
6. MARIA AURORA CANO HERNANDEZ
7. RAFAEL ANGEL ARROYO CEREZO
8. CARMEN MARTIN FRANCO
9. MANUEL MEDINA CARRILLO
10. MARIA LUISA AVILA DE LA CASA
11. RAFAEL ESCUDERO VALVERDE
12. ALBA MARIA AVILA DE LA CASA
13. MANUEL JOAQUIN SILES RUIZ
 
Suplentes:
1. MANUEL DELGADO FUENTES
 
Candidatura núm. 4: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
 
Titulares:
1. LUIS DAVID ROMERO MARMOL
2. ENRIQUE MARTIN LLAUDES
3. GEMA CARDENAS ALAMEDAS (Independiente)
4. FRANCISCO JAVIER ROMERO MARMOL
5. MARIA CARMEN MOLINA MARTOS (Independiente)
6. ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ (Independiente)
7. MARIA TERESA CHAMORRO CERON (Independiente)
8. JUANA GARRIDO NEGRILLO (Independiente)
9. MANUEL LIEBANAS ALCALDE (Independiente)
10. INMACULADA MOYA MUÑOZ (Independiente)
11. MANUEL JOSE COBO SOLA (Independiente)
12. ELVIRA SOLA CUESTA (Independiente)
13. MARIA DOLORES PEDROSA RODRIGUEZ
 
Circunscripción electoral Villatorres
 
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. MARIA TERESA ALMAGRO MORENO
2. JOSE MANUEL CALLES DOMENECH
3. AGUSTIN MORAL TROYA
4. MANUELA CAÑAS GONZALEZ
5. MARIA ANGELES PEREZ BAUTISTA
6. JOSE ANTONIO MORAL RECENA
7. MARIA JIMENEZ GONZALEZ
8. BLAS DELGADO CALLES
9. ANA MARTOS ROBLES
10. JESSICA MARIA CIVANTOS RISUEÑO
11. ILDEFONSO MORENO GALERA
 
Suplentes:
1. MARIA DEL MAR CASTELLANO PORRAS
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2. ISABEL RAMIREZ OLMO
3. JOSE CALLES VALENZUELA
4. MARIA DE LOS REYES MARTOS ROMERO
5. ALFONSO TIRADO PANCORBO
6. ANA MARIA CAÑAS CARRETERO
7. JUAN ALBERTO JIMENEZ MARTINEZ
8. MARIA DEL CARMEN JIMENEZ MORENO
9. MARIA DOLORES MORAL MORAL
10. VICTOR MANUEL MORALES CALLES
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(P.S.O.E.-A)
 
Titulares:
1. JESUS GARCIA NAVARRO
2. ANA MARIA CALLES MARTOS
3. JOSE MORENO CARMONA
4. MARIA DOLORES BEDMAR BERRIO
5. MIGUEL ANGEL NAVARRO JIMENEZ
6. JOSE GALVEZ LOPEZ
7. ENCARNACION VICTORIA CARO RUIZ
8. JUAN CRESPO TORRES
9. JOSEFA MARTINEZ RAMIREZ
10. MANUEL CAZORLA GONZALEZ
11. GEMA PILAR CHICA MEDINA
 
Suplentes:
1. ANTONIO JESUS COBO LOPEZ
2. DOLORES CAZORLA ARANDA
 
Candidatura núm. 3: ADELANTE (ADELANTE)
 
Titulares:
1. MIGUEL MANUEL GARCIA MORENO
2. EVA MARIA SERRANO CASTILLO
3. JUAN ANGEL PALOMO JIMENEZ
4. FRANCISCO DE LA CRUZ MARTOS
5. YASMINA CRESPO COBO
6. LAURA GARCIA LOPEZ
7. JUANA RODRIGUEZ MARMOL
8. FRANCISCO ANGUITA VALDIVIA
9. DOLORES ROSALIA BEDMAR LOZANO
10. ANTONIO BERGILLOS MARTOS
11. NATALIA MARIA COLLADO RAMIREZ
 
Suplentes:
1. PRUDENCIA CANTERO DIAZ
2. RUBEN JIMENEZ JIMENEZ
3. ABIGAIL PADIAL RAMIREZ
4. MARIA DEL CARMEN ROMASANTA MARTINEZ
5. MIGUEL NAVARRO LOPEZ
6. MARIA ROSA MARTINEZ GARATE
7. CHRISTIAN MANUEL MONTESINOS TITOS
8. ISABEL QUESADA RUIZ
9. MARTA LOPEZ NAVARRO
10. SEBASTIAN LOPEZ MATEOS
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Jaén, a 23 de abril de 2019.- La Presidenta de la Junta Electoral de Zona de Jaén, M.ª TERESA CARRASCO

MONTORO.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE LA CAROLINA
(JAÉN)

2019/1796 Listado de candidaturas presentadas para las Elecciones Locales de 26 de
Mayo de 2019, en los municipios que integran la Junta Electoral de Zona de La
Carolina. 

Edicto

Doña Elia María Lozano González, Presidenta de la Junta Electoral de Zona de La Carolina
(Jaén).
 
Hago saber:
 
Que las candidaturas presentadas para las elecciones locales del próximo 26 de Mayo, ante
esta Junta Electoral son las siguientes:
 

Elecciones Municipales 2019
 
Circunscripción electoral: Aldeaquemada
 
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. AGUSTIN PIO MARÍN MOLINA
2. JUAN MIGUEL POSADAS PEREZ
3. RAFAEL JURADO MEDINA
4. CELEDONIO RODADO BUSTAMANTE
5. JUSTO SANCHEZ MARTINEZ
6. AGUSTIN NICOLAS MARÍN POSADAS
7. ISABEL ORDOÑEZ CARMONA
 
Suplentes:
Sin candidatos
 
Candidatura núm. 12: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(PSOE-A)
 
Titulares:
1. JENNIFER VICENTE AREVALO
2. ROSARIO GINÉS BLANCO
3. SACRAMENTO FONT SÁNCHEZ
4. MIGUEL PIÑAR GONZÁLEZ
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5. LUIS CARRASCOSA FONT
6. IRENE SÁNCHEZ MANZANARES
7. AMELIA CARRASCOSA LEBRANCÓN
 
Suplentes:
1. ALEJANDRO CORTÉS MARTINEZ
2. CARMEN MARÍA MANZANARES FONT
 
Candidatura núm. 26: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
 
Titulares:
1. MANUEL FERNANDEZ VELA
2. MERCEDES BANEGAS MORALES
3. SATURNINO TELLEZ FERNANDEZ
4. JOSE ANTONIO SÁNCHEZ MARTINEZ
5. NOELIA MASDEMONT TÉLLEZ
6. MARÍA PROVIDENCIA DÍAZ GALLO
7. CESARIO FONT MASDEMONT
 
Suplentes:
1. ALEJANDRO MÁS LEBRANCON
2. FAUSTINA FONT MASDEMONT
 
Circunscripción electoral: Arquillos
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. MIGUEL ANGEL MANRIQUE PEINADO
2. ANDRÉS ANTOLINO CARRASCO
3. NICOLAS FERNANDEZ BRIZ
4. SUSANA PELAEZ ARMIJO
5. MARIA ELENA LOPEZ HONRUBIA
6. MAGDALENA NAGERA MARTINEZ
7. JOSE JOAQUIN JIMENEZ ARANDA
8. MARIA DOLORES LOPEZ VALERO
9. ANGUSTIAS VIDAL QUEL
 
Suplentes:
1. MIRIAN PARRILLA LEMUS
2. CRISTOBAL JOSÉ MORIANA RAYA
3. RUBEN JIMENO GONZALEZ
 
Candidatura núm. 13: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(PSOE-A)
 
Titulares:
1. ANA MARIA BAYONA MUÑOZ
2. JOSE MANUEL MONTOYA MUÑOZ
3. MARIA DEL CASTILLO CONEJERO PARIS
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4. FRANCISCO JAVIER PACHECO NIETO
5. ROSA CALLEJAS CALLEJAS
6. JOSE LORITE RAYA
7. JUANA HERRERA GARCIA
8. JUAN FRANCISCO COLLADO CALLEJAS
9. JUANA BAYONA MUÑOZ
 
Suplentes:
1. NICOLAS MONTBLANC GARCIA
2. FELICIANA WIGNER VILLAR
3. SIMON CALLEJA CALLEJA
 
Circunscripción electoral: Bailén
 
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. LUIS MARIANO CAMACHO NUÑEZ
2. MARIA TORRES TEJADA
3. JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR
4. ALFONSA GARCIA CAMACHO
5. BARTOLOME MORALES ROMERO
6. JUAN JESUS PADILLA FERNANDEZ
7. MARIA TERESA RISUEÑO MAÑAS
8. MANUEL RODRIGUEZ LENDINEZ
9. JOSE ANTONIO DELGADO VIVAR
10. ROSA ANA OLEA ESPINOSA
11. PEDRO JESUS CARMONA TEJADA
12. ANTONIO JOSE BARRALES SOLER
13. ANA SANTIAGO MORIANO
14. LUCIA MARIA GARCIA LORENTE
15. MARIA DE LAS NIEVES FERNANDEZ SORIANO
16. MARIA DEL MAR LOPEZ HERRERA
17. ANTONIO JESUS FERNANDEZ SORIANO
 
Suplentes:
1. JOSE MARIA MOYA BARRALES
2. MARIA MARTINEZ CAMARA
3. JOSE DELGADO SANZ
 
Candidatura núm. 14: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(PSOE-A)
 
Titulares:
1. VICTOR ABOLAFIA MARROQUINO
2. ROCIO MALDONADO GALINDO
3. ILDEFONSO FERNANDEZ SORIANO
4. BEGOÑA GARCIA DIAZ
5. JUAN CARLOS PINALLA MERLO
6. ISABEL MARIA TORRES LOPEZ
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7. JUAN CHICANO VASCO
8. MARIA DE LAS NIEVES LOPEZ DE LAS HUERTAS DIAZ
9. PEDRO MIGUEL BLANCO ARTESERO
10. MANUELA FRANCISCA LEDESMA CANSINO
11. ALFONSO JESUS MOLINO CRUZ
12. ESTEFANIA DE HARO SANZ
13. MANUEL BAUTISTA GONZALEZ VADILLO
14. ANA MARIA MERINO RONQUILLO
15. AGUSTIN SANCHEZ GUISEMA
16. JUANA MARIA MUÑOZ GARRIDO
17. MANUEL NOGUERAS MOLINA
 
Suplentes:
1. MARIA MORILLAS CUADRADO
2. PABLO RUSILLO ORTIGOSA
3. JOAQUINA PANCORBO BERMEJO
4. FRANCISCO PALOMARES POLAINA
 
Candidatura núm. 27: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
 
Titulares:
1. CONCEPCION AZORIT MORALES
2. FRANCISCO BAUZAN CORTES
3. MARIA TERESA MARQUEZ PEREZ
4. SUSANA MOLINA DIAZ
5. ANTONIO MARTOS SANCHEZ
6. CARLOS SERNA PERALES
7. ANTONIO MARTIN FERNANDEZ
8. JOSE TAPIAS POLAINA
9. SUSANA DOLORES FLORES LOPEZ
10. ISABEL PERALES JIMENEZ
11. JUAN ANGEL MARIN SABATA
12. ADAYA GONZALEZ MARQUEZ
13. SEBASTIAN SERNA PADILLA
14. JUDITH MARTOS MORENO
15. NURIA MORENO LOPEZ
16. RAFAEL MORENO LOPEZ
17. JOSE DEL MORAL GARCIA
 
Suplentes:
1. ARTURO AZORIT RODRIGUEZ
2. MARIA ZOCUECA MARIN SABATA
3. TERESA GARCIA VEGA
 
Candidatura núm.35: AGRUPACION INDEPENDIENTE DE BAILEN (AIBAILEN)
 
Titulares:
1. MARÍA DE LAS NIEVES RUSILLO GARRIDO
2. JUAN ANTONIO PRADAS ISAAC
3. JUANA MARÍA RODRIGO RODRIGUEZ
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4. SERGIO RODRÍGUEZ LENDINEZ
5. GEMA DE MEDIO MIRA
6. BEATRIZ SÁNCHEZ MADRID MADUEÑO
7. LOURDES LÓPEZ GUERRERO
8. TERESA VALDEARCOS NAJERA
9. PEDRO MÁRQUEZ VILLAR
10. JUAN SANTAMARÍA POLO
11. MARÍA LUISA ARANCE MÁRQUEZ
12. CARMEN MOYA VILLA
13. PEDRO RODRIGO CARRILLO
14. JUAN MIGUEL GEA MARTÍNEZ
15. CRISTOBAL RUSILLO CABRERA
16. CATALINA MARTOS PADILLA
17. ADRIÁN SAUSA MARTÍNEZ
 
Suplentes:
1. FERMÍN JOAQUÍN LUCENA GARRIDO
 
Candidatura núm. 33: ADELANTE BAILEN: IZQUIERDA UNIDA ANDALUCIA (ADELANTE)
 
Titulares:
1. MIGUEL ANGEL SERRANO PICADIZO
2. MARIA LUISA LARIOS LAINEZ
3. FRANCISCO JESUS COMINO CASTRO
4. MANUELA FUENTES LOPEZ
5. JUAN MANUEL MORALES ROMAN
6. HELENA VILLAREJO MOYA
7. DAVID LUCENA CARMONA
8. MAGDALENA REAL HERRANZ
9. FRANCISCO DAVID ANGUITA ARANCE
10. FRANCISCA LOPEZ MALDONADO
11. SANTIAGO NIETO BARRALES
12. JUANA MOLINA CARMONA
13. DIEGO MOLINA CARMONA
14. LOURDES RUIZ SERRANO
15. FRANCISCO LUIS MARTINEZ NAVIO
16. ANGELES MERIN VELASCO
17. JOSE LUIS SANCHEZ AGUILAR
 
Suplentes:
Sin candidatos
 
Circunscripción electoral: Baños de la Encina
 
Candidatura núm. 15: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(PSOE-A)
 
Titulares:
1. ANTONIO LAS HERAS CORTES
2. ANA MARIA FERNANDEZ MARTIN
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3. MANUEL CARMONA MORENO
4. MARIA DOLORES DIAZ MORENO
5. ANA MARIA HERRERO CARMONA
6. MATIAS BRIONES CHECA
7. SARA BANDERAS NAVARRO
8. FERNANDO ALBERTO ZAMORA RUIZ
9. JUANA GUILLEN GOMEZ
10. ANTONIO MANUEL VALLEJOS CORTES
11. JUAN ANTONIO MELGAREJO PEREZ
 
Suplentes:
1. ANA BELEN CANTERO ARENAS
2. JOSEFA RODRIGUEZ PEREZ
 
Candidatura núm. 4: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. ANA SERNA ESPINOSA
2. ANA TERESA VENTURA BERBELL
3. JUAN CARLOS MARCOS MUÑOZ
4. IRENE DIANA MORIS BOTIA
5. ALFONSO SERNA ESPINOSA
6. CARMEN SEGURA LOPEZ
7. ANA PURIFICACION CANTARERO QUESADA
8. JOAQUIN MENDOZA MARTIN
9. JOSE MANUEL PEREZ VALENCIA
10. ROCIO BRIONES RODRIGUEZ
11. ANGEL LUIS SAEZ RODRIGUEZ
 
Suplentes:
1. ANTONIO YEBENES GIL
2. MARIA DEL PILAR GARCIA ROLDAN
 
Candidatura núm. 32: IZQUIERDA UNIDA ANDALUCIA (IU ANDALUCIA)
 
Titulares:
1. RAFAEL JURADO CAMPILLO
2. FRANCISCO JAVIER GARCIA SEGURA
3. MIGUEL ANGEL RUIZ SARMIENTO AGUILERA
4. CATALINA DURILLO DE LA CHICA
5. SEBASTIAN LARA RODRIGUEZ
6. MARIA JOSE LARA NAVARRO
7. RAFAEL ESPINOSA PEREZ
8. MARIA VIRGINIA SERRA DE SOUZA ROCHA
9. FELIPE SANCHEZ NAVARRO
10. JUANA PALOMARES MARTINEZ
11. ANDRES VELAZQUEZ SAMPEDRO
 
Suplentes:
Sin candidatos
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Circunscripción electoral: Carboneros
 
Candidatura núm. 5: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. ALONSO MARTINEZ GARCIA
2. MARIA VICTORIA MAROTO FERNANDEZ
3. MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ FERNANDEZ
4. JOSE MANUEL GARCIA VALCARCEL
5. MARIA DEL CARMEN EXPOSITO COBLER
6. JUAN CABRERA SMITH
7. CARMEN SOBERINO PEREZ
 
Suplentes:
1. JUAN JOSE DE LA TORRE AROCA
2. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ AVI
3. RAFAEL RODRIGUEZ CASAS
4. PATRICIO GARCIA PARRA
 
Candidatura núm. 16: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(PSOE-A)
 
Titulares:
1. DOMINGO BONILLO AVI
2. JOSEFA RAMIREZ GARCIA
3. EMILIO JOSE HUERTAS COBLER
4. MARIA JOSEFA MARTINEZ RAMIREZ
5. MANUEL MARTINEZ GUTIERREZ
6. CARMEN MARIA VIVAR RASCON
7. JULIAN GOMEZ AROCA
Suplentes:
 
1. MARIA DOLORES SANCHEZ MARTINEZ
2. JULIAN RAMIREZ RASCON
3. RAMONA GOMEZ AROCA
 
Candidatura núm. 34: ADELANTE CARBONEROS (ADELANTE)
 
Titulares:
1. JOSEFA NEF MEDINA
2. MARIA TERESA SERRANO OÑA
3. MARIANA DIVOLS GARCIA
4. JACOBO NEFF MEDINA
5. JOSEFA PALOMINO SIMON
6. DANIEL RIOS ANDUJAR
7. AURELIO MATIACI SORIANO
 
Suplentes:
Sin candidatos
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Circunscripción electoral: Guarromán
 
Candidatura núm. 19: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(PSOE-A)
 
Titulares:
1. JUANA MARIA ARROYO ANTIÑOLO
2. JUANA FERNANDEZ MUELAS
3. PEDRO DE HARO EXPOSITO
4. MARIA ISABEL RUEDA SANTAMARIA
5. FRANCISCO FERNANDEZ RODRIGUEZ
6. LAURA MARTIN GARRIDO
7. LORENZO MORENO RUIZ
8. AITZIBER GONZALEZ MARTINEZ
9. JAVIER VILLAR BLAZQUEZ
10. ANA ISABEL PARRA OÑA
11. ALFONSO WALTER MAROTO
 
Suplentes:
1. MARIA DEL CARMEN VENTEO ANTIÑOLO
2. JUAN GIRON GARCIA
3. JUAN ANTONIO PARRILLA PARRA
4. JUAN MANUEL LINARES MOYA
 
Candidatura núm. 6: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. ALBERTO RUBIO MOSTACERO
2. ERIK DOMINGUEZ GUEROLA
3. INMACULADA VELASCO GEA
4. MARIA DOLORES DIAZ MORALES
5. JUAN FERNANDEZ CONTRERAS
6. MANUELA CARMONA GONZALEZ
7. ISRAEL MORENO CORTES
8. CONCEPCION TORRES MARTINEZ
9. LUIS PRADOS MATA
10. ARANZAZU ARIAS GUTIERREZ
11. GERVASIO BROTON DE AMO
 
Suplentes:
1. FRANCISCO FERRON CONTRERAS
2. PABLO TORREGROSA HERNANDEZ
 
Candidatura núm. 23: ALTERNATIVA POR GUARROMAN-PSLF (ALTERNATIVA POR
GUARROMAN)
 
Titulares:
1. JOSE RAMON DORADO RUSTARAZO
2. PEDRO CONDES PEREZ
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3. MANUEL ADAN DIAZ
4. MARIA DOLORES ROMERO CAMACHO
5. RAFAELA BUJALDON RACIONERO
6. LUIS MORENO CORTES
7. TOMAS GUTIERREZ MOLINA
8. MAGADALENA MARTINEZ PRADOS
9. JACINTO FERNANDEZ CORTES
10. GLORIA CORRAL DUQUE
11. ARANTZAZU TEJERO MARTINEZ
 
Suplentes:
1. ANGELA FERNANDEZ MARTINEZ
2. JOSE FLORES MORENO
 
Circunscripción electoral: La Carolina
 
Candidatura núm. 10: PARTIDO INDEPENDIENTE DE LAS NUEVAS POBLACIONES LA
CAROLINA, NAVAS DE (P.I.N.P.)
 
Titulares:
1. ANTONIO RODRIGUEZ SERRANO
2. CLOTILDE CONSUEGRA GUERRERO
3. FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOMA
4. SHEILA ORDOÑEZ PEREZ
5. JUAN ANTONIO COZAR RODRIGUEZ
6. ELISABETH MARTINEZ PLAZAS
7. ALFREDO PEREZ GARCIA
8. ANA MEDINA ARMIJO
9. PEDRO MONSALVE RODRIGUEZ
10. ROSARIO ALONSO MATIACI
11. RAMON IRUELA COBO
12. CRISTINA CAÑAS CUERVAS
13. ANTONIO MEDINA GONZALEZ
14. JOSE LUIS MARTINEZ ROMERO
15. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ
16. CONSTANZA HERREROS ONTIVEROS
17. MARIA JESUS ARMIJO GUTIERREZ
 
Suplentes:
1. MIGUEL ANGEL SAEZ GALLARDO
 
Candidatura núm. 28: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
 
Titulares:
1. MARIA DEL MAR CAÑETE BUENO
2. PEDRO ORTEGA LOPEZ
3. EMILIA RUIZ GARCIA
4. CRISTINA ROMERO MARTINEZ
5. MOISES RUIZ GARCIA
6. ASUNCION CHICLANA REYES
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7. ANTONIO CESPEDES MARTINEZ
8. MARINA LIMON LAGUNA
9. JESUS AMOR YAGUE
10. ROSA MARIA GARCIA SANCHEZ
11. JOSE MARIA BLANCA MOLINA
12. MARIA EUGENIA MONTES LARA
13. CARLOS JESUS RAMIRO SANIGER
14. FRANCISCA LAGUNA CONCHILLO
15. JUANA GARCIA FABA
16. ANTONIA MANJON MONTORO
17. NURIA CHILLON DURAN
 
Suplentes:
1. SERAFIN RUZ DIAZ
 
Candidatura núm. 30: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. FRANCISCO JOSÉ GALLARÍN PÉREZ
2. MARIA ELVIRA MURIANA PLAZA
3. SANTIAGO MANUEL ADÁN CANO
4. ROCÍO MARTÍNEZ CUELLAR
5. LOURDES DEL ARCO VEGA
6. MARIA DEL CARMEN RUBÍ LÓPEZ
7. JUAN DE LA CRUZ LUZ FERNÁNDEZ
8. MARIA DOLORES LÓPEZ GARCÍA
9. ROSA MARÍA ESCUDERO SÁNCHEZ
10. JUAN MANUEL PÉREZ FERNÁNDEZ
11. FEDERICA TAPIA CANALES
12. CARMEN VERDEJO CHECA
13. PEDRO ÁNGEL CARREÑO GELDE
14. MIRIAN MARTÍNEZ REQUENA
15. JESÚS TATO GARRIDO
16. BENITO LOZANO BURGOS
17. FRANCISCO VICO DEL MORAL
 
Suplentes:
1. FRANCISCA VEGA CABUCHOLA
2. ENCARNACIÓN COLORADO PEÑA
3. MANUEL RUBIO LAFUENTE
 
Candidatura núm. 17: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(PSOE-A)
 
Titulares:
1. YOLANDA RECHE LUZ
2. MANUEL MONDEJAR RAMIREZ
3. CAROLINA RODRIGUEZ LOPEZ
4. MARCOS ANTONIO GARCIA MARTINEZ
5. INMACULADA EXPOSITO PASTOR
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6. ANDRES CUADRA GARCIA
7. CAROLINA CANO RUIZ
8. JESUS AZNAR RODRIGUEZ
9. AMELIA LOPEZ LOPEZ
10. ALEJANDRO HERAS COMONTE
11. PILAR PALOMARES PADILLA
12. JOSE MIGUEL JIMENEZ SCHEROFF
13. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ ADAN
14. PEDRO JAVIER MORENO MARTINEZ
15. MARIA IBAÑEZ PLAZA
16. JOSE GEA ROZA
17. ANGELES PARRA FERNANDEZ
 
Suplentes:
1. PEDRO ANTONIO PULIDO CONTRERAS
2. TRINIDAD MARTINEZ MAESO
3. RUBEN FERNANDEZ PUGA
4. ANDREA NOGUERA FERNANDEZ
 
Cand idatura  núm.  25 :  ADELANTE LA CAROLINA- IZQUIERDA UNIDA
ANDALUCIA-PODEMOS (ADELANTE)
 
Titulares:
1. VICTOR MANUEL MEDINA GALVEZ
2. CATALINA CARRILLO VALERA
3. JUAN JOSE CASTRO CASTILLO
4. IRENE RECHE GALVEZ
5. ANGEL RODRIGUEZ TORRES
6. MARIA DEL PILAR GALVEZ MEDINA
7. CARLOS ISIDRO HIDALGO VILLANUEVA
8. CELIA GARRIDO DIEZ
9. JOSE LOPEZ RODRIGUEZ
10. MARIA ISABEL GARRIDO SORIA
11. DAVID MEDINA GONZALEZ
12. JUANA GALVEZ MEDINA
13. FRANCISCO JAVIER AMAYA VIGIL
14. ANA ISABEL ZAMORA ADAN
15. JOSE ANTONIO MARTOS GARCIA
16. ROSA CARRILLO MARTINEZ
17. MIGUEL RECHE MORENO
 
Suplentes:
1. MARIA DEL MAR LOPEZ RODRIGUEZ
2. ANDRES VERA LOPEZ
3. FRANCISCA LORENTE GARCIA
4. JOSE MARIA JURADO CORTES
 
Circunscripción electoral: Navas de San Juan
 
Candidatura núm. 7: PARTIDO POPULAR (PP)
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Titulares:
1. DIEGO RISOTO GONZALEZ
2. MARIA LUISA MARTINEZ TOLEDO
3. VICTORIA REQUENA CLAVIJO
4. FRANCISCO REQUENA GUIDO
5. JOSE LUIS MAZA ROJAS
6. FRANCISCO JAVIER ROJAS GONZALEZ
7. MANUEL JIMENEZ MANJON
8. FRANCISCO JOSE GARRIDO ACERO
9. MARIA JOSEFA LOPEZ DIAZ
10. ROSARIO CRISTINA GARRIDO MAZA
11. SARA ROJAS COLLADO
 
Suplentes:
1. ANTONIO LUIS RISOTO REQUENA
2. LUIS ENRIQUE PONCE COLLADO
3. ANA GONZALEZ MERCADO
 
Candidatura núm. 20: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(PSOE-A)
 
Titulares:
1. JOAQUIN REQUENA REQUENA
2. FRANCISCA RAMONA PALOMARES GOMEZ
3. DIEGO MANUEL REQUENA HONRUBIA
4. LAURA TORRES BELMONTE
5. FRANCISCO SELFA GARCIA
6. INMACULADA CONCEPCION LORENTE FERNANDEZ
7. ALFONSO ROA SANCHEZ
8. ISABEL YOLANDA PAREDES AYUSO
9. NARCISO MARTINEZ TORRES
10. ESTRELLA MARIA MUELA RUS
11. PEDRO JOSE MARTINEZ GONZALEZ
 
Suplentes:
1. AGUSTINA PARDO MEDINA
2. RAMON LOPEZ HERRERA
3. MARIA JOSEFA DOMINGUEZ CARRASCO
 
Candidatura núm. 29: PODEMOS NAVAS DE SAN JUAN (PODEMOS)
 
Titulares:
1. RAQUEL RODRIGUEZ MIRANDA
2. DIMITRUGEORGE MOVILEANU
3. LUISA MARIA BERBEL RUIZ
4. ANTONIO MORALES HERMOSILLA
5. FRANCISCA SANCHEZ GONZALEZ
6. ANTONIO MANUEL CAMARA BARRERO
7. GUIOMAR CAMPOS LITRAN
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8. JOSÉ CAMARA MECHÓN
9. ISABEL MARÍA CAMARA GONZALEZ
10. ANTONIO MACHADO VILLACAÑAS
11. MIGUEL SANCHEZ PARRILLA
 
Suplentes:
1. FRANCISCA GONZALEZ PUJAZON
2. PABLO MUÑOZ VILLAR
 
Candidatura núm. 31: IZQUIERDA UNIDA ANDALUCIA (IU ANDALUCIA)
 
Titulares:
1. ANTONIO TORRALBA AYUSO
2. GADOR MARIA VIGO RUIZ
3. PEDRO MANUEL MADRID SANTOS
4. MARIA MERCADO RAMIREZ
5. JOSE ANTONIO RUBIO RENTERO
6. CARMEN CAMPOS ALMANSA
7. DAVID MARTOS MERCADO
8. MARIA ESTHER RUBIO GALERA
9. PEDRO GUIDO REDONDO
10. PATRICIA MULERO DIAZ
11. PEDRO ANTONIO CABEZAS REQUENA
 
Suplentes:
Sin candidatos
 
Circunscripción electoral: Santa Elena
 
Candidatura núm. 8: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. JUAN CAMINERO BERNAL
2. RAUL JURADO FILIP
3. NURIA JURADO RUEDA
4. MARIA ELENA NOGUERA GONZALEZ
5. JOSE GABRIEL FERNANDEZ MARTIN
6. ELENA GALVEZ MARTINEZ
7. IRENE BERNARDINO SEGURA
 
Suplentes:
1. EMILIANO JOVER FRANCO
2. RUBEN MARCOS BALBASTRE PASCUAL
3. JUAN RAMON GOMEZ NOGUERA
 
Candidatura núm. 21: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(PSOE-A)
 
Titulares:
1. RAMON COLOMA GONZALEZ
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2. ISMAEL FERNANDEZ JURADO
3. INMACULADA ALCAIDE GARCIA
4. ANTONIO RUIZ SANCHEZ
5. MARIA TERESA HIDALGO SANCHEZ
6. JUANA MARIA BERNARDINO BAUTISTA
7. JULIO MARTINEZ SANCHEZ
 
Suplentes:
1. ANA BELEN CAZALLA CERROS
2. DANIEL PALOMARES GONZALEZ
3. MARIA DEL ROCIO ALMODOVAR GARCIA
4. JUAN ANTONIO PRADAS FERNANDEZ
5. CRISTINA PALACIOS LARREA
6. JOSE MARIA GALLARDO BERNARDINO
7. LUCIANA FILIP HERRANZ
8. RAUL GARCIA CASADO
9. MARIA ELENA GARCIA CONTRERAS
10. VALENTIN SANCHEZ PAYAN
 
Candidatura núm. 36: VOX (VOX)
 
Titulares:
1. MARIA JESÚS RODRIGUEZ VIDAL
2. JOSE LUIS GARRIDO PEREZ
3. ANA MARIA BERNADINO RUIZ
4. ANTONIO GARCIA RUIZ
5. ANTONIA POLAINA CRIADO
6. MANUEL MARIN GALLEGO
7. CARLOS JOVER FLORES
 
Suplentes:
1. LILIANA NOGUERA ARBELAEZ
2. TATIANA RODRIGO FILIP
 
Circunscripción electoral: Vilches
 
Candidatura núm. 9: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. ISABEL MARIA UBEDA LOPEZ
2. EDUARDO MELCHOR TRAPERO
3. PATRICIA NAVASCUES TARIN
4. IVAN LINARES LOPEZ
5. LORENA PADILLA HERVAS
6. JOSE ANTONIO PADILLA HERVAS
7. MAGDALENA ISABEL GONZALEZ PRIETO
8. ANDRES BALBOA PEREZ
9. NOELIA ROMERO MOLINA
10. JOSE MOLINA GARCIA
11. MARIA DEL CASTILLO HERVAS HERVAS
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Suplentes:
Sin candidatos
 
Candidatura núm. 22: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(PSOE-A)
 
Titulares:
1. ADRIAN SANCHEZ RUIZ
2. RAMONA FERNANDEZ ORTEGA
3. DIEGO SANCHEZ GIL
4. MARIA DOLORES RUIZ SANCHEZ
5. JOSE MIGUEL CALAVIA MOLINA
6. MARIA DEL CASTILLO HERVAS SAEZ
7. MAXIMO CIUDAD REAL LINARES
8. YOLANDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
9. PEDRO MIGUEL MARTINEZ SANCHEZ
10. AURELIA MARIA MARTINEZ BALLESTEROS
11. JUAN ANTONIO MARTOS GARRIDO
 
Suplentes:
1. BIENVENIDO LAUT SERRANO
2. DELIA GARRIDO CASAS
3. MANUEL SANCHEZ GARCIA
4. NOELIA MARTINEZ LOPEZ
 
Candidatura núm. 24: IZQUIERDA UNIDA ANDALUCIA (I.U. ANDALUCIA)
 
Titulares:
1. BARTOLOME GUIJO TORRICO
2. MARIA LOPEZ COZAR
3. BERNA JURADO TRAPERO
4. MARIA DEL CARMEN GARRIDO CAMPOS
5. FRANCISCO ANTONIO RUIZ MARCOS
6. PEDRO CARLOS SIMON MELCHOR
7. MARINA MARTINEZ HERVAS
8. PATRICIA CAZORLA MARTINEZ
9. ANA JURADO GARRIDO
10. FRANCISCO JURADO ORTEGA
11. ROSA MARIA MIÑOZ RUIZ
 
Suplentes:
1. JUAN HERVAS BRAVO
2. CRISTINA FERNANDEZ MARTINEZ
3. JUAN BENIGNO JURADO ORTEGA
 
Circunscripción electoral: Entidad local autónoma El Centenillo. (Municipio: Baños de
la Encina)
 
Candidatura núm. 11: PARTIDO POPULAR (PP)
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Titulares:
1. ANA TERESA VENTURA BERBELL
 
Suplentes:
1. ANGEL LUIS SAEZ RODRIGUEZ
 
Candidatura núm.18: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(PSOE-A)
 
Titulares:
1. ANTONIO LAS HERAS CORTES
 
Suplentes:
1. ANA MARÍA FERNÁNDEZ MARTÍN
 
Todo lo cual se hace público por medio del presente de conformidad con el artículo 47 de la
Ley Orgánica del Régimen Electoral General, y a los efectos que establece el mismo.

La Carolina, a 23 de abril de 2019.- La Presidenta de la Junta Electoral de Zona de La Carolina, ELIA MARÍA

LOZANO GONZÁLEZ.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE LINARES
(JAÉN)

2019/1801 Publicación de candidaturas Elecciones Municipales 2019. 

Edicto

Doña Ana Isabel Ansino Bonilla, Presidenta de la Junta Electoral de Zona de Linares.
 
Hago saber:
 
Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 47.1 de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, las Candidaturas presentadas en esta circunscripción para las elecciones
locales del día 26 de mayo de 2019, son las siguientes:
 
CANDIDATURA NÚMERO UNO
 
PSOE-A PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
 
CONCEJALES:
 
1. DON DANIEL CAMPOS LÓPEZ
2. DOÑA ISABEL MARÍA BAUSAN SOSA
3. DON FRANCISCO JAVIER PERALES FERNÁNDEZ
4. DOÑA FRANCISCA MARÍA DÍEZ PORRAS
5. DON PEDRO SERRANO HERMOSO
6. DOÑA EVA ANTONIA SÁEZ FERNÁNEZ
7. DON FRANCISCO JAVIER PALACIOS FERNÁNDEZ
8. DOÑA MARÍA JOSÉ CAMACHO SANTIAGO
9. DON JOAQUÍN JESÚS HERNÁNDEZ MARÍN
10. DOÑA RAQUEL ORTIZ IBARRA
11. DON DANIEL IGLESIAS LUACES
12. DOÑA MARÍA TERESA MARTÍN RUIZ
13. DON JUAN JOSÉ PATÓN ALBA
14. DOÑA ANA CUERVA LÓPEZ
15. DON ANTONIO CORONEL MURILLO
16. DOÑA MARÍA ISABEL PÉREZ MÁRQUEZ
17. DON FRANCISCO RUBÉN FERNÁNDEZ MORENO
18. DOÑA MARÍA ROSARIO ROBLES MARTÍNEZ
19. DON ALFONSO GEA GÁLVEZ
20. DOÑA CARMEN SABIO CÁRDENAS
21. DON CRISTIAN NEBRERA CLEMENTE
22. DOÑA LAURA GUTIÉRREZ BARRANCO
23. DON JOSÉ LUIS LÁZARO RIVAS
24. DOÑA ANA CATALINA VERONA NEPO
25. DON EUSEBIO ALEJO GARCÍA
 
SUPLENTES:
 
1. DOÑA ESTALISNA MILAGROS AMARO GUTIÉRREZ
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2. DON RUBÉN ESTÉVEZ HERVÁS
3. DOÑA JOSEFA JIMÉNEZ SANTOS
4. DON ANDRÉS RUS MARTÍNEZ
 
ALCALDE PEDANEO DE ESTACIÓN LINARES BAEZA
 
1. DON ANDRÉS RUS MARTÍNEZ
 
SUPLENTES:
 
1. DOÑA ANA NOGUERAS MARÍN
 
CANDIDATURA NÚMERO DOS
 
PODEMOS
 
CONCEJALES:
 
1. DOÑA INMACULADA LÓPEZ FERNÁNDEZ
2. DOÑA ENCARNACIÓN ROMERO REDONDO
3. DON ISAAC JAVIER LORENZO GARCÍA
4. DON MARCOS SOTO CIVANTOS
5. DOÑA CARMEN BENÍTEZ GAMAZA
6. DOÑA MARÍA TERESA LÓPEZ FERNÁNDEZ
7. DON RAFAEL LINDE RUIZ
8. DON ANTONIO ROLDÁN PARRA
9. DOÑA MARÍA ISABEL ROLDÁN PARRA
10. DOÑA ANA LÓPEZ JURADO
11. DON JOAQUÍN JIMÉNEZ VAQUERO
12. DON MARIANO DÍAZ SALAZAR
13. DOÑA MARÍA SILVERIA MORALES CANO
14. DOÑA ASCENSIÓN FERNÁNDEZ POZO
15. DON MIGUEL ÁNGEL UTRERA INFANTES
16. DON JESÚS GONZÁLEZ BARRANCO
17. DOÑA ANA MARÍA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
18. DOÑA MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ QUESADA
19. DON JOSÉ ANTONIO ROJAS MESA
20. DON RAFAEL COBO MARÍN
21. DOÑA MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
22. DON JUAN RAMÓN ARCOS PÉREZ
23. DON GREGORIO GARRIDO DEL MOLINO
24. DOÑA MERCEDES BENÍTEZ GAMAZA
25. DON MANUEL EXPÓSITO VALDELVIRA
 
SUPLENTES:
 
1. DOÑA MARÍA AMPARO GONZÁLEZ PÉREZ
 
CANDIDATURA NÚMERO TRES.
 
CILU-LINARES CIUDADANOS INDEPENDIENTES DE LINARES UNIDOS
 
CONCEJALES:
 
1. DON FRANCISCO JAVIER BRIS PEÑALVER
2. DON JAVIER HERNÁNDEZ TUBÍO
3. DOÑA MYRIAM MARTÍNEZ ARELLANO
4. DOÑA MACARENA RUEDA CANTÓN
5. DON JOSÉ CARLOS BURNO NIETO
6. DON ÁNGEL LUIS HERNÁNDEZ TUBÍO
7. DOÑA MARÍA POLAINA BUSTOS
8. DON JUAN JESÚS NAVARRO MUÑOZ
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9. DON EMILIO JOSÉ ACUYO BELASTEGUI
10. DOÑA ROCÍO SEPÚLVEDA MARTÍNEZ
11. DON ANTONIO MARTÍNEZ COLÓN
12. DOÑA MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ MORENO
13. DON LUIS ORTIZ FERNÁNDEZ
14. DON JESÚS OLIVARES MANJÓN
15. DOÑA MARÍA NIEVES CANTÓN RUIZ
16. DON JOSÉ ÁNGEL HURTADO MARTOS
17. DON MIGUEL ÁNGEL BELINCHÓN BUJES
18. DON PEDRO MARTÍNEZ PATÓN
19. DOÑA MARTA CHINCHILLA GARCÍA
20. DOÑA MARÍA ORTÍZ FERNÁNDEZ
21. DON DAVID GALLEGO CHECA
22. DON ALEJANDRO PÉREZ PÉREZ
23. DON MATÍAS MING CASAS
24. DOÑA HIMILCE MARTÍNEZ ARELLANO
25. DOÑA IRENE CALERO CASTILLO
 
SUPLENTES:
 
1. DON TOMÁS CRUZ PARELA
2. DOÑA ANA MALDONADO MONTOYA
3. DOÑA VICTORIA TORIBIO LAGARDE
 
CANDIDATURA NÚMERO CUATRO
 
I U IZQUIERDA UNIDA ANDALUCIA
 
CONCEJALES:
 
1. DON CARMELO GRAGERA MARTÍNEZ
2. DOÑA SHEILA CARMONA SILVA
3. DON PEDRO GÜIDO AYUSO
4. DOÑA LAURA CEREZUELA EXPÓSITO
5. DON ANÍBAL ALEJO LANZAS
6. DOÑA ANA MANUELA JIMÉNEZ DEL MORAL
7. DON RAMÓN RAYO JIMÉNEZ
8. DOÑA ISABEL SEGURA MORENO
9. DON PEDRO ZAFRA TORRECILLAS
10. DOÑA ENCARNACIÓN MÉNDEZ RODRÍGUEZ
11. DON JUAN JOSÉ MAYAS RUIZ
12. DOÑA NOELIA HUERTAS SÁNCHEZ
13. DON ÁNGEL MARTÍNEZ LÓPEZ
14. DOÑA MARÍA CAZALILLA TOBARRUELA
15. DON JUAN JOSÉ GEA PATÓN
16. DOÑA MAGDALENA GONZÁLEZ PÉREZ
17. DON JUAN CARLOS MORENO CAMACHO
18. DOÑA LYDIA MARTÍNEZ VICO
19. DON FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ CARMONA
20. DOÑA ISABEL MANUELA JIMÉNEZ DEL MORAL
21. DON DANIEL JESÚS LÓPEZ FERRIZ
22. DOÑA MARIA INMACULADA GEA MORENO
23. DON FRANCISCO JOSÉ BAUTISTA GUTIÉRREZ
24. DOÑA SANDRA MARTÍN GARCIA
25. DOÑA MARÍA SELINA ROBLES CÓRDOBA
 
SUPLENTES:
 
1. DON JUSTO PÉREZ CÁRDENAS
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ALCALDE PEDANEO DE ESTACIÓN LINARES BAEZA
 
1. DON JUSTO PÉREZ CÁRDENAS
 
CANDIDATURA NÚMERO CINCO.
 
PP - PARTIDO POPULAR
 
CONCEJALES:
 
1. DOÑA ÁNGELES ISAC GARCÍA
2. DON DANIEL MORENO RODRÍGUEZ
3. DON JOSÉ LUIS ROLDÁN SÁNCHEZ
4. DON ENRIQUE FRANCISCO MENDOZA CASAS
5. DOÑA MARÍA AUXILIADORA DEL OLMO RUIZ
6. DOÑA SUSANA FERRER CERNUDA
7. DON CRISTÓBAL MERCADO MERCADO
8. DOÑA TRIANA JOANA SEVERINO MUÑOZ
9. DON FERMÍN GONZÁLEZ LOZANO
10. DOÑA LORENA GARCÍA FERNÁNDEZ
11. DON FRANCISCO JAVIER MORENO GARCÍA
12. DOÑA FRANCISCA MONTES ROSALES
13. DON MARTÍN DE LA TORRE LÓPEZ
14. DON JOSÉ ANTONIO RAMIRO RUIZ
15. DOÑA MARÍA PILAR TAPIA MORÁN
16. DON FRANCISCO POSADAS PÉREZ
17. DOÑA ASCENSIÓN GARCÍA PELAYO
18. DON FRANCISCO JAVIER ALCAIDE CONDE
19. DOÑA MARÍA DEL PILAR PARRILLA AYUSO
20. DON MARCOS CUEVAS MUÑOZ
21. DON JORGE ARMIJO GARRIODO
22. DOÑA MARÍA DEL CARMEN MUÑOZ RIVERO
23. DOÑA ANA CARMEN LUNA DOBADO
24. DOÑA CRISTINA TRUJILLO RUIZ
25. DON JUAN BAUTISTA LILLO GALLEGO
 
SUPLENTES:
 
1. DOÑA MARÍA MUÑOZ GARCÍA
2. DOÑA MARÍA LUISA DÍAZ CARRILLO
3. DON FRANCISCO JAVIER PLEGUEZUELOS GARCÍA
 
ALCALDE PEDANEO DE ESTACIÓN LINARES BAEZA
 
1. DOÑA MARIOLA ARANDA GARCÍA
 
SUPLENTES:
 
1. DOÑA MARÍA MERCEDES TRIVIÑO MUÑOZ
 
CANDIDATURA NÚMERO SEIS
 
UCIN - UNIÓN DE CIUDADANOS INDEPENDIENTES
 
CONCEJALES:
 
1. DON FRANCISCO JOSE AGUILERA MORENO-AURIOLES
2. DON RAIMUNDO PRIETO MENDOZA
3. DÑA ANA TERESA MONTOYA PERALES
4. DON ANTONIO ANDRÉS CASTRO
5. DOÑA MARÍA DEL CARMEN JÓDAR CASTAÑOS
6. DON CARLOS ENRIQUEZ TURIÑO
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7. DOÑA GLORIA VÍLCHEZ MARTÍNEZ
8. DON FRANCISCO SEBASTIÁN QUEVEDO DEL VALLE
9. DOÑA ANA MARÍA RUBIO CASTILLO
10. DOÑA JUANA TERUEL ROBLEDILLO
11. DON GABRIEL BASTANTE CASTILLO
12. DOÑA ANA DE LA COBA AGUAYO
13. DOÑA ISABEL MARTÍNEZ NÁJERA
14. DOÑA TRINIDAD DEL CASTILLO RUIZ
15. DON JOSÉ FERNÁNDEZ SILES
16. DOÑA MARÍA JOSEFA INFANTES CABRERA
17. DOÑA MARÍA SOLEDAD CASAS GALLETERO
18. DON JOAQUÍN ANDRÉS CASTRO
19. DON BENJAMÍN ESPOT DE CASTRO
20. DOÑA AMALIA MARÍA AGUILERA INFANTES
21. DOÑA MARÍA JOSEFA NAVA GARCÍA
22. DOÑA JUANA RUIZ MARTÍNEZ
23. DOÑA ISABEL MARÍA ÁLVAREZ DEL PINO
24.DON JESÚS CASTILLO DE LA TORRE
25.DON ANTONIO JÓDAR GÓMEZ
 
SUPLENTES:
 
1. DON FRANCISCO JOSÉ AGUILERA INFANTES
2. DOÑA FRANCISCA ANDRÉS CASTRO
3. DOÑA CARMEN DE LA TORRE VAZQUEZ
 
CANDIDATURA NÚMERO SIETE
 
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
 
CONCEJALES:
 
1. DON RAÚL CARO-ACCINO MENÉNDEZ
2. DON RAFAEL FUNES ARJONA.
3. DOÑA NOELIA JUSTICIA JIMÉNEZ
4. DON PEDRO ANDRÉS CINTERO NARANJO
5. DOÑA MARÍA TERESA LÓPEZ CASTRILLO
6. DON FERNANDO MARTÍNEZ PADILLA
7. DON ANTONIO BARRIOS MÁRQUEZ
8. DOÑA MARÍA RAFAELA MARTÍNEZ RUIZ
9. DOÑA CAROLINA HIGUERAS CORTÉS
10. DON JOSÉ ALBERTO UTRERA DEL CASTILLO
11. DON JUAN ANTONIO TOBARUELA MANJÓN
12. DOÑA ELENA RAMÍREZ LILLO
13. DOÑA GLORIA LIGERO MORENO-AURIOLES
14. DON DAVID AGUILAR GARCÍA
15. DON ALFONSO SÁNCHEZ VALDEOLIVAS
16. DON ENRIQUE GONZÁLEZ GONZÁLEZ
17. DOÑA ANTONIA CASTILLO DÍAZ
18. DON FRANCISCO ORTEGA CAMACHO
19. DOÑA INÉS TORRES VAZ-ROMERO
20. DON ÁNGEL ARBELOA MENA
21. DOÑA LINAREJOS ROMERO ORTEGA
22. DON ANTONIO LLOBREGAT SÁNCHEZ
23. DOÑA MARÍA REYES PARRA RODRÍGUEZ
24. DON JOSÉ ANTONIO CASTILLO CANO
25. DON SALVADOR HERVÁS CASAS
 
SUPLENTES:
 
1. DON ANTONIO JIMÉNEZ GARCÍA
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ALCALDE PEDANEO DE ESTACIÓN LINARES BAEZA
 
1. DON LUIS SÁNCHEZ MARTÍNEZ
 
SUPLENTES:
 
1. DOÑA MARÍA DEL PILAR GARCÍA RODRÍGUEZ
 
CANDIDATURA NÚMERO OCHO.
 

LINARES PRIMERO.

CONCEJALES:
 
1. DON JUAN FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
2. DOÑA JUANA FRANCISCA CRUZ SÁNCHEZA
3. DON JOAQUÍN ROBLES SÁNCHEZ
4. DOÑA MARÍA JESÚS RUIZ MOLINA
5. DON NICOLÁS HIDALGO ROMERO
6. DOÑA MARÍA DEL ROCÍO GARRIDO GONZÁLEZ
7. DON FRANCISCO MIGUEL TIRADO LÓPEZ
8. DOÑA ROSA MARÍA RIVAS CANO
9. DON JOSÉ GARCÍA GARCÍA
10. DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES FERRIS MOLINA
11. DON ALEJANDRO ANTONIO SALVADOR NAVARRO
12. DOÑA GRACIA INMACULADA PÉREZ RAYA
13. DON LUIS RIVAS MARTÍNEZ
14. DOÑA ÁNGELA CORTÉS MARTÍNEZ
15. DON MARIANO JESÚS MONTORO GUTIÉRREZ
16. DOÑA ANA FERNÁNDEZ HERREROS
17. DON GABRIEL GARRIDO RUIZ
18. DOÑA JUANA FRANCISCA DE HARO CALE
19. DON JUAN ANTONIO YEPES
20. DOÑA ALBA MORAL SÁNCHEZ
21. DON FRANCISCO JAVIER MORENO DESCALZO
22. DOÑA ANTONIA MARCHAL ACEITUNO
23. DON JOSÉ LUIS CAMACHO SANGUESA
24. DOÑA MERCEES RUEDA FERNÁNDEZ
25. DON JUAN JOSÉ SÁNCHEZ GARRIDO
 
SUPLENTES:
 
1. DON CARLOS HUGO GARCÍA MORALES
2. DOÑA ANA MARÍA GONZÁLEZ BARRANCO
3. DON FRANCISCO LÓPEZ LORITE
 
CANDIDATURA NÚMERO NUEVE.
 
VOX
 
CONCEJALES:
 
1. DOÑA SUSANA MARÍA PRIETO MELÉNDREZ
2. DON ALBERTO JESÚS GRAGERA CARRILLO
3. DOÑA MONTSERRAT PRIETO GARCÍA
4. DON PABLO JOSÉ PÉREZ GIMÉNEZ
5. DON JUAN FRANCISCO MENDOZA PINO
6. DON ELIEZER DÍAZ DE LOS REYES
7. DOÑA RAQUEL PUNZANO ROMERO
8. DON ANTONIO CALVACHE CARRETERO
9. DOÑA MARINA RAFAELA MARTÍNEZ LÓPEZ
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10. DON JOSÉ LUIS GONZÁLEZ RAMÍREZ
11. DOÑA MARIA LOURDES TORRENTE MARTÍNEZ
12. DON ALBERTO DÍAZ LOZANO
13. DOÑA MARÍA DOLORES MOLA MANJÓN
14. DON JOSÉ MARÍA MARTÍN SOLANO
15. DOÑA JOSEFA MARÍA MARTÍNEZ GARRIDO
16. DON JUAN JOSÉ CALLES RAMÍREZ
17. DOÑA ANA BELÉN DELGADO GARRIDO
18. DON JUAN CARRILLO GARZÓN
19. DON RAFAEL PALACIOS AGUILAR
20. DOÑA YOLANDA DÍEZ HERRERO
21. DON RAFAEL FERNÁNDEZ GARCÍA
22. DON GUSTAVO PRIETO MELÉNDREZ
23. DOÑA LUISA MARÍA BAUTISTA SUÁREZ
24. DOÑA MARÍA DOLORES MELÉNDREZ PÉREZ
25. DOÑA FELICIANA GONZÁLEZ NAVARRETE
 
ALCALDE PEDANEO DE ESTACIÓN LINARES BAEZA
 
1. DON JUAN FRANCISCO PRIETO LÓPEZ
 
SUPLENTES:
 
1. DON TELESFORO PARRA LAULA
2. DON JUAN ANTONIO DE CUETO PEÑA
3. DOÑA SANDRA ORTUÑO ROMERO
4. DOÑA ISABEL LÓPEZ MARTÍNEZ
 
Y para que se proceda a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, se expide
el presente en Linares, a veintitrés de abril de dos mil diecinueve.

Linares, a 23 de abril de 2019.- La Presidenta de la Junta Electoral de Zona de Linares, ANA ISABEL ANSINO

BONILLA.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE MARTOS
(JAÉN)

2019/1779 Proclamación de candidatos Junta Electoral de Zona de Martos. Elecciones
Locales 2019. 

Edicto

Elecciones Locales 2019
Candidaturas proclamadas

 
Circunscripción electoral Fuensanta de Martos
 
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
 
Titulares:
1. María Francisca Molina Zamora
2. Antonio Jesús Rodríguez Zuheros
3. Lourdes Contreras Vico
4. Francisco Jesús Martínez Montes
5. Eva María Molina Barranco
6. Antonio Navas Espinosa
7. María José Camacho Ruiz
8. Rafael López Quesada
9. María Cámara Moyano
10. Julio Olmo Contreras
11. María Teresa Carrillo Hernández
 
Suplentes:
1. Pedro Hernández Espinosa
2. María José Sánchez López
3. Antonio Carrillo Lendínez
4. Sara Lara Alcántara
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. Julio Jesús Luque Luque
2. Marina Venzala Rivilla
3. José Juan Guirao Arrabal
4. Francisco Bonilla Martos
5. Gema Espinar Luque
6. María López Luque
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7. José Flores Flores
8. Manuel López Lara
9. María Belén Luque Luque
10. María del Carmen de la Fuente Pulido
11. Julio Luque Santiago
 
Suplentes:
Sin candidatos
 
Circunscripción electoral Santiago de Calatrava
 
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
 
Titulares:
1. Rocío Zamora Viana
2. Pablo José Ruz Olivan
3. Raquel Martínez Barroso
4. María Dolores Aguilera Malpica
5. José Morales Rufián
6. Ángel Gutiérrez López
7. Silvia Juárez Jiménez
 
Suplentes:
1. José María Carrillo Jiménez
2. Teresa Montes López
3. Sebastián García López
4. Angustias Viana Melero
5. Antonio David Montes Moya
6. Gloria Peiró García
7. Juan Manuel Portillo Viana
8. José Aranda Morales
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. Miguel Ruiz Ollero
2. María Rosario Morales De Coca
3. Antonio Alberto Ruiz Fernández
4. Eva María Ruiz Ruano
5. Francisco Extremera Lara
6. Victoriano Carrillo Calvo
7. María Eugenia Calvo Arenas
 
Suplentes:
Sin candidatos
 



Número 77  Miércoles, 24 de abril de 2019 Pág. 6160

Circunscripción electoral Martos
 
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
 
Titulares:
1. Víctor Manuel Torres Caballero
2. Lourdes Martínez Gómez
3. Emilio Torres Velasco
4. Ana Matilde Expósito Sabariego
5. Francisco José Miranda Maldonado
6. María Eugenia Valdivielso Zarrías
7. Óscar Manuel Órpez Morales
8. Rosa María Barranco Córdoba
9. Francisco Chamorro López
10. María Luisa Pérez García
11. Miguel Ángel Caballero Lara
12. Manuela Pérez López
13. Rafael Rosa Pulido
14. María del Carmen Aguilera Olivencia
15. Eduardo Serrano Bonilla
16. Francisca Luque Ocaña
17. José Antonio González Fernández
18. Rosa María Teba Pozo
19. Amador Jesús Lara Sánchez
20. María Encarnación Chamorro Cabrera
21. Rubén Cuesta López
 
Suplentes:
1. Trinidad Pestaña Yáñez
2. José Jiménez Pulido
3. Dolores Hidalgo Martinez
4. Antonio Miranda Serrano
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. Francisco Javier Ocaña Tejero
2. María Jesús Arrabal Orpez
3. Antonio García Cortecero
4. José Carlos Luque Garrido
5. María Del Pilar Priego Mendoza
6. María Jesús Bonilla Mendoza
7. Amador Espejo Cuesta
8. Antonio Arjona Ales
9. Elena del Carmen Chamorro Asensi
10. Gema Águila Escribano
11. Almudena Tetilla Méndez
12. Rafael Ángel Orpez Martos
13. María del Mar Bellido Marchal
14. Miguel Pulido Garcel
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15. José Miguel Bermúdez Román
16. Eva María López Luque
17. María Dolores Vargas Ortega
18. Jesús Manuel Caño Milla
19. Miguel Ángel López Villar
20. Miguel Ángel Navas Moral
21. Francisco José Chamorro Cózar
 
Suplentes:
1. Encarnación López Molina
 
Candidatura núm. 3: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
 
Titulares:
1. Encarnación Gutiérrez Ocaña (Independiente)
2. Andrés Navarro Rascón
3. Guillermo Moncayo Milla
4. Antonio Martínez Izquierdo
5. María del Pilar Melero Cuesta
6. Mireia Gálvez Galán
7. Jorge Alejandro Herández Escobar
8. Jorge Jiménez Garrido
9. Antonio Ángel Orpez Torres
10. Ana Belén Miranda Castillo
11. Esther Rocío Acuña Cueva (Independiente)
12. Francisco David González Granados
13. Pedro Román Torralbo
14. María Angustias Martos Calvo (Independiente)
15. Jacinto Espejo López
16. Sandra Fabiola Gutiérrez Santiago
17. Eva María Contreras Navas (Independiente)
18. Beatriz Blanco Cuevas (Independiente)
19. Luis Martínez Izquierdo (Independiente)
20. Juan Manuel Cano Martos
21. Purificación Martos Mesa
 
Suplentes:
1. José Antonio Cabrera García
 
Candidatura núm. 4: ADELANTE (ADELANTE)
 
Titulares:
1. Antonio Funes Ojeda
2. Rocío Carrillo Molina
3. David Vázquez Fernández
4. María de las Mercedes López Bermúdez
5. José Jiménez Águila
6. Elena Navarro Cuellar (Independiente)
7. Miguel Ángel López García
8. Natalia Rosa Chica (Independiente)
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9. Manuel Emilio Tejero Marchal (Independiente)
10. Isabel Aguayo Álvarez (Independiente)
11. Manuel Machado Cruz (Independiente)
12. María de la Cabeza Escribano Marchal (Independiente)
13. Francisco Rosa Cobo
14. María Dolores Ruiz Lara (Independiente)
15. Nicolás Funes López
16. Concepción Marchal Perea (Independiente)
17. Antonio Pizarro Villalonga (Independiente)
18. Esther Ligero Rey (Independiente)
19. Manuel López Bermúdez
20. María de la Villa Moral Torres
21. Juan José Navarro Jurado
 
Suplentes:
1. Manuel Pizarro Horcas
 
Candidatura núm. 5: VOX (VOX)
 
Titulares:
1. Gerardo Aceituno Carrasco
2. Miguel Ángel Herena la Torre
3. Lorena Campaña López
4. Antonio Caño Ruiz
5. Inmaculada Hueso Luque
6. Juan Jiménez Codes
7. José Luis Maestro Villar
8. David Castillo Domínguez
9. Alicia Jiménez Siles
10. María Fernández Luque
11. Jesús Garrido Rosa
12. Francisco Javier Gener la Torre
13. Juan José Peña Cuesta
14. María Magdalena de Toro López
15. Eva María González Vera
16. Pedro Alberto Maroto Morillas
17. Noelia Ocaña Olmo
18. José Ángel Navas Carreras
19. María del Carmen Moral Ocaña
20. Antonio Ángel Barranci Santiago
21. Emilio Camacho Teba
 
Suplentes:
1. Alfredo Aceituno Carrasco
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Circunscripción electoral Higuera de Calatrava
 
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
 
Titulares:
1. José David Garrido Zujeros
2. Mateo Oliván Sánchez
3. José Luis Jiménez Lobo
4. Cristina Contreras Liébanas
5. Francisco Susin Velasco
6. María del Carmen Lobo Eslava
7. Antonio Contreras Ocaña
 
Suplentes:
1. Ana Garrido Sujero
2. José Jiménez López
3. Feliciano Arquillo Orozco
 
Candidatura núm. 2: ANDALUCÍA POR SÍ (AxSI)
 
Titulares:
1. Juan de Dios Ortega López
2. Miguel Ángel Cámara Toro
3. Encarnación Pulido Pulido
4. Rafael García Jiménez
5. Martín Jesús Luque Cámara
6. Rosa Delia Castillo Mendoza
7. Juan Antonio Vera Escribano
 
Suplentes:
1. José Velasco Carrillo
2. Amador Pedro Arjona Serrano
 
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. Alicia Matilde López Franco
2. María Dolores Castillo Toribio
3. Francisco Javier Luque Camara
4. María Loreto Toro Toribio
5. Moises Rueda Rojano
6. Manuel Lopera Velasco
7. Jaime Alejandro Brodie Ruiz
 
Suplentes:
1. Elisa Isabel Castillo Toribio
2. Roque Toro García
3. Fernando Pozo Extremera
4. María Dolores Luque López
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Circunscripción electoral Torredonjimeno
 
Candidatura núm. 1: IZQUIERDA UNIDA (I.U.)
 
Titulares:
1. Juan Ortega Anguita
2. Carmen Barranco García
3. Francisco Javier Damas Montijano
4. Roberta Granadino Alcantara
5. Julio Ángel Liebana Camara
6. Natalia Casado Redecillas
7. Juan Antonio Rodriguez Costa
8. Lourdes Navas Blanca
9. Miguel Luis Camara Ortega
10. Gema Arnedo Martinez
11. Sergio Anguita Navas
12. Angustias María Guardia Garrido
13. Yonatan Villar Arjonilla
14. Elena Ruiz Mellado
15. Emilio José Ortega Pariente
16. Azahara Guardia Sanchez
17. Francisco Barranco Martos
 
Suplentes:
1. Patricia Román Martinez
2. Hermoso Anguita Manuel
3. María Dolores Estrella Navas
4. Antonio Luis González Morente
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
 
Titulares:
1. Manuel Anguita Quesada
2. Juana María Escribano Serrano
3. José Juan Tudela López
4. Juana María Calahorro Colomo
5. José Contreras López
6. Fátima María Pegalajar Granadino
7. Federico Puche Bueno
8. Inmaculada Concepción Bueno Torres
9. Juan Eugenio Ortega Rodríguez
10. Ana Berbell Mesas
11. Antonio Bueno Sánchez
12. María del Carmen Vega García
13. Martín Bueno Camara
14. María Dolores Madero Calmaestra
15. Álvaro Serrano Lendinez
16. Elena María Ortega Teva
17. Manuel Chamorro Montero
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Suplentes:
1. Fernando Martínez Martínez
2. María Dolores García Fuentes
3. Juan Valiente Rico
 
Candidatura núm. 3: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
 
Titulares:
1. Antonio Gómez Anguita
2. María Isabel González Bellido
3. Cristian Calahorro Morente
4. Adolfo Horno García
5. Ana Martos Herrera
6. Milagros Ureña Bares
7. José Manuel Gutiérrez Pérez (Independiente)
8. José Luis Ordoñez Pérez (Independiente)
9. José Manuel Muñoz Vaquero (Independiente)
10. Ana Gracia Torres Moya
11. Pablo Jesús Linares Palomino
12. Rosel Jiménez Ruiz (Independiente)
13. José Luis Ureña Calle
14. Matilde Anguita Tellez (Independiente)
15. Manuel Jesús López Trigo (Independiente)
16. Antonia Molero Alcalá (Independiente)
17. José María Tello Ochoa
 
Suplentes:
Sin candidatos
 
Candidatura núm. 4: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. Manuel Ángel López Martinez
2. Enrique José Castro Tarraga
3. Juana María López Alcantara
4. María de la Cabeza Ibañez Rosas
5. Isabel Navarro Sanchez
6. Juan Diego Erena Camara
7. Gloria María Hermoso Ureña
8. Ana María Calahorro Somovilla
9. Alejandro Martos Ocaña
10. Manuel Jesús Cañada Tellez
11. Lourdes Diaz García
12. Gemma María Bueno Benitez
13. Miguel Ángel Susi Bueno
14. María Rosa Carazo Carazo
15. Fernando Lara Muñoz
16. María Jesús Anguita Perez
17. Juan Diaz Jiménez
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Suplentes:
1. Inmaculada Arrabal Holgado
2. Juan Nicolás Plaza García
 
Circunscripción electoral Jamilena
 
Candidatura núm. 1: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
 
Titulares:
1. José Antonio López Roldan
2. Sergio Cazalla Arroyo
3. Amparo Checa Garrido
4. Manuel Liébana Moreno
5. María Fernanda Liébana Gutierrez (Independiente)
6. María del Carmen Velasco Rodriguez (Independiente)
7. Antonio Illana Checa (Independiente)
8. Encarnación Martínez Calahorro (Independiente)
9. Raquel López Ruíz (Independiente)
10. Antonio Moral Casado (Independiente)
11. María Inmaculada Jiménez Caro (Independiente)
 
Suplentes:
1. Javier Cruz Tirado (Independiente)
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
 
Titulares:
1. José María Mercado Barranco
2. José Moreno Cazalla
3. Marta Jiménez Galindo
4. Cristina Liébana Barranco
5. Rafael Liébana Colmenero
6. Eleuteria del Moral Moreno
7. Miguel Egea Bonilla
8. Teresa Liébana Liébana
9. Antonio Manuel Castellano López
10. Josefa Barranco Garrido
11. Manuel Gutiérrez Damas
 
Suplentes:
1. Fátima Barranco Vela
2. José Manuel López Cámara
3. Vanesa Moral Liébana
4. Domingo Checa Chica
 
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. Crispin Colmenero Martos
2. Rosa Moreno Anguita
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3. Tomas Liebana Liebana
4. Josefa Liebana Perez
5. Manuel Colmenero Martos
6. Juan Checa Liebana
7. Eleuteria Serrano Moreno
8. Esperanza Liebana Ortega
9. Ana María Cazalla Liebana
10. Pedro Alberto Liebana Mellado
11. Teresa María Liebana Linde
 
Suplentes:
1. María Dolores Castellano Checa
2. Rafael Segundo Leiva
3. Soraya Liebana Muñoz
4. Rafael Martos Arroyo
 
Candidatura núm. 4: AGRUPACION UNIDOS PARA AVANZAR (A.U.P.A.)
 
Titulares:
1. Juan Liebana Liebana (Independiente)
2. Manuel Martos Serrano (Independiente)
3. Nuria Higueras Martos (Independiente)
4. Manuel Barranco Camara (Independiente)
5. Elisa Checa Serrano (Independiente)
6. Francisco José Jiménez Garrido (Independiente)
7. Francisco Liebana Liebana (Independiente)
8. Felix Vela Perez (Independiente)
9. Laura Beltran Chica (Independiente)
10. Engracia Serrano Liebana (Independiente)
11. Manuela Serrano Liebana (Independiente)
 
Suplentes:
1. Juana Perez Liebana (Independiente)
2. Pedro Liebana Sanchez (Independiente)
3. Daniel Medina Martos (Independiente)
4. Juan Manuel Serrano Checa (Independiente)
5. Rocío Martos Vela (Independiente)
 
Circunscripción electoral Villardompardo
 
Candidatura núm. 1: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
 
Titulares:
1. Manuel Osuna Perea
2. Francisco Medina Liébana
3. Vanesa Bueno Amor
4. Inmaculada Moya Perea
5. María del Carmen Hernández Delgado
6. María Dolores Amor Jiménez
7. Manuela Quesada Béjar
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Suplentes:
1. Francisco Amor Gutiérrez
2. Luisa Moya Romero
3. José Contreras Ruiz
4. Antonio Águila Perea
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. Francisco López Gay
2. María Araceli Gay Leon
3. Emilio José Gay Calvache
4. Francisco Manuel Serrano Mozas
5. Francisco Camara Gay
6. María Concepcion Calvache Sillero
7. Juan Antonio Gomez Cañas
 
Suplentes:
1. Antonio Roldan López
2. María Soledad Domínguez Gay
 
Circunscripción electoral Porcuna
 
Candidatura núm. 1: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
 
Titulares:
1. Miguel Antonio Moreno Lorente
2. Santiago Valenzuela Ruano
3. Sandra Santiago Garrido
4. Fernando Calahorro Illana
5. Adoración Garrido González
6. Juan Antonio Burgos Pérez
7. Juan Francisco Pérez Martos
8. María Dolores Chaichío Montilla
9. María Estrella de la Torre Casado
10. Atenea del Rosario Pérez Vilchez
11. Francisco José Quero Cabeza
12. María Begoña Estrella Anguita
13. Pablo Manuel Millán Millán
 
Suplentes:
1. Gloria Madueño Jiménez
2. Daniel Sanchez Melero
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
 
Titulares:
1. Francisco García Rodríguez
2. Isabel María Aguilera Morente
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3. Manuel Antonio Callado Del Pino
4. María del Carmen Chiachío Ruano
5. José Amate García
6. María José Moreno Vallejos
7. Sergio Merino Salas
8. María Auxiliadora González Quesada
9. Juan Manuel López Garrido
10. Manuela Salas Toribio
11. Miguel Ángel Torres Huerta
12. Ana García Ureña
13. Antonio Moreno Casado
 
Suplentes:
1. Alejandro Grande Gascón
2. María Rodríguez Nieto
3. Joaquín Burgos Ortega
 
Candidatura núm. 3: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. María Lucrecia Sanchez Extremera
2. Felipe Jesús Salas Salas
3. Lidia Rueda Castillo
4. Ana Azahara Calleja Torralbo
5. José Eduardo García Juarez
6. Encarnación Jaen Gomez
7. Juan Manuel Sanchez Moraleda
8. Juan Carlos Quero Vilchez
9. Lucio Callado Moreno
10. María Teresa Ruiz López
11. David López Liñan
12. Susana Vargas López
13. Rafael Ángel Torres Contreras
 
Suplentes:
1. Rafael Francisco Diez Moreno
2. Josefa Ledesma Palomares
3. Monica Graciela Chavez Duran
 
Candidatura núm. 4: VOX (VOX)
 
Titulares:
1. Lorenzo Bellido del Pino
2. María del Carmen Díaz Díaz
3. Francisco Díaz Ruedas
4. Juana Callado Quero
5. Raúl de la Torre García
6. José García López
7. Emilio Peláez Marín
8. Carmen Díaz García
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9. José Ramón López Chiscano
10. María del Carmen Merino Sanchez
11. Antonio Ángel Barranco Martos
12. Alfredo Aceituno Carrasco
13. María Tania Diaz Diaz
 
Suplentes:
Sin candidatos
 

Martos, a 22 de abril de 2019.- El Secretario de la Junta Electoral de Zona de Martos, EULOGIO PALMA MORENO.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ÚBEDA (JAÉN)

2019/1799 Publicación de candidaturas en el ámbito de la Junta Electoral de Zona de
Úbeda (Art. 187.4 LOREG). 

Edicto

Don José Antonio Castillo Izquierdo, Secretario de la Junta Electoral de Úbeda.
 
Hago saber:
 
Que en virtud de lo dispuesto en los arts. 47.1 y 187,4 de la LOREG, se han presentado en
esta Junta electoral las candidaturas que seguidamente se insertan, y que son del tenor
literal siguiente:
 

Publicación de candidaturas. Fase presentación
 

Elecciones Municipales 2019
 
Circunscripción electoral Canena
 
Candidatura núm. 1: IZQUIERDA UNIDA ANDALUCIA (IU ANDALUCIA)
 
Titulares:
1. JOSE CARLOS SERRANO RUIZ
2. MARIA CANDIDA GODOY FERNANDEZ
3. JUAN SERRANO JODAR
4. DAVID GONZALEZ LECHUGA
5. ANTONIO REYES FERNANDEZ
6. LUISA SANCHEZ RUIZ
7. GONZALO RUIZ MORENO
8. MANUELA FILGAIRA RUIZ
9. ROCIO FERNANDEZ MORA
 
Suplentes:
1. FRANCISCO FERNANDEZ GAMEZ
2. JOSEFA VILCHES REYES
3. JOSE MANUEL ANDREU FERNANDEZ
4. GINESA GODOY SANCHEZ
5. GASPAR AREVALO LORITE
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
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Titulares:
1. ANTONIA LORITE PONCE
2. MARIA DEL CONSUELO GARCIA REYES
3. JOSE RUFINO HERRERA HERRERA
4. MARIA ISABEL DE TORO MARTINEZ
5. LAZARO MANUEL TORRES HERRERA
6. MARIA ROGELIA COBO HERRERA
7. TOMAS GARCIA SERRANO
8. MANUELA HERRERA LOPEZ
9. MARIA INMACULADA IZQUIERDO BAEZA-ROJANO
 
Suplentes:
Sin candidatos
 
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(PSOE-A)
 
Titulares:
1. MANUEL JESUS CASADO GUILLEN
2. MARIA ANGELES MOLINA GODOY
3. PEDRO JESUS GARCIA CASADO
4. ANTONIA ARCOS ANDREU
5. JOSE ALCAIDE SUAREZ
6. CATALINA VILCHES REYES
7. PEDRO CASADO PONCE
8. MARIA TERESA MOLINA COBO
9. JUANA CASADO GUILLEN
 
Suplentes:
1. JUAN CASADO CASADO
2. ANTONIA FERNANDEZ RAMIREZ
3. MANUEL GAMEZ GARCIA
4. TERESA FILGAIRA QUESADA
 
Circunscripción electoral Jódar
 
Candidatura núm. 1: IZQUIERDA UNIDA ANDALUCIA (IU ANDALUCIA)
 
Titulares:
1. JUANA CAZORLA RUIZ
2. JOSE PADILLA ROMERA
3. JUAN ANTONIO PEREZ FERREIRO
4. MARIA JOSE LOPEZ SANCHEZ
5. MARIA DE LA CRUZ RATIA MONTAVEZ
6. MATEO JUSTICIA VARGAS
7. JOSE RAMON MORENO VARGAS
8. LIBRADA RIVERA LOPEZ
9. MANUELA NAVARRO MORENO
10. BLAS DIAZ PIÑAR
11. LUISA LOPEZ RIVERA
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12. SILVESTRE VILCHEZ MOLERO
13. SARA FRANCISCA JIMENEZ ROMERA
14. JOSE MARIA CANO HERRERA
15. VALENTINA HERRERA LOPEZ
16. SEBASTIAN SERRANO MONTAVEZ
17. MARIA FLORENCIA AISPURO OJEDA
 
Suplentes:
1. CARMEN CAZORLA VARGAS
2. PEDRO HERRERA RUIZ
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. JUAN RUIZ RAEZ
2. JUAN MIGUEL OREA PEREZ
3. ALFONSA LOPEZ RODRIGUEZ
4. ANTONIO SANCHEZ MONTAVEZ
5. MARIA ISABEL LOPEZ HERRERA
6. PEDRO ANTONIO PATON BALBOA
7. SATURNINA GUMIEL OBISPO
8. JUAN JOSE RAMIREZ MARTINEZ
9. MARIA HERRERA MESA
10. JUAN IGNACIO VILCHEZ GOMEZ (Independiente)
11. GLORIA DOLORES VILCHEZ MARTINEZ
12. FRANCISCO PASTRANA MONTAVEZ
13. MARIA INMACULADA VALDIVIA BLANCO
14. RAFAEL JURADO MARTINEZ
15. ANDRES LOPEZ RODRIGUEZ
16. SEBASTIAN HIDALGO LOPEZ
17. FRANCISCA MOLINA NAVARRETE
 
Suplentes:
Sin candidatos
 
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(PSOE-A)
 
Titulares:
1. JOSE LUIS HIDALGO GARCIA
2. MARIA TERESA GARCIA GOMEZ
3. ANTONIO JESUS DIAZ RAYA
4. MARIA ISABEL DEL MORAL HERRERA
5. JOSE LUIS LATORRE NAVARRETE
6. VICTORIANA GARCIA RAYA
7. JUAN CABALLERO MENGIBAR
8. JUANA VILCHEZ CEJUDO
9. DIEGO NUÑEZ PASTRANA
10. FRANCISCA MARCOS PARRA
11. ENRIQUE YERVES CAZORLA
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12. INMACULADA RUIZ HIDALGO
13. JOSE ANTONIO VILCHEZ TRIGUERO
14. PAULA GALIANO GALIANO
15. GONZALO BARRROSO MOLINA
16. MARIA ROSA POLO CUBERO
17. JOAQUIN LOPEZ BERJA
 
Suplentes:
1. MARIA DOLORES VIEDMA OLIVA
2. DIEGO GERMAN RUIZ
3. ANA MARIA JIMENEZ RIVAS
4. JOSE ANDRES BONILLO GARCIA
5. ISABEL PATON DIAZ
 
Candidatura núm. 4: PODEMOS (PODEMOS)
 
Titulares:
1. AGUSTIN BARROSO RIVAS
2. ISABEL MONTAVEZ PASTRANA
3. JUSTO MORILLAS ZURITA
4. MANUELA BLANCO MORENO
5. FRANCISCO RUIZ ALCALA
6. LORENZA BODALO MORILLAS
7. ANTONIO SANCHEZ HERRERA
8. DOLORES BARROSO TALAVERA
9. JOSE VILCHEZ RUIZ
10. MARIA JOSE GARCIA VILCHEZ
11. ANTONIO GARCIA HERRERA
12. MARIA ISABEL PADILLA LOPEZ
13. ANTONIO JESUS HERRERA BARROSO
14. DOLORES BARROSO PARRA
15. JUAN CAZORLA MORILLAS
16. SEBASTIANA GARCIA PASTRANA
17. ANDRES RUIZ HERRERA
 
Suplentes:
1. MARIA DE LA PAZ LOPEZ MENGIBAR
2. PEDRO LOPEZ HIDALGO
 
Candidatura núm. 5: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
 
Titulares:
1. JUAN LOPEZ BLANCO
2. JOSE HERRERA MORILLAS
3. JOSEFINA CANO MARIN
4. PEDRO ANTONIO DIAZ MORENO
5. MARIA JESUS JIMENEZ GOMEZ
6. MARIA DEL CARMEN HERRERA JIMENEZ
7. JUAN JOSE MORAL SORIANO
8. GEMA CANO LOPEZ
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9. FRANCISCO LOPEZ GARCIA
10. ROBERTO CARLOS MONTAVEZ ROBLEDO
11. FLORENTINA EXPOSITO SANCHEZ
12. JOSE ANTONIO BODALO LEON
13. FRANCISCO LOPEZ GRANDE
14. MARIA DOLORES NAVARRO GARCIA
15. MARIA MORAL HIDALGO
16. MARIA JOSEFA MARTINEZ CASTELLANO
17. ANTONIO JOSE DE LA CRUZ MARTOS (Independiente)
 
Suplentes:
1. DIANA ILLESCAS POZO
2. RAMON MORENO HERRERA
 
Circunscripción electoral Rus
 
Candidatura núm. 1: IZQUIERDA UNIDA ANDALUCIA (IU ANDALUCIA)
 
Titulares:
1. JOSEFA PALOMARES SANCHEZ
2. JUAN LOPEZ PEREZ
3. LAURA DELGADO RUS
4. RAFAEL DIAZ LIEBANA
5. JOSEFA VARGAS MARIN
6. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ RAMIREZ
7. LAURA ROJAS FERNANDEZ
8. ILDEFONSO LOPEZ MUÑOZ
9. PETRA FERNANDEZ GARCIA
10. ANTONIO LOPEZ PEREZ
11. AMADOR ROJAS RODRIGUEZ
 
Suplentes:
Sin candidatos
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. CARLOS ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ
2. ROCIO BELTRAN VALCARCEL
3. PILAR VILLAR DELGADO
4. JUANA MARIA NAJERA HUESO
5. CARLOS ENRIQUE LOPEZ PEREZ
6. PILAR SANCHEZ LOPEZ
7. MARI CARMEN PEREZ SERRANO
8. EMILIA ORTIZ TRIBALDOS
9. PEDRO SANCHEZ CUBILLO
10. MARTIN MUÑOZ ARANDA
11. DIEGO JESUS LOPEZ LORITE
 
Suplentes:
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Sin candidatos
 
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(PSOE-A)
 
Titulares:
1. MANUEL HUESO MURILLO
2. FRANCISCA PASCUAL TERUEL
3. ANTONIO LOPEZ RAMIREZ
4. INMACULADA RUIZ GARCIA
5. MANUEL VILCHES HUERTAS
6. MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ
7. RODRIGO RAYA GARCIA
8. MANUELA MORENO GALLEGO
9. VICTORIANO JESUS LOPEZ JIMENEZ
10. ISABEL MEGIAS RODRIGUEZ
11. FABIAN VALCARCEL PALOMARES
 
Suplentes:
1. LUISA MARIA POZA MARTINEZ
2. JUAN IGNACIO LOPEZ PEREZ
3. EULALIA CAMPOS CAMPOS
4. JOSE BAZA FERNANDEZ
 
Candidatura núm. 4: TODXS CON RUS (TODXS CON RUS)
 
Titulares:
1. RUBEN VILCHEZ GOMEZ
2. PAULA NAJERA GARRIDO
3. JAVIER HIGUERAS PALOMARES
4. ANA MARIA GARRIDO ARCOS
5. PATRICIO PALOMARES PEREZ
6. MARIA RAMIREZ DELGADO
7. PEDRO MIGUEL DEUTOR GARRIDO
8. HELENA MARTOS GARRIDO
9. FRANCISCO JIMENEZ LOPEZ
10. CARMEN LECHUGA VIEDMA
11. GABRIEL MORENO GARCIA
 
Suplentes:
Sin candidatos
 
Candidatura núm. 5: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
 
Titulares:
1. JUAN ANTONIO PALOMARES GRANADA
2. RAFAEL MIGUEL FRANCO GOMEZ
3. JOSEFA GARCIA VAZQUEZ
4. JUANA MARIA MORA HIGUERAS
5. ANTONIO SANCHEZ LOPEZ



Número 77  Miércoles, 24 de abril de 2019 Pág. 6177

6. LOURDES MARIA DEUTOR GARRIDO (Independiente)
7. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DEUTOR
8. JUAN JOSE GARCIA EXPOSITO (Independiente)
9. CATALINA MORENO RAYA (Independiente)
10. GASPAR JOSE CARTAS RENTERO (Independiente)
11. JOSE MARIA RUIZ HIGUERAS
 
Suplentes:
1. FELIPE RAMIREZ PALOMARES (Independiente)
2. CLAUDIA PALOMARES PULPILLO
3. JOSE ANDRES RAMIREZ GARRIDO (Independiente)
 
Circunscripción electoral El Marmol (ENTIDAD LOCAL AUTONOMA)
 
Candidatura núm. 1: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. JOSE NAJERA CARTAS
 
Suplentes:
1. LUIS MORENO MORENO
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(PSOE-A)
 
Titulares:
1. FRANCISCO GARCIA GARRIDO
 
Suplentes:
1. LAZARO MORENO GARCIA
 
Candidatura núm. 3: JUNT@S POR EL MARMOL (JUNT@S POR EL MARMOL)
 
Titulares:
1. FRANCISCO MORENO MORENO
 
Suplentes:
Sin candidatos
 
Circunscripción electoral Sabiote
 
Candidatura núm. 1: IZQUIERDA UNIDA ANDALUCIA (IU ANDALUCIA)
 
Titulares:
1. JOSE CARLOS CANO DEOGRACIA
2. FRANCISCO GONZALEZ ALMAZAN
3. NOELIA GOMEZ GALLEGO
4. PILAR NAVARRETE ZAMBRANA
5. PACUAL ZAMBRANA NAVARRETE
6. ADOLFO HERNANDEZ MARTIN
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7. ROSA LOPEZ MUÑOZ
8. ANA CANO DEOGRACIA
9. LUIS GOMEZ ALMAZAN
10. GREGORIO OSUNA FERNANDEZ
11. ANA DEOGRACIA COLLADO
 
Suplentes:
1. PEDRO CANO HIDALGO
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. LUIS JOSE TALAVERA CANO
2. LORENZO RUIZ COBO
3. JOSE MORCILLO CAMPOS
4. MARIA DOLORES RUIZ MARTINEZ
5. PILAR CAMPOS CANO
6. ANTONIA RUIZ DE LA TORRE
7. MARIA DOLORES DIAZ MUÑOZ
8. MARIA GEMMA GADELLA SOUSA
9. RAUL CASTILLO SOLANO
10. MARTIN MILLAN ORTIZ
11. FRANCISCO HERRERA GARCIA
 
Suplentes:
1. BARTOLOME NAVARRETE LOPEZ
2. FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ FERNANDEZ
3. INMACULADA JIMENEZ CHECA
 
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(PSOE-A)
 
Titulares:
1. LUIS MIGUEL LOPEZ BARRERO
2. TERESA GONZALEZ MARTINEZ
3. ANTONIO JUAN CANO ZAMBRANA
4. MARIA LOPEZ TORRES
5. ANTONIO LOPEZ HERRERA
6. ANA MARIA MOTA MUÑOZ
7. GINES EXPOSITO CALABRIA
8. VANESA GONZALEZ NAVARRETE
9. MIGUEL RUIZ MARTOS
10. MARIA MANJON MARTINEZ
11. FRANCISCO GONZALEZ GARCIA
 
Suplentes:
1. MARIA DEL CARMEN HIDALGO RODRIGUEZ
2. JOSE MANUEL ALMAZAN MARTINEZ
3. ESTRELLA BELEN GARCIA BLANCO
4. JOSE MARIA LOPEZ QUIROS



Número 77  Miércoles, 24 de abril de 2019 Pág. 6179

 
Circunscripción electoral Torreperogil
 
Candidatura núm. 1: ADELANTE TORREPEROGIL: PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA
ANDALUCIA (ADELANTE)
 
Titulares:
1. GEMA MARTINEZ ESQUINAS
2. PEDRO BALBUENA FERNANDEZ
3. CLAUDIA MARISA ALVAREZ PORFIRI
4. ANTONIA MARTINEZ FERNANDEZ
5. FRANCISCO JAVIER GALLEGO JIMENEZ
6. ANTONIA LARA LENDINEZ
7. ANDRES TORNERO BAENA (Independiente)
8. MERCEDES SANCHEZ GARCIA
9. MIGUEL HONRUBIA LOPEZ
10. ISABEL BALBUENA FERNANDEZ
11. SALVADOR LARA LENDINEZ
12. NATALIA JUMILLAS CALABRIA
13. MIGUEL MORENO MARTINEZ
 
Suplentes:
1. MARIA JESUS GONZALEZ BELLANCO
2. FRANCISCO JESUS HURTADO GUERRERO
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. JOSE GARCIA HURTADO
2. DOLORES RAIGON POLO
3. JOSEFA MORENO CAMACHO
4. JUAN MILLAN MAYOR
5. MARIA ISABEL CRESPO LOPEZ
6. CRISTOBAL MOLERO GARCIA
7. ANTONIA MAYOR GIMENEZ
8. JESUS PEÑA SANCHEZ
9. JUAN JOSE GALLEGO CASTAÑEDA
10. MARIA ELENA CRESPO LOPEZ
11. MIGUEL HERNANDEZ GALLEGO
12. JUAN JIMENEZ FERNANDEZ
13. ANTONIA MALO LEON
 
Suplentes:
1. RAMON ROA HURTADO
 
Candidatura núm. 3: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(PSOE-A)
 
Titulares:
1. JOSE RUIZ VILLAR
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2. MARIA DOLORES FERNANDEZ HURTADO
3. FRANCISCO TORRES TORRES
4. JOSEFA MEZCUA PEÑA
5. JUAN FRANCISCO TORRES GUERRERO
6. LAURA JURADO RUIZ
7. JUAN MANUEL JIMENEZ PEÑA
8. JUANA JIMENEZ LOPEZ
9. JUAN HURTADO MARTINEZ
10. BEATRIZ BARTOLOME MUÑOZ
11. FERNANDO VILLAR HURTADO
12. GLORIA CRIADO MEZCUA
13. SEBASTIAN JURADO JIMENEZ
 
Suplentes:
1. ENCARNACION TORRALBA CHAVES
2. DAVID DELGADO JIMENEZ
 
Candidatura núm. 4: JUNTOS PODEMOS (ENTRE TODOS - AET)
 
Titulares:
1. ANA EUGENIA CASTAÑEDA RODRIGUEZ
2. ANTONIA ROSILLO GALLEGO
3. MIGUEL MORENO PEÑA
4. LUISA MARTINEZ GODOY
5. JUAN MANUEL FERNANDEZ RATIA
6. JUANA MARIA VILLAR JURADO
7. SALVADOR LARA CHAVES
8. EVA MARIA MARTINEZ HURTADO
9. DANIEL HURTADO RODRIGUEZ
10. OSCAR GAITAN HIDALGO
11. JUAN DIEGO FERNANDEZ HERNANDEZ
12. MARIA ISABEL LORENTE SANCHEZ
13. VALENTIN RODRIGO NAVARRETE UCLES
 
Suplentes:
1. ANTONIA GOMEZ BARON
2. ILDEFONSO RODRIGUEZ HURTADO
3. MIGUEL MARTINEZ TRILLO
 
Circunscripción electoral Úbeda
 
Candidatura núm. 1: IZQUIERDA UNIDA ANDALUCIA (IU ANDALUCIA)
 
Titulares:
1. LEONOR ESPINO GARCIA
2. MANUEL PIÑAS GOMEZ
3. MARIA DE LAS NIEVES MARTOS QUERO
4. ISIDORO RAFAEL GALISTEO PADILLA
5. HERMINIA PEREGRINA HERRADOR BOLUDA
6. FRANCISCO DE LA CRUZ GARCIA
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7. JUANA VARGAS MORENO
8. CALIXTO MARTINEZ DUEÑAS
9. ANA ISABEL SANCHEZ ESQUINAS
10. ANTONIO SUAREZ SANCHEZ
11. MARIA TISCAR LOPEZ EXPOSITO
12. JUAN LUIS CANO MEDEL
13. MARIA DEL CARMEN ROBLES HEREDIA
14. LUIS DEBLAS VILLAR
15. SANDRA CANO LOPEZ
16. PEDRO LUIS GAMEZ GAMEZ
17. ISABEL DE LA CRUZ GARCIA
18. JOSE EXPOSITO VILLAR
19. GUADALUPE JIMENEZ ESPINO
20. JOSE ANTONIO GOMEZ DE TORO
21. PILAR QUIROS NAVAS
 
Suplentes:
1. DAVID DELGADO RUIZ
2. DOLORES FERNANDEZ MARTOS
3. PEDRO CUENCA MARIN
 
Candidatura núm. 2: PARTIDO POPULAR (PP)
 
Titulares:
1. GERARDO RUIZ DEL MORAL TAUSTE
2. ANA MORALES LIRIO
3. MIGUEL ANGEL HIGUERAS PULPILLO
4. FRANCISCA MARTINEZ CARRILLO
5. MANUEL MUÑOZ COBO
6. SANTIAGO HERNANDEZ MOYAR
7. MARIA DEL CARMEN SANCHEZ RODRIGUEZ
8. BLAS MOLINA REYES
9. MARIA TERESA HURTADO OLIVARES
10. JESUS DAVID RUIZ CORTES
11. ALFREDO COPADO CORRERO
12. ANDRES NARVAEZ JURADO
13. CARMEN MARIA BARROSO GALVAN
14. ISABEL DEL CARMEN BORREGO AVALOS
15. MARIA VILAR CARRASCOSA
16. MANUEL LOPEZ BARBERO
17. INMACULADA DEL PILAR ARANCE VILLAR
18. LUIS CARLOS ARRIAGA PINEDA
19. MARIA TERESA LOPEZ FERNANDEZ
20. MIGUEL SANCHEZ RUIZ
21. JUAN PIZARRO NAVARRETE
 
Suplentes:
1. MARIA TERESA VILLAR RUIZ
2. CRISTOBAL VILAR RODRIGUEZ
3. AMALIA GRIMA DEL ARCO
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Candidatura núm. 3: INICIATIVA POPULAR UBETENSE (I.P.de U.)
 
Titulares:
1. JUAN ANTONIO CANO RUIZ
2. LUISA MARIA LEIVA COBO
3. JOSE FRANCISCO MEDINA MILLAN
4. MARIA DOLORES GARCIA CREUS RUIZ BERDEJO
5. JESUS SALVADOR CORTIJO FERNANDEZ
6. MARIA MANUELA RUIZ VILCHEZ
7. FERNANDO REDONDO MARTINEZ
8. LOURDES GARCIA VILCHES
9. FERNANDO EXPOSITO JIMENEZ
10. MACARENA HUMANES GALVAN
11. ALFONSO HERRERA JODAR
12. MARIA URBANO CATENA
13. DANIEL EXPOSITO DEL VALLE
14. MARIA MOLLINEDO PEREZ
15. ADRIAN GARRIDO MOLLINEDO
16. CRISTINA MARIA RUEDA MORALES
17. JESUS CAMACHO CONTRERAS
18. ESTRELLA ANA REDONDO BALBOA
19. JUAN PARRA EXPOSITO
20. MISERICORDIA ROMERO MORAGA
21. MANUEL MARTOS ORTAL
 
Suplentes:
1. ANTONIO JESUS SOTO FERNANDEZ
2. DOLORES LOPEZ ALGUACIL
 
Candidatura núm. 4: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA
(PSOE-A)
 
Titulares:
1. ANTONIA OLIVARES MARTINEZ
2. JAVIER GAMEZ MORA
3. MARIA DEL CARMEN GARCIA MARTINEZ
4. JERONIMO GARCIA RUIZ
5. ELENA RODRIGUEZ GARCIA
6. FRANCISCO JAVIER LOZANO BLANCO
7. NATALIA MARIA PEREZ MERINO
8. PEDRO JESUS LOPEZ GONZALEZ
9. MAGDALENA URRUTIA HIDALGO
10. JOSE LUIS MADUEÑO BUSTOS
11. FRANCISCA ISABEL MILLAN EXPOSITO
12. JUAN RAMON MARTOS EXPOSITO
13. MARIA JESUS LOPEZ MOREL
14. FRANCISCO DE LA BLANCA EXPOSITO
15. JOSEFA CHINCHILLA RUIZ
16. DIEGO CANO JIMENEZ
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17. MARIA TERESA TORRES DIAZ
18. JOSE CARLOS OLEA RODRIGUEZ
19. JOSEFA POVEDA GARCIA
20. ANTONIO DIAZ CATENA
21. JOSEFA MARTINEZ MALO
 
Suplentes:
1. NICOLASA EXPOSITO DUARTE
2. LUIS LOPEZ VERA
3. FRANCISCA QUERO RUIZ
4. DIEGO GODOY CASADO
 
Candidatura núm. 5: PODEMOS (PODEMOS UBEDA)
 
Titulares:
1. FRANCISCO JESUS ROMAN CORRERO
2. MARIA ISABEL SORIANO PUYANA
3. ALVARO RODRIGUEZ GARCIA
4. ASCENSION SERRANO GARCIA
5. JUAN ARDEBOL BAREA
6. SONIA PEREZ RUIZ
7. MANUEL MOLINA CONSUEGRA
8. LUCIA VIRGINIA CEJUDO SERRANO
9. JOSE RAMON RAEZ HIDALGO
10. MARIA DOLORES GARCIA MARTINEZ
11. NICOLAS LOPEZ BARRIONUEVO
12. YAIZA GARCIA CATEDRA
13. GENARO JESUS RUIZ TORRES
14. MARTA LOPEZ POVEDA
15. JOSE ANDRES COBO BALLESTEROS
16. ANTONIA MEDINA FONTA
17. ALVARO LOPEZ POVEDA
18. ANA MARIA GARCIA LOPEZ
19. FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ
20. DOLORES CAMPOS ALCAZAR
21. JUAN JURADO MARTINEZ
 
Suplentes:
1. JUANA LORENTE RAMOS
2. JULIAN MARTINEZ CORRAL
 
Candidatura núm. 6: ANDALUCES POR ÚBEDA (AxÚ)
 
Titulares:
1. JULIA SANCHEZ MARTINEZ
2. ANTONIO BERLANGA MILLAN
3. FRANCISCO OLMEDILLA RAMOS
4. MARIA DOLORES GONZALEZ DELGADO
5. FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
6. MARIA DEL ROSARIO CHACON ALBA
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7. ANTONIO JESUS FUSET MUÑOZ
8. MARTIN JIMENEZ RUIZ
9. ANA ISABEL GARCIA CAMPOY
10. MIRIAM BERLANGA DELGADO
11. JOSE ANTONIO MATA ADAN
12. JUANA MARIA SERRANO GARCIA
13. ENCARNACION PEREZ SIERRA
14. AGUSTIN URBANO TORRALBA
15. ANTONIO MOLINA RUS
16. MARIA LAGUNAS NAVIDAD
17. MANUELA RINCON DELGADO
18. MANUEL FUSET MUÑOZ
19. FRANCISCO LOPEZ SUAREZ
20. LORENZA DELGADO RAMOS
21. MARIA ANGELES SANCHEZ MARTINEZ
 
Suplentes:
1. FRANCISCO RUIZ REYES
2. MANUELA SEVILLA GARCIA
3. ROSARIO CAMPOY REYES
 
Candidatura núm. 7: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
 
Titulares:
1. JOSEFA MERCEDES LATORRE DELGADO
2. ANTONIO GARCIA LORENTE
3. JOSE LUIS ROMERA VIZCAINO
4. MARIA LUISA CAÑADA JIMENEZ (Independiente)
5. PEDRO FRANCISCO SANTIAGO VALERA
6. ANTONIO PEREZ SANCHEZ
7. ANA BELEN RODRIGUEZ CUENCA (Independiente)
8. ELISABET GARCIA VILCHEZ (Independiente)
9. MARIA FELIX PORCEL YESTE
10. JOSE ANTONIO ANDUJAR MOLINA
11. MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ
12. FRANCISCA VALERA RUIZ (Independiente)
13. ANTONIO RUIZ OLMEDILLA
14. GUADALUPE MARTINEZ HUERTA (Independiente)
15. LORENA GUTIERREZ SAEZ (Independiente)
16. FRANCISCO JOSE LOPEZ ROJAS (Independiente)
17. ANTONIO FUENTES LATORRE
18. MARIA ELENA MIRANDA MORENO (Independiente)
19. JAVIER JESUS CANTALEJO GUIO
20. MARIA TERESA PALACIOS GONZALEZ (Independiente)
21. MARIA ANGELES ADAN DE LA PAZ
 
Suplentes:
1. LUIS CARLOS LATORRE PALACIOS
2. CRISTINA RUS SANCHEZ (Independiente)
3. FRANCISCO JAVIER CARMONA NAVARRETE (Independiente)
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Candidatura núm. 8: VOX (VOX)
 
Titulares:
1. EUGENIO ISMAEL RODRIGUEZ CASTILLO
2. MARIA MAGDALENA PUENTEDURA PEREZ
3. JOSE ANTONIO PEREZ ESPINOSA
4. RAUL LOPEZ LLERGO
5. DULCE NOEMI DEL PERAL GARCIA
6. JOSE GUZMAN RENTERO
7. CRISTOBAL GABRIEL HERRADOR MARIN
8. MARIA YOLANDA MORILLO ALEJO
9. RAMON CARRASCO SERRANO
10. TATIANA MARIA ASTORGA JARA
11. ANTONIO PEREZ FERNANDEZ
12. INMACULADA SANCHEZ HURTADO
13. MARIA DEL PILAR ESPINO MAÑAS
14. FRANCISCO JAVIER LEAN CABANILLAS
15. FERNANDO VIEDMA RUIZ
16. LOURDES GODINO NAJERA
17. MARIA TRINIDAD ORIA DOMINGUEZ
18. ANGEL MARIA RODRIGUEZ REYES
19. PEDRO SANTIAGO RAMIREZ
20. CARMEN ALEJO HURTADO
21. ANTONIO JIMENEZ LAMARCA
 
Suplentes:
1. MARIA DEL CARMEN ROMERO RODRIGUEZ
 
Y a los efectos acordados y para publicidad se extiende la presente a los efectos de
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincial de Jaén. Dado en Úbeda a 23 de abril de
2.019. DOY FE Y CERTIFICO.

Úbeda, a 23 de abril de 2019.- El Secretario de la Junta Electoral de Zona de Úbeda, JOSÉ ANTONIO CASTILLO

IZQUIERDO.
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ANUNCIOS NO OFICIALES

COMUNIDAD DE REGANTES "PUENTE DEL
VÍBORAS" DE LA BOBADILLA, ALCAUDETE

(JAÉN)

2019/1213 Exposición pública de los Estatutos y Reglamentos de esta comunidad de
regantes. 

Anuncio

Aprobada en Asamblea General celebrada el pasado de 25 de enero de 2019 los Estatutos
y Reglamentos por los que ha de regirse la Comunidad, se pone en conocimiento de todos
los interesados que dichos documentos se hallan de manifiesto la Secretaria de los
Ayuntamientos de Alcaudete, La Bobadilla y Martos (Jaén) y en el domicilio social de la
Comunidad, por un plazo de 30 días a contar a partir del siguiente a la publicación el Boletín
Oficial de la Provincia, para que durante dicho periodo de tiempo, puedan ser examinados
por los interesados que así lo deseen y presentar las reclamaciones que consideren
pertinentes en los lugares mencionados.

La Bobadilla, a 20 de marzo de 2019.- El Presidente, RAMÓN RUFIÁN MILLA.
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ANUNCIOS NO OFICIALES

COMUNIDAD DE REGANTES "UTRERA Y LAS
VEGAS, EN CONSTITUCIÓN" DE QUESADA

(JAÉN)

2019/1149 Convocatoria Junta General extraordinaria el 4 de mayo de 2019. 

Anuncio

Por el presente, D. Justo Fernández Palacios en calidad de Presidente de la Comunidad de
Regantes “Utrera y las Vegas” del Termino de Quesada, convoca a todos los Comuneros de
la misma, a la Junta General Extraordinaria de la Comunidad, que tendrá lugar el Centro
Social de El Cortijuelo (Quesada) el próximo día 4 de mayo de 2019 a las 19:00 horas en
primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda convocatoria, si no hay quórum
suficiente en la primera, con el siguiente
 

Orden del día
 
1.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.
 
2.- Dar cuenta del Estado de Ingresos y Gastos de la comunidad del año 2018.
 
3.- Aprobación de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2019.
 
4.- Ruegos y preguntas.
 

Quesada, a 15 de marzo de 2019.- El Presidente, JUSTO FERNANDEZ PALACIOS.


