ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DICIOCHO
En Totalán a día veintisiete de Abril de dos mil dieciocho.
Siendo las once horas y previamente convocados al efecto se reúnen en el Salón
de Actos de la Casa Consistorial, al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera
convocatoria los señores concejales, D. Sergio Alcaide Alcaide, Dª. Brígida Cañas
Alcaide, Dª. Mª. Dolores López Alcaide y D. Alfredo Alcaide Castillo, bajo la
Presidencia de D. Miguel Ángel Escaño López y asistidos del Sr. Secretario de la
Corporación, D. Luis Antonio Salto Romero, que da fe del acto.
El Sr. Gómez Molina escusa la inasistencia a la sesión por motivos personales y la
Sra. Alcaide Moreno escusa la inasistencia a la sesión por motivos laborales.
Seguidamente el Sr. Presidente saluda a los asistentes y declara abierta la sesión,
pasándose al estudio de los asuntos incluidos en el Orden del Día y adoptándose los
siguientes acuerdos y resoluciones:
1.-APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.El Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción contra la misma, comprensiva de
la sesión ordinaria celebrada el día 26 de Enero de 2.018 y no habiendo ninguna, es
aprobada por unanimidad de los ediles que asistieron a dicha sesión.
2.- APROBACION DEL EXPEDIENTE SOBRE ADOPCIÓN DE LA BANDERA Y
LOGOTIPO MUNICIPALES E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ANDALUZ
DE ENTIDADES LOCALES Y SÍMBOLOS, Y AUTORIZACIÓN A LA JUNTA
DE ANDALUCÍA PARA SU USO EN LAS PUBLICACIONES Y WEB DE LA
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMÓN. LOCAL Y MEMORIA
DEMOCRATICA.
Por Secretaría se da cuenta del expediente tramitado de oficio para la aprobación
de la Bandera y Logotipo Municipales, con un informe técnico con estudio histórico
justificativo firmado por el perito en la materia D. Manuel Fernández Martín, Licenciado
en Historia del Arte, en el que consta la descripción técnica y la justificación de ambos
símbolos.
Este expediente fue ya aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en
sesión ordinaria celebrada el 26 de Enero de 2018.
La descripción técnica de ambos símbolos consta en dicho acuerdo y se
reproducirá nuevamente al final del presente.
Asimismo, fue solicitado el correspondiente informe a la Dirección General de
Administración Local de la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria
Democrática sobre posibles coincidencias con otros símbolos ya inscritos en el Registro
Andaluz correspondiente, a fin de evitar estas coincidencias y ha sido emitido en forma
favorable en el sentido de la inexistencia de ningún símbolo idéntico ya inscrito que
pueda inducir a error o confusión. Tan solo se habla de una bandera parecida, pero que
difiere en lo relativo al escudo y a las franjas onduladas azules y blancas tanto en número
como en ancho.
Asimismo, han sido publicados en el BOJA nº. 37 del día 21 de Febrero de 2018 y
en el BOP de Málaga nº. 41 del día 27 de Febrero de 2018, sendos anuncios de exposición
pública del expediente conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 6/2003, de 9 de
Octubre, de símbolos, tratamientos y Registro de las Entidades Locales, por plazo de

veinte días para que por cualquier interesado pueda examinarlo y formular las alegaciones
que estime pertinentes, sin que durante dicho plazo se halla presentado ninguna
Por todo lo anterior, el Equipo de Gobierno Municipal Socialista propone adoptar
los acuerdos pertinentes al objeto de la aprobación definitiva municipal de ambos
símbolos, bandera y logotipo municipales tal y como ya fueron planteados y la
autorización a la Junta de Andalucía para su uso en las publicaciones y web de la
Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática.
De esta forma, los reunidos por unanimidad de los cinco ediles de este
Ayuntamiento asistentes a la sesión y por tanto, con el quórum de la mayoría absoluta
legal, acuerdan:
1.-Aprobar definitivamente el expediente tramitado para la adopción de la Bandera
Municipal y para la adopción del Logotipo Municipal y su inscripción, una vez que han
sido informados favorablemente por la Dirección General de Administración Local de la
Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, y ultimado
el procedimiento legal establecido en la Ley 6/2003, de 9 de Octubre, de Símbolos,
Tratamientos y Registro de las Entidades Locales de Andalucía.
2.-Facultar al Sr. Alcalde Presidente a la firma de los documentos precisos en ejecución
de este acuerdo, hasta la inscripción de la bandera y logotipo municipales en el Registro
Andaluz de Entidades Locales e inscripción de símbolos en el mismo.
3.-Autorizar a la Junta de Andalucía para su uso en las publicaciones y web de la
Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática.
La descripción literal de ambos símbolos, que coincide en su integridad con la
descripción técnica del Perito que obra en el expediente que se aprueba, es la siguiente:
DESCRIPCIÓN DE LA BANDERA O PENDÓN.=
Paño de proporciones cuadradas o de 2/3 con una franja superior de 1/2 del ancho en
sentido horizontal desde el asta hasta el batiente color sinople. Sobrepuesto sobre el color
sinople en la parte inferior con un 1/2 del ancho o de la vaina del paño en sentido
horizontal, o sea desde el asta hacia el batiente en sentido horizontal, comenzando por la
parte superior con la franja azur seguida de otra de plata alternadas hasta seis veces y
ondeantes en paralelo. Con el escudo municipal con una altura de 2/5 del paño, y figurará
en ambas caras. Cuando la bandera tenga la proporción de longitud igual a 2/3 de la
anchura, el eje del escudo se colocará a una distancia de la vaina de media anchura. Si la
longitud fuere menor a la normal o la bandera tuviera la forma cuadrada, el escudo se
situará en el centro de la bandera.
LOGOTIPO=
Se compone de dos elementos muy asociados para la población y para los visitantes del
municipio: Sería la silueta frontal del casco histórico y urbano de Totalán sobre montes
que simulan ser un animal autóctono como es el camaleón en la parte baja con el
topónimo “Totalán” centrado hacia la derecha.
3.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA DE RECAUDACIÓN DEL
PATRONATO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN DEL EJERCICIO 2017.Se pone en conocimiento de los asistentes la Cuenta de Recaudación
correspondiente al ejercicio 2017 y que rinde el Patronato de Recaudación Provincial de
la Excma. Diputación Provincial de Málaga, habiendo sido Dictaminada favorablemente

por la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas en su sesión de 24 de Abril de 2017,
y que presenta el siguiente resumen:
Cargos:
-Procedentes del ejercicio anterior: 157.769,26 €;
-Procedentes del ejercicio:
260.217,54 €;
Total cargos:
417.986,80 €.
Cobros:
-Voluntaria:
200.156,79 €;
-Ejecutiva:
14.375,77 €;
Total cobros:
214.532,56 €.
Bajas:
87.997,61 €.
Pendiente de cobro final, a 31.12.2017:
115.456,63 €.
Examinada la misma junto con los documentos que la configuran y tras suficiente
deliberación, los reunidos acuerdan por unanimidad de los ediles asistentes:
1) Aprobar la Cuenta de Recaudación del ejercicio 2017 que rinde el Patronato de
Recaudación Provincial de Málaga.
2) Facultar al Sr. Alcalde Presidente a la firma de los documentos precisos en
ejecución de este acuerdo.
4.-ACUERDO DE APROBACION DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DEL
CONTROL INTERNO; FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN PREVIA
LIMITADA.Considerando lo establecido en el art. 219.1 del TRLHL, así como lo establecido
en el art. 17 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, que textualmente
señala: “No estarán sometidos a la fiscalización previa prevista en el artículo 7.1.a):
a) Los gastos de material no inventariable. b) Los contratos menores. c) Los gastos de
carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto
correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus
modificaciones. d) Los gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la
normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.”
Considerando lo establecido en el art. 219.2 del TRLHL, así como lo establecido
en el art. 13.1 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, que textualmente
señala: “Previo informe del órgano interventor y a propuesta del Presidente, el Pleno de la
Entidad Local podrá acordar el régimen de fiscalización e intervención limitada previa.”
Considerando lo establecido en el art. 40 del Real Decreto 424/2017, de 28 de
abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del
Sector Público Local, que textualmente señala: “Las Entidades Locales acogidas al
régimen de control interno simplificado ejercerán la función interventora, en sus dos
modalidades de régimen ordinario y especial de fiscalización e intervención limitada
previa, respecto a la gestión económica de la Entidad Local, no siendo de aplicación
obligatoria la función de control financiero, sin perjuicio de la aplicación de la auditoría
de cuentas en los supuestos previstos en el artículo 29.3.A) de este Reglamento y de
aquellas actuaciones cuya realización por el órgano interventor derive de una obligación
legal.”

De conformidad con lo establecido en el art. 13.2 del Real Decreto 424/2017, de
28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades
del Sector Público Local, que señala que, a través de la fiscalización e intervención
limitada previa, el órgano interventor se limitará a comprobar determinados requisitos
básicos.
En virtud del artículo 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el
Pleno de la entidad, por unanimidad de los cinco ediles asistentes que representan la
mayoría absoluta legal, a propuesta de la Presidencia, previo informe del SecretarioInterventor, y el Dictamen Favorable de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas
adoptado en sesión de 24 de Abril de 2018, ACUERDA:
PRIMERO.- EXENCIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA
No estarán estarán sometidos a fiscalización previa:
a) Los gastos de material no inventariable.
b) Los contratos menores.
c) Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado
el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus
modificaciones.
d) Los gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa
vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.
SEGUNDO.- RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONTROL INTERNO
Visto el informe del Secretario-Interventor de fecha 20 de Abril de 2018,
considerando la propuesta del Alcalde, se aprueba incluir a esta Entidad dentro del
régimen simplificado de control interno que regula el Real Decreto 424/2017, de 28 de
abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del
Sector Público Local.
TERCERO.- FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA DE
GASTOS
-La fiscalización e intervención limitada previa de obligaciones o gastos incluidos
en el presente acuerdo se realizará mediante la comprobación de los siguientes extremos:
-Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.
-En los casos en los que el crédito presupuestario 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.
-Se entenderá que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o
nacidas y no prescritas a cargo a la tesorería de la Entidad Local que cumplan los
requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.
-Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. En todo caso se
comprobará la competencia del órgano de contratación o concedente de la subvención
cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de
que se trate.

-Aquellos extremos adicionales que, atendiendo a la naturaleza de los distintos
actos, documentos o expedientes y dada su trascendencia en el proceso de gestión, se
contienen en el presente acuerdo (ANEXO I). En este sentido, se consideran
trascendentes los fijados en el Acuerdo del Consejo de Ministros vigente con respecto al
ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos (actualmente se
consideran, en todo caso, extremos trascendentes, y por tanto básicos, los establecidos en
la RESOLUCIÓN DE 2 DE JUNIO DE 2008 de la IGAE, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, por la que se da aplicación a la
previsión de los arts. 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de
la función interventora en régimen de requisitos básicos, modificada y actualizada por
Resolución de 4 de julio de 2011).
Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada a que se refiere el
art. 13.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local serán objeto de otra
plena con posterioridad. Dichas actuaciones se llevarán a cabo en el marco de las
actuaciones del control financiero que se planifiquen en los términos recogidos en el título
III del Real Decreto 424/2017.
Cuando de los informes de fiscalización se dedujera que se han omitido requisitos
o trámites que sean esenciales o que la continuación de la gestión administrativa pudiera
causar quebrantos económicos a la Tesorería municipal o a un tercero, se procederá al
examen exhaustivo del expediente y si, a juicio del Interventor, se dan las mencionadas
circunstancias, habrá de actuar conforme a lo preceptuado en los artículos 215 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
CUARTO.- TOMA DE RAZÓN EN CONTABILIDAD
La fiscalización previa de los derechos queda sustituida por la inherente a la toma
de razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la
utilización de técnicas de muestreo o auditoría (arts. 219.4 del TRLHL y art. 9 del RD
424/2017).
QUINTO.- FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE DERECHOS
El control posterior de los derechos e ingresos de la Tesorería de la Entidad Local y la de
sus organismos autónomos se efectuará mediante el ejercicio del control financiero. La
sustitución de la fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería de la
Entidad Local por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control
posterior no alcanzará a la fiscalización de los actos de ordenación y pago material
derivados de devoluciones de ingresos indebidos.
ANEXO I
PRIMERO.- Se establece como sistema general para todo tipo de expediente de
gasto la fiscalización previa limitada debiendo de verificar los extremos del art. 13.2 del
Real Decreto 424/2017. No obstante, en los expedientes que se recogen expresamente en
el presente acuerdo además de los anteriores extremos, que se verificarán con carácter
general, se deberán comprobar los extremos que se determinen de forma particular. La
fiscalización de estos extremos adicionales se podrá sustituir por la fiscalización de la
existencia de la certificación del responsable de la dependencia que tramita el gasto,
acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente acuerdo para su
fiscalización favorable.

SEGUNDO.- En los supuestos en que la fiscalización resulte favorable, el informe
se podrá sustituir por una diligencia en la que constará “Intervenido y conforme”, la
fecha, la firma y pie de firma del órgano Interventor. En aquellos casos que la normativa
establezca la necesidad de informe de intervención y el expediente esté sujeto a
fiscalización ese informe se entenderá subsumido dentro del informe de intervención.
TERCERO.- En los expedientes de contratación de personal laboral los extremos
adicionales a fiscalizar serán los siguientes:
1. Propuesta de contratación de personal laboral fijo:
Cumplimiento de los límites que establezca la LPGE para ese ejercicio.
Existencia de informe propuesta del responsable del Servicio de personal en los
términos establecidos en el artículo 172 del ROF en que se recoja expresamente que los
puestos a cubrir figuran detallados en las respectivas relaciones o catálogos de puestos de
trabajo y están vacantes.
Haber sido cumplimentado el requisito de publicidad de las correspondientes
convocatorias en los términos establecidos por la normativa que en cada caso resulte de
aplicación.
Acreditación de los resultados del proceso selectivo expedida por el órgano
competente.
Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al Convenio
Colectivo que resulte de aplicación.
2. Propuesta de contratación de personal laboral temporal:
Que se trate de servicios públicos esenciales, para casos excepcionales y cubrir
necesidades urgentes e inaplazables, conforme declara la LPGE.
Existencia de informe propuesta del responsable del departamento de personal en
los términos establecidos en el artículo 172 del ROF, en el que se observe, entre otros
extremos, el cumplimiento del articulado referido a la Oferta de empleo público u otro
instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal.
Acreditación de los resultados del proceso selectivo expedida por el órgano
competente.
En el supuesto de contratación de personal con cargo a los créditos de
inversiones, se verificará la existencia del informe del responsable del departamento de
personal, sobre la modalidad de contratación temporal utilizada y sobre la observancia, en
las cláusulas del contrato, de los requisitos y formalidades exigidos por la Legislación
laboral.
Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al Convenio
Colectivo que resulte de aplicación.
3. Prórrogas:
Informe del Jefe del Servicio de Personal en el que se indique que el contrato
no supera el plazo previsto en la legislación vigente.
CUARTO.- En las nóminas de retribuciones del personal al servicio del
Ayuntamiento y sus organismos autónomos, los extremos adicionales a fiscalizar serán
los siguientes:
Existencia de informe propuesta del responsable del Servicio de personal en los
términos establecidos en el artículo 172 del ROF. En el caso de las de carácter ordinario y
las unificadas de período mensual, comprobación aritmética que se realizará efectuando el
cuadre del total de la nómina con el que resulte del mes anterior más la suma algebraica
de las variaciones incluidas en la nómina del mes de que se trate.

Justificación documental limitada a los siguientes supuestos de alta y variación en
nómina, con el alcance que para cada uno de ellos se indica:
Personal en régimen estatutario de nuevo ingreso: Acuerdo de nombramiento,
diligencia de la correspondiente toma de posesión y verificación de que las retribuciones
están de acuerdo con el grupo y puesto de trabajo.
Personal laboral de nuevo ingreso: Copia del plan o del contrato sobre el que fue
ejercida la fiscalización previa del gasto.
El resto de las obligaciones reflejadas en la nómina, tanto por conceptos
retributivos como no retributivos, así como los actos que las generen, serán objeto de
comprobación posterior.
QUINTO.- En los expedientes de reclamaciones que se formulen ante el
Ayuntamiento, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, por responsabilidad
patrimonial, los extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:
Que existe informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la
presunta lesión indemnizable.
Que existe, en su caso dictamen del Consejo Consultivo.
SEXTO.- En los expedientes de gasto derivados de las reclamaciones por salarios
de tramitación en juicios por despido y cuotas de la Seguridad Social asociadas a los
mismos, los siguientes extremos adicionales:
Que se aporta certificación del Juzgado de lo Social, testimoniando la sentencia
declaratoria del despido improcedente y haciendo constar su firmeza.
Que se aporta propuesta de resolución a elevar al órgano competente para resolver.
Que se aporta justificante de previo abono de los salarios de tramitación y del
ingreso de las cuotas de la Seguridad Social asociadas a los mismos.
SÉPTIMO.- En los expedientes de gasto derivados de expropiaciones forzosas, los
extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:
1. Depósitos previos.
Que existe acta previa a la ocupación.
Que existe declaración de urgente ocupación de los bienes.
Que existe hoja de depósito previo a la ocupación.
2. Indemnización por rápida ocupación.
Que existe declaración de urgente ocupación de los bienes
Que existe acta previa a la ocupación.
Que existe documento de liquidación de la indemnización.
En los expedientes de determinación del justiprecio por los procedimientos
ordinario y de mutuo acuerdo.
Que existe la propuesta a la que se refiere el artículo 25.a) del Decreto de 26 de
abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.
Que existe informe de los servicios técnicos correspondientes en relación con el
valor del bien objeto de la expropiación.
OCTAVO.- En los expedientes de contratos de obras, los extremos adicionales a
fiscalizar serán los siguientes:
OBRAS EN GENERAL:
1.1. Expediente inicial:
A) Aprobación del gasto:
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.
Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso,
documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.
Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que
el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico.
Que existe acta de replanteo previo
Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo establece, para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa,
criterios directamente vinculados al objeto del contrato; y que cuando se utilice un único
criterio éste sea el del precio más bajo.
Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya
ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre independiente del
resto de la proposición.
Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado,
comprobar que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual para utilizar
dicho procedimiento.
Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo
competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo
172 y ss. de la Ley 7/2017, LCSP.
Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la
posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 203 y ss. de la Ley
7/2017 LCSP, verificar que se expresa el porcentaje del precio del contrato al que como
máximo puedan afectar las modificaciones.
Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la
utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se
refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio o requisitos cuantificables
y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes.
En los supuestos del artículo 206 del TRLCSP, que se acompaña el informe
favorable de la Dirección General del Patrimonio del Estado.
Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español.
B) Compromiso del gasto (adjudicación):
Cuando se proponga la adjudicación del contrato que la misma corresponde a la
proposición económica más ventajosa conforme con la valoración realizada por el órgano
competente en su caso, y que dicha propuesta de adjudicación se suscribe igualmente por
el funcionario competente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 172 y 175 del
RD 2568/1986 de 28 de noviembre (ROF).
Cuando se declare la existencia de ofertas con valores anormales o
desproporcionados, que existe constancia de la solicitud de la información a los
licitadores supuestamente comprendidos en ellas y del informe del servicio técnico
correspondiente.
Cuando, de acuerdo con la normativa, no se haya constituido Mesa de
contratación, que existe conformidad de la clasificación concedida al contratista que se

propone como adjudicatario provisional con la exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares cuando proceda.
Cuando se utilice el procedimiento negociado, que existe constancia en el
expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su
aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 167 y ss. de la Ley 7/2017 LCSP.
Que se acredita la constitución de la garantía definitiva.
Acreditación de que el licitador que se propone como adjudicatario se halla al
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
1.2. Modificados:
En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley 7/2017
LCSP, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos o
en el anuncio de la licitación, y que no supera el porcentaje del precio del contrato al que
como máximo pueden afectar. En el caso de modificaciones no previstas, que se
acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 205 y
concordantes del citado texto legal.
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.
Que la propuesta de aprobación del expediente de modificado se informa
jurídicamente por el Servicio de Secretaría de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 172 y 175 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre (ROF).
Que existe acta de replanteo previo.
1.3. Obras accesorias o complementarias:
Deberán comprobarse los mismos extremos previstos que para el expediente
inicial. Cuando se proponga la adjudicación al mismo contratista de la obra principal, la
verificación del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 7/2017 LCSP se limitará a la
circunstancia de que no se supera el límite del 50 por 100 del precio primitivo del
contrato.
1.4. Certificaciones de obra:
Que existe certificación, autorizada por el facultativo Director de la obra y con
la conformidad de los servicios técnicos correspondientes.
En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo 232.2 del
TRLCSP, comprobar que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.
Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono,
comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103 y ss. de la Ley
7/2017 LCSP y que no está expresamente excluida la posibilidad de revisión en el pliego
de cláusulas administrativas particulares ni en el contrato.
1.5. Certificación final:
Que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede.
Que existe certificación final, autorizada por el facultativo Director de la Obra.
Que se acompaña acta de conformidad de la recepción de la obra o, en su caso,
acta de comprobación a la que se refiere el artículo 168 del Reglamento General

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas o acta de comprobación y
medición a la que se refiere la Ley 7/2017 LCSP.
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.
Que no hay variaciones mayores al 10%, dado que en ese caso sería un modificado
de contrato (Ley 7/2017 LCSP).
1.6. Liquidación:
Que existe informe favorable del facultativo Director de obra.
Que existe informe de la oficina de supervisión de proyectos, si procede.
Que se aporta factura de la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en
el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula
las obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
Que existe informe jurídico de su adecuación a normativa.
1.7. Pago de intereses de demora:
Que existe informe del servicio jurídico.
1.8. Indemnización a favor del contratista:
Que existe informe del servicio jurídico.
Que existe informe técnico.
1.9. Revisiones de Precios:
Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103 y ss. de la Ley 7/2017
LCSP y que la posibilidad de revisión no está expresamente excluida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares ni en el contrato.
1.10. Resolución del contrato de obra:
Que existe informe del Servicio Jurídico.
CONTRATACIÓN CONJUNTA DE PROYECTO Y OBRA:
2.1. La fiscalización de estos expedientes se realizará con arreglo a lo previsto
para los de obras en general, con las siguientes especialidades:
Aprobación y compromiso del gasto: De acuerdo con lo establecido
legalmente, la fiscalización se pospone al momento inmediato anterior a la adjudicación
hasta que se conozca el importe y las condiciones del contrato de acuerdo con la
proposición seleccionada, debiendo comprobarse como extremos adicionales los
siguientes:
Que se aporta justificación sobre su utilización de conformidad con la LCSP.
Que existe anteproyecto o, en su caso, bases técnicas a que el proyecto deba
ajustarse.
Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso,
documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.
Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que
el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico.
Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo establece, para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa,
criterios directamente vinculados al objeto del contrato.
Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya

ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre independiente del
resto de la proposición.
Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado,
comprobar que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual para utilizar
el procedimiento negociado.
Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo
competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo
180 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la
posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 203 y ss. de la Ley de
Contratos del Sector Público, verificar que se expresa el porcentaje del precio del contrato
al que como máximo puedan afectar las modificaciones.
Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la
utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se
refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio o requisitos cuantificables
y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes.
Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español.
A.2) Formalización
En su caso, que se acompaña certificado del registro correspondiente al órgano de
contratación, o del propio órgano de contratación, que acredite que no se ha interpuesto
recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos
interpuestos. En este segundo supuesto, 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.
Certificaciones de Obra: Cuando se fiscalice la primera certificación, junto con
los extremos previstos en el apartado noveno 1.4 deberá comprobarse:
Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos y
aprobado por el órgano de contratación.
Que existe acta de replanteo previo.
2.2 Cuando, en el caso de los artículos 99 y ss. de la Ley de Contratos del Sector
Público, no sea posible establecer el importe estimativo de la realización de las obras:
Aprobación y compromiso del gasto: en el momento inmediatamente anterior a
la adjudicación del contrato deberán ser objeto de comprobación los extremos previstos
en relación con la aprobación y compromiso del gasto para el caso general de
contratación conjunta de proyecto y obra, a excepción de la existencia de crédito
presupuestario adecuado y suficiente en relación con el gasto derivado de la ejecución de
las obras.
Previamente a la aprobación del expediente de gasto correspondiente a la
ejecución de las obras, que de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público es
posterior a la adjudicación del contrato, serán objeto de comprobación los siguientes
extremos:
a) Los previstos en el apartado primero del presente Acuerdo en relación con
dicho expediente de gasto.
Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos.

Que existe acta de replanteo previo.
2.3 Supuestos específicos de liquidación del proyecto:
En aquellos supuestos en los que, conforme a lo previsto en la Ley de Contratos
del Sector Público, el órgano de contratación y el contratista no llegaran a un acuerdo
sobre los precios, o la Administración renunciara a la ejecución de la obra, los extremos a
comprobar en la liquidación de los trabajos de redacción de los correspondientes
proyectos serán los relativos a la liquidación de los contratos de servicios.
3. Contratos de obras bajo la modalidad de abono total del precio:
La fiscalización de estos expedientes comprenderá, junto con los extremos
previstos para los de obras en general en cada tipo de expediente, los siguientes en la
aprobación del gasto del expediente inicial:
Que existe acuerdo del órgano competente aprobando el importe máximo que
puede realizarse en el ejercicio presupuestario bajo esta modalidad, con especificación de
los contratos que comprende y en el que esté incluido el que se pretende tramitar.
Que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares incluye las condiciones
específicas de financiación, así como en su caso, la capitalización de sus intereses y su
liquidación, de forma que sea posible la determinación del precio final a pagar.
NOVENO.- En los expedientes de contratos de suministros, con excepción de los
que se adjudiquen en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación,
los extremos adicionales a que se refiere el apartado primero 1.c) del presente Acuerdo
serán los siguientes:
Suministros en general.
1.1. Expediente inicial:
A) Aprobación del gasto:
Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso,
documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.
Que existe pliego de prescripciones técnicas del suministro.
Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo establece, para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa,
criterios directamente vinculados al objeto del contrato; y que cuando se utilice un único
criterio éste sea el del precio más bajo.
Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya
ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre independiente del
resto de la proposición.
Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado,
comprobar que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual para utilizar
el procedimiento negociado.
En su caso, que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas
administrativas particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley
de Contratos del Sector Público.
Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo
competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo
172 y ss. de la Ley de Contratos del Sector Público.
Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la
posibilidad de modificar el contrato en los términos de la Ley de Contratos del Sector

Público, verificar que se expresa el porcentaje del precio del contrato al que como
máximo puedan afectar las modificaciones.
Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la
utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se
refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio o requisitos cuantificables
y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes.
En los supuestos del artículo 206 de la Ley de Contratos del Sector Público, que
se acompaña el informe favorable de la Dirección General del Patrimonio del Estado.
Compromiso del gasto:
B1) Adjudicación:
Cuando se proponga la adjudicación provisional del contrato que la misma
corresponde a la proposición económica más ventajosa conforme con la valoración
realizada por el órgano competente en su caso, y que dicha propuesta de adjudicación se
suscribe igualmente por el jefe de la dependencia de contratación de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 172 y 175 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre (ROF).
Cuando se declare la existencia de ofertas con valores anormales o
desproporcionados, que existe constancia de la solicitud de la información a los
licitadores supuestamente comprendidos en ellas y del informe del Servicio Técnico
correspondiente.
Cuando se utilice el procedimiento negociado, que existe constancia en el
expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su
aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. Asimismo se verificará que se ha
publicado el anuncio de licitación correspondiente en los supuestos del artículo 177 de la
Ley de Contratos del Sector Público.
Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de
conformidad con lo previsto en 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.
Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en su caso.
Acreditación de que el licitador que se propone como adjudicatario está al
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
B.2) Formalización:
En su caso, que se acompaña certificado del registro correspondiente al órgano de
contratación, o del propio órgano de contratación, que acredite que no se ha interpuesto
recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos
interpuestos. En este segundo supuesto, deberá comprobarse igualmente que ha recaído
resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el
recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión.
1.2 Revisión de precios (aprobación del gasto):
Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103 y ss. de la Ley 7/2017
LCSP y que la posibilidad de revisión no está expresamente excluida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares ni en el contrato.
1.3 Modificación del contrato:
En el caso de modificaciones previstas según el artículo 203 y ss. de la Ley
7/2017 LCSP, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los
pliegos o en el anuncio de la licitación, y que no supera el porcentaje del precio del

contrato al que como máximo pueden afectar. En el caso de modificaciones no previstas,
que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos legalmente.
Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de
Estado.
1.4 Abonos a cuenta:
Que existe la conformidad de los servicios competentes con el suministro
realizado o fabricado.
Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto
en el Real Decreto 1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
las Obligaciones de Facturación.
Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de precios, comprobar que se
cumplen los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público y que no está
expresamente excluida la posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas administrativas
particulares ni en el contrato.
En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo 198.3 de la Ley
7/2017 LCSP, comprobar que tal posibilidad estaba prevista en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.
1.5 Prórroga del contrato:
Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Que, en su caso, no se superan los límites de duración previstos por el pliego de
cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo.
Que se acompaña informe del Servicio Jurídico.
1.6 Liquidación:
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.
Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto
en el en el Real Decreto 1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las Obligaciones de Facturación.
Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se
cumplen los requisitos exigidos en la Ley y que no está expresamente excluida la
posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni en el
contrato.
1.7 Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro:
Que existe informe del Servicio Jurídico.
1.8 Indemnizaciones a favor del contratista:
Que existe informe del Servicio Jurídico.
Que existe informe técnico.
Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
1.9 Resolución del contrato de suministro:
Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico.
Que, en su caso, existe dictamen del órgano consultivo de la Comunidad
Autónoma.
DÉCIMO.- En los expedientes de contratos de servicios, con excepción de los
adjudicados en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación y de
los servicios a que se refiere el apartado decimocuarto del presente Acuerdo, los extremos
adicionales a que se refiere el apartado primero.1.c) del presente Acuerdo serán los
siguientes:

1. En general.
1.1 Expediente inicial:
A) Aprobación del gasto:
Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso,
documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.
Que existe pliego de prescripciones técnicas del contrato.
Que el objeto del contrato está perfectamente definido, de manera que permita
la comprobación del exacto cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.
Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo establece, para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa,
criterios directamente vinculados al objeto del contrato; y que cuando se utilice un único
criterio éste sea el del precio más bajo.
Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya
ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre independiente del
resto de la proposición.
Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la LCSP.
Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado,
comprobar que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual para utilizar
tal procedimiento.
Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo
competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo
172 y ss de la LCSP.
Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la
posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 203 y ss de la LCSP,
verificar que se expresa el porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan
afectar las modificaciones.
Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la
utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se
refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio o requisitos cuantificables
y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes.
En los supuestos de la ley se acompaña el informe favorable de la Dirección
General del Patrimonio del Estado.
Compromiso del gasto:
B.1) Adjudicación:
Cuando se proponga la adjudicación del contrato que la misma corresponde a la
oferta económica más ventajosa conforme con la valoración realizada por el órgano
competente en su caso, y que dicha propuesta de adjudicación se suscribe igualmente por
el jefe de la dependencia de contratación de conformidad con lo dispuesto en los artículos
172 y 175 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre (ROF).
Cuando se declare la existencia de ofertas con valores anormales o
desproporcionados, que existe constancia de la solicitud de la información a los
licitadores supuestamente comprendidos en ellas y del informe del Servicio Técnico
correspondiente.
Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por
la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación.

Cuando se utilice el procedimiento negociado, que existe constancia en el
expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su
aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, de conformidad con lo
dispuesto en la LCSP. Asimismo se verificará que se ha publicado el anuncio de licitación
correspondiente en los supuestos del artículo 166 y ss de la LCSP.
Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de
conformidad con la Ley se detallarán en la propuesta de adjudicación los extremos
previstos en la misma.
Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en su caso.
Acreditación de que el licitador que se propone como adjudicatario está al
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
B.2) Formalización:
En su caso, que se acompaña certificado del registro correspondiente al órgano de
contratación, o del propio órgano de contratación, que acredite que no se ha interpuesto
recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos
interpuestos. En este segundo supuesto, deberá comprobarse igualmente que ha recaído
resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el
recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión.
1.2 Modificación del contrato:
En el caso de modificaciones previstas según el artículo 203 y ss de la LCSP,
que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos o en el
anuncio de la licitación, y que no supera el porcentaje del precio del contrato al que como
máximo pueden afectar. En el caso de modificaciones no previstas, que se acompaña
informe técnico justificativo de los extremos previstos en la misma.
Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de Estado.
1.3 Contratos complementarios de servicios:
Deberán comprobarse los mismos extremos previstos para los expedientes
iniciales. Cuando se proponga la adjudicación al contratista principal, la verificación del
cumplimiento de lo dispuesto en la LCSP se limitará a la circunstancia de que no se
supera el límite del 50 por 100 del precio primitivo del contrato.
1.4 Revisión de precios (aprobación del gasto):
Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103 y ss de la LCSP y que
la posibilidad de revisión no está expresamente excluida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares ni en el contrato.
1.5 Abonos a cuenta:
Que existe certificación del órgano correspondiente valorando el trabajo parcial
ejecutado.
Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto
en el Real Decreto 1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
las Obligaciones de Facturación.
Cuando el abono a cuenta incluya revisión de precios, comprobar que se
cumplen los requisitos exigidos por la Ley y que no está expresamente excluida la
posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni en el
contrato.
En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo 198.3 de la
LCSP, comprobar que tal posibilidad está prevista en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.

1.6 Prórroga de los contratos:
a) Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Que no se superan los límites de duración previstos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares o en el documento descriptivo.
Que se acompaña informe del servicio jurídico.
1.7 Liquidación:
Que se acompaña acta de recepción o certificado en los que se manifieste la
conformidad con los trabajos.
Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto
en el Real Decreto 1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
las Obligaciones de Facturación.
Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se
cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103 y ss de la LCSP y que no está
expresamente excluida la posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas administrativas
particulares ni en el contrato.
1.8 Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro:
Que existe informe del Servicio Jurídico.
1.9 Indemnizaciones a favor del contratista:
Que existe informe del Servicio Jurídico.
Que existe informe técnico.
Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
1.10 Resolución del contrato:
Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico.
Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
UNDÉCIMO.- En los expedientes de contratos de concesión de obra pública, los
extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.c) del presente Acuerdo serán
los siguientes:
1. Expediente inicial:
A) Aprobación del gasto:
Que existe estudio de viabilidad o, en su caso, estudio de viabilidad económico
financiera.
Que existe anteproyecto de construcción y explotación de la obra, si procede.
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.
Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso,
documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.
Que existe acta de replanteo previo.
Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
establece, para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, criterios
directamente vinculados al objeto del contrato; y que cuando se utilice un único criterio
éste sea el del precio más bajo.
Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo
prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación

dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre independiente del resto de la
proposición.
Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado,
comprobar que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual para utilizar
el procedimiento negociado.
Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo,
verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 172 y ss de la
LCSP.
Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la
posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 203 y ss de la LCSP,
verificar que se expresa el porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan
afectar las modificaciones
Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la LCSP.
Que, en su caso, existe informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda
a que se refiere el artículo 16 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se
adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
Compromiso del gasto:
B.1) Adjudicación:
Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por
la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación.
Cuando se declare la existencia de ofertas con valores anormales o
desproporcionados, que existe constancia de la solicitud de la información a los
licitadores supuestamente comprendidos en ellas y del informe del servicio técnico
correspondiente.
Cuando se utilice el procedimiento negociado, que existe constancia en el
expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su
aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, de conformidad con lo
dispuesto en la LCSP. Asimismo se verificará que se ha publicado el anuncio de licitación
correspondiente en los supuestos del artículo 168 de la LCSP.
Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de
conformidad con la LCSP, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos
previstos en la misma.
Que se acredita la constitución de la garantía definitiva.
Acreditación de que el licitador que se propone como adjudicatario está al
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
B.2) Formalización:
En su caso, que se acompaña certificado del registro correspondiente al órgano de
contratación, o del propio órgano de contratación, que acredite que no se ha interpuesto
recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos
interpuestos. En este segundo supuesto, 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.
2. Modificados:
En el caso de modificaciones previstas según el artículo 203 y ss de la LCSP,
que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos o en el
anuncio de la licitación, y que no supera el porcentaje del precio del contrato al que como

máximo pueden afectar. En el caso de modificaciones no previstas, que se acompaña
informe técnico justificativo de los extremos previstos en la misma.
Que, en su caso, se acompaña informe técnico justificativo de que concurren las
circunstancias previstas en el artículo 191.3 de la LCSP.
Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de
Proyectos, si procede. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de
Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora
pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra.
Que, en su caso, existe acta de replanteo previo.
Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de
Estado.
3. Revisiones de precios (aprobación del gasto):
Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103 y ss de la LCSP y que
la posibilidad de revisión no está expresamente excluida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares ni en el contrato.
4. Financiación parcial de la construcción de la obra por parte de la
Administración:
4.1 Abonos por aportaciones durante la construcción:
Que existe certificación, autorizada por el facultativo Director de la obra y con
la conformidad de los servicios correspondientes del órgano gestor.
En caso de efectuarse anticipos de los previstos en la LCSP, que tal posibilidad
está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que se ha
prestado la garantía exigida.
Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono,
comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103 y ss de la LCSP y
que no está expresamente excluida la posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas
administrativas particulares ni en el contrato.
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 la ley.
4.2 Abonos por aportaciones al término de la construcción o de la concesión: Que
existe acta de comprobación o, en su caso, acta de recepción.
4.3 Abonos en caso de que la financiación de la construcción de la obra se realice
a través de subvenciones o préstamos reintegrables, de acuerdo con lo establecido en la
LCSP: Se comprobarán únicamente los extremos previstos en el apartado primero del
presente Acuerdo.
5. Abono al concesionario de la retribución por la utilización de la obra:
Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se
cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103 y ss de la LCSP y que no está
expresamente excluida la posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas administrativas
particulares ni en el contrato.
Que se aporta factura por la empresa concesionaria de acuerdo con lo previsto
en el Real Decreto 1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
las Obligaciones de Facturación.
6. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro:
Que existe informe del Servicio Jurídico.

7. Indemnización a favor del contratista:
Que existe informe del Servicio Jurídico.
Que existe informe técnico.
Que, en su caso, existe dictamen de Consejo de Estado.
8. Resolución del contrato:
Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico.
Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
9. Pago al autor del estudio de viabilidad que no hubiese resultado
adjudicatario de la correspondiente concesión:
Que el pliego de cláusulas administrativas particulares no prevé que el pago de
la compensación sea realizada por el adjudicatario de la concesión.
Que se aportan los justificantes de los gastos realizados.
DECIMOSEGUNDO.- En los expedientes relativos a contratos comprendidos en
la categoría 6 del Anexo II del TRLCSP y, los que tengan por objeto la creación artística
y literaria y los de espectáculos comprendidos en la categoría 26 del mismo Anexo, los
extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.c) del presente acuerdo serán
los siguientes:
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.
En el resto de expedientes se comprobarán los extremos establecidos en el
apartado undécimo relativo a los expedientes de contratos de servicios, en la medida que
dichos extremos sean exigibles de acuerdo con su normativa reguladora.
DECIMOTERCERO.- En los expedientes de ejecución de trabajos por la propia
Administración, los extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.c) del
presente Acuerdo serán los siguientes:
Contratos de colaboración con empresarios particulares.
1.1. Expediente inicial:
A) Aprobación del gasto:
Que concurre alguno de los supuestos previstos en el artículo 24 del TRLCSP y
que el importe del trabajo a cargo del empresario colaborador no supere las cuantías
establecidas en el citado artículo.
Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso,
documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.
Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de
Proyectos, si procede. En su caso, cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión
de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se
incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
Que existe pliego de prescripciones técnicas del contrato.
Que existe acta de replanteo previo, en su caso.
Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo establece, para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa,
criterios directamente vinculados al objeto del contrato; y que cuando se utilice un único
criterio éste sea el del precio más bajo.
Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya

ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre independiente del
resto de la proposición.
Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado,
comprobar que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual para utilizar
el procedimiento negociado.
Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo
competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo
172 y ss de la LCSP.
Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la
posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 203 y ss de la LCSP,
verificar que se expresa el porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan
afectar las modificaciones.
Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español.
Compromiso del gasto:
B.1) Adjudicación:
Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por
la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación.
Cuando se declare la existencia de ofertas con valores anormales o
desproporcionados, que existe constancia de la solicitud de la información a los
licitadores supuestamente comprendidos en ellas y del informe del servicio técnico
correspondiente.
Cuando se utilice el procedimiento negociado, que existe constancia en el
expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su
aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, de conformidad con lo
dispuesto en la LCSP. Asimismo se verificará que se ha publicado el anuncio de licitación
correspondiente en los supuestos del artículo 166.3 de la LCSP
Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de
conformidad con la LCSP, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos
contenidos en la misma.
Que, en su caso, se acredita la constitución de la garantía definitiva.
Acreditación de que el licitador que se propone como adjudicatario está al
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
B.2) Formalización:
En su caso, que se acompaña certificado del registro correspondiente al órgano de
contratación, o del propio órgano de contratación, que acredite que no se ha interpuesto
recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos
interpuestos. En este segundo supuesto, deberá comprobarse igualmente que ha recaído
resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el
recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión.
1.2 Modificaciones del contrato:
En el caso de modificaciones previstas según el artículo 203 y ss de la LCSP,
que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos o en el
anuncio de la licitación, y que no supera el porcentaje del precio del contrato al que como
máximo pueden afectar. En el caso de modificaciones no previstas, que se acompaña
informe técnico justificativo de los extremos previstos en la ley.

Que existe informe del Servicio Jurídico.
En su caso, que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de
Proyectos, así como acta de replanteo previo. Cuando no exista informe de la Oficina de
Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al
expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no
afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
1.3 Abonos durante la ejecución de los trabajos:
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.
Que el contratista ha aportado la correspondiente garantía, en el caso de que se
realicen pagos anticipados.
En su caso, que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo
previsto en el en el Real Decreto 1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se regulan las Obligaciones de Facturación.
1.4 Liquidación:
Que se acompaña certificación o acta de conformidad de la recepción de las
obras, bienes o servicios.
Que se aportan los justificantes de los gastos realizados, o las correspondientes
relaciones valoradas.
Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de
Proyectos, si procede.
Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto
en el Real Decreto 1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
las Obligaciones de Facturación.
Encomiendas de gestión previstas en la LCSP
2.1 Encargo:
Que se prevé en los estatutos o norma de creación de la entidad encomendada
la condición de medio propio instrumental con el contenido mínimo previsto en la LCSP.
Que existe informe del Servicio Jurídico.
Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de
Proyectos, así como acta de replanteo previo. Cuando no exista informe de la Oficina de
Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al
expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no
afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
Que se incorporan los documentos técnicos en los que se definan las
actuaciones a realizar así como su correspondiente presupuesto.
En el supuesto de que el encargo prevea pagos anticipados, que en el mismo se
exige a la entidad encomendada la prestación de garantía suficiente.
Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español.
2.2 Modificaciones de la encomienda:
Que existe informe del Servicio Jurídico.
En su caso, que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de
Proyectos, así como acta de replanteo previo. Cuando no exista informe de la Oficina de
Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al

expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no
afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
Que se incorporan los documentos técnicos en los que se definan las
actuaciones a realizar así como su correspondiente presupuesto.
2.3 Abonos durante la ejecución de los trabajos:
Que existe certificación o documento acreditativo de la realización de los
trabajos y su correspondiente valoración.
En el caso de efectuarse pagos anticipados que se ha prestado la garantía
exigida.
En su caso, que se aporta factura por la entidad encomendada de acuerdo con lo
previsto en el Real Decreto 1619/2012, que aprueba el Reglamento que regula las
obligaciones de facturación.
2.4 Liquidación:
Que se acompaña certificación o acta de conformidad de las obras, bienes o
servicios.
Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de
Proyectos, si procede.
En su caso, que se aporta factura por la entidad encomendada de acuerdo con lo
previsto en el Real Decreto 1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las Obligaciones de Facturación.
Que existe informe del Servicio Jurídico.
DECIMOCUARTO.- En los expedientes relativos a negocios patrimoniales, los
extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.c) del presente Acuerdo, serán
los siguientes:
Adquisición de bienes inmuebles:
A) Aprobación del gasto:
A.1 Propuesta de adquisición y aprobación del gasto por el Servicio interesado.
Sólo se comprobarán los extremos previstos con carácter general en el apartado primero
del presente Acuerdo, por la Intervención.
A.2 La fiscalización consistirá en comprobar:
Que existe aprobación del gasto, fiscalizada de conformidad por la
Intervención.
En los procedimientos de adquisición por concurso, que existe pliego de
condiciones del concurso.
Que existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la
contratación.
Que existe tasación del bien, debidamente aprobada y actualizada, que
incorporará el correspondiente estudio de mercado.
B) Compromiso del gasto:
B.1 La fiscalización se realizará por la Intervención y consistirá en comprobar:
Que existe informe del Servicio Jurídico sobre la propuesta de adjudicación.
Cuando se proponga como procedimiento de adquisición del bien inmueble la
adquisición directa, que concurren las circunstancias previstas para ello en la normativa, y
que existe oferta de venta con expresión del precio, del plazo de duración de la oferta y de
las condiciones del contrato.

En caso de adquisición por concurso, cuando no se adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano
competente para la adjudicación.
B.2 Aprobación del compromiso de gasto. Que existe acuerdo de adquisición por
quien tenga delegada la competencia.
Arrendamiento de bienes inmuebles, ya sea tramitado como expediente
independiente o en expediente de enajenación del inmueble en el que simultáneamente se
vaya a acordar su arrendamiento.
2.1 Expediente inicial:
2.1.1 Propuesta de arrendamiento.
Que existe informe técnico, que recogerá el correspondiente estudio de
mercado.
En los procedimientos de arrendamiento por concurso, que existe pliego de
condiciones del concurso.
Que existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la
contratación.
Que, en su caso, existe el informe favorable de la Dirección General de
Patrimonio del Estado a la propuesta que prevé el apartado segundo de la Resolución de 4
de junio de 2007 de la Dirección General del Patrimonio del Estado.
2.1.2 Acuerdo de concertación del arrendamiento.
Que existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la
propuesta.
Cuando se proponga el concierto directo de arrendamiento de un bien inmueble,
que concurren las circunstancias previstas para ello en la normativa.
En caso de arrendamiento por concurso, cuando no se adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano
competente para la adjudicación.
2.2 Prórroga y novación:
Que, en su caso, existe informe técnico, que recogerá el correspondiente estudio
de mercado.
Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos
jurídicos de la propuesta.
Que, en su caso, existe el informe favorable de la Dirección General de
Patrimonio del Estado a la propuesta que prevé el apartado segundo de la Resolución de 4
de junio de 2007 de la Dirección General del Patrimonio del Estado.
2.3 Reconocimiento de la obligación:
Que existe la conformidad de los servicios competentes con la prestación
realizada.
Que se aporta factura por el arrendador de acuerdo con lo previsto en el Real
Decreto 1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de
facturación.
B) Compromiso del gasto.
Que existe informe del Servicio Jurídico sobre la propuesta de adjudicación.
Cuando se proponga como procedimiento de adquisición del bien inmueble la
adquisición directa, que concurren las circunstancias previstas para ello en la normativa, y
que existe oferta de venta con expresión del precio, del plazo de duración de la oferta y de
las condiciones del contrato.

En caso de adquisición por concurso, cuando no se adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano
competente para la adjudicación.
DECIMOQUINTO.- Para los expedientes de subvenciones y ayudas públicas a los
que resulte de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
los extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.c) del presente Acuerdo
serán los siguientes:
Subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva:
A) Aprobación del gasto:
Que existen las bases reguladoras de la subvención y que han sido, en su caso,
publicadas en el «Boletín Oficial correspondiente».
Que en la convocatoria figuran los créditos presupuestarios a los que se imputa
la subvención y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas, así
como, en su caso, el establecimiento de una cuantía adicional máxima, en
aplicación del artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Que en la convocatoria figuran los criterios de valoración de las solicitudes y
que éstos son conformes con los establecidos en las correspondientes bases
reguladoras.
Cuando se trate de expedientes de aprobación de gasto por la cuantía adicional
del artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, una vez
obtenida la financiación adicional, se verificará como extremo adicional a los
previstos en el apartado primero.1.c), que no se supera el importe establecido
en la convocatoria.
B) Compromiso del gasto:
Que existe el informe del órgano colegiado correspondiente sobre la evaluación
de las solicitudes.
Que existe el informe del órgano instructor en el que conste que de la
información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los
requisitos necesarios para acceder a las mismas.
Que la propuesta de resolución del procedimiento expresa el solicitante o la
relación de solicitantes a los que se va a conceder la subvención y su cuantía.
C) Reconocimiento de obligaciones:
Para aquellas subvenciones en las que su normativa reguladora prevea que los
beneficiarios han de aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías.
En caso de realizarse pagos a cuenta, que están previstos en la normativa
reguladora de la subvención.
Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la
subvención, de que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social y no es deudor por resolución de procedencia de reintegro.
Que se acompaña certificación a que se refiere el artículo 88.3 del Reglamento
de la Ley General de Subvenciones, expedida por el órgano encargado del seguimiento de
la subvención.
Subvenciones de concesión directa:
A) Aprobación y compromiso del gasto:
Que la concesión directa de la subvención se ampara en alguna de las normas
que, según la normativa vigente, habilitan para utilizar este procedimiento.

Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la
subvención, de que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social y no está incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición,
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Reconocimiento de obligaciones–Se comprobarán los mismos extremos
previstos en el apartado relativo al reconocimiento de la obligación de las subvenciones
concedidas en régimen de concurrencia competitiva.
DECIMOSÉXTO.- Para el resto de expedientes de subvenciones y ayudas
públicas a los que no les es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, los extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.c) del
presente Acuerdo serán los siguientes:
Con carácter general, los establecidos en el apartado decimoquinto relativo a
los expedientes de subvenciones y ayudas públicas a los que resulte de aplicación la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la medida que dichos
extremos sean exigibles de acuerdo con su normativa reguladora.
Si el expediente se instrumenta a través de un convenio, además de verificar lo
establecido con carácter general en el punto anterior, deberá comprobarse:
A) Con carácter previo a su suscripción:
Que existe informe del servicio jurídico, en el que se especifique que el objeto
del mismo no está comprendido dentro del ámbito aplicable de la LCSP.
En los convenios con Comunidades Autónomas, además, que existe la previa
autorización para la suscripción del convenio por la Comisión Delegada del Gobierno
para la Política Autonómica.
B) Modificación:
Que, en su caso, existe la previa autorización de dichas modificaciones.
Que existe el informe del servicio jurídico sobre el texto de la modificación.
C) Prórroga:
Que está prevista tal posibilidad en el texto del convenio.
Que existe informe favorable del responsable del convenio.
Que existe informe del Servicio Jurídico.
DECIMOSÉPTIMO.- Para los expedientes de convenios celebrados con Entidades
Colaboradoras en el marco de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, los extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.c) del
presente acuerdo serán los siguientes:
1. Suscripción de convenios con Entidades Colaboradoras:
Que el objeto del convenio a celebrar con la Entidad Colaboradora no esté
comprendido en los contratos regulados por la LCSP.
Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la
subvención, de que la entidad colaboradora se halla al corriente de obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social y que no está incurso en las prohibiciones para
obtener dicha condición, previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Que existe informe del servicio jurídico.
Que no tiene una duración superior a la legalmente prevista y, en el caso de que
se haya previsto la posibilidad de prórroga del convenio, que ésta no supera el plazo
legalmente establecido.

2. Prórroga y modificaciones de los convenios:
Que está prevista en el convenio.
Que se acompaña informe del servicio jurídico.
Que, en su caso, no se superan los límites de duración previstos en el convenio.
3. Reconocimiento de la obligación.
Para aquellas subvenciones en que su normativa reguladora prevea que las
entidades colaboradoras deben aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas
garantías.
DECIMOCTAVO.- En los expedientes de convenios de colaboración, los
extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.c) del presente Acuerdo serán
los siguientes:
En los expedientes que por su contenido estuviesen incluidos en el ámbito de
aplicación de la LCSP u otras normas administrativas especiales, el régimen de
fiscalización y los extremos adicionales que, en su caso, deban verificarse, serán los
mismos que se apliquen a la categoría de gasto correspondiente.
En los expedientes que por su objeto impliquen una subvención o ayuda pública
se verificarán los requisitos establecidos en el presente Acuerdo para dichos expedientes.
Convenios de colaboración con otras Entidades Públicas o con personas físicas
o jurídicas sujetas a derecho privado, a excepción de aquellos Convenios de prácticas
referidos a formación de alumnos:
3.1 Suscripción: Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto del
convenio.
3.2 Modificaciones: Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto de la
modificación.
3.3 Prórroga: Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto de la
prórroga.
3.4 Reconocimiento de la obligación: Informe expedida por el Servicio previsto
por el convenio de colaboración, acreditativa del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el mismo para realizar los pagos.
5.-ACUERDO DE APROBACIÓN DE DEDICACIÓN PARCIAL DE CONCEJAL
DE ESTE AYUNTAMIENTO.Se pone en conocimiento de los asistentes la Resolución de la Alcaldía nº. 43/2018
por la que, una vez producida la baja en su dedicación parcial del edil Primer Teniente de
Alcalde de este Ayuntamiento D. Sergio Alcaide Alcaide, se procede a dar de alta en la
Seguridad Social, con efectos del 1 de Marzo de 2018, a la Segunda Teniente de Alcalde
de este Ayuntamiento Dª. Brígida Cañas Alcaide, con las mismas condiciones y requisitos
que el anterior, es decir, con dedicación parcial en el cargo del 50% y una asignación
mensual bruta de 668 €.
Seguidamente y por unanimidad, los ediles reunidos acuerdan:
1º) Ratificar la Resolución nº. 43/2018 y dar de alta en la Seguridad Social a la edil
Segunda Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento Dª. Brígida Cañas Alcaide, con
Dedicación Parcial del 50% en el cargo y una asignación económica mensual bruta de
668 €, con efectos del 1 de Marzo de 2018, fecha en que se produce la baja del edil con
dedicación parcial y Primer Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento D. Sergio Alcaide
Alcaide.

2º) Facultar al Sr. Alcalde Presidente a la firma de los documentos precisos en ejecución
de este acuerdo.
6.-CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA.Se da conocimiento de las siguientes Resoluciones;
-Nº. 6/2018, de 27 de Enero, autorizando a M. A. C. para traslado de restos cadavéricos.
-Nº. 7/2018, de 29 de Enero, aprobando el Padrón de Agua correspondiente al 4ºT2017
por importe total de 7.663,62 €.
-Nº. 8/2018, de 31 de Enero, aprobando la incorporación de remanentes de crédito del
presupuesto 2017 al presupuesto de 2018 relacionados por importe total de 127.216,03 €.
-Nº. 9/2018, de 6 de Febrero, aprobando el proyecto subsanado de las obras Mejora
infraestructuras deportivas, Campo de Fútbol municipal, eliminación de barreras
arquitectónicas, optimización energética e instalación de césped artificial, con un
presupuesto de ejecución total de 299.999,87 € (284.999,88 € financiados por la
Diputación Provincial y 14.999,99 € por este Ayuntamiento).
-Nº. 10/2018, de 6 de Febrero, sobre corrección error material en Resolución 146/2017,
decía AEPSA 2015 y debe decir AEPSA 2016.
-Nº. 11/2018, de 6 de Febrero, aprobatoria del plan de disposición de fondos y prelación
en el pago de las obligaciones.
-Nº. 12/2018, de 13 de Febrero, aprobando el proyecto subsanado de las obras PIFS AV72/17, Ensanche Calle Fuente de la Teja con un presupuesto de ejecución material de
110.000 €.
-Nº. 13/2018, de 14 de Febrero, autorizando a AGS para traslado de restos cadavéricos.
-Nº. 14/2018, de 14 de Febrero, autorizando el cambio de titularidad del contador de agua
y los recibos de las tasas de agua, basura y alcantarillado de la vivienda sita en Avda. de
Andalucía, 1.
-Nº. 15/2018, de 15 de Febrero, autorizando el cambio de titularidad del contador de la
vivienda sita en Avda. de Andalucía, 20.
-Nº. 16/2018, de 16 de Febrero, aprobando la memoria y los gastos justificativos de la
subvención Actuaciones Culturales y Artísticas 2017 del Plan Provincial de Asistencia y
Cooperación de 2017, por importe de 34.618,75 €.
-Nº. 17/2018, de 21 de Febrero, aprobando la Liquidación del Presupuesto de 2017 que
arroja un Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales a 31 de Diciembre de
2017 de 142.434,93 €, el Resultado Presupuestario positivo de 2.328,40 € y ajustado de
102.975,88 €, un porcentaje de ahorro neto del 10% y un porcentaje de deuda viva sobre
los recursos corrientes liquidados del 23,39%, cumpliendo asimismo la estabilidad
presupuestaria, resultando positiva en 3.753,57 € y con cumplimiento de la Regla de
Gasto en el ejercicio 2017.
-Nº. 18/2018, de 22 de Febrero, aprobando la mejoría justificativa y gastos
correspondientes al Plan de Asistencia y Cooperación de 2017, Programa de Apoyo a
Fiestas, por importe de 13.260,51 €.
-Nº. 19/2018, de 23 de Febrero, aprobando la memoria justificativa y gastos del
programa subvencionado Fiestas de singularidad turística, Fiesta de la Chanfaina del Plan
Provincial de Asistencia y Cooperación de 2017, por importe de 4.000 €.
-Nº. 20/2018, de 23 de Febrero, aprobando la memoria justificativa y gastos del programa
subvencionado Fomento de actividades deportivas, I carrera popular Villa de Totalán del
Plan Provincial de Asistencia y Cooperación de 2017, por importe de 1.210 €

-Nº. 21/2018, de 1 de Marzo, accediendo al cambio de titularidad en el contador de agua
sito en Asomadilla, 3.
-Nº. 22/2018, de 6 de Marzo, aprobando diversos gastos presupuestarios.
-Nº. 23/2018, de 6 de Marzo, aprobando la memoria justificativa y gastos del programa
subvencionado Actividades juveniles del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación de
2017, por importe de 2.000 €.
-Nº. 23A/2018, de 7 de Marzo, aprobando las certificaciones de la obra Reparación de
Instalaciones deportivas: Campo de Fútbol (PIFS 2016), por un importe total de 85.000 €.
-Nº. 24/2018, de 8 de Marzo, autorizando a MRF al traslado de restos cadavéricos.
-Nº. 25/2018, de 9 de Marzo, aprobando la memoria justificativa y gastos del programa
subvencionado Servicio de plataforma de administración electrónica GESTIONA del Plan
Provincial de Asistencia y Cooperación de 2017, por importe de 242 €.
-Nº. 26/2018, de 9 de Marzo, autorizando las prácticas en este Ayuntamiento a los
alumnos del IES Mayorazgo de Málaga, LAF y CMC.
-Nº. 27/2018, de 12 de Marzo, aprobando la memoria justificativa y gastos del programa
subvencionado Cooperación Dinamización de Centros Guadalinfo del Plan Provincial de
Asistencia y Cooperación de 2017, por importe de 4.518,92 €.
-Nº. 28/2018, de 13 de Marzo, aprobando el Plan Presupuestario a medio plazo, 20182020 y su remisión el MINHAP
-Nº. 29/2018, de 14 de Marzo, admitiendo a trámite la Ampliación del Proyecto de
Actuación aprobado de reforma de edificación para restaurante y deportivo, también a uso
turístico rural.
-Nº- 30/2018, de 15 de Marzo, sobre aplazamiento de la fecha de celebración de la I
Carrera Camaleón Trail, por inclemencias del tiempo.
-Nº. 31/2018, de 16 de Marzo, aprobando la memoria justificativa y gastos del programa
subvencionado Alojamiento y asistencia servidor web municipal del Plan Provincial de
Asistencia y Cooperación de 2017, por importe de 300 €.
-Nº. 32/2018, de 16 de Marzo, aprobando la memoria justificativa y gastos del programa
subvencionado Alumbrado público festejos del Plan Provincial de Asistencia y
Cooperación de 2017, por importe de 6.739,70 €.
-Nº. 33/2018, de16 de Marzo, aprobando la memoria justificativa y gastos del programa
subvencionado Apoyo al técnico deportivo del Plan Provincial de Asistencia y
Cooperación de 2017, por importe de 9.000 €.
-Nº. 34/2018, de 16 de Marzo, accediendo al cambio de titularidad del contador de agua
de la vivienda sita en C/ Axarquía, 7 y C/ Enrique Castillo, 10.
-Nº. 35/2018, de 20 de Marzo, concediendo licencia de obra menor a YAF en Los
Baltasares.
-Nº. 36/2018, de 20 de Marzo, aprobando el proyecto subsanado de la obra Puesta en
valor turístico del Dolmen Cerro de la Corona, redactado por el Técnico Municipal y con
un presupuesto de ejecución por administración directa de 41.778,45 €.
-Nº. 37/2018, de 20 de Marzo, aprobando la memoria justificativa y gastos del programa
subvencionado Recogida, albergue y manutención de animales del Plan Provincial de
Asistencia y Cooperación de 2017, por importe de 528,72 €.
-Nº. 38/2018, de 23 de Marzo, solicitando subvención al IAJuventud por importe de 5.200
€ para Dinamización Juvenil para el empleo y el ocio.
-Nº. 39/2018, de 26 de Marzo, aprobatoria del anexo del proyecto de la obras del AEPSA
2017 Garantía de Rentas redactado por el Técnico Municipal.

-Nº. 40/2018, de27 de Marzo, aprobando la memoria justificativa y gastos del programa
subvencionado Promoción Cultural, monitores y profesores del Plan Provincial de
Asistencia y Cooperación de 2017, por importe de 6.000 €.
-Nº. 41/2018, de 27 de Marzo, aprobando la contratación y adjudicación del contrato
menor Nuevo Inventario de Bienes y Derechos de este Ayuntamiento y volcado de datos
en la contabilidad, con un presupuesto total de 4.815,80 € (3.980 € + 21% IVA) a CIEM
Consultoría integral de la empresa y el municipio S.L.
-Nº. 42/2018, de 27 de Marzo, aprobando diversos gastos presupuestarios.
-Nº. 43/2018, de 3 de Abril, sobre alta en la Seguridad Social de la edil Dª. Brígida Cañas
Alcaide y baja del anterior edil D. Sergio Alcaide Alcaide, con dedicación parcial en el
cargo del 50%.
-Nº. 44/2018, de 3 de Abril, aprobatoria de los gastos de emergencia por daños
temporales de lluvia de fin de febrero y marzo de 2018, por importe total de las facturas
de 13.619,10 €.
-Nº. 45/2018, de 10 de Abril, sobre iniciación procedimiento concurso de concesión
administrativa del Hogar del Jubilado con Bar.
-Nº. 46/2018, de 11 de Abril, aprobatoria de diversos gastos presupuestarios.
-Nº. 47/2018, de 11 de Abril, concediendo licencia de obra menor a M.C. C.S. en C/ Del
Real, 8.
-Nº. 48/2018, de 16 de Abril, aprobando la memoria de la actuación Adquisición de
vivienda y solar en C/ Del Real, por importe de 98.000 € y solicitud de inclusión en el
Plan de Asistencia y Cooperación de 2017, anualidad de 2018, programa de Adquisición
de Inmuebles.
-Nº. 49/2018, de 17 de Abril, aprobando el proyecto subsanado de las obras Construcción
de Aljibe para riego y almacén en el Campo de Fútbol, del Plan de Asistencia y
Cooperación de 2017 y por un importe total por administración directa de 70.000 €.
-Nº. 50/2018, de 17 de Abril, dejando sin efecto la resolución nº. 39/2018, por errores.
-Nº. 51/2018, de 17 de Abril, sobre devolución cuotas Escuela Infantil por importe de 100
€ a MGA, por subvención de las mismas por la Junta de Andalucía.
-Nº. 52/2018, de 24 de Abril, sobre expediente cementerio para extinción derechos
funerarios por vencimiento del plazo sobre los nichos concedidos en su día al objeto de su
traslado a los osarios.
-Nº. 53/2018, de 24 de Abril, aprobando la modificación presupuestaria por mayores
ingresos correspondiente a la obra Mejora Infraestructuras Campo de Fútbol Mpal. e
instalación de césped artificial, por el importe total de la obra, financiado, de 299.999,38
€.
-Nº. 54/2018, de 24 de Abril, aprobatoria de diversos gastos presupuestarios.
-Nº. 55/2018, de 26 de Abril, aprobatoria del proyecto de la obra Alcantarillado y
depuración de aguas del Plan de Asistencia y Cooperación de 2018, redactado por el
Técnico Municipal y con un presupuesto de ejecución por administración directa de
30.000 €.
-Nº. 56/2018, de 26 de Abril, aprobatoria del Padrón de Agua del 1erT2018 por un
importe total de 6.779,18 €.
-Nº. 57/2018, de 26 de Abril, acogiéndose al programa de ayuda de alimentos 2018.
Los asistentes quedan enterados.
7.-MOCIONES.-

7.1.-MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS
PERSONAS MAYORES DE MÁLAGA Y MEDIDAS PARA SU ATENCIÓN Y
BIENESTAR A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA.Se da lectura a la moción, del siguiente tenor literal:
Miguel Ángel Escaño López, en representación del GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
DEL AYUNTAMIENTO DE TOTALAN, DE ACUERDO Y AL AMPARO DE LO
PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, PRESENTA ESTA
MOCIÓN PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, EN EL PRÓXIMO
PLENO ORDINARIO DE ESTA CORPORACIÓN.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El dictamen sobre población editado en 2014 por la Fundación MADECA nos alertó de
que la provincia de Málaga no escapa del proceso de envejecimiento de su población y
señaló que “la estructura de edad y sexo se ha modificado notablemente en los últimos
veinte años. Hay que destacar dos aspectos: el apreciable incremento de la proporción de
ancianos (mayores de 65 años y a importante reducción de menores (menores de 16
años)”.
Este informe, resultado de las investigaciones para el II Plan de Actuaciones Estrategias
de la Provincia de Málaga, aporta datos esclarecedores de la situación de soledad que
viven los mayores en nuestra provincia. Los hogares unipersonales se habían
incrementado en Málaga, según los datos censales manejados por los autores del referido
documento, un 54% en los últimos diez años (desde 2001). “Pero este hecho no sucede
porque los jóvenes se independicen o las personas de mediana edad solteras aumenten,
esto sucede debido a otro motivo: el envejecimiento de la población. Este hecho provoca
que cada vez sea mayor el número de personas mayores de 65 años que viven solos. Este
dato ha crecido en un 40% en el caso de las mujeres y un 52% en el de los hombres en la
última década”, escriben.
Actualmente, el número de personas mayores de 65 años que viven en la provincia de
Málaga se cifran en un total de 272.914, según el dato del censo de 2017 publicado en el
año corriente. Esto es, un 16,7% de los 1.630.615 habitantes de Málaga tiene es mayor de
65 años.
Tanto la cifra de mayores como su peso en el total poblacional va a aumentar en los
próximos años. Las proyecciones que han publicado los centros estadísticos nos indican
que esta población va a crecer en el futuro de tal manera que en Málaga habrá en el año
2031 un total de 430.389 personas con más de 65 años. Así queda reflejado en el informe
Proyecciones de Población 2016-2031, del Instituto Nacional de Estadística (INE). El
organismo calcula que en 2031 habrá 1,74 millones en la provincia de Málaga. De ese
volumen total, los residentes en la provincia con 65 años o más mientras en 2031 serán el
24,6% de la población total, es decir, uno de cada cuatro malagueños tendrá más de 65
años.
El Instituto Andaluz de Estadística y Cartografía de Andalucía ha proyectado que el
escenario medio en 2040 es que los malagueños que ya hayan superado la edad de
jubilación sean un 36% de la población, con casi 695.000 personas en esa franja de edad.
Es decir, tres de cada diez habitantes de la provincia tendrá más de 65 años en 2040. Por
contra, los residentes menores de 16 años serían sólo un 13% de la población de la
provincia de Málaga, con un descenso del número de residentes de esa edad que se
movería entre el 20 y el 33%, según el escenario elegido. En 2040, los menores de 16

años se moverán entre los 187.000 y los 223.983, mientras que los mayores de 65 años
superarán los 600.000.
Todo lo anterior nos sirve para sostener que la provincia de Málaga tiene y tendrá un reto
en el envejecimiento de su población, en línea con la situación en España, con las
implicaciones sociales y económicas que en los últimos días son objeto de debate público
al hilo de las manifestaciones convocadas por los sindicatos mayoritarios para exigir al
Gobierno una respuesta a la situación de pérdida de poder adquisitivo y de incertidumbre
generalizada que sufren las personas pensionistas en nuestro país.
Málaga tiene unos 234.000 jubilados, de los que un 18 por ciento cobran menos de 601
euros al mes, un 56% no llega a los 700 euros y cerca de 75.000 pensionistas viven en el
umbral de la pobreza, según los datos aportados por los sindicatos en la convocatoria de
la protesta, que congregó a 30.000 personas el pasado sábado 17 de marzo.
Debemos recordar que la sociedad española tiene en el Sistema Público de Pensiones y en
la Seguridad Social un pilar fundamental de nuestro sistema de bienestar del que nos
sentimos muy orgullosos. Siendo un sistema de reparto, basado en la solidaridad
intergeneracional, se encuentra al abrigo de los problemas que están sufriendo en otros
países los sistemas de capitalización que, en un mundo de liquidez excesiva, se
encuentran con dificultades crecientes para conseguir los retornos necesarios y asegurar
así pensiones dignas.
Sin embargo, nuestro sistema de pensiones se ve hoy amenazado por un déficit que se
reproduce de modo creciente año tras año. El déficit ha sido compensado con retiradas
masivas del Fondo de Reserva, que si llegó a tener casi 67.000 millones de euros, hoy se
sitúa en 8.095. Una vez esquilmado el Fondo de Reserva, la Seguridad Social está
recurriendo a los créditos del Tesoro, y en esa medida a un aumento de la Deuda para
resolver el déficit.
En este difícil contexto queremos hacer varias afirmaciones. El recurso extraordinario a
créditos para asegurar la paga extraordinaria de los jubilados u otros gastos no tiene por
qué continuar y existen soluciones a largo plazo que atestiguan que los españoles, tanto
ahora como el 2040, pueden tener su retiro asegurado.
Estas soluciones son compatibles con el mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones, eliminando así el índice de revalorización, que condena a ridículas subidas del
0,25% y que es parte de la contrarreforma de las pensiones que realizó el PP en 2013 y
que debe ser derogada.
Los socialistas defendemos que las soluciones que proponemos para restañar el déficit
actual de la Seguridad Social pasan, en primer lugar, porque siga existiendo creación de
empleo puesto que el desempleo y el descenso equivalente de cotizantes ha sido una
causa importante del déficit actual.
En segundo lugar, por asegurar que los salarios en España suben, la precariedad cede y el
poder de negociación de los trabajadores aumenta. El gran causante del déficit actual de la
caja de las pensiones es la reforma laboral del PP, que ha realizado un ajuste enorme de
los salarios a la baja y ha ocasionado la emergencia del precariado en nuestro país.
En tercer lugar, por racionalizar los gastos de la Seguridad Social, traspasando a los
Presupuestos Generales del Estado aquellas partidas que tienen carácter de gasto general
y que no deberían ser satisfechas por la caja de las pensiones: nos referimos a los gastos
de personal, gastos corrientes en bienes y servicios e inversiones de las Entidades
Gestoras de la Seguridad Social y a otros gastos, como por ejemplo las tarifas planas o las

reducciones de cuotas para incentivar la creación de empleo, cuestiones que nada tienen
que ver con la Seguridad Social.
En cuarto lugar, por complementar las medidas propuestas hasta este momento con un
aumento de los ingresos. Es por ello por lo que, desde ahora mismo y para el futuro de
inestabilidad que el sistema de pensiones pudiera presentar, planteamos la creación de una
‘cesta de impuestos’ que, sin gravar con impuestos adicionales a las clases trabajadoras y
medias, sin embargo pueda equilibrar las cuentas y asegurar así, durante el tiempo que
esto sea necesario, el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social.
Es por ello por lo que, en la situación actual, hemos propuesto la creación de dos nuevos
impuestos: uno a la banca y otro a las transacciones financieras internacionales.
Este escenario de incertidumbre que viven las personas mayores, sobre las que ha recaído
un grandísimo esfuerzo durante la crisis como sostén de sus familias con pensiones
medias muy bajas, queremos reiterar nuestro compromiso con una parte fundamental de
nuestra sociedad y no solo por lo que representan en términos cuantitativos como se ha
reseñado más arriba, sino también por la importancia de su aportación social.
Los socialistas reivindicamos con orgullo haber sido protagonistas principales en la
implantación de políticas que, desde el respeto profundo y el reconocimiento sincero a su
aportación a la sociedad, han contribuido a dar seguridad ante las eventualidades de la
vida, tranquilidad ante las limitaciones propias de la edad y mejora de la calidad de vida.
Fueron los sucesivos gobiernos socialistas los que apostaron por un sistema universal de
pensiones y los que pusieron en marcha los pilares del Estado de Bienestar en nuestro
país, en el que el Sistema Nacional de Salud adquiere un valor especial en los controles de
salud indispensables para añadir vida a los años. También fueron gobiernos socialistas los
que aprobaron una Ley de Autonomía Personal y de atención a las personas en situación
de dependencia, y el Sistema de Servicios Sociales con servicios y prestaciones que
contribuyen al mantenimiento de la vitalidad, el respeto y la dignidad de las personas.
Hitos todos ellos que forjaron de manera extraordinaria la mejora de la vida de las
personas mayores.
Frente a esta forma de entender la edad como un éxito social, nos encontramos con que
durante los últimos años, las personas mayores han pasado de ser las personas más
consideradas y reconocidas a asistir a retrocesos en pensiones y prestaciones que ya
habían conseguido, sufriendo de la mano del Partido Popular en el Gobierno de la Nación
‘medicamentazos’, copagos y recortes estatales en la dependencia, que en Andalucía han
sido amortiguados con recursos propios del gobierno autonómico. Peor aún es la
dramática situación de una generación que tras haber logrado razonables cotas de
seguridad personal, asisten a una insoportable precariedad de sus hijos y nietos a los que
se ven en la obligación de ayudar y convertirse en red de protección familiar ante la
inexistencia de una red de protección social. Por eso consideramos que es injusto que de
nuevo estas generaciones que trabajaron sin reservas por una sociedad mejor para sus
hijos, se vean ahora como el sustento para muchos hogares jóvenes.
Las políticas de mejora de las condiciones de vida, las políticas de salud y las sociales han
creado las bases para el espectacular incremento de la esperanza de vida. Ahora se debe
añadir el esfuerzo de promover buenas condiciones físicas y mentales. Un éxito social
transformado en un activo social, de forma que realicen un papel activo en una sociedad a
la que pueden aportar mucha experiencia. En este sentido nos sumamos a la idea de la
OMS que define el envejecimiento activo como “el proceso de optimización de

oportunidades de salud, prevención y seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de
vida a medida que las personas envejecen”.
Las personas mayores han acumulado experiencia y sabiduría, del que el conjunto de la
sociedad no se puede permitir prescindir. Mantener su participación activa en la sociedad
es propio de sociedades prudentes; incorporar sus experiencias es común en sociedades
inteligentes; respetar su edad es propio de sociedades dignas.
En estas circunstancias, la Diputación de Málaga ni puede mantenerse al margen de la
situación que vive la población mayor de nuestra provincia. Como administración pública
tenemos la obligación de salvaguardar el bienestar de las personas mayores y poner en
marcha medidas que contribuyan a paliar los problemas actuales y afrontar los retos
futuros.
El Grupo Socialista de la Diputación de Málaga ha presentado en los último mandatos
una serie de iniciativas políticas (al pleno, comisión, reclamaciones o enmiendas al
presupuesto provincial) para que la institución adopte medidas que mejoren la calidad de
vida de las personas mayores en municipios mejores de 20.000 habitantes o en municipios
con proyección comarcal: construcción de centros para personas con alzheimer (Coín,
Benalmádena, Antequera), la asunción de la gestión de residencias en manos municipales
(Faraján, Almáchar) o la ampliación de la existentes (Archidona), mejora de la
coordinación entre la Diputación y los ayuntamientos en la celebración de actividades
para mayores, programa de ocio y turismo intergeneracional (lo que hemos denominado
IMSERSO provincial), etc.
En definitiva, consideramos que el gobierno de la provincia debe sumar esfuerzos para
promover iniciativas que respondan a la demanda de las personas mayores de ser
protagonistas en la elaboración de las políticas que mejoren la justicia social; a facilitarles
los recursos que les permitan mantener su autonomía e independencia el mayor tiempo
posible y que se sientan atendidas y asistidas cuando lo necesiten, así como respaldar las
reivindicaciones para mantener y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones de
naturaleza estrictamente pública; eliminar los nuevos copagos impuestos por el PP, y a
restablecer los derechos eliminados por el gobierno del PP en materia de atención a la
dependencia.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de TOTALAN
propone los siguientes
ACUERDOS
Primero.- Instar a la Diputación de Málaga a adherirse a las reivindicación expresada en
las manifestaciones del sábado 17 de marzo en las que cientos de miles de pensionistas
español y unos 30.000 malagueños exigieron al Gobierno de España pensiones dignas,
para lo cual es necesaria la eliminación del factor de sostenibilidad establecido por la Ley
23/2013. De la misma manera, instar a la Diputación de Málaga a que colabore con las
entidades convocantes de las manifestaciones por unas pensiones dignas para que puedan
alcanzar sus objetivos.
Segundo.- Instar a la Diputación de Málaga la creación de una red provincial de centros
municipales de día para personas mayores y a dotar de presupuesto un programa de
actividades, al menos de 500.000 euros, en los centros actuales.
Tercero.- Instar a la Diputación de Málaga a que modifique el presupuesto para destinar,
al menos, dos millones de euros para la mejora de las infraestructuras y la dotación de
equipamientos de los centros municipales de día, existentes o de nueva creación, para
personas mayores.

Cuarto.- Instar a la Diputación de Málaga a crear un programa de acompañamiento y
apoyo en las tareas de hogar para personas mayores válidas, con escasos recursos
económicos en municipios menores de 20.000 habitantes. Se destinará un millón de euros
para iniciar este programa en 2018.
Quinto.- Instar a la Diputación de Málaga a desarrollar un plan para combatir la soledad y
el aislamiento social de las personas mayores de la provincia de Málaga, con un
ambicioso programa de actividades culturales, deportivas y de ocio, en colaboración con
los ayuntamientos de los municipios menores de 20.000 habitantes.
Sexto.- Instar a la Diputación de Málaga a que promueva una modificación presupuestaria
en el presupuesto de la empresa pública Turismo y Planificación Costa del Sol para dotar
con un millón de euros un programa de vacaciones de mayores en la provincia de Málaga
(incluirá también familias y jóvenes) que fomente el ocio entre esta población y ayuda a
combatir la estacionalidad turística.
Séptimo.- Instar a la Diputación de Málaga a desarrollar un programa de acceso a
actividades y eventos culturales (cine, teatro, etc.) entre la población mayor de 65 años de
los municipios menores de 20.000 habitantes, facilitando transporte para que grupos
puedan acceder a esta oferta cultural.
Octavo.- Instar a la Diputación de Málaga a financiar un programa, ejecutado por los
ayuntamientos de municipios menores de 20.000 habitantes, de orientación a los grupos
de población en edades próximas a la jubilación en materia de vivienda, tributación,
economía familiar, etc.
Noveno.- Instar a la Diputación de Málaga a financiar un programa de equipamientos
deportivos adaptados a personas mayores en los ayuntamientos menores de 20.000
habitantes.
Décimo.- Dar traslados de estos acuerdos a la Diputación de Málaga y a sus grupos
políticos, las federaciones de asociaciones de personas mayores y al Gobierno de España.
Seguidamente es aprobada la moción en su integridad, por unanimidad de los
señores asistentes.
7.2.-MOCIÓN DEL
GRUPO
SOCIALISTA EN APOYO
A LAS
REIVINDICACIONES LABORALES DE LAS CAMARERAS DE PISO.Se da lectura a la moción, del siguiente tenor literal:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El sector de las camareras de piso constituye un pilar fundamental dentro de la hostelería.
En Andalucía este sector da trabajo a unas 15.000 camareras de piso, lo que representa en
torno al 25 o 30 por ciento de las plantillas. Cabe recordar que estas trabajadoras son las
responsables del mantenimiento de las habitaciones, en un perfecto estado, una vez han
sido utilizadas, y por tanto, ofrecen uno de los servicios más valorados por usuarias y
usuarios que se hospedan en nuestros establecimientos hoteleros.
Con motivo de la crisis económica, este colectivo ha sufrido, de una manera drástica, un
deterioro absoluto de sus condiciones de trabajo y una pérdida total de la calidad en su
empleo, viéndo reducido su salario, y deterioradas sus condiciones laborales como
consecuencia de los efectos de la aplicación del artículo 84.2 de la reforma laboral del
Partido Popular, que permite que se negocien Convenios de empresa y no se tenga en
cuenta el Convenio del sector.

A esta situación insostenible se le suma la estrategia de externalización del departamento
de pisos y la subcontratación del servicio con empresas de multiservicios. Estas empresas
no tienen la obligación de aplicar los convenios vigentes de hostelería y por el contrario
aplican el de la empresa multiservicio que, habitualmente, fijará retribuciones cercanas al
Salario Mínimo Interprofesional. Así, las empresas, pueden llegar a ahorrarse entre un
30% y un 40% del salario de las camareras, al tiempo que fomentan la división de los
trabajadores en multitud de empresas impidiendo su unidad de acción sindical y colectiva
en defensa de sus intereses laborales.
En este sentido las y los socialistas abogamos por la reforma del artículo 42 del Estatuto
de los Trabajadores, para garantizar la igualdad de las condiciones laborales de las y los
trabajadores subcontratados con trabajadoras de la empresa principal.
Otros aspectos que inciden en la precarización de la relación laboral de las camareras de
pisos son las relativas a la prevención de riesgos laborales, la inadecuada organización del
trabajo, la falta de personal y la sobrecarga de trabajo que hoy en día se da en el sector de
la hostelería. La prevención de riesgos laborales de las camareras de pisos entronca
directamente con la igualdad. De esta manera una mayor precariedad laboral de las
mujeres y su situación en el mercado de trabajo afecta sin lugar a dudas a la seguridad y
salud en el trabajo.
En el sector de la hostelería se realizan actividades en las que la mujer está expuesta
intensivamente a riesgos músculo-esqueléticos, aumentando las enfermedades que
terminan en incapacidad temporal; problemas de relaciones interpersonales entre las
trabajadoras, estrés y trastornos de ansiedad. El problema de su situación es que, una vez
que han contraído enfermedades por el desarrollo de su actividad profesional, tienen
serias dificultades para que se les reconozcan como contingencias profesionales, a los
efectos de reconocimiento de las prestaciones a las que tienen derechos, así como para el
incremento de esas prestaciones por la aplicación del correspondiente recargo.
Cabe destacar que la norma que regula el cuadro de enfermedades profesionales es
absolutamente discriminatoria, pues en el listado de actividades sólo se contemplan entre
las enfermedades profesionales aquéllas provocadas por posturas forzadas y movimientos
repetitivos, como las referidas a pintores, escayolistas, montadores de estructuras,
mecánicos, chapistas, caldereros,.., sin que entre dichas profesiones se contemplen otras
desempeñadas fundamentalmente por mujeres, como las que desempeñan las camareras
de pisos. Esto supone un importante agravio puesto que estas trabajadoras pueden llegar a
sufrir las mismas dolencias, dando esta situación lugar a una discriminación indirecta por
razón de sexo, lo que está terminantemente prohibido según el artículo 14 de la
Constitución Española.
En la situación actual de las camareras de piso, una trabajadora de este sector que tenga la
misma dolencia que un trabajador, cuya actividad sí se contempla en el cuadro de
enfermedades profesionales, y que haya sido provocada por su actividad laboral, tendrá
que probar que dicha lesión o dolencia ha sido provocada por el trabajo y que por lo tanto
es un accidente laboral. Por otro lado este colectivo reivindica una reforma de la edad de
jubilación debido a que la mayoría de trabajadoras se ven obligadas a jubilarse antes de la
edad establecida perdiendo el derecho a la prestación completa. Esta jubilación anticipada

se convierte en una necesidad para muchas de ellas debido a enfermedades y dolencias
como las del túnel carpiano, artrosis, lumbalgia y tendinitis, entre otras.
El Grupo Socialista del Ayuntamiento de TOTALAN, por todo lo anteriormente expuesto,
formula la siguiente MOCIÓN con la finalidad de que el próximo Pleno ordinario se
pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO. El Ayuntamiento traslada su solidaridad y apoyo al colectivo de camareras
de piso, y se compromete a mediar con los sindicatos y la patronal hotelera del municipio
para resolver los problemas laborales que sufren las camareras de piso, abogando siempre
por un empleo digno y de calidad en el sector turístico.
SEGUNDO. El Ayuntamiento insta al Gobierno de España a:
1. Derogar la reforma laboral del PP que ha producido una mayor precariedad en el
empleo, propiciado la devaluación salarial y la desregulación del tiempo de
trabajo; así como un desequilibrio de las relaciones laborales que ha traído
consigo el quiebre de la negociación colectiva.
2. Modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, con el fin de garantizar
que, las y los trabajadores que son subcontratados para realizar servicios
comprendidos dentro de la propia actividad de la empresa principal, tengan las
mismas condiciones laborales y salariales que tendrían de ser contratadas y
contratados directamente por ésta.
3. Aumentar el número de efectivos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
para incrementar sus actuaciones en el cumplimiento de la normativa sobre
jornada de trabajo, contratación temporal y contratación a tiempo parcial, así
como extremar la vigilancia de las condiciones laborales de las personas que
prestan su actividad a través de subcontratas para garantizar la igualdad en
prestaciones, especialmente en el sector turístico y hotelero.
4. Revisar el Cuadro de Enfermedades Profesionales en el Sistema de la Seguridad
Social contenido en el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, para evitar
que su aplicación pueda provocar discriminaciones indirectas por razón de género.
A tal fin, incluirá dentro de este Cuadro las enfermedades profesionales,
provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos, como las que se dan
en el desempeño de la actividad de las camareras de pisos. Al mismo tiempo, se
revisarán y modificarán las condiciones de jubilación anticipada para este
colectivo. Firma de la Portavocía del Grupo Socialista: Miguel Ángel Escaño
López.
Seguidamente es aprobada en su integridad esta moción, por unanimidad de los
señores asistentes.
7.3.-MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA DE APOYO A LA
REIVINDICACIÓN DE LA MEMORIA DE MARCELINO CAMACHO EN EL
CENTENARIO DE SU NACIMIENTO.Se da lectura a la moción, del siguiente tenor literal:

Pablo José Gómez Molina, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayto.
de Totalán, en nombre y representación del mismo, y al amparo de lo establecido en la
normativa aplicable, eleva al Pleno de la Corporación la siguiente Moción para que el
Ayuntamiento reivindique la memoria de Marcelino Camacho en el centenario de su
nacimiento.
Marcelino Camacho vivió en primera línea los momentos más decisivos de la historia
reciente de la clase obrera en España durante el siglo XX. Es, sin ningún género de dudas,
un símbolo del trabajo y del sindicalismo de la historia reciente de nuestro país. Durante
el próximo año 2018 diferentes instituciones, organizaciones sociales, sindicales y
políticas vamos a celebrar el Centenario de su nacimiento por ser sin lugar a dudas un alto
y relevante exponente de la lucha democrática, en el marco también de los 40 años de la
Constitución Española de 1978.
Marcelino Camacho nació el 21 de enero de 1918. Su madre falleció cuando sólo tenía 9
años, tenía tres hermanas y dos fallecieron, una de ellas cuando estaba en prisión, también
su padre falleció cuando él estaba en Carabanchel. Sus dos hijos se casaron y sus nietos
nacieron cuando estaba en las cárceles franquistas.
Fue detenido tras el golpe de estado militar fascista que desembocó en la guerra civil y
condenado a 12 años y un día por dar “auxilio a la rebelión”. De allí a los campos de
concentración en Reus (Tarragona) parar más tarde ser trasladado a diferentes campos de
trabajos forzados. Enferma y pasa 42 días entre la vida y la muerte. Se recupera de las
fiebres y de nuevo al campo de trabajo, esta vez en Salamanca. Le operan de hernia
inguinal y coge fiebres de malta. A su batallón de penados los llevan a Tánger, y allí, le
llevan aún sin recuperarse. En Diciembre de 1943 consigue fugarse del campo de trabajo
pasando al Marruecos francés. Le detienen los franceses y llevan a Oran (Argelia).
Allí conoce a Josefa Samper Rosas, Josefina, una joven militante comunista, que se
dedicaba a rescatar a los españoles fugados y ayudar a la resistencia interior. Un 22 de
diciembre de 1948, Marcelino y Josefa se casan. Un 18 de julio de 1957, con sus dos hijos
regresan a España. Veintiún años después de la sublevación fascista, Marcelino Camacho
regresa a su país, dispuesto a continuar la lucha. En Francia se formó como profesional de
la metalurgia, cuando se establece en Madrid ingresa en la fábrica de motores Perkins
Hispania. Lo hizo como fresador, pero amplió su cualificación profesional hasta
convertirse en ingeniero técnico asimilado.
Tras conseguir trabajo, Marcelino Camacho se presenta a jurado de empresa en el
sindicato vertical. Trataba de aprovechar cualquier posibilidad para organizar la lucha
contra el régimen y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.
En 1964 organiza la Comisión Obrera del Metal de Madrid, con el nombre de Comisión
Provincial de Enlaces y Jurados. Es la primera Comisión Obrera de carácter permanente,
el origen de lo que hoy es la Confederación Sindical de CCOO.
Las Comisiones surgieron en el contexto de la persecución franquista, y con el
pragmatismo que caracterizó a Marcelino, se decidió ocupar las estructuras del viejo
sindicalismo vertical para defender mejor los derechos de los trabajadores.
Ello permitía un estrecho contacto con el conjunto de los trabajadores en las empresas
para, de ese modo, articular sus reivindicaciones más inmediatas por la mejora de las
condiciones de vida y trabajo. Reclamar los derechos más básicos de la clase obrera
conducía de modo directo a plantear libertades civiles y políticas, porque eran
incompatibles con la dictadura. El resultado era la persecución del sindicalismo.

Le detienen en junio de 1966 al entregar las reivindicaciones en el Ministerio de Trabajo,
en una carta con treinta mil firmas. De nuevo le detienen en enero y en marzo del 67.
Entre el 65 y el 67 pasa más de una docena de veces por los despachos de la Brigada
Político Social, policía encargada de la represión política.
El 1 de marzo del 1967 cuando el Tribunal de Orden Público (TOP) le encarcela
“mientras dure el estado latente de anormalidad laboral”. A veinte años de cárcel le
condenó el TOP en el proceso 1001. Fue indultado y cinco días más tarde le volvieron a
detener y de nuevo otro mes en la cárcel por presentar Coordinación democrática.
La trayectoria de Marcelino Camacho durante estos años ilustra perfectamente el modo en
el que el sindicalismo de hoy surgió y conoció sus primeros desarrollos, enfrentándose a
la dictadura no sólo para obtener condiciones dignas para los trabajadores, sino para
lograr la conquista de la democracia en España, para lo que resultó decisiva la
contribución de CCOO y Marcelino Camacho.
Tampoco fue fácil el periodo en el que Marcelino lideró CCOO como secretario general,
a partir de su legalización. La transición política tuvo lugar en el contexto de una
profunda crisis económica y un contexto de amenazas involucionistas.
Como el propio Marcelino Camacho comentaría con frecuencia, los sindicatos fueron los
parientes pobres de la mal llamada transición. Basta recordar que los partidos políticos
actuaban en la legalidad cuando aún CCOO era considerada una organización ilegal.
Marcelino Camacho fue elegido diputado en la legislatura de 1977 y reelegido en 1979 en
las candidaturas del PCE. Dimite en 1981 para dedicarse plenamente a sus
responsabilidades como Secretario General del sindicato, un hecho que determinó el
camino irreversible hacia la independencia de CCOO.
Además de ser el primer Secretario General y Presidente de CCOO, a Marcelino
Camacho le fue otorgada, por sus méritos y contribución histórica, la medalla al mérito
civil, la medalla al trabajo, la Orden de Lázaro Peña, la del Consejo de estado de Cuba, el
Premio León Felipe, el Doctor Honoris Causa por la Universidad de Valencia, también
premio a la Coherencia, premio a las Libertades, etc. Por todo lo expuesto, estamos ante
el líder sindical más importante del siglo XX en España.
En 2007 representantes de todos los partidos políticos y sindicatos acudieron a
homenajear al fundador de Comisiones Obreras. Marcelino Camacho y, por extensión, su
inseparable compañera de viaje y lucha, Josefina, recibieron durante más de dos horas las
muestras de admiración y gratitud de un público que les recibió en pie con aplausos. Fue
Comisiones Obreras quien organizó aquel acto público al que acudieron políticos de todo
el arco parlamentario, de todos los sindicatos y de la patronal. Líderes políticos de todos
los partidos y sindicatos, e incluso el presidente de la patronal, subieron al escenario para
manifestar públicamente su admiración personal por el líder sindical con el que tanto
tuvieron que lidiar. El entonces Presidente del Gobierno, lo hizo para definir a Camacho
como padre fundador de la democracia y la libertad.
El 21 de enero de 2018 tuvo lugar el acto de arranque del Centenario de Marcelino
Camacho en la sede de CCOO con la participación de múltiples representantes de la vida
política y cultural que destacaron la importancia de su figura para la consecución de la
democracia. Es por todo ello que el objetivo de impulsar la recuperación de la memoria a
través de su figura se convierte en una obligación de las instituciones democráticas para
que sirva de inspiración y guía a las presentes y futuras generaciones, contribuyendo así a
que su referencia no caiga en el olvido.
En atención a lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes A C U E R D O S :

1º.- Apoyar las acciones, iniciativas y actividades promovidas por la Comisión Estatal
encargada de la conmemoración del centenario del nacimiento de Marcelino Camacho.
2º.- Difundir la figura histórica de la Marcelino Camacho y los valores que representó a la
sociedad en general, en especial, a la juventud, para que conozcan los principios
democráticos que defendió Marcelino Camacho durante toda su vida.
3º.- Apoyar y promocionar proyectos culturales que sean entendidos como válidos para
divulgar su contribución histórica, como es el caso de la película documental que sin
ánimo de lucro se está desarrollando de Marcelino Camacho.
4º.- Que en Totalán se dé nombre a una Calle, Avenida o Plaza a Marcelino Camacho en
homenaje y reconocimiento por toda a una vida de lucha por la libertad, por la Justicia
social y por los Derechos de las Trabajadoras y de los Trabajadores, y quede inaugurada
para conmemorar el centenario del nacimiento de Marcelino Camacho.
Seguidamente es aprobada la moción en su integridad, por unanimidad de los
señores asistentes.
8.-INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y PERIODO MEDIO DE
PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE DOS MIL DIECIOCHO Y PLAN
PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO.En primer lugar, con respecto a la ejecución trimestral correspondiente al
1erT/2018, se indica que se inicia con unas existencias iniciales de fondos de 321.720,18
€ al comienzo del ejercicio, se han ingresado un total de 97.959,59 € al Presupuesto y
47.205,80 € en Conceptos no presupuestarios, y pagado un total de 154.058,88 € del
Presupuesto y 28.341,32 € de Conceptos no presupuestarios, con lo que a 31 de Marzo de
2018 había unas existencias totales de 294.485,37 €.
La deuda viva pendiente al 31 de Marzo de 2018 es de 167.516,13 €, y el importe
del pago de la misma para este SEGUNDO trimestre asciende a 4.786,20 €. (Esta deuda
corresponde al anticipo reintegrable en 10 años concedido por la Excma. Diputación
Provincial de Málaga).
El perfil de vencimiento de la deuda en los próximos diez años, en tanto que no
varíen las condiciones actuales que obliguen a solicitar nuevos créditos, está en torno a la
amortización anual de 19.144,77 € hasta el año 2.026, quedando cancelada íntegramente
la deuda en esta fecha. Si bien, conforme a lo dispuesto legalmente y siempre que se den
las circunstancias exigidas, existe obligación de destinar el importe del superávit
presupuestario a amortización de deuda, con lo que si ello se lleva a cabo y no se cae en
déficit presupuestario ó se llevan a cabo obras correspondientes a inversiones
financieramente sostenibles, las amortizaciones de deuda harán que la misma sea
cancelada con anterioridad a las fechas previstas.
Por otro lado, el periodo medio de pago correspondiente al primer trimestre del
ejercicio 2018 (PMP 1T2018) presenta una ratio de operaciones pagadas de -8,52 días y
de operaciones pendientes de pago a 31 de Marzo de 14,37 días, lo que supone una media
de -1,30 días. De esta forma, podemos afirmar que el pago a proveedores durante dicho
periodo está en 28 días de media desde que la factura es presentada en el registro
correspondiente.

Durante este primer trimestre del ejercicio se han pagado a proveedores (capítulos
II y VI del presupuesto), 94.035,15 €, quedando pendientes de pago al final del periodo
(31 de Marzo de 2018) la cantidad de 43.294,70 €.
Los asistentes quedan informados.
9.-RUEGOS Y PREGUNTAS.No se formulan.
De esta forma y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Presidente da por
finalizado el acto y levanta la sesión a las doce horas y cinco minutos del día señalado en
el encabezamiento. De todo lo cual se extiende la presente acta que firma conmigo, el
Secretario, de lo que certifico.
EL PRESIDENTE
EL SECRETARIO

Miguel Ángel Escaño López

Luís Antonio Salto Romero

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta de la sesión celebrada el día 27 de Abril
de 2018 ha sido aprobada en sesión celebrada el día 22 de Junio de 2018 y queda
transcrita en los folios de papel oficial de la Junta de Andalucía números MA-703126 al
MA-703150 del Libro 25 HM Pleno y MA-702352 al MA-702367, ambos inclusive. Doy
fe en Totalán, a día veintidós de Junio de dos mil dieciocho.
EL SECRETARIO

