ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 7/2018 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
PLENO CELEBRADA EL DÍA DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO
En las Casas Consistoriales de la Muy Leal, Noble, Invicta y Muy Benéfica Ciudad,
Puerto y Plaza de Santa Cruz de Santiago de Tenerife, siendo las nueve horas y
diez minutos del día dieciocho de julio de dos mil dieciocho, bajo la presidencia del
Excmo. Sr. Alcalde, D. José Manuel Bermúdez Esparza, y con la asistencia de los
Sres. y Sras. Concejales y Concejalas Dª María Luisa Zamora Rodríguez, D. Dámaso
Francisco Arteaga Suárez, Dª Gladis de León León, D. José Alberto Díaz-Estébanez
León, Dª Verónica Messeguer del Pino, D. Juan José Martínez Díaz, D. Juan Alfonso
Cabello Mesa, Dª Carmen Delia Alberto Gómez, Dª Zaida Candelaria González
Rodríguez, D. Carlos Augusto Correa Correa, D. José Carlos Acha Domínguez, D.
Oscar García González, Dª Yolanda Moliné Rodríguez, D. Carlos Tarife Hernández,
D. José Ángel Martín Bethencourt, D. Florentino de Guzmán Plasencia Medina, D.
Andrés Martín Casanova, D. Pedro Rafael Fernández Arcila, Dª María Asunción Frías
Huerta, D. Eligio Hernández Bolaños, Dª Yaiza Afonso Higuera, D. Enrique Ernesto
Rosales, Dª Evelyn del Carmen Alonso Hernández y D. Antonio Blanco Vázquez,
asistidos todos ellos por el Sr. Secretario General del Pleno D. Luis F. Prieto
González y estando presentes el Sr. Oficial Mayor de la Corporación D. Francisco
Clavijo Rodríguez y Sr. Viceinterventor, D. José I. Gálvez Conejo.
Excusa su asistencia el Concejal D. Ramón Trujillo Morales.
Lo hacen todos ellos al objeto de celebrar la sesión ordinaria convocada para este
día y que se desarrolla conforme al siguiente:
ORDEN DEL DIA
PARTE RESOLUTIVA
1. Dación de cuenta de los Decretos de Alcaldía, Resoluciones de órganos unipersonales
y otros acuerdos, desde el día 30 de junio de 2018, al día de la fecha .......................4.
2. Expediente de Honores y Distinciones a favor del Colegio Oficial de Farmacéuticos, a
efectos de resolución .......................................................................................4.
3. Expediente de Honores y Distinciones a favor de la “Banda de Música Amigos del
Arte”, a efectos de resolución ............................................................................5.
4. Expediente de Honores y Distinciones a favor de la Dra. Dª Rosario Álvarez Martín, a
efectos de resolución .......................................................................................6.
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5. Expediente de Honores y Distinciones a favor de Dª María Belén Morales Gómez, a
efectos de resolución .......................................................................................7.
6. Expediente de Honores y Distinciones a favor de D. Álvaro López Gil, a efectos de
resolución .....................................................................................................9.
7. Expediente de Honores y Distinciones a favor de D. Manuel Rodríguez Cruz, a efectos
de resolución ............................................................................................... 10.
8. Expediente de Honores y Distinciones a favor del Colegio Oficial de Arquitectos, a
efectos de iniciación y designación de Instructor y Secretario ................................ 11.
9. Expediente de Honores y Distinciones a favor de D. Onofre Díaz Delgado, a efectos
de iniciación y designación de Instructor y Secretario .......................................... 11.
10. Expediente relativo a ampliación de convocatoria y bases de selección para la
cobertura de los puestos de Dirección Técnica de Deportes y Subdirección de Atención
Social ......................................................................................................... 12.

11. Expediente de Modificación Presupuestaria P-4/2018, en la modalidad de
suplemento de crédito. Aprobación inicial ....................................................... 17.
12. Expediente de Modificación Presupuestaria 2018/7, del Organismo Autónomo
Gerencia Municipal de Urbanismo, en la modalidad de crédito extraordinario y
suplemento de crédito. Aprobación inicial ....................................................... 22.
13. Expediente de Modificación Presupuestaria 2018/2, del Organismo Autónomo de
Cultura, en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito.
Aprobación inicial ........................................................................................ 27.
14. Expediente relativo a reconocimiento extrajudicial de crédito del Servicio de
Seguridad Ciudadana y Vial y Movilidad, por importe de 139.269,73 Euros .............. 36.
15. Expediente relativo a Reglamento del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Aprobación definitiva .................. 38.
16. Expediente relativo a modificación del Convenio entre el Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife y la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias para “Rehabilitación del Centro Cultural Parque Viera y Clavijo” ................ 43.
17. Expediente relativo a propuesta, para el ejercicio 2018, de fiscalización e
intervención previa en régimen de requisitos básicos de las entidades del sector público
local, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ................................................... 68.
ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DIA
FO1. Modificación de la plantilla del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del
ejercicio presupuestario 2018 para modificar la plaza de Viceinterventor/a ............ 140.
PARTE DECLARATIVA
MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS
18. Moción que presenta D. Ramón Trujillo Morales, Concejal del Grupo Mixto (IUC),
para recuperación de las casas rurales catalogadas de Anaga, con fondos DUSI ...... 143.
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19. Moción que presenta D. Florentino Guzmán Plasencia Medina, Concejal del Grupo
Municipal Socialista, sobre reducción de utilización de envases de plástico ............. 143.
20. Moción que presenta D. Enrique Ernesto Rosales, Concejal del Grupo Municipal de
Ciudadanos, sobre habilitación de zonas de baño en el litoral del Municipio ............ 144.
21. Moción que presenta Dª Evelyn Alonso Hernández, Concejala del Grupo Municipal de
Ciudadanos, sobre abono a los policías de la uniformidad de paisano .................... 146.
22. Moción que presenta D. Antonio Blanco Vázquez, Concejal del Grupo Municipal de
Ciudadanos, procedimiento de cesión de locales mediante concurso ..................... 147.
23. Moción que presentan D. Andrés Martín Casanova, Concejal del Grupo Municipal
Socialista, sobre evaluación de programas y políticas municipales ........................ 148.
24. Moción que presenta D. Eligio Hernández Bolaños, Concejal del Grupo Sí se puede,
para incrementar la dotación de centros de atención primaria en el Municipio ......... 149.
25. Moción que presenta Dª Mª Asunción Frías Huerta, Concejala del Grupo Municipal Sí
se puede, sobre creación de redes de prevención y apoyo ente situaciones de
vulnerabilidad, riesgo y maltrato de las personas mayores .................................. 152.
26. Moción que presentan Dª Yaiza Afonso Higuera, Concejala del Grupo Municipal Sí se
puede, para incorporar la perspectiva de discapacidad en las actividades de ocio
diseñadas para la infancia y la juventud .......................................................... 155.
27. Moción que presenta D. Pedro R. Fernández Arcila, Concejal del Grupo Municipal Sí
se puede, en defensa de la estabilidad del empleo en el Ayuntamiento .................. 158.
28. Moción que presenta Dª Elena Mateo Morales, Concejala del Grupo Municipal
Socialista, para modificación de las bases del IBI Social ..................................... 159.
29. Moción que presenta D. José Ángel Martín Bethencourt, Concejal del Grupo
Socialista, creación de un Plan de infraestructuras deportivas en el Municipio ......... 161.
PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
30. Pregunta que formula D. Florentino Guzmán Plasencia, Concejal del Grupo Municipal
Socialista, sobre contratación de Informe sobre la Ley de Memoria Histórica .......... 162.
31. Pregunta que formula D. Andrés Martín Casanova, Concejal del Grupo Municipal
Socialista, sobre residuos de locales comerciales de la Calle Castillo ..................... 162.
32. Pregunta que formula Dª María Asunción Frías Huerta, Concejala del Grupo
Municipal Sí se puede, sobre redacción de Ordenanza de Prestaciones Económicas y
Recursos Sociales ....................................................................................... 163.
33. Pregunta que formula Dª María Asunción Frías Huerta, Concejala del Grupo Sí se
puede, sobre redacción del I Plan de Calidad de los Servicios Sociales .................. 163.
34. Pregunta que formula Dª Yaiza Afonso Higuera, Concejala del Grupo Municipal Sí se
puede, sobre ayudas individuales a la discapacidad ........................................... 163.
35. Pregunta que formula D. Antonio Blanco Vázquez, Concejal del Grupo Municipal
Ciudadanos, sobre solares de la calle Princesa Guayarmina ................................. 164.
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36. Pregunta que formula D. Enrique Rosales Ernesto, Concejal del Grupo Municipal
Ciudadanos, sobre Planes de uso de solares municipales .................................... 164.
37. Pregunta que formula Dª Evelyn Alonso Hernández, Concejala del Grupo Municipal
Ciudadanos, sobre Pliego de Condiciones de ampliación del Pabellón de Deportes ... 165.
38. Pregunta que formula D. José Ángel Martín Bethencourt, Concejal del Grupo
Socialista, sobre control de presencia de ratas en las calles de la ciudad ................ 165.
39. Pregunta que formula D. Pedro R. Fernández Arcila, Concejal del Grupo Municipal Sí
se puede, sobre actividad de extracción de áridos en Montaña Talavera ................ 166.
40. Pregunta que formula Dª Elena Mateo Morales, Concejala del Grupo Municipal
Socialista, sobre Subvención para lucha contra la pobreza infantil ........................ 166.
41. Ruegos y preguntas ............................................................................... 166.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
PARTE RESOLUTIVA
1. Dación de cuenta de los Decretos de Alcaldía y Resoluciones de órganos
unipersonales desde el día 30 de junio de 2018, al día de la fecha.
Se da cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno de los Decretos de la Alcaldía y
Resoluciones de los órganos unipersonales desde el día 30 de junio de 2018, hasta
el día de la fecha. El Pleno queda enterado.
2. Expediente de Honores y Distinciones a favor del Colegio Oficial de
Farmacéuticos, a efectos de resolución.
El Colegio de Farmacéuticos “de la provincia de Canarias”, fue fundado en
Santa Cruz de Tenerife en el año 1918, siendo nombrada su primera Junta directiva
el 17 de marzo de este mismo año.
La historia de este colegio profesional, integrado por los sanitarios con el
título de grado o licenciado en Farmacia, que desarrollan su labor en ámbitos como
el asistencial, investigador, docente, de gestión clínica, de prevención y de
información, y educación farmacéutica, tanto público como privado, ha estado
siempre ligada a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, creciendo, desarrollándose, a
la vez que ésta.
El Colegio de Farmacéuticos se ha encargado de acercar el medicamento al
ciudadano, en todo momento y todos los días del año, haciendo posible que esté
disponible en el lugar más recóndito, al mismo precio y en las mismas condiciones
que en las zonas más urbanas. En cada rincón de la ciudad encontraremos siempre
una farmacia abierta todos los días del año y todas las horas del día, con vocación
de servicio.
En 1927 existían 8 farmacias en la
municipios. En el año 1944 ya había 60
capital. Hoy en día hay casi 400 farmacias
ubicadas en la isla de Tenerife y 84 en esta
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Gracias al Colegio de Santa Cruz de Tenerife, nuestros profesionales
farmacéuticos han recibido una formación permanente que les ha permitido estar
actualizados en sus conocimientos y en los últimos avances en medicamentos.
Además, el Colegio ha sido pionero en farmacia asistencial, desarrollando convenios
para hacer llegar el medicamento a lugares donde hay dificultades de accesibilidad,
como hace con el “Proyecto Anaga” y en el desarrollo de tecnología siendo uno de
los primeros de España con “Receta Electrónica”.
Finalmente hemos de destacar, con ocasión de la celebración del centenario
de su fundación, los méritos contraídos en beneficio de la salud pública. Baste
recordar a los inspectores farmacéuticos municipales. Durante mucho tiempo,
desde que iniciaron su actividad en los ayuntamientos, a principios del siglo pasado,
fueron los principales interlocutores en la salud pública de los municipios,
contribuyendo de forma inequívoca a la mejora de ésta, con el control de las aguas
de abastos y de los alimentos.
Por todo ello, de conformidad con la propuesta de la Concejala Instructora
del procedimiento, Dª María Luisa Zamora Rodríguez, el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, al que corresponde la concesión de distinciones honoríficas, por mayoría
absoluta del número legal de sus miembros, de conformidad con lo establecido en
el artículo 2.1.1.3 y el artículo 8 del vigente Reglamento de Honores y Distinciones,
adoptó el siguiente acuerdo
ÚNICO.- Conceder la MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE al Colegio Oficial de Farmacéuticos con sede en esta capital, en
reconocimiento a la meritoria labor llevada a cabo durante sus cien años de
existencia.
Se aprueba por unanimidad.
3. Expediente de Honores y Distinciones a favor de la Banda de Música
Amigos del Arte, a efectos de resolución.
El pueblo marinero de San Andrés cuenta con una cantera musical
importante. Imposible calcular las notas que han sonado desde que, un 3 de
diciembre de 1967, tuvo lugar, en la plaza de la iglesia, el concierto presentación
de la banda de música más antigua, Amigos del Arte, ante una enorme multitud de
personas que no quisieron perderse el acontecimiento.
En realidad, la semilla de Amigos del Arte había sido sembrada dos años
antes de su primera aparición pública, cuando don Vicente Esteban Fariña Fariña
inició, primero en su casa y más tarde en el salón parroquial, las clases de solfeo,
aprovechando que entre los vecinos existía gran predisposición a cultivar el arte de
la música. Las clases eran gratuitas y la asistencia fue masiva.
Desde sus orígenes, la ya histórica banda Amigos del Arte ha estado
vinculada de forma estrecha al pulso vital isleño, recibiendo invitaciones para dar
realce a numerosos actos y celebraciones, tanto civiles como religiosas, de todos
los rincones de la isla de Tenerife y otras como La Gomera, El Hierro y La Palma.
Así mismo ha participado en numerosos encuentros de bandas de músicas,
ofreciendo todo un espectáculo sonoro en cada ocasión que se le presenta.
Cincuenta años. Se trata de una cifra histórica para una agrupación que ha
estado presente a través de la música, una de las expresiones más fabulosas del
ser humano, en los acontecimientos de la vida popular y cultural; interpretando
pasacalles, animando las fiestas e impartiendo enseñanza. Durante todos estos
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años, de Amigos del Arte han surgido grandes profesionales de varios municipios de
la Isla, muchos de los cuales se han formado en la academia que nació en paralelo
a la banda y que permite a los alumnos y alumnas que pasan por sus aulas
aprender los secretos de la música.
En el año 1970, don Vicente Esteban Fariña tuvo que dejar la dirección de la
banda por motivos profesionales. Siguiendo los pasos del maestro Fariña, los
Amigos del Arte han contado con varios directores, personas que mediante un gran
esfuerzo personal y en sus respectivas épocas lograron aportar calidad y
profesionalidad a un proyecto que crecía cada vez más. Entre ellos don José Manuel
Hidalgo Barroso, don Francisco José Rodríguez Martín, don José Manuel Díaz, D.
José Sabina, D. Santiago Suárez González y D. Antonio Pérez Bello.
Desde enero de 2004, el director de la banda de música Amigos del Arte de
San Andrés es D. Juan Antonio Domínguez Martín, un músico joven que aborda su
labor con enorme profesionalidad y entusiasmo.
Por todo ello, de conformidad con la propuesta de la Concejala Instructora
del procedimiento, Dª Carmen Delia Alberto Gómez, el Excmo. Ayuntamiento Pleno,
al que corresponde la concesión de distinciones honoríficas, por mayoría absoluta
del número legal de sus miembros, de conformidad con lo establecido en el artículo
2.1.2.1 y el artículo 15 del vigente Reglamento de Honores y Distinciones, adoptó
el siguiente acuerdo
ÚNICO.- Conceder la MEDALLA DE ORO AL MÉRITO CULTURAL DE LA
CIUDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE a la Banda de Música AMIGOS DEL ARTE del
pueblo de San Andrés, por la labor artística, promocional y educativa realizada en
estos cincuenta años de existencia.
Se aprueba por unanimidad.
4. Expediente de Honores y Distinciones a favor de la Dra. Dª Rosario
Alvarez Martín, a efectos de resolución.
Dª Rosario Álvarez Martínez es Doctora en Historia del Arte por la
Universidad Complutense y Catedrática de Historia de la Música en la Universidad
de la Laguna, actualmente retirada; posee el título superior de Piano. Su obra
investigadora, reflejada en varios libros, considerable cantidad de cursos, artículos
y conferencias, la ha hecho merecedora de numerosos premios y reconocimientos.
En 1992 obtuvo el Premio Nacional de Musicología. Es también Medalla de Oro de
Canarias. Buena parte de esa labor ha sido desarrollada en y para Santa Cruz de
Tenerife.
En 1977 regresó de Madrid, después de haber ampliado sus estudios de
Música y de haber recopilado todos los documentos y materiales necesarios para la
elaboración de su tesis doctoral, para comenzar su tarea docente oficial tanto en el
Conservatorio Superior de Música de Tenerife, donde impartió durante 7 años
“Estética, Historia de la Música, de la Cultura y del Arte”, como en el seno del
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna. Desde entonces
siguió la larga carrera universitaria que culminaría en 1990 con la obtención de la
Cátedra de Historia de la Música, labor que ha simultaneado con la investigación. A
estas dos tareas primordiales de todo universitario se ha sumado una trayectoria de
gestión cultural y musical importante trazada sobre una intensa musicología
práctica, fruto del compromiso constante con la divulgación del conocimiento que la
caracteriza. Ha sido presidenta de la Sociedad Española de Musicología y de la Real
Academia Canaria de Bellas Artes San Miguel Arcángel.

Sesión ordinaria del Pleno 7/2018, de 18 de julio.

6

En la Dra. Rosario Álvarez siempre ha latido un intenso deseo por rescatar,
conservar y acercar el patrimonio musical de Canarias a todas y todos. En ese
sentido hemos de destacar su participación a la creación de archivos musicales,
primero en el Instituto de Estudios Canarios y luego propiciando el depósito de los
archivos de músicos destacados en el Archivo Histórico Provincial por parte de sus
familiares. Asimismo mencionaremos el estudio de las biografías de más de 130
músicos canarios, tanto para el Diccionario de la Música Española e
Hispanoamericana como para los libretos de la colección discográfica del proyecto
RALS que elaboró junto con el Dr. Lothar Siemens. También ha estudiado
monográficamente el piano en Canarias y grabado muchas de las obras rescatadas.
Especialmente relevante es su contribución a la restauración de los órganos
históricos del Archipiélago. Desde 1989 asesora al Cabildo de Tenerife en todo lo
relacionado con esta cuestión en la isla y del mismo modo ha sido designada por el
Cabildo de Gran Canaria para los mismos cometidos desde 2004, labor que también
ha desempeñado en La Palma. Bajo su impulso y asesoramiento directo, y en
algunos casos indirecto, se han restaurado, hasta ahora, al menos 26 de esos
instrumentos.
Entre la infinidad de conferencias, cursos de música y ciclos de conciertos
que ha impartido, promovido y organizado, queremos hacer especial referencia al
Ciclo de Música Sacra patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Santiago de Tenerife.
Durante su presidencia, entre 2009 y 2017, en el seno de la Real Academia
Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, con sede en esta capital, se ha
creado un Museo con tres salas que albergan cerca de 300 obras de Académicos del
pasado y actuales, así como una colección de instrumentos musicales históricos.
Por todo ello, de conformidad con la propuesta de la Concejala Instructora
del procedimiento, Dª María Luisa Zamora Rodríguez, el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, al que corresponde la concesión de distinciones honoríficas, por mayoría
absoluta del número legal de sus miembros, de conformidad con lo establecido en
el artículo 2.1.2.1 y el artículo 15 del vigente Reglamento de Honores y
Distinciones, adoptó el siguiente acuerdo
ÚNICO.- Conceder la MEDALLA DE ORO AL MÉRITO CULTURAL DE LA
CIUDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE a la Ilma. Sra. Dª Rosario Álvarez Martínez,
por su importante labor de rescate y conservación de nuestro patrimonio musical.
Se aprueba por unanimidad.
5. Expediente de Honores y Distinciones a favor de Dª. María Belén Morales
Gómez, a efectos de resolución.
María Belén Morales Gómez (1928-2016) ha sido considerada como una de
las creadoras plásticas canarias más significativas de los últimos 50 años. Su
extensa trayectoria artística reúne piezas que van desde esculturas y murales de
gran formato a joyas, collages, maquetas y dibujos, fruto del compromiso
constante con la renovación de los lenguajes plásticos que la caracteriza.
Su legado, importante en número, variedad y talento, se extiende a lo largo
de más de medio siglo de actividad creadora, que la escultora compaginó
sabiamente con la familia, la amistad, la vida social y el goce de la naturaleza.
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En los inicios de los años 60 la artista santacrucera comienza un proceso de
singularización de su propio lenguaje creativo, con una serie de figuras femeninas
definidas por el hueco y la ondulación. Por esos años empieza a utilizar el hierro,
que a veces combina con madera. En los 70 evoluciona hacia la abstracción, pero
con una cierta inclinación simbolista. A esta etapa pertenece su serie
“Aeroevasiones”, formas que recuerdan pájaros, aviones y peces voladores,
ejecutadas con metales muy pulidos y brillantes. Entre 1978 y 1979 experimenta la
esculto-pintura, obras a modo de relieve con fondos de aluminio tratado con ácidos
sobre el que coloca cuerpos figurativos, que sugieren paisajes. Con el paso de los
años se inclinará por introducir el acero cortén en sus propuestas, como lo hizo en
la serie “Atlántica”, pintadas en diferentes colores, obras de extrema verticalidad
que apuntan hacia el cielo. También realiza collages sobre papel, caracterizados por
un equilibrado concepto geométrico y un agradable cromatismo.
Algunas de sus esculturas forman parte del paisaje urbano de la ciudad de
Santa Cruz de Tenerife. Entre ellas “Vuelo I” y “Vuelo II”, homenaje al Dr. Félix
Rodríguez de la Fuente, que se exhiben en el Parque la Granja, e “Ida”, monumento
a los presos de Fyffes, ubicado en la avenida Reyes Católicos, por encargo de la
Escuela Montessori.
María Belén Morales Gómez se inició en el mundo de la escultura a la edad
de 12 años, en el estudio de su tío, el escultor Enrique Cejas Zaldívar, para
continuar ampliando su dominio de los materiales y de las técnicas artesanales en
la Escuela de Artes y Oficios de Santa Cruz de Tenerife. En 1948 ingresó en la
Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. Hacia 1958, en el taller
del maestro herrero José Almenar, en 1959, comenzó a trabajar el hierro. En 1981
su interés por la obra sobre papel, collage y grabado la lleva a integrarse en los
cursos de Litografía y Grabado impartidos por D. Alfonso Mertens en los talleres
municipales de Santa Cruz de Tenerife.
El retrato del escultor Roberto Barrera le permitió obtener la Tercera Medalla
en la Exposición Regional de la Universidad de La laguna (1951) y su obra estuvo
en la I Exposición Colectiva de Escultores Tinerfeños que se celebra en el Círculo de
Bellas Artes en 1953.
La Exposición Regional de Pintura y Escultura se convirtió en un continuo
reconocimiento para María Belén Morales, quien recibió el premio de Honor en los
años 1961 y 1962 por sus obras “Maternidad” e “Ícaro”, respectivamente, y los dos
años siguientes recibe el primer Premio Por “Ñáñigo” y “Canción de Libertad”.
La primera muestra individual de María Belén Morales data de 1970, que
realiza para la Sala de Arte y Cultura de la Caja General de Ahorros de Canarias en
La laguna. A partir de ahí, su particular forma de ver el mundo ha quedado
reflejada en numerosas muestras de nuestro país. La última de ellas tuvo lugar en
2013, “Retos al vacío”, en Tenerife Espacio de las Artes.
Además de muestras individuales, participó en 75 exposiciones colectivas
que, además de distintos puntos de las islas, se han podido ver en Madrid,
Baracaldo, León, Guipúzcoa, Valencia, Santander y Córdoba.
Preocupada, como otros destacados artísticas de su generación, por la
evolución artística y cultural de Canarias, creó con estos el grupo “Nuestro Arte”,
que revitalizó e impulsó el arte de vanguardia en la década de los 60 en nuestro
archipiélago.
Ese compromiso constante con la cultura la llevara, años más tarde, a
ocupar cargos de responsabilidad en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en
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la extinguida fundación Oscar Domínguez y en el Círculo de Bellas Artes. En 1997
es elegida Miembro de Número de La Real Academia Canaria de Bellas Artes de San
Miguel Arcángel de Santa Cruz de Tenerife. Un año más tarde ingresa en la Real
Academia Canaria.
Su obra está representada en varios museos canarios, como el Municipal de
Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife y el Museo Casa Colón de Las Palmas.
Por todo ello, de conformidad con la propuesta de la Concejala Instructora
del procedimiento, Dª María Luisa Zamora Rodríguez, el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, al que corresponde la concesión de distinciones honoríficas, por mayoría
absoluta del número legal de sus miembros, de conformidad con lo establecido en
el artículo 2.1.1.9 y el artículo 14 del vigente Reglamento de Honores y
Distinciones, adoptó el siguiente acuerdo
ÚNICO.- Dar el nombre de MARÍA BELÉN MORALES GÓMEZ al Paseo
Transversal 2 Avenida Madrid, que conecta, por medio de la Avenidas Madrid y
Reyes Católicos, el Parque de La Granja con las Ramblas, para contribuir con ello a
perpetuar su recuerdo en la memoria colectiva de Santa Cruz de Tenerife.
Se aprueba por unanimidad.
6. Expediente de Honores y Distinciones a favor de D. Álvaro López Gil, a
efectos de resolución
Una vez concluida la instrucción del procedimiento para la concesión de
honores y distinciones, conforme a lo dispuesto en el art. 26.2 del vigente
Reglamento de Honores y Distinciones, aprobado en sesión plenaria de fecha 5 de
julio de 2002, queda suficientemente acreditada la meritoria labor que D. Álvaro
López Gil (15.08.1920-23.02.2013), realizó a lo largo de su etapa como Alcalde
Pedáneo de Punta Anaga (Roque Bermejo, Chamorga, La Cumbrilla, Lomo de Las
Bodegas y Las Casillas), cargo público que desempeñó desde la década de 1950
hasta finales de los años 70 del pasado siglo.
El expediente fue iniciado a petición de un amplio colectivo ciudadano y
entidades del entramado social del Distrito de Anaga, y del municipio de Santa Cruz
de Tenerife, para honrar la memoria de quien fue dirigente vecinal de Punta Anaga,
a modo de agradecimiento a la labor realizada para la mejora de las
infraestructuras y servicios así como las condiciones de vida de sus habitantes.
En su etapa como Alcalde Pedáneo, don Álvaro López Gil realizó ante las
Administraciones Públicas y con ayuda de otros vecinos de la zona, numerosas
gestiones para la mejora y acondicionamiento de los barrios de la Punta de Anaga.
La mayor de aquellas gestiones fue la construcción de la carretera que
actualmente comunica esta zona con el resto del municipio y que se ejecutó entre
1968 y la primera mitad de la década de 1979, así como posteriores ensanches y
mejoras. Gracias a ello, se consiguió que los núcleos de Punta Anaga estuviesen
mínimamente comunicados, por una carretera donde los vehículos públicos y
privados pudiesen acceder a la zona, evitando el abandono de estos pagos y
caseríos.
Bajo su mandato, se instalaron los primeros chorros públicos de agua
potable (en las décadas de 1950 y 1970), la primera línea de teléfonos (en la
década de 1970), una segunda Escuela Mixta (en la década de 1950) y
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posteriormente se construyeron los colegios de Chamorga y Lomo de Las Bodegas
(en las décadas de 1950 y 1960).
Por todo ello, de conformidad con la propuesta de la Concejala Instructora
del procedimiento, Dª Carmen Delia Alberto Gómez, el Excmo. Ayuntamiento Pleno,
al que corresponde la concesión de distinciones honoríficas, por mayoría absoluta
del número legal de sus miembros, de conformidad con lo establecido en el artículo
2.1.1.9 y el artículo 14 del vigente Reglamento de Honores y Distinciones, adoptó
el siguiente acuerdo
ÚNICO.- Dar el nombre de ÁLVARO LÓPEZ GIL al tramo de la actual
carretera de Chamorga comprendido entre la entrada a ese núcleo de población y el
Camino Roque Bermejo, para contribuir con ello a perpetuar su recuerdo en la
memoria colectiva de Santa Cruz de Tenerife.
Se aprueba por unanimidad.
7. Expediente de Honores y Distinciones a favor de D. Manuel Rodríguez
Cruz, a efectos de resolución.
Una vez concluida la instrucción del procedimiento para la concesión de
honor o distinción, conforme a lo dispuesto en el art. 26.2 del vigente Reglamento
de Honores y Distinciones, aprobado en sesión plenaria de fecha 5 de julio de 2002,
queda suficientemente acreditada la meritoria labor que don Manuel Rodríguez Cruz
(5.10.1905-15.05.1995) realizó a lo largo de su etapa como Alcalde Pedáneo de
Punta Anaga (Roque Bermejo, Chamorga, La Cumbrilla, Lomo de Las Bodegas y Las
Casillas), cargo público que desempeñó desde 1937 hasta la década de los 40 del
pasado siglo.
El expediente fue iniciado a petición de un amplio colectivo ciudadano y
entidades del entramado social del Distrito de Anaga, y del municipio de Santa Cruz
de Tenerife, para honrar la memoria de quien fue dirigente vecinal de Punta Anaga,
a modo de agradecimiento a la labor realizada para la mejora de las
infraestructuras y servicios así como las condiciones de vida de sus habitantes.
A principios del siglo XX la realidad que vivía aquella zona se podía definir en
dos palabras: aislamiento y carencias. La población, que apenas superaba el medio
millar de personas, se comunicaba con el resto de Anaga por caminos difíciles de
transitar con buen tiempo e impracticables en épocas de lluvias. La mejor vía de
comunicación era el mar, por las bajas naturales que ofrecía la orografía costera, la
más importante la de Roque Bermejo, pero se carecía de embarcadero o muelle. El
agua era recogida en los nacientes de los barrancos. Las escuelas más cercanas
estaban a una distancia de unos quince kilómetros, en Igueste y Taganana. Y
también el cementerio.
D. Manuel Rodríguez Cruz fue, entre otras muchas cosas, el principal
promotor y alma mater del cementerio de la Punta de Anaga, una obra colectiva y
vecinal, proyectada, dirigida, coordinada y ejecutada por él. Los terrenos los cedió
un vecino, Manuel Rodríguez Hernández, que colaboró estrechamente en la obra. A
partir de julio de 1934 se iniciaron los primeros trabajos y, tras salvar varios
escollos, la obra era ya una realidad en 1937.
No fue la única gestión que llevó a cabo como alcalde pedáneo, en aquellos
convulsos años transcurridos bajo la Monarquía de Alfonso XIII, la II República, una
dura Guerra Civil y la posterior Posguerra. Desde fletar alimentos y ropa de Santa
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Cruz a Roque Bermejo a impulsar comedores infantiles, la Primera Escuela Mixta, el
mueble-embarcadero de Roque Bermejo, o la mejora de los caminos.
A finales de los 40 dejó todas sus obligaciones y responsabilidades, para
establecerse con su familia en San Andrés. A partir de entonces, se centrará en sus
actividades privadas y solo en muy contadas ocasiones, ayudará y colaborará en
causas públicas y de interés social.
Por todo ello, de conformidad con la propuesta de la Concejala Instructora
del procedimiento, Dª Carmen Delia Alberto Gómez, el Excmo. Ayuntamiento Pleno,
al que corresponde la concesión de distinciones honoríficas, por mayoría absoluta
del número legal de sus miembros, de conformidad con lo establecido en el artículo
2.1.1.9 y el artículo 14 del vigente Reglamento de Honores y Distinciones, adoptó
el siguiente acuerdo
ÚNICO.- Dar el nombre de MANUEL RODRÍGUEZ CRUZ a la plaza de su
localidad natal, Chamorga, para contribuir con ello a perpetuar su recuerdo en la
memoria colectiva de Santa Cruz de Tenerife.
Se aprueba por unanimidad.
8. Expediente de Honores y Distinciones a favor del Colegio Oficial de
Arquitectos, a efectos de iniciación y designación de Instructor y
Secretario.
En sesión de fecha 26 de abril de dos mil trece, el Excmo. Ayuntamiento
Pleno acordó la incoación del procedimiento contemplado en los artículos 22 y
siguientes del Reglamento de Honores, a favor del Colegio Oficial de Arquitectos de
Canarias, Demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro y el nombramiento de la
Concejala doña Clara Segura Delgado como Instructora de dicho expediente, así
como de designación de Secretario en el General del Pleno o funcionario en quien
delegue.
El cese de la Concejala designada Instructora, por finalización del Mandato
Corporativo, demanda la formulación de nuevo nombramiento, a fin de que el
procedimiento pueda llegar a su fin, actualizando a su vez la denominación del
citado Colegio profesional
Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el art. 25 del Reglamento
de Honores y Distinciones, aprobado en sesión plenaria de fecha 5 de junio de
2002, el Excmo. Ayuntamiento Pleno adoptó el siguiente acuerdo
ÚNICO.- De nombramiento de la Sra. Concejala Dª. María Luisa Zamora
Rodríguez como Instructora del expediente de honores y distinciones incoado a
favor del hoy Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro, así
como de designación de Secretario en el General del Pleno o funcionario en quien
delegue.
Se aprueba por unanimidad.
9. Expediente de Honores y Distinciones a favor de D. Onofre Díaz Delgado,
a efectos de iniciación y designación de Instructor y Secretario.
En sesión de fecha 14 de diciembre de dos mil nueve, el Excmo.
Ayuntamiento Pleno acordó la incoación del procedimiento contemplado en los arts.
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26 y siguientes del Reglamento de Honores y el nombramiento del Concejal don
Antonio Bello Paz como Instructor de dicho expediente, así como la designación del
Técnico de Administración General D. Juan Luis Modino Luis como Secretario del
mismo.
El cese del Concejal designado Instructor, por finalización del Mandato
Corporativo, y la finalización de la relación de servicios del funcionario nombrado
Secretario, por jubilación, demandan la formulación de nuevos nombramientos, a
fin de que el procedimiento pueda llegar a su fin.
Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el art. 25 del Reglamento
de Honores y Distinciones, aprobado en sesión plenaria de fecha 5 de junio de
2002, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta del número legal de
miembros del mismo, adoptó el siguiente acuerdo
ÚNICO.- De nombramiento de la Sra. Concejala Dª Carmen Delia Alberto
Gómez como Instructora de dicho expediente, así como de designación de
Secretario en el General del Pleno o funcionario en quien delegue.
Se aprueba por unanimidad.
10. Expediente relativo a ampliación de convocatoria y bases de selección
para la cobertura de los puestos de Dirección Técnica de Deportes y
Subdirección de Atención Social.
Por Decreto de la Alcaldía de 9 de enero de 2018, relativo a la estructura
organizativa de esta Corporación municipal, se creó en el seno de la misma la
Dirección Técnica de Deportes, integrada en el Área de Gobierno de Promoción
Económica, Empleo, Calidad de Vida y Deportes, ostentando su titular rango de
órgano de dirección de conformidad con lo previsto en el artículo 130.1.B).b) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en
concordancia con los artículos 7 y 51 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la
Administración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
El referido órgano de dirección se incardina bajo la dependencia orgánica y
funcional de la Concejalía de Gobierno de la mencionada Área de Promoción
Económica, Empleo, Calidad de Vida y Deportes, vinculándose funcionalmente con
el/la titular de la Concejalía que tenga delegada materias en el ámbito deportivo y
organizándose bajo este órgano directivo el Servicio de Deportes de esta
Corporación municipal.
En el citado Decreto se establecieron las atribuciones de la Dirección Técnica de
Deportes que se detallan a continuación:
Carácter general.
- Dirección y coordinación técnico-deportiva de las
directamente adscritas, ostentando su jefatura inmediata.

unidades

que

tenga

- Visado de la elaboración de proyectos de disposiciones, acuerdos y convenios
respecto de las materias de su ámbito de funciones.
- Visado de la elaboración, seguimiento y control del presupuesto anual que se
asigne al Servicio de Deportes.
- Evaluación de los servicios de su competencia.
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- Visado de las propuestas de resolución con contenido técnico-deportivo en el
ámbito de su competencia.
Carácter específico.
- Dirección, inspección e impulso de los proyectos, iniciativas y actividades
municipales en materia de Deporte.
- Programación, supervisión e impulso de las actividades que afectan a sus
atribuciones, garantizando su normal funcionamiento.
- Dirección de las funciones técnicas de planificación, seguimiento de programas y
evaluación de resultados.
- Programación, dirección, seguimiento y coordinación técnica de las actividades
municipales en materia de Deporte, lo que incluye la vigilancia e inspección técnica
de los servicios, actividades, eventos y actuaciones a fin de que se ajusten al
cumplimiento de las normativas y disposiciones legales vigentes que les resulten de
aplicación.
- Planificación y control de ejecución de sistemas y fórmulas de financiación externa
destinada a ampliar la cantidad y calidad de los eventos y actividades deportivas en
general y el seguimiento de su materialización, así como el control y seguimiento
del coste de los servicios, eventos y actividades deportivas.
- Planificación de la distribución de los usos de las instalaciones deportivas
municipales para su elevación al órgano competente para autorizarlos.
- Ejercicio de atribuciones de carácter técnico tendentes a mejorar el control y
supervisión del patrimonio municipal vinculado a la materia de Deporte.
- Detección de demandas y necesidades de la población del municipio en el ámbito
de sus funciones y formulación de propuestas de intervención.
- Impulsar políticas transversales en materia de deporte en las diferentes áreas
municipales, así como la coordinación operativa de la actuación municipal en este
campo.
- Coordinación y desarrollo de programas de iniciativa municipal en materia de
deporte en colaboración con otras Administraciones y los diferentes colectivos
implicados, así como prestar asesoramiento técnico sobre directrices y nuevas
metodologías en el desarrollo de estos programas.
- Coordinación e impulso de las actividades de formación y divulgación de los
programas municipales en materia de deporte.
- Fomento de la participación y el asociacionismo y colaboración en la implantación
y seguimiento de programas y proyectos desconcentrados en el territorio municipal.
- Cualesquiera otras que, siendo de naturaleza técnico-deportiva, le encomienden
los órganos de los que depende funcional y orgánicamente.
Las atribuciones reproducidas en los párrafos anteriores conllevan funciones
específicas de gestión de carácter gerencial y deportiva, lo que motiva que para el
nombramiento de su titular, además de entre funcionarios/as de carrera del Estado,
de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales o con habilitación de
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carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificadas en el Grupo A,
Subgrupo A1, se amplíen las alternativas de selección al personal laboral fijo de la
Administración Pública Estatal, Autonómica o Local que pertenezca al Grupo A,
Subgrupo A1 y a profesionales del sector privado con titulación de doctor,
licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente, todo ello con la salvedad prevista en
el artículo 52.2 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en la redacción dada por acuerdo plenario
de 29 de diciembre de 2014 (Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife núm. 43, de 3 de abril de 2015).
El artículo 130.3 de Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, permite el nombramiento de titulares de órganos de dirección que no sean
funcionarios, siempre que lo habilite la normativa interna municipal (“el
nombramiento de los coordinadores generales y de los directores generales,
atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia deberá efectuarse
entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las
Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos
o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que el Reglamento Orgánico
Municipal permita que, en atención a las características específicas de las funciones
de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha condición de funcionario”) y,
en ese mismo sentido, el ya mencionado artículo 52.2 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife indica
que el Pleno de la Corporación, a propuesta del Alcalde, podrá ampliar la
convocatoria y bases de selección de determinados puestos directivos (“El
nombramiento de los titulares de los órganos directivos deberá efectuarse, de
conformidad con lo previsto en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y
en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, atendiendo a criterios de
competencia profesional, experiencia, mérito, capacidad e idoneidad, mediante
procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia (…) en atención a las
especiales funciones que pudieran requerirse para el desempeño de las atribuciones
de determinados Directores Generales o Directores Gerentes de Organismos
Autónomos, que fueran propias de una gestión de carácter gerencial, el Pleno, a
propuesta del Alcalde, que deberá justificar la oportunidad de ampliar las
posibilidades y alternativas de selección de sus titulares, podrá ampliar la
convocatoria y las bases de selección a la participación del personal laboral fijo de
la Administración Pública Estatal, Autonómica o Local que pertenezca al Grupo A,
Subgrupo A1 y a profesionales del sector privado con titulación de doctor,
licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente”).
El informe elaborado por la Dirección General de Recursos Humanos de esta
Corporación municipal con fecha 4 de junio de 2018, reproduciendo las atribuciones
asignadas a dicho órgano de dirección mediante Decreto de 9 de enero de este
mismo año, detalla las aptitudes y capacidades que debe tener la persona que sea
designada como Director/a Técnico/a de Deportes y que, tal como indica el citado
dictamen, no está reservada a funcionarios de carrera, pudiendo ser desempeñada
por personal laboral de las Administraciones Públicas o profesionales del sector
privado con titulación de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente.
Asimismo, por Decreto de la Alcaldía de 15 de diciembre de 2015, referido a la
modificación de la estructura organizativa de esta Corporación municipal, se creó la
Subdirección General de Atención Social, integrada en el Instituto Municipal de
Atención Social, (IMAS) ostentando su titular rango de órgano de dirección de
conformidad con lo previsto en el artículo 130.1.B).b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con los artículos 7
y 51 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
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El mencionado órgano de dirección se incardina bajo la dependencia orgánica y
funcional del Director–Gerente del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) y
al mismo se le atribuyen las funciones que se detallan a continuación:
Carácter general.
- La dirección y coordinación de los recursos humanos que tenga directamente
adscritos, ostentando su jefatura inmediata.
- La elaboración de proyectos de disposiciones, acuerdos y convenios respecto de
las materias de su ámbito de funciones.
- La elaboración, seguimiento y control del presupuesto anual que se le asigne.
La evaluación de los servicios de su competencia.
- Visado de las propuestas de resolución con contenido técnico-deportivo en el
ámbito de su competencia.
- Elevar propuestas de resolución y dictar Resoluciones en el ámbito de sus
competencias.
- Dictar las instrucciones y órdenes de servicio que considere necesarias en el
ámbito de sus competencias.
- Las que le deleguen los demás órganos municipales.
Carácter específico.
- Dirección técnica de los Servicios Sociales Básicos Especializados.
- Asesoramiento al Concejal competente en materia de Atención Social y a la
Gerencia del Instituto Municipal de Atención Social, sobre los asuntos específicos
relacionados con la materia social.
- Asesorar, diseñar y planificar la política de Servicios Sociales en el ámbito del
municipio.
- Asesorar y participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto del Área
de Atención Social y de la Memoria Anual de los Servicios Sociales.
- Realizar estudios y análisis de las necesidades sociales en el municipio, dirigiendo
los estudios sobre intervención de los Servicios Sociales.
- Asesorar en la elaboración de los planes, programas y proyectos de Servicios
Sociales, dirigiendo su posterior ejecución y control.
- Coordinar la actuación de los Servicios Sociales del Ayuntamiento en su relación
con otros agentes sociales.
- Coordinar el Consejo Municipal de Servicios Sociales, así como sus Comisiones
Técnicas Especializadas.
- Coordinar el proceso de respuestas a la Oficina de Quejas y Sugerencias y a los
Grupos municipales.
Las atribuciones reproducidas en los párrafos anteriores conllevan funciones de
gestión de carácter gerencial, especializadas en el ámbito de los servicios sociales,
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lo que motiva que para el nombramiento de su titular, además de entre
funcionarios/as de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las
Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos
o escalas clasificadas en el Grupo A, Subgrupo A1, se amplíen las alternativas de
selección al personal laboral fijo de la Administración Pública Estatal, Autonómica o
Local que pertenezca al Grupo A, Subgrupo A1 y a profesionales del sector privado
con titulación de doctor/a, licenciado/a, ingeniero/a, arquitecto/a o equivalente,
todo ello con la salvedad prevista en el artículo 52.2 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en la
redacción dada por acuerdo plenario de 29 de diciembre de 2014 (Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 43, de 3 de abril de 2015).
El artículo 130.2 de Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, permite el nombramiento de titulares de órganos de dirección que no sean
funcionarios/as, siempre que lo habilite la normativa interna municipal (“el
nombramiento de los coordinadores generales y de los directores generales,
atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia deberá efectuarse
entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las
Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos
o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que el Reglamento Orgánico
Municipal permita que, en atención a las características específicas de las funciones
de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha condición de funcionario”) y,
en ese mismo sentido, el artículo 52.2 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de
la Administración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife indica que el Pleno
de la Corporación, a propuesta del Alcalde, podrá ampliar las bases de selección y
convocatoria de determinados puestos directivos (“el nombramiento de los titulares
de los órganos directivos deberá efectuarse, de conformidad con lo previsto en la
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y en la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, atendiendo a criterios de competencia profesional, experiencia,
mérito, capacidad e idoneidad, mediante procedimientos que garanticen la
publicidad y concurrencia (…) en atención a las especiales funciones que pudieran
requerirse para el desempeño de las atribuciones de determinados Directores
Generales o Directores Gerentes de Organismos Autónomos, que fueran propias de
una gestión de carácter gerencial, el Pleno, a propuesta del Alcalde, que deberá
justificar la oportunidad de ampliar las posibilidades y alternativas de selección de
sus titulares, podrá ampliar la convocatoria y las bases de selección a la
participación del personal laboral fijo de la Administración Pública Estatal,
Autonómica o Local que pertenezca al Grupo A, Subgrupo A1 y a profesionales del
sector privado con titulación de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o
equivalente”).
El informe conjunto elaborado por la Gerencia del Instituto Municipal de Atención
Social (IMAS) y la Dirección General de Recursos Humanos de esta Corporación
municipal, con fecha 10 de julio de 2018, reproduciendo las atribuciones asignadas
a dicho órgano de dirección mediante Decreto de 15 de diciembre de 2015, detalla
las aptitudes y capacidades que debe tener la persona que sea designada y que, tal
como indica el citado documento, no están reservadas a funcionarios/as de carrera,
pudiendo ser desempeñadas por personal laboral de las Administraciones Públicas o
profesionales del sector privado con titulación de doctor/a, licenciado/a,
ingeniero/a, arquitecto/a o equivalente.
En atención a lo expuesto y a las competencias asignadas a esta Alcaldía por el
artículo 52.2 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se elevan al Pleno las siguientes
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PROPUESTAS DE ACUERDO
Primero.- Ampliar las bases de selección y convocatoria del/a Titular de la
Dirección Técnica de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a la
participación del personal laboral fijo de la Administración Pública Estatal,
Autonómica o Local que pertenezca al Grupo A, Subgrupo A1 y a profesionales del
sector privado con titulación de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o
equivalente, dadas las características específicas de gestión de carácter gerencial
que conlleva el desempeño de las funciones del citado órgano de dirección.
Segundo.- Ampliar las bases de selección y convocatoria del/a Titular de la
Subdirección General de Atención Social, a la participación del personal laboral fijo
de la Administración Pública Estatal, Autonómica o Local que pertenezca al Grupo A,
Subgrupo A1 y a profesionales del sector privado con titulación de doctor/a,
licenciado/a, ingeniero/a, arquitecto/a o equivalente, dadas las características
específicas de gestión de carácter gerencial que conlleva el desempeño de las
funciones del citado órgano de dirección, íntimamente vinculados a los servicios
sociales.
Se aprueba por dieciocho voto a favor (CC-PNC, PP, C’s), cuatro en contra
(SSP) y cuatro abstenciones (PSOE).
11. Expediente de Modificación Presupuestaria P-4/2018, en la modalidad
de suplemento de crédito. Aprobación inicial.
Visto el expediente del enunciado, ---------------------------------------------Visto el informe del Servicio de Gestión Presupuestaria de fecha 6 de julio de
2018, que literalmente transcrito dice como sigue-------------------------------------“Con el fin de atender diversas peticiones de financiación formuladas por distintos
Servicios al objeto de abonar gastos, que no pueden demorarse hasta el ejercicio
siguiente y para los que no existe consignación presupuestaria o ésta es insuficiente
y que se encuentran, unos, en documento contable Operación Pendiente de Aplicar
a Presupuesto (OPA) y, otra, para llevar a cabo amortizaciones anticipadas de
préstamos, cuya financiación se realizará, siguiendo instrucciones del Coordinador
General de Hacienda y Política Financiera, con cargo al Remanente Líquido de
Tesorería para Gastos Generales del ejercicio 2017, se procede a formular el
siguiente informe propuesta de modificación presupuestaria:
AREA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y PATRIMONIO
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA
1.

Suplemento de Crédito por importe de 202.582,73 € a los efectos de
proceder al abono de una serie de facturas correspondientes al pasado
ejercicio presupuestario 2017, y a las que se asoció el pertinente documento
contable OPA (Operación pendiente de Aplicación).
PRESUPUESTO DE INGRESOS
SUBCONCEPTO DE INGRESOS
87000 Remanente De Tesorería Para Gastos Generales
TOTAL

Sesión ordinaria del Pleno 7/2018, de 18 de julio.

IMPORTE
202.582,73
202.582,73

17

PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE ALTA

IMPORTE

D4117 92003 16205

8.950,03

D4117 92003 22000

7.334,40

D4117 92003 22001

3.375,00

D4117 92003 22002

895,41

D4117 92003 22201

34,39

D4117 92003 22701

116.197,80

D4117 92005 20400

31.701,38

D4117 92005 21500

169,68

D4117 92005 22103

16.627,60

D4117 92005 22104

12.789,74

D4117 92005 22501

36,28

D4117 92005 22602

1.164,97

D4117 92005 22603

1.391,05

D4117 92500 62500 (Proyecto 2017/2/55/4)

1.915,00

TOTAL

202.582,73

SERVICIO DE PATRIMONIO
2.

Suplemento de Crédito por importe de 955.458,84 €, a los efectos de
proceder al abono de una serie de facturas correspondientes al pasado
ejercicio presupuestario 2017, y a las que se asoció el pertinente documento
contable OPA del Servicio de Patrimonio y de Vivienda.
PRESUPUESTO DE INGRESOS
SUBCONCEPTO DE INGRESOS
87000 Remanente De Tesorería Para Gastos Generales
TOTAL

IMPORTE
955.458,84
955.458,84

PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE ALTA

IMPORTE

D4118 93300 20200

408.851,46

D4118 93300 21200

144.383,18

D4118 93300 22699

1.154,67

K4320 15210 22799

401.069,53

TOTAL

955.458,84

SERVICIO DE TESORERÍA Y GESTIÓN FINANCIERA
3.

Suplemento de Crédito por importe de 8.632.000,00 €, a los efectos de
hacer frente a las amortizaciones anticipadas de préstamos.
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PRESUPUESTO DE INGRESOS
SUBCONCEPTO DE INGRESOS
87000 Remanente De Tesorería Para Gastos Generales
TOTAL

IMPORTE
8.632.000,00
8.632.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACION PRESUPUESTARIA DE ALTA
D4114.01100.91200 (Proyecto 2018/3/54/1)
TOTAL

IMPORTE
8.632.000,00
8.632.000,00

A la vista de la presente modificación presupuestaria se estima oportuno exponer
las siguientes consideraciones:
PRIMERO: De la liquidación del ejercicio 2017 se desprende que tanto el
Remanente de tesorería para gastos generales (en adelante RTGG), como el
superávit en términos de contabilidad nacional, son positivos, requisitos que se
cumplen conforme las magnitudes que se detallan a continuación:
RECURSOS

IMPORTE

SALDO INICIAL REMANENTE DE TESORERÍA
PARA GASTOS GENERALES

56.864.034,24

SALDO INICIAL REMANENTE DE TESORERÍA
PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

11.352.320,01

EQUILIBRIO O SUPERÁVIT (SEC-10)

32.319.348,99

Conforme al detalle, más arriba expuesto, de la modificación presupuestaria que se
propone mediante el presente informe, la misma tiene dos destinos básicos: la
financiación de gastos que, al cierre del ejercicio 2017, se encuentran en operación
pendiente de aplicación (Opas) y el incremento de las dotaciones presupuestarias
precisas para hacer frente a amortizaciones anticipadas de endeudamiento.
1. Con respecto a la financiación de los gastos en OPA’s
1. Resultado de estabilidad presupuestaria en la liquidación de 2017:
Superávit por importe de 32.319.348,99 €, de los cuales:
2. Reservado para la financiación de OPA’s: 16.373.215,10 € (total de Opas
a 31 dic. 2017).
1. Importe utilizado para la financiación de OPA’s: 6.580.11,60 €
(Modificación Presupuestaria P-2/2018 por importe de 5.422.070,03€
y mediante la presente modificación por importe de 1.158.041,57€).
2. Pendiente para la financiación de OPA’s: 9.793.103,50 €
2. En cuanto a la financiación de las amortizaciones anticipadas, para la
parte del RTGG que excede del resultado de estabilidad presupuestaria, no existe
ninguna limitación legal específica para su utilización, más allá de los requisitos
generales en materia de estabilidad presupuestaria y regla de gasto y así:
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1. RTGG: 56.864.034,24 €.
2. Resultado Estabilidad Presupuestaria: 32.319.348,99 €.
3. Diferencia: 24.544.685,25 €.
1. Importe utilizado: 10.775.308,40€ (Modificación Presupuestaria
MP19/2018 por importe de 2.143.308,40€ y mediante la presente
modificación por importe de 8.632.000,00€).
2. Resto: 13.769.376,85 €
Por lo que se refiere al cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y al
cumplimiento de la Regla del Gasto en virtud de lo dispuesto en los artículos 2 y
siguientes de aplicación de la LOEPYSF, la presente modificación presupuestaria no
afecta al cumplimiento de los mismos por tener como objeto atender Opas y
amortización de deuda, que tienen el carácter de gastos financieros.
En consecuencia con lo expuesto, previo informe de la Intervención General de la
Corporación, se estima procedente someter a la consideración del Sr. Concejal de
Hacienda la siguiente.
En base a lo anteriormente expuesto y dada la insuficiencia de crédito destinado a
estas finalidades específicas en el estado de gastos del vigente Presupuesto, en el
nivel de vinculación jurídica establecido por la Corporación, conforme a lo dispuesto
en el artículo 177 del Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, artículos 36, 37 y 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto, de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, en materia de Presupuestos, y Bases 8 y 9 de las de
Ejecución del Presupuesto General para el ejercicio 2018, se propone al Pleno de la
Corporación, previo informe de la Intervención General, aprobación del Proyecto
por la Junta de Gobierno y dictamen de la Comisión Informativa de Presidencia,
Organización, Tecnología, Participación Ciudadana, Hacienda y Recursos Humanos,
la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA P-4/2018 EN LA MODALIDAD DE SUPLEMENTO DE CREDITO POR
IMPORTE DE NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CUARENTA Y UN
EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (9.790.041,57 €), siendo el
resumen y detalle de la misma en el Presupuesto del ejercicio 2018 conforme se
expone a continuación:

PRESUPUESTO DE INGRESOS
SUBCONCEPTO DE INGRESOS
87000 Remanente De Tesorería Para Gastos Generales
TOTAL

IMPORTE
9.790.041,57
9.790.041,57

PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE ALTA

IMPORTE

D4117 92003 16205

8.950,03

D4117 92003 22000

7.334,40

D4117 92003 22001

3.375,00
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D4117 92003 22002

895,41

D4117 92003 22201

34,39

D4117 92003 22701

116.197,80

D4117 92005 20400

31.701,38

D4117 92005 21500

169,68

D4117 92005 22103

16.627,60

D4117 92005 22104

12.789,74

D4117 92005 22501

36,28

D4117 92005 22602

1.164,97

D4117 92005 22603

1.391,05

D4117 92500 62500 (Proyecto 2017/2/55/4)

1.915,00

D4118 93300 20200

408.851,46

D4118 93300 21200

144.383,18

D4118 93300 22699

1.154,67

K4320 15210 22799

401.069,53

D4114.01100.91200 (Proyecto 2018/3/54/1)
TOTAL

8.632.000,00
9.790.041,57

Segundo.- Someter el expediente a un periodo de información pública
durante un plazo de 15 días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos de que los interesados puedan presentar las alegaciones
que estimen oportunas. En el caso de que no se presentara ninguna alegación, el
expediente
de
modificación
presupuestaria
se
considerará
aprobado
definitivamente.
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Concejal Delegado en materia de Hacienda,
para la corrección de errores materiales, aritméticos o de hecho que pudieran
detectarse en el presente acuerdo, conforme a lo establecido en el art. 109.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Visto cuanto antecede, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, de conformidad con los
informes del Servicio, de la Intervención General así como la documentación
obrante en el expediente y acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad y
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Presidencia, Organización,
Tecnología, Participación Ciudadana, Hacienda y Recursos Humanos, acordó:
PRIMERO: Aprobar inicialmente el expediente de MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA P-4/2018 EN LA MODALIDAD DE SUPLEMENTO DE CREDITO POR
IMPORTE DE NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CUARENTA Y UN
EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (9.790.041,57 €), siendo el
resumen y detalle de la misma en el Presupuesto del ejercicio 2018 conforme se
expone a continuación:
PRESUPUESTO DE INGRESOS
SUBCONCEPTO DE INGRESOS
87000 Remanente De Tesorería Para Gastos Generales
TOTAL

IMPORTE
9.790.041,57
9.790.041,57

PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE ALTA
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D4117 92003 16205

8.950,03

D4117 92003 22000

7.334,40

D4117 92003 22001

3.375,00

D4117 92003 22002

895,41

D4117 92003 22201

34,39

D4117 92003 22701

116.197,80

D4117 92005 20400

31.701,38

D4117 92005 21500

169,68

D4117 92005 22103

16.627,60

D4117 92005 22104

12.789,74

D4117 92005 22501

36,28

D4117 92005 22602

1.164,97

D4117 92005 22603

1.391,05

D4117 92500 62500 (Proyecto 2017/2/55/4)

1.915,00

D4118 93300 20200

408.851,46

D4118 93300 21200

144.383,18

D4118 93300 22699

1.154,67

K4320 15210 22799

401.069,53

D4114.01100.91200 (Proyecto 2018/3/54/1)
TOTAL

8.632.000,00
9.790.041,57

Segundo.- Someter el expediente a un periodo de información pública
durante un plazo de 15 días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos de que los interesados puedan presentar las alegaciones
que estimen oportunas. En el caso de que no se presentara ninguna alegación, el
expediente
de
modificación
presupuestaria
se
considerará
aprobado
definitivamente.
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Concejal Delegado en materia de Hacienda,
para la corrección de errores materiales, aritméticos o de hecho que pudieran
detectarse en el presente acuerdo, conforme a lo establecido en el art. 109.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Se aprueba por quince votos a favor (CC-PNC, PP) y once abstenciones
(PSOE, SSP, C’s).
12. Expediente de Modificación Presupuestaria 2018/7, del Organismo
Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, en la modalidad de crédito
extraordinario y suplemento de crédito. Aprobación inicial.
Vista la Memoria del Sr. Consejero Director de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de fecha 12 de mayo de 2018, en la que se expone lo siguiente:
Asunto: Solicitud de tramitación de modificación presupuestaria con el fin
atender diversos gastos, que en su mayoría se encuentran en situación
operaciones pendientes de aplicar y han sido reclamados a este organismo, que
pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente y para los que no existe previsión
consignación presupuestaria, suficiente y adecuada, en el presupuesto vigente.

de
de
no
de
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Primero.- Con fecha 2 de enero de 2018, (BOP nº 156-2017), entra en vigor el
Presupuesto previsto para el Ejercicio 2018 del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, conteniendo dicho documento el Presupuesto previsto para este
Organismo Autónomo.
A este respecto, el Presupuesto de este Organismo, tanto en el momento de su
aprobación, como a fecha actual, no cuenta con la previsión de dotación
presupuestaria, suficiente y adecuada, en el nivel de vinculación jurídica del estado
de gastos, con la que afrontar el detalle de gastos que a continuación se relaciona;
gastos que en su mayoría se encuentran en situación de operaciones pendientes de
aplicar, (que han sido reclamados a este organismo), y que no pueden demorarse
hasta el ejercicio siguiente.
Segundo.- Relación de gastos para los
presupuestaria y financiación que se propone:

cuales

se

solicita

consignación

Gastos en situación de Operaciones Pendientes de Aplicar (OPAs)
1. Suplemento de crédito (Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales
(RLTGG):
Presupuesto de gastos
Aplicación presupuestaria de alta
G7335-2310R-22799
Presupuesto de ingresos
Subconcepto Presupuesto de Ingresos
87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales

Importe
631.220
Importe
631.220

2. Crédito extraordinario (financiación RLTGG):
Presupuesto de gastos
Aplicación presupuestaria que aumenta
G7335-1521R-74080 (2004/2/68/47)
Presupuesto de ingresos
Subconcepto Presupuesto de Ingresos
87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales

Importe
57.453
Importe
57.453

3. Suplemento de crédito (financiación RLTGG):
Presupuesto de gastos
Aplicación presupuestaria que aumenta
G7335-15000-22708
Presupuesto de ingresos
Subconcepto Presupuesto de Ingresos
87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales

Importe
60.241
Importe
60.241

4. Suplemento de crédito (RLTGG):
Presupuesto de gastos
Aplicación presupuestaria de alta

Importe

G7335-15100-22610

517.349
Presupuesto de ingresos

Subconcepto Presupuesto de Ingresos

Importe

87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales

517.349

Tercero.- Para el total de la financiación que se precisa, en la relación de gastos
anteriormente detallados (1.266.263 €), se propone como medio de financiación el
Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales de la Gerencia Municipal de
Urbanismo del ejercicio 2017.
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Cuarto.- En atención a lo expuesto anteriormente, en consonancia con lo dispuesto
en la vigente Base número 10 apartado 6 de las de Ejecución del Presupuesto
vigente del Excmo. Ayuntamiento en cuanto al destino del RLTGG del Organismo
Autónomo, se solicita conformidad del Coordinador General de Hacienda y Política
Financiera respecto a la tramitación de la modificación que se propone.
Con el fin de atender la petición de modificación presupuestaria formulada, la cual
en atención a lo indicado no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente, para la
que no existe consignación presupuestaria, y una vez incoado el expediente
correspondiente por Resolución del Sr. Consejero Director de fecha 31 de mayo de
2018, se procede a emitir por esta unidad el correspondiente informe propuesta.
Prescribe la Base de Ejecución del Presupuesto vigente específica para esta
Gerencia Municipal de Urbanismo número 4 que cuando se haya de realizar un
gasto para el que no exista consignación y exceda del nivel de vinculación jurídica
según lo establecido en la Base 3, se tramitará el expediente de modificación
Presupuestaria que proceda, de los enumerados en el artículo 34 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, con sujeción a los principios, normas generales y
tramitación prevista en las Bases Generales de Ejecución del Presupuesto del
Excmo. Ayuntamiento; añadiendo la Base de Ejecución del Presupuesto del Excmo.
Ayuntamiento número 9, entre otros puntos los siguientes:
- "Toda modificación presupuestaria que afecte a los créditos de los Capítulos VI u
VII, que pueda suponer la ejecución de actuaciones no previstas en el Anexo de
Inversiones, requerirá la previa creación del proyecto de gasto correspondiente".
- "Los expedientes de modificación presupuestaria tendrán preferencia en su
tramitación sobre cualquiera otros, salvo aquellos declarados de emergencia,
entendiéndose implícita con su incoación la tramitación urgente del procedimiento,
reduciéndose a la mitad los plazos establecidos para la emisión de informes".
“Si la tramitación del expediente de modificación responde a necesidades de
carácter urgente tales como catástrofes naturales, calamidades públicas, sentencia
firme judicial o cualesquiera otros cuya omisión pudiera producir menoscabo al
Tesoro Municipal o, a los bienes de la Corporación, la autorización e informes
deberán emitirse en el plazo máximo de cuatro días hábiles. A estos efectos deberá
acreditarse en las propuestas la existencia de tal circunstancia”.
- "Las propuestas de modificación de crédito incluirán, con carácter general y sin
perjuicio de las particularidades que cada tipo de modificación presupuestaria
comporta, memoria justificativa suscrita por el Jefe del Servicio y Concejal del Área,
donde se harán constar detalladamente las causas que originan la necesidad, la
concreción del tipo de modificación a realizar de entre las enumeradas en la Base
anterior, la cuantía de la modificación presupuestaria, aquellas otras cuestiones que
sean específicas del tipo de modificación que se prevé realizar, según lo previsto en
las presentes Bases y los certificados de existencia de crédito (documento contable
RC Tipo 101), si fuera necesarios. Podrá prescindirse de la Memoria cuando la
Propuesta por sí misma recoja toda la información indicada en este apartado".
- " Las propuestas de modificación de crédito incluirán, con carácter general y sin
perjuicio de las particularidades que cada tipo de modificación presupuestaria
comporta, memoria justificativa suscrita por el Jefe del Servicio y Concejal del Área,
donde se harán constar detalladamente las causas que originan la necesidad, la
concreción del tipo de modificación a realizar de entre las enumeradas en la Base
anterior, la cuantía de la modificación presupuestaria, aquellas otras cuestiones que
sean específicas del tipo de modificación que se prevé realizar, según lo previsto en
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las presentes Bases y los certificados de existencia de crédito (documento contable
RC Tipo 101), si fueran necesarios. Podrá prescindirse de la Memoria cuando la
Propuesta por sí misma recoja toda la información indicada en este apartado.
- La propuesta de modificación presupuestaria será remitida al Servicio de Gestión
Presupuestaria a los efectos de proceder a su informe y tramitación y, en su caso,
elevación al órgano competente, para su aprobación mediante la propuesta del
Director General de Gestión Presupuestaria, Coordinador General de Hacienda y
Política Financiera o del Concejal que ostente la competencia en materia de
Hacienda.
- En el caso de modificaciones presupuestarias de los Organismos Autónomos que
deban ser aprobadas por el Pleno, el expediente de modificación ya completado
será remitido al Servicio de Gestión Presupuestaria a los efectos de su tramitación”.
El gasto en situación OPAs a afrontar con la tramitación de la presente modificación
cuantía de UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA
Y TRES EUROS (1.266.263 €). La financiación que se propone se materializa
mediante el Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales de la Gerencia
Municipal de Urbanismo obtenido de la liquidación del ejercicio 2017.
Gasto pendiente de aplicar a presupuesto derivado de la Encomienda de Gestión
para paliar los daños ocasionados por el temporal del 31 de marzo de 2002.
OPA
OPA
OPA
OPA
OPA
OPA
OPA
OPA
OPA
OPA
OPA
OPA
OPA
OPA
OPA
OPA

220090003444
220160002707
220090003448
220090003449
220080004745
220160002759
220160002758
220090003443
220160002760
220170003135
220160002755
220170003227
220150002990
220160002708
220150002989
220090003447
Total

2.002,06
2.796,08
9.591,89
11.979,14
12.590,67
28.965,05
33.963,14
40.158,00
43.695,43
51.342,67
52.027,24
56.093,10
57.572,06
57.735,65
61.948,39
108.758,94
631.219,51

Gasto pendiente de aplicar a presupuesto procedente de la Rehabilitación de
Viviendas José Martí. Importe 57.452,15 €, (OPA 22006/6255).
Gasto pendiente de aplicar a presupuesto en concepto de Servicios de
Recaudación a favor del Consorcio de Compensación de Tributos de la Isla de
Tenerife, (periodo marzo de 2017), en virtud del Convenio de Colaboración para la
Recaudación en vía ejecutiva de débitos del Organismo Autónomo Gerencia
Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el
Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, (OPA 22017/3195 y 22017/3196).
Importe 60.240,39 €,
Gasto pendiente de aplicar a presupuesto procedente del Auto 181/2016, de 2 de
noviembre del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 y declarando el
derecho de la Compañía CEPSA a recibir una compensación económica, valorada
en 517.348,24 €, (OPA 22017/3237).
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El Remanente de Tesorería de la Gerencia Municipal de Urbanismo obtenido de la
liquidación del ejercicio 2017 asciende a la cuantía de 2.681.398,23 €, siendo el
importe del superávit de 1.937.156,50 €.
Habiéndose recurrido a dicho recurso para atender la financiación de otras
modificaciones de crédito, en la modalidad de incorporación de remanentes de
crédito, previamente aprobadas por importe de 61.204,87 €, resulta un saldo del
Remanente de Tesorería para Gastos Generales de 2.620.193,36 €.
En relación al cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla
de Gasto, según lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta, apartado 1 y 2,
letra a), de la LOEPSF incluida por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre de
Control de la Deuda Comercial en el Sector Público, actualmente prorrogada por la
Disposición adicional nonagésima sexta de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y el Real Decreto-ley 1/2018,
de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las
corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el
ámbito objetivo de éstas, siempre que concurran las circunstancias de que cumplan
o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales
en materia de autorización de operaciones de endeudamiento y que presente en el
ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de Contabilidad Nacional
y Remanente de Tesorería positivo para Gastos Generales, una vez descontado el
efecto de la medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de
la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 2/2012, se deberá destinar el
Superávit o, si fuera menor, el Remanente de Tesorería para Gastos Generales a
atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, contabilizadas a 31
de diciembre del ejercicio anterior, en la cuenta de “acreedores por operaciones
pendientes de aplicar a presupuesto” y a cancelar, con posterioridad el resto de
obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a
cierre del ejercicio anterior. Además es preciso tener en cuenta el art. 18.1
LOEPYSF donde se establece que "Las Administraciones Públicas harán un
seguimiento de los datos de ejecución presupuestaria y ajustarán el gasto público
para garantizar que al cierre del ejercicio no se incumple el objetivo de estabilidad
presupuestaria."
En base a lo anteriormente expuesto y dada la inexistencia de crédito destinado a
esta finalidad específica en el estado de gastos del vigente Presupuesto en el nivel
de vinculación jurídica establecido por la Corporación, conforme a lo dispuesto en el
artículo 177 Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, en los artículos 34, 35, 36, 37 y 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto, de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, en materia de Presupuestos, y en la Base 4 de las de
Ejecución del Presupuesto vigente específicas para esta Gerencia, se propone,
elevar al Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Aprobar la propuesta de expediente de Modificación
Presupuestaria número 2018/7, en la modalidad de Crédito Extraordinario y
Suplemento de Crédito, financiado en el Remanente Líquido de Tesorería para
Gastos Generales, siendo el resumen y detalle de la misma en el Presupuesto del
ejercicio 2018 del organismo autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo el que a
continuación se expone:
Crédito Extraordinario por importe de 57.453 €:
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Presupuesto de gastos
Aplicación presupuestaria de alta

Importe

G7335-1521R-74080 (2004/2/68/47)

57.453

Total

57.453

Presupuesto de ingresos
Concepto Presupuesto de Ingresos

Importe

87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales
Total

57.453
57.453

Suplemento de crédito por importe de 1.208.810 €:
Presupuesto de gastos
Aplicación presupuestaria que aumenta
G7335-2310R-22799

Importe
631.220

G7335-15000-22708

60.241

G7335-15000-22610

517.349
Total

1.208.810

Presupuesto de gastos
Concepto Presupuesto de Ingresos

Importe

87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales
Total

1.208.810
1.208.810

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Gestión
Presupuestaria del Excmo. Ayuntamiento a los efectos de tramitar su sometimiento
al Pleno, previo acuerdo de la Junta de Gobierno y dictamen de la Comisión de
Comisión Informativa de Hacienda, procediéndose a su devolución a este
Organismo una vez haya sido aprobado el mismo, al objeto de que sean
cumplimentados los trámites precisos para su ejecución. Para el total de la
financiación que se precisa, en la relación de gastos anteriormente detallados
(1.266.263 €), se propone como medio de financiación el Remanente Líquido de
Tesorería para Gastos Generales de la Gerencia Municipal de Urbanismo del
ejercicio 2017.
Se aprueba por quince votos a favor (CC-PNC, PP) y once abstenciones
(PSOE, SSP, C’s).
13. Expediente de Modificación Presupuestaria 2018/2, del Organismo
Autónomo de Cultura, en la modalidad de crédito extraordinario y
suplemento de crédito. Aprobación inicial.
Vista la Memoria del Sr. Concejal Presidente del Organismo Autónomo de
Cultura de fecha 23 de mayo de 2018, n relación a la solicitud de tramitación de
modificación presupuestaria con el fin de atender diversos que en su totalidad se
encuentran en situación de operaciones pendientes de aplicar, que no pueden
demorarse hasta el ejercicio siguiente y para los que no existe consignación
presupuestaria, suficiente y adecuada, en el presupuesto vigente, cuyo literal a
continuación se transcribe:
MEMORIA
Ante la existencia de gastos corrientes y de inversión para los que el crédito
consignado en el vigente Presupuesto del Organismo de Cultura es insuficiente y no
ampliable e inaplazable, se hace precisa la modificación de créditos de dicho
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Presupuesto de la Corporación bajo la modalidad de suplemento de crédito
crédito extraordinario con cargo al remanente líquido de Tesorería.

y

Los gastos a que se hace referencia obedecen a las operaciones pendientes de
aplicar del ejercicio 2017 por un importe global de 91.865,12 €.
Las aplicaciones que deben crearse en el Presupuesto del Organismo Autónomo de
Cultura para hacer frente a los referidos gastos son las siguientes:
1. Altas en aplicaciones de gastos
Para las OPAS:
Nº Operación
220170005170
220170005168

Fase
OPA
OPA

Proyecto

Aplicación

Importe

2018 H8220 33000 20500

920,49

Total 2018 H8220 3300R 20500

920,49

2018 H8220 33000 22000

9,90

Total 2018 H8220 3300R 22000

9,90

220170005174

OPA

2018 H8220 33000 22100

1.115,56

220170005198

OPA

2018 H8220 33000 22100

741,83

220170005180

OPA

2018 H8220 33000 22200

16,04

220170005181

OPA

2018 H8220 33000 22200

11,88

220170005182

OPA

2018 H8220 33000 22200

44,98

220170005183

OPA

2018 H8220 33000 22200

136,57

220170005184

OPA

2018 H8220 33000 22200

16,14

220170005185

OPA

2018 H8220 33000 22200

23,61

220170005186

OPA

2018 H8220 33000 22200

782,81

220170005187

OPA

2018 H8220 33000 22200

880,71

220170005247

OPA

2018 H8220 33000 22200

16,15

220170005248

OPA

2018 H8220 33000 22200

Total 2018 H8220 3300R 22100

Total 2018 H8220 3300R 22200

1.857,39

23,54
1.952,43

220170005176

OPA

2018 H8220 33000 22602

187,25

220170005177

OPA

2018 H8220 33000 22602

187,25

220170005178

OPA

2018 H8220 33000 22602

187,25

220170005179

OPA

2018 H8220 33000 22602

214,00

220170005213

OPA

2018 H8220 33000 22602

214,00

220170005214

OPA

2018 H8220 33000 22602

187,25

220170005215

OPA

2018 H8220 33000 22602
Total 2018 H8220 3300R 22602
2018 H8220 33000 22700

187,25
1.364,25

220170005167

OPA

220170005171

OPA

2018 H8220 33000 22706

2.728,50

220170005172

OPA

2018 H8220 33000 22706

572,45

220170005250

OPA

2018 H8220 33000 22706

2.728,50

Total 2018 H8220 3300R 22706

6.029,45

220170005169

OPA

Total 2018 H8220 3300R 22700

77,00
77,00

2018 H8220 33000 22799

398,04

Total 2018 H8220 3300R 22799

398,04

220170005196

OPA

2018 H8220 33210 22100

536,90

220170005259

OPA

2018 H8220 33210 22100

490,21
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Total 2018 H8220 3321R 22100
220170005192

OPA

1.027,11

2018 H8220 33210 22111

121,45

Total 2018 H8220 3321R 22111

121,45

220170005188

OPA

2018 H8220 33210 22701

829,14

220170005189

OPA

2018 H8220 33210 22701

829,14

220170005190

OPA

2018 H8220 33210 22701

829,14

220170005191

OPA

2018 H8220 33210 22701

1.381,91

220170005224

OPA

2018 H8220 33210 22701

197,42

220170005225

OPA

2018 H8220 33210 22701

592,25

220170005227

OPA

2018 H8220 33210 22701
Total 2018 H8220 3321R 22701

220170005433

OPA

2017 2 65 1 1 2018 H8220 33210 62500

220170005487

OPA

2017 2 65 1 1 2018 H8220 33210 68201

Total 2018 H8220 3321R 62500
Total 2018 H8220 3321R 68201
220170005175

OPA

220170005219

OPA

220170005220

987,08
5.646,08
253,00
253,00
1.213,64
1.213,64

2018 H8220 33330 22100

198,50

Total 2018 H8220 3333R 22100

198,50

2018 H8220 33330 22602

556,40

OPA

2018 H8220 33330 22602

80,03

220170005221

OPA

2018 H8220 33330 22602

84,32

220170005231

OPA

2018 H8220 33330 22602

192,60

220170005232

OPA

2018 H8220 33330 22602

556,40

220170005257

OPA

2018 H8220 33330 22602

83,46

220170005427

OPA

2018 H8220 33330 22602

631,30

220170005428

OPA

2018 H8220 33330 22602

470,80

220170005429

OPA

2018 H8220 33330 22602

577,80

Total 2018 H8220 3333R 22602

3.233,11

220170005222

OPA

2018 H8220 33330 22701

2.695,97

220170005223

OPA

2018 H8220 33330 22701

2.711,92

220170005228

OPA

2018 H8220 33330 22701

616,16

220170005251

OPA

Total 2018 H8220 3333R 22701

6.024,05

2018 H8220 33400 21300

401,25

Total 2018 H8220 3340R 21300

401,25

220170005165

OPA

2018 H8220 33400 22799

2.583,33

220170005166

OPA

2018 H8220 33400 22799

1.266,00

220170005249

OPA

2018 H8220 33400 22799

2.583,33

Total 2018 H8220 3340R 22799

6.432,66

220170005173

OPA

2018 H8220 33410 22100

1.992,66

220170005195

OPA

2018 H8220 33410 22100

2.418,61

220170005197

OPA

2018 H8220 33410 22100

1.804,37

Total 2018 H8220 3341R 22100

6.215,64

220170005267
220170005258

220170005218

OPA
OPA

OPA

2018 H8220 33410 22199

363,80

Total 2018 H8220 3341R 22199

363,80

2018 H8220 33410 22300

1.327,50

Total 2018 H8220 3341R 22300

1.327,50

2018 H8220 33410 22602
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220170005256

OPA

220170005266

OPA

2018 H8220 33410 22602

345,08

Total 2018 H8220 3341R 22602

518,01

2018 H8220 33410 22706

278,20

Total 2018 H8220 3341R 22706

278,20

220170005216

OPA

2018 H8220 33410 22799

24,50

220170005233

OPA

2018 H8220 33410 22799

1.364,25

220170005234

OPA

2018 H8220 33410 22799

1.592,96

220170005235

OPA

2018 H8220 33410 22799

3.072,65

220170005236

OPA

2018 H8220 33410 22799

2.872,95

220170005237

OPA

2018 H8220 33410 22799

4.323,08

220170005238

OPA

2018 H8220 33410 22799

963,00

220170005239

OPA

2018 H8220 33410 22799

1.043,25

220170005241

OPA

2018 H8220 33410 22799

1.564,88

220170005242

OPA

2018 H8220 33410 22799

968,35

220170005243

OPA

2018 H8220 33410 22799

702,19

220170005252

OPA

2018 H8220 33410 22799

601,88

220170005255

OPA

2018 H8220 33410 22799

6.474,70

220170005260

OPA

2018 H8220 33410 22799

1.348,20

Total 2018 H8220 3341R 22799
220170005265

OPA

2017 2 65 4 1 2018 H8220 33410 68201

26.916,84
990,24

Total 2018 H8220 3341R 68201

990,24

220170005229

OPA

2018 H8220 33411 22602

784,67

220170005230

OPA

2018 H8220 33411 22602

784,67

Total 2018 H8220 3341R 22602

1.569,34

220170005253

OPA

2018 H8220 33420 22300

4.115,64

220170005254

OPA

2018 H8220 33420 22300

3.601,19

Total 2018 H8220 3342R 22300

7.716,83

220170005194

OPA

2018 H8220 33420 22699

939,58

Total 2018 H8220 3342R 22699

939,58

220170005193

OPA

2018 H8220 33420 22701

1.934,67

220170005226

OPA

2018 H8220 33420 22701

1.934,67

Total 2018 H8220 3342R 22701

3.869,34

2018 H8220 33600 44981

4.000,00

Total 2018 H8220 3360R 44981

4.000,00

220170005430

OPA

Total general

91.865,12

En resumen, se plantea la necesidad de:
A) Suplemento de crédito para las siguientes aplicaciones derivadas de las OPAS del
2017:
Aplicación

Importe

Total 2018 H8220 3300R 20500

920,49

Total 2018 H8220 3300R 22000

9,90

Total 2018 H8220 3300R 22100

1.857,39

Total 2018 H8220 3300R 22200

1.952,43

Total 2018 H8220 3300R 22602

1.364,25

Total 2018 H8220 3300R 22700

77,00
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Total 2018 H8220 3300R 22706

6.029,45

Total 2018 H8220 3300R 22799

398,04

Total 2018 H8220 3321R 22100

1.027,11

Total 2018 H8220 3321R 22111

121,45

Total 2018 H8220 3321R 22701

5.646,08

Total 2018 H8220 3333R 22100

198,50

Total 2018 H8220 3333R 22602

3.233,11

Total 2018 H8220 3333R 22701

6.024,05

Total 2018 H8220 3340R 21300

401,25

Total 2018 H8220 3340R 22799

6.432,66

Total 2018 H8220 3341R 22100

6.215,64

Total 2018 H8220 3341R 22199

363,80

Total 2018 H8220 3341R 22300

1.327,50

Total 2018 H8220 3341R 22602

518,01

Total 2018 H8220 3341R 22706

278,20

Total 2018 H8220 3341R 22799

26.916,84

Total 2018 H8220 3341R 22602

1.569,34

Total 2018 H8220 3342R 22300

7.716,83

Total 2018 H8220 3342R 22699

939,58

Total 2018 H8220 3342R 22701

3.869,34

TOTAL

85.408,24

B) Crédito extraordinario para las siguientes aplicaciones derivadas de las OPAS del
2017:
Proyecto

Aplicación
2018 H8220 3360R 44981

Importe
4.000,00

2017 2 65 1 1 Total 2018 H8220 3321R 62500

253,00

2017 2 65 1 1 Total 2018 H8220 3321R 68201

1.213,64

2017 2 65 4 1 Total 2018 H8220 3341R 68201

990,24

TOTAL

6.456,88

2. FINANCIACIÓN
Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio
anterior, en los siguientes términos:
Altas en Concepto de Ingresos
Descripción

Euros

Remanente de Tesorería para Gastos
Generales

91.865,12

Aplicación económica
Cap.

Art.

Conc.
87000

3. JUSTIFICACIÓN
Atendiendo a lo establecido en el artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia
de presupuestos, la modificación presupuestaria se justifica por:
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- Con la modificación se pretende habilitar crédito para afrontar gastos del ejercicio
2017 pendientes de aplicar al presupuesto (OPAS), y que no se preveía en los
créditos iniciales de 2018. Dichos gastos deben ser afrontados en el presente
ejercicio al ser líquidos, vencidos y exigibles.
- Que el resto de gastos ordinarios, de ejecutarse sin mayor dotación
presupuestaria respecto a las previsiones iniciales, serían inviables a lo largo del
ejercicio, recordando, además, al alto grado de ejecución del presupuesto del
organismo que se desprende de su liquidación, en torno al 90%.
Así, el estado de ejecución que presenta el organismo a fecha actual es el
siguiente:
Org.

Pro.

Eco.

Créditos
Consignados

Créditos
Gastados

Créditos
Disponibles

Gastado en
Facturas

Disponible
Real (A)

H

3

1

2.550.000,00

815.355,87

H

3

2

1.055.000,00

838.135,70

1.734.644,13

0,00

1.734.644,13

216.864,30

65.431,80

151.432,50

H

3

3

6.000,00

3.003,64

2.996,36

0,00

2.996,36

H

3

4

294.000,00

294.000,00

0,00

0,00

0,00

H

3

6

360.000,00

89.385,68

270.614,32

0,00

270.614,32

H

3

6

3.920,61

0,00

3.920,61

0,00

3.920,61

Cabe señalar que prácticamente la totalidad de las OPAS ya se han aplicado al
presupuesto.
CONCLUSIÓN
Como conclusión a la presente MEMORIA, se propone la realización de las
actuaciones que correspondan, a efectos de la tramitación de expediente de
modificación presupuestaria.
PRIMERO: En el Presupuesto de este Organismo, tanto en el momento de su
aprobación, como a fecha actual, no cuenta con la dotación presupuestaria,
suficiente y adecuada, en el nivel de vinculación jurídica sin que comprometa la
ejecución ordinaria derivada de los distintos servicios y suministros previstos para
el 2018. En otros casos para los que se propone el crédito extraordinario, no existe
crédito. Dado que los créditos a dotar se derivan en su totalidad de operaciones
pendientes de aplicar, (que han sido reclamados a este organismo), y que no
pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente.
SEGUNDO: Relación de gastos para los cuales se solicita consignación
presupuestaria y financiación que se propone: Dada su extensión, incluye anexo del
programa de contabilidad sicalwin. No obstante, en su mayoría obedecen a:
- Gastos corrientes del 2017 imputables al cap. II, derivados de las gestiones
ordinarias, tales como suministro eléctrico, publicidad, prestaciones de servicios
varios asociados al teatro, etc. El importe total de los mismos asciende a 85.408,24
Euros.
- Transferencia a favor de la Sociedad de Desarrollo, por importe de 4.000,00 Euros
- Gastos en inversiones derivados de compromisos adquiridos en 2017. Importe
total de éstas, 2.456,88 Euros.
TERCERO: El total de la financiación pendiente y necesaria para la relación de
gastos indicada asciende a la cuantía de 91.865,12 €, proponiendo como medio de
financiación el Remanente de Tesorería para Gastos Generales del 2017, siguiendo
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instrucciones del Coordinador General de Hacienda y Política Financiera del Excmo.
Ayuntamiento, al cual, además, una vez solicitada la correspondiente autorización,
ha informado favorablemente la disposición del mismo, según consta en informe de
fecha 31/05/2018; ello de conformidad con lo establecido en la Base de Ejecución
del Presupuesto vigente número 9.
En este apartado se ha de considerar lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta,
de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera incluida en la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre de
Control de la Deuda Comercial en el Sector Público, prorrogada por el art. 1 del
Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo.
Cabe señalar que el Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales del
OAC del ejercicio 2017, asciende a la cuantía de 1.236.618,92 €.
CUARTO: Establece la Base de Ejecución del Presupuesto vigente del Excmo.
Ayuntamiento número 9 relativa a la tramitación de las modificaciones
presupuestarias, entre otros puntos los siguientes:
1. Toda modificación de crédito se iniciará a propuesta del responsable del Servicio
gestor del gasto, con el visto bueno del titular del órgano directivo del que dependa
orgánicamente la indicada unidad administrativa y con la conformidad expresa del
Concejal que ostente la dirección de las funciones asignadas a la indicada unidad.
En los supuestos de modificación presupuestaria consistente en alta y/o baja de
crédito de aplicaciones presupuestarias asociadas a proyectos de gasto deberá
detallarse el proyecto al que se pretende asignar un crédito adicional o reducir el
crédito existente.
2. Toda modificación presupuestaria que afecte a los créditos de los Capítulos VI u
VII, que pueda suponer la ejecución de actuaciones no previstas en el Anexo de
Inversiones, requerirá la previa creación del proyecto de gasto correspondiente.
3. Los expedientes de modificación presupuestaria tendrán preferencia en su
tramitación sobre cualquiera otros, salvo aquellos declarados de emergencia,
entendiéndose implícita con su incoación la tramitación urgente del procedimiento,
reduciéndose a la mitad los plazos establecidos para la emisión de informes.
4. Las propuestas de modificación de crédito incluirán, con carácter general y sin
perjuicio de las particularidades que cada tipo de modificación presupuestaria
comporta, memoria justificativa suscrita por el Jefe del Servicio y Concejal del Área,
donde se harán constar detalladamente las causas que originan la necesidad, la
concreción del tipo de modificación a realizar de entre las enumeradas en la Base
anterior, la cuantía de la modificación presupuestaria, aquellas otras cuestiones que
sean específicas del tipo de modificación que se prevé realizar, según lo previsto en
las presentes Bases y los certificados de existencia de crédito (documento contable
RC Tipo 101), si fuera necesarios. Podrá prescindirse de la Memoria cuando la
Propuesta por sí misma recoja toda la información indicada en este apartado.
Todos los expedientes de modificación de créditos, acompañados del borrador de la
modificación en cuestión emitido por la Sección de Contabilidad, se informarán
previamente por la Intervención General Municipal o, en su caso, por la
Intervención Delegada de los Organismos Autónomos.
5. Una vez aprobado por el órgano correspondiente se remitirá el expediente de
Modificación de Créditos a la Sección de Contabilidad al objeto de su contabilización
una vez hayan entrado en vigor.
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Los expedientes se numerarán correlativamente a los efectos de la justificación de
la Cuenta General de Ayuntamiento, custodiándose, una vez ultimados, en la
Sección de Contabilidad.
En el caso de modificaciones presupuestarias de los Organismos Autónomos que
deban ser aprobadas por el Pleno, el expediente de modificación ya completado
será remitido, al Servicio de Gestión Presupuestaria a los efectos de su tramitación“
QUINTO: Establece el 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 en su
art. 177 relativo a los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, que
“1. Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el
ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea
insuficiente o no ampliable el consignado, el presidente de la corporación ordenará
la incoación del expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer
caso, o de suplemento de crédito, en el segundo.
2. El expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se
someterá a la aprobación del Pleno de la corporación, con sujeción a los mismos
trámites y requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las
normas sobre información, reclamación y publicidad de los presupuestos a que se
refiere el artículo 169 de esta ley.
3. Si la inexistencia o insuficiencia de crédito se produjera en el presupuesto de un
organismo autónomo, el expediente de crédito extraordinario o de suplemento de
crédito propuesto inicialmente por el órgano competente del organismo autónomo a
que aquél corresponda, será remitido a la entidad local para su tramitación
conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.
4. El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a
incrementar y el medio o recurso que ha de financiar el aumento que se propone.
Dicho aumento se financiará con cargo al remanente líquido de tesorería, con
nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el
presupuesto corriente, y mediante anulaciones o bajas de créditos de gastos de
otras partidas del presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se
estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio. En el expediente se
acreditará que los ingresos previstos en el presupuesto vengan efectuándose con
normalidad, salvo que aquéllos tengan carácter finalista.”
En base a lo anteriormente expuesto y dada la inexistencia de crédito destinado a
esta finalidad específica en el estado de gastos del vigente Presupuesto en el nivel
de vinculación jurídica establecido por la Corporación, conforme a lo dispuesto en el
artículos 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
así como el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
capítulo primero del título sexto, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, en materia
de Presupuestos, Capítulo II del Título I; y base 8 y 9 del de las Bases de Ejecución
del Presupuesto General para el ejercicio 2018, se propone, elevar al Consejo
Rector del Organismo de Cultura, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Aprobar la propuesta de expediente de Modificación
Presupuestaria número 2018/02, en la modalidad de Crédito Extraordinario y
Suplemento de Crédito financiado en el Remanente Líquido de Tesorería para
Gastos Generales, siendo el resumen y detalle de la misma en el Presupuesto del
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ejercicio 2018 del Organismo Autónomo de Cultura el que a continuación se
expone:
Suplemento de crédito para las siguientes aplicaciones derivadas de las OPAS del
2017
Aplicación
Total 2018 H8220 3300R 20500

Importe
920,49

Total 2018 H8220 3300R 22000

9,90

Total 2018 H8220 3300R 22100

1.857,39

Total 2018 H8220 3300R 22200

1.952,43

Total 2018 H8220 3300R 22602

1.364,25

Total 2018 H8220 3300R 22700

77,00

Total 2018 H8220 3300R 22706

6.029,45

Total 2018 H8220 3300R 22799

398,04

Total 2018 H8220 3321R 22100

1.027,11

Total 2018 H8220 3321R 22111

121,45

Total 2018 H8220 3321R 22701

5.646,08

Total 2018 H8220 3333R 22100

198,50

Total 2018 H8220 3333R 22602

3.233,11

Total 2018 H8220 3333R 22701

6.024,05

Total 2018 H8220 3340R 21300

401,25

Total 2018 H8220 3340R 22799

6.432,66

Total 2018 H8220 3341R 22100

6.215,64

Total 2018 H8220 3341R 22199

363,80

Total 2018 H8220 3341R 22300

1.327,50

Total 2018 H8220 3341R 22602

518,01

Total 2018 H8220 3341R 22706

278,20

Total 2018 H8220 3341R 22799

26.916,84

Total 2018 H8220 3341R 22602

1.569,34

Total 2018 H8220 3342R 22300

7.716,83

Total 2018 H8220 3342R 22699

939,58

Total 2018 H8220 3342R 22701

3.869,34

TOTAL

85.408,24

Crédito extraordinario para las siguientes aplicaciones derivadas de las OPAS del
2017:
Proyecto

Aplicación
2018 H8220 3360R 44981

Importe
4.000,00

2017 2 65 1 1 Total 2018 H8220 3321R 62500

253,00

2017 2 65 1 1 Total 2018 H8220 3321R 68201

1.213,64

2017 2 65 4 1 Total 2018 H8220 3341R 68201

990,24

TOTAL

6.456,88

2. FINANCIACIÓN
Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio
anterior, en los siguientes términos:
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Altas en Concepto de Ingresos
Descripción

Euros

Remanente de Tesorería para Gastos
Generales

91.865,12

Aplicación económica
Cap.

Art.

8

87

Conc.
87000

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Gestión
Presupuestaria del Excmo. Ayuntamiento a los efectos de tramitar su sometimiento
al Pleno, previo acuerdo de la Junta de Gobierno y dictamen de la Comisión de
Comisión Informativa de Hacienda,
procediéndose a su devolución a este
Organismo una vez haya sido aprobado el mismo, al objeto de que sean
cumplimentados los trámites precisos para su ejecución.
Se aprueba por quince votos a favor (CC-PNC, PP) y once abstenciones
(PSOE, SSP, C’s).
14. Expediente relativo a reconocimiento extrajudicial de crédito del
Servicio de Seguridad Ciudadana y Vial y Movilidad, por importe de
139.269,73 Euros.
Vistos los expedientes relativos a facturas que son objeto de reconocimiento
extrajudicial de crédito, una vez acreditada la conformidad de dichas obligaciones a
través de los correspondientes informes, así como facturas o certificaciones
debidamente conformadas, de acuerdo con la base 25 de las de Ejecución del
Presupuesto del ejercicio económico 2018, y teniéndose en cuenta la reiterada
doctrina jurídica del Tribunal Supremo relativa al enriquecimiento injusto, se emite
el siguiente informe:
ANTECEDENTES DE HECHO
I. Los gastos derivados de las facturas que son objeto del presente expediente de
reconocimiento extrajudicial de crédito no pudieron imputarse al ejercicio
económico correspondiente, por incumplimientos del procedimiento jurídicoadministrativo y por las causas que se exponen en la Memoria justificativa que se
acompaña al expediente, a pesar de que contaban en el ejercicio 2017 con crédito
suficiente en las aplicaciones presupuestarias, a nivel de vinculación jurídica.
II. Que las facturas expedidas por las empresas que se relacionan a continuación,
han sido debidamente conformadas por la persona responsable del Servicio o
Sección, en los términos regulados en la Base 16 de las de Ejecución del
Presupuesto para el ejercicio 2018, manifestado así de forma expresa que se está
de acuerdo con el importe facturado, y que el servicio o suministro ha sido
realizado de conformidad.
III. En virtud de lo establecido en la base 25 de las de Ejecución del vigente
presupuesto, se acompaña informe técnico de valoración, en el cual se hace constar
que los precios aplicados son correctos y adecuados al mercado, o se contienen en
el cuadro de precios aprobado para el contrato.
IV. La Sección de Contabilidad emitió, con fecha 23 de marzo de 2018, informe en
el que manifiesta que las facturas objeto de aprobación mediante el presente
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expediente “no figuran pagadas”, de conformidad con lo establecido en la base
25.5.g) de las de ejecución del presupuesto vigente para el ejercicio 2018.
V. Dada la insuficiencia de crédito en las partidas presupuestarias que se indican en
la relación de facturas que son objeto de reconocimiento extrajudicial de crédito,
que podría comprometer los objetivos y actuaciones del Servicio para el presente
ejercicio económico, con fecha 16 de marzo de 2018 se propuso al Servicio de
Gestión Presupuestaria, iniciar expediente de Modificación de Crédito conforme a lo
establecido en la legislación vigente, y de acuerdo con la base novena de las de
Ejecución del Presupuesto General, por un importe total de 970.363,60 euros,
dentro de cuyo importe se contemplan los créditos necesarios para atender los
gastos del presente expediente de reconocimiento extrajudicial.
VI. Se acompaña al expediente Memoria justificativa en los términos establecidos
en la base 25, apartado 5.a), de las de ejecución del presupuesto vigente para el
ejercicio 2018, en la cual se justifica la necesidad del gasto efectuado, las causas
del incumplimiento del procedimiento jurídico-administrativo, la fecha, periodo de
realización y los importes de las prestaciones realizadas.
VII. Se incorpora al expediente informe de fiscalización favorable, de fecha 22 de
mayo de 2018, en el que se manifiesta cuáles de las facturas objeto de
reconocimiento extrajudicial detalladas en el mismo, deben ser acordados por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. El presente expediente relativo al reconocimiento de obligaciones por gastos de
ejercicios anteriores se tramita a tenor de lo dispuesto en el art. 176.2 del RDL
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, así como lo contemplado en el art 26.2.c) del RD 500/1990, de
20 de Abril, en relación con lo establecido en el art.60.2 del mismo texto legal.
II. En los expedientes que nos ocupan se dan los requisitos exigidos por la
jurisprudencia para la aplicación de la doctrina jurídica del enriquecimiento injusto o
sin causa, dado que los servicios objeto de las citadas facturas han sido
efectivamente prestados de conformidad, y tal como ha venido reconociendo el
Tribunal Supremo, la ausencia de requisitos formales exigidos para la correcta
ejecución del gasto, no pueden suponer un perjuicio para el tercero que contrata
con la Administración, ya que el servicio ha sido prestado a costa del patrimonio del
acreedor
III. De conformidad con el artículo 123.2.h) de la Ley 7/1985, de 12 de abril, en la
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, al Pleno se le atribuye la disposición de gastos en
materia de su competencia. Por su parte el artículo 23.1.e) del RD Leg. 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
vigentes en materia de Régimen Local, así como como lo dispuesto el Art. 60.2 del
RD 500/1990, de 20 de abril, además de lo establecido en la base 25 de las de
Ejecución del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para
el ejercicio 2018, señalan que le corresponde al Pleno de esta Corporación el
reconocimiento extrajudicial de créditos.
Por todo lo anteriormente expuesto, por parte del Servicio de Seguridad Ciudadana,
Vial y Movilidad, se eleva el presente expediente al Pleno de la Corporación, al
objeto de aprobar el Reconocimiento Extrajudicial de los créditos pendientes que se
relacionan a continuación, por un importe total de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL
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DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
(139.269,73 €).
Sometido el asunto a votación, el Pleno acuerda:
Primero.- El Reconocimiento Extrajudicial de los créditos pendientes que se
relacionan a continuación, por un importe total de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
(139.269,73 €).
Nº
Ord

Documento

Fecha
Doc.

Nombre Ter.

1

Emit-201713

01/09/
2017

TRANSPORTES Y
GRUAS CUCHI SL

2

Emit-201714

04/10/
2017

TRANSPORTES Y
GRUAS CUCHI SL

3

Emit-201715

07/11/
2017

TRANSPORTES Y
GRUAS CUCHI SL

Texto Libre
SERVICIO DE RETIRADA,
INMOVILIZACIÓN, DEPOSITO Y
CUSTODIA DE VEHÍCULOS AGOSTO
2017
SERVICIO DE RETIRADA,
INMOVILIZACIÓN, DEPOSITO Y
CUSTODIA DE VEHÍCULOS
SEPTIEMBRE 2017
SERVICIO DE RETIRADA,
INMOVILIZACIÓN, DEPOSITO Y
CUSTODIA DE VEHÍCULOS OCTUBRE
2017

Importe

Cod

38.903,97

3

39.130,08

3

61.235,68

3

TOTAL

139.269,73

CAUSA INCUMPLIMIENTO PROC. JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (COD.)
1 Factura presentada fuera de plazo para su tramitación
2 Reparo de Intervención no solventado
Retrasos en la tramitación del expediente / Imposibilidad de tramitación en plazos
3
previstos
4 Insuficiencia de crédito en el ejercicio presupuestario
Falta de alta a terceros/documentación necesaria para la tramitación del
5
expediente
Ausencia/Extravío de la documentación necesaria para la tramitación del
6
expediente

Segundo.- Notificar este acuerdo al Servicio de Seguridad Ciudadana y Vial
y Movilidad, a los efectos correspondientes.
Se aprueba por quince votos a favor (CC-PNC, PP), cuatro en contra (SSP) y
siete abstenciones (PSOE, C’s).
15. Expediente relativo a Reglamento del Consejo Municipal de Patrimonio
Histórico del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Aprobación
definitiva.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de febrero de
dos mil dieciocho aprobó con carácter inicial del Reglamento del Consejo Municipal de
Patrimonio Histórico. El expediente se sometió a información pública durante un plazo
de 30 días a contar desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife, nº 43, de 9 de abril de 2018. También se publicó en la página web
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Visto el expediente de referencia, y considerando los informes que se contienen en el
mismo SE ELEVA AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, a efectos de
que se acuerde:

Sesión ordinaria del Pleno 7/2018, de 18 de julio.

38

Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas durante el periodo de
información pública en los términos recogidos en el expediente.
Segundo.- Aprobar definitivamente el Reglamento del Consejo Municipal de
Patrimonio Histórico conforme al siguiente detalle:
REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PATRIMONIO HISTORICO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El municipio de Santa Cruz de Tenerife posee una identidad histórica como pueblo basada en
singularidades que la ciudadanía reconoce como propias, conformando aquéllas una
idiosincrasia conjunta que la define. Dichas cualidades se presentan como un conjunto de
elementos y factores que pertenecen y perviven a pesar de los avatares del tiempo.
El Patrimonio Histórico de Santa Cruz de Tenerife, en sus plurales manifestaciones, justifica
la presencia e intervención de las administraciones públicas, de las entidades privadas y de
los propios ciudadanos en su gestión, protección, desarrollo y revalorización.
Correspondiéndoles a los Ayuntamientos, junto a los demás poderes públicos, velar por la
utilización racional de los recursos patrimoniales presentes en su ámbito municipal, así como
su protección, mejora, restauración, y, en la medida de los posible, la divulgación y puesta
en uso del patrimonio histórico artístico.
El Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias competencias
legislativas plenas, en régimen de concurrencia con el Estado, en materia de Patrimonio
Histórico y Cultural, salvo en las materias expresamente reservadas al Estado. Desde estas
bases, dentro del marco constitucional, se aprueba por el Parlamento de Canarias la Ley
4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, la cual se adapta a las
peculiaridades de nuestro archipiélago y configura un régimen jurídico y una articulación
organizativa que tienden a la consecución de la protección, conservación, investigación,
restauración, difusión y disfrute social del legado cultural de nuestro Pueblo.
Visto lo expuesto, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife al objeto de trabajar para la
consecución de estos fines y desarrollar las competencias municipales en la materia,
invirtiendo asimismo, en la conservación y recuperación de los bienes muebles e inmuebles
históricos y además, teniendo como objetivo la sensibilización del ciudadano para que sienta
como propio aquello que en definitiva le pertenece, estima conveniente la creación del
CONSEJO MUNICIPAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, órgano
asesor y consultivo que se regirá por las disposiciones que integran este Reglamento.
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El Consejo Municipal de Patrimonio Histórico de Santa Cruz de Tenerife es un
órgano asesor en todas aquellas acciones que incidan en el conocimiento, conservación, difusión
y promoción del amplio patrimonio histórico municipal.
Artículo 2.- El Consejo Municipal de Patrimonio Histórico se configura como:



Un órgano asesor del Municipio de Santa Cruz de Tenerife.
Un órgano que facilita la participación en la planificación, desarrollo y seguimiento de las
medidas que, en materia de política local sobre patrimonio histórico, les puedan afectar.

Artículo 3.- El ámbito de actuación del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico corresponde
al término municipal de Santa Cruz de Tenerife.
Artículo 4.- El Consejo Municipal de Patrimonio Histórico no ostenta facultades resolutorias.
Sus funciones, de carácter enunciativo y no limitativo son las que a continuación se
enumerar:
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a.

Asesorar en las cuestiones que, en materia de Patrimonio Histórico, sometan a su
consideración los órganos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

b.

Conocer e informar, con carácter facultativo y no vinculante, sobre las actuaciones
de arquitectura, pintura o escultura que se desarrollen a nivel general y que afecten
al conjunto histórico artístico o a los bienes públicos catalogados de titularidad de la
corporación municipal.

c.

Conocer e informar, con carácter facultativo y no vinculante, sobre las actuaciones
relacionadas con el patrimonio arqueológico que se desarrollen en este Municipio.

d.

Conocer e informar, con carácter facultativo y no vinculante, sobre los proyectos de
normativas e instrumentos de planteamiento u ordenación que afecten al patrimonio
histórico, durante el periodo de información pública posterior a la aprobación inicial
de los mismos.

e.

Proponer actividades de divulgación e información sobre el Patrimonio Histórico.

f.

Formular recomendaciones a la Administración Municipal, a propuesta del
Ayuntamiento, relativas a la adopción de acciones y medidas conducentes a la mejor
conservación del patrimonio histórico.

g.

Proponer la realización de estudios e investigaciones de interés para el mejor
conocimiento del patrimonio histórico.

h.

Prestar asesoramiento en general a la Administración Municipal sobre aquellas
actuaciones que afecten al patrimonio histórico de la ciudad.

Artículo 5.- De la composición y funcionamiento de los órganos del Consejo.
5.1.- El Consejo Municipal de Patrimonio Histórico tiene una composición eminentemente
técnica, aportado por la presencia de profesionales expertos en la materia y por representantes
de instituciones consultivas de reconocido prestigio en la protección del Patrimonio Cultural.
5.2.- El Consejo Municipal de Patrimonio Histórico desarrollará sus funciones a través de los
siguientes órganos:
a) El Presidente.
b) El Pleno.
Artículo 6.- El Presidente del Consejo.
6.1.- La Presidencia del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico la ostentará el AlcaldePresidente de la Corporación o, en su caso el/a Concejal/a en quien delegue.
6.2.- Las atribuciones del Presidente serán las siguientes:
a.

Representar al Consejo Municipal de Patrimonio Histórico de Santa Cruz de Tenerife.

b.

Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo y de
cuantas comisiones y órganos complementarias de estudio pudieran constituirse en
el seno del Pleno del Consejo, y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en
su caso, las peticiones de los demás miembros formuladas con la suficiente
antelación.

c.

Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas
justificadas.

d.

Dirimir el empate en las votaciones con el voto de calidad.

e.

Ordenar la ejecución de los acuerdos adoptados por el consejo.

f.

Ejercer cuantas funciones sean inherentes a su condición de Presidente del Consejo.
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Artículo 7.- Composición del Pleno del Consejo.
7.1.- El Pleno del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico es el órgano superior del mismo.
7.2.- El Pleno se compone de los siguientes miembros:
7.2.1.- El Presidente será el Alcalde-Presidente de la corporación o, en su caso el/a Concejal/a
en quien delegue.
7.2.2.- Vocales:


Concejal/a con delegaciones en materia de Patrimonio Histórico.



El/a Director/a – Gerente del Organismo Autónomo de Cultura.



El/a Director/a – Gerente del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo.



El titular del órgano directivo del Ayuntamiento con competencias en materia de
patrimonio municipal.



El titular del órgano directivo del Ayuntamiento con competencias en materia de
infraestructuras.



Un representante de la Demarcación de Tenerife, la Gomera y el Hierro del Colegio
Oficial de Arquitectos de Canarias.



Un representante de la Unidad Insular de Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife.



Un representante de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de
Canarias.



Un representante del CICOP (Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio
Histórico).



Un arquitecto, ingeniero o arquitecto técnico del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, designado por el Alcalde.



Un representante de la Universidad de La Laguna.



El Cronista Oficial de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

7.2.2.1.- Se elegirá un suplente por cada representante para que previa acreditación pueda
asistir a las sesiones del pleno en los supuestos de ausencia, enfermedad o impedimento que
imposibilite al titular.
7.2.3.- Funciones de los vocales:
a.
b.
c.

Asistir a las sesiones del Pleno del Consejo.
Intervenir en los debates y deliberaciones de las sesiones.
Ejercer su derecho al voto para la adopción de acuerdos, sin que sea delegable en
cualquier otro miembro del consejo.

7.2.4.- El Presidente del Consejo podrá recabar los informes que estime oportunos, o bien
convocar a la asistencia a las sesiones de aquéllas personas que por conocimientos
específicos o formación acreditada, considere idóneas por razón de los asuntos a tratar, todo
ello para un mejor funcionamiento del Consejo.
7.2.5.- Secretario.
7.2.5.1.- Será el del Ayuntamiento o Funcionario en quien delegue.
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7.2.5.2.- Atribuciones del Secretario.
a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto.
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden del Presidente, así como
las citaciones de los miembros del mismo.
c)

Recibir los actos de comunicación de los miembros del Consejo.

d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.
e) Velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente reglamento.
f)

Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados con el visto
bueno del Alcalde-Presidente de la Corporación.

g) Registro de acreditaciones de los miembros del Consejo.
h) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.
Artículo 8.- Duración del mandato de los miembros del Pleno.
La duración del cargo de los integrantes del Consejo coincidirá con el período de mandato de la
Corporación municipal.
CAPÍTULO II. FUNCIONAMIENTO
Artículo 9.- Reuniones del Consejo en Pleno.
9.1.- El Consejo Municipal de Patrimonio Histórico celebrará sesión ordinaria al menos una vez
cada seis meses, como mínimo, previa convocatoria del Presidente.
9.2.- Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Presidente a iniciativa propia.
9.3.- No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en
el orden del día de sesión ordinaria, salvo que sea declarada la urgencia del asunto por el
voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros asistentes.
Artículo 10.- Convocatoria.
Los plazos para convocar las sesiones del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico con carácter
ordinaria, extraordinaria o urgente, según proceda, se regirá por lo dispuesto por la normativa
de régimen local.
Artículo 11.- Quórum de constitución.
11.1.- El Pleno del Consejo se constituye válidamente en primera convocatoria cuando asista la
mayoría absoluta del número legal de sus respectivos miembros y en segunda convocatoria se
entenderá automáticamente constituida la sesión treinta minutos después.
En cualquier caso, para la válida constitución del Pleno se requiere la asistencia de un tercio del
número legal de miembros.
11.2.- Tanto en primera como en segunda convocatoria se requiere la asistencia del Presidente
y del Secretario o de quienes legalmente los sustituyan, que deberá mantenerse durante toda la
sesión.

Artículo 12.- Adopción de acuerdos.
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12.1.- Los acuerdos del Pleno se adoptarán por mayoría simple de los asistentes dirimiendo el
voto de calidad del presidente.
12.2.- Los acuerdos tendrán carácter facultativo y no vinculante.
12.3.- Por el carácter asesor del Consejo, los miembros del Pleno podrán aportar votos
particulares.
Artículo 13.- De las actas.
De cada sesión se extenderá la correspondiente acta por el Secretario en la que se hará constar
la fecha y hora de comienzo y fin de la misma, asistentes, orden del día, los asuntos tratados y
en su caso los acuerdos adoptados.
Disposición final.
Con carácter supletorio y para lo no regulado en este reglamento será de aplicación lo dispuesto
en la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local; el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales aprobado por R.D.
2568/1986, de 28 de noviembre; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de
Patrimonio Histórico de Canarias y demás normativa que resulte de aplicación.

Tercero.- La publicación y entrada en vigor del acuerdo de aprobación
definitiva y el texto íntegro de la Ordenanza aprobados por el Pleno del
Ayuntamiento se producirá, de acuerdo con los artículos 56.1, 65.2 y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de la siguiente forma:
a) El acuerdo de aprobación definitiva se comunicará, conteniendo el texto íntegro
de la referida disposición, a la Administración General del Estado y a la de la
Comunidad Autónoma.
b) Transcurrido el plazo de quince días desde la recepción de las comunicaciones, el
acuerdo y el texto íntegro de la disposición se publicarán en el Boletín Oficial de la
Provincia por anuncio del Secretario General del Pleno.
c) La disposición general entrará en vigor al día siguiente de su íntegra publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, extendiéndose la oportuna diligencia por el
Secretario General de Pleno, que será comunicada a todos los órganos y unidades
de la Administración Municipal, dando cuenta al Pleno.
Se aprueba por dieciocho votos a favor (CC-PNC, PP, C’s), cuatro en contra
(SSP) y cuatro abstenciones (PSOE).
16. Expediente relativo a modificación del Convenio entre el Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife y la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias para “Rehabilitación del Centro Cultural Parque
Viera y Clavijo”.
Visto el expediente relativo a la modificación del Acuerdo del Excmo.
Ayuntamiento Pleno de Santa Cruz de Tenerife, de 23 de febrero de 2018, relativo
al “Convenio de colaboración entre la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias y el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la
rehabilitación del Parque Cultural Viera y Clavijo”, y teniendo en cuenta los
siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno de Santa Cruz de Tenerife, en sesión
celebrada el 23 de febrero de 2018, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:
“PRIMERO.- Resolver el Convenio de Colaboración suscrito entre la entonces
Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno
de Canarias y el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con fecha
22 de diciembre de 2004 y su adenda de 5 de septiembre de 2006, para la
cooperación en el desarrollo de infraestructuras culturales y dar por
finalizada la cesión de los inmuebles que trae causa del mencionado
Convenio, así como el resto de compromisos asumidos por ambas
Administraciones en virtud del mencionado Convenio.
SEGUNDO.- Suscribir un nuevo Convenio de Colaboración entre la Consejería
de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y el Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la rehabilitación del Parque
Cultural Viera y Clavijo.
TERCERO.- Aprobar el texto del referido convenio de colaboración a suscribir
con la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias,
cuyo tenor literal es el siguiente, con arreglo a las siguientes Cláusulas:
…/…
CUARTO.- Desistir del recurso de casación interpuesto por el Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife frente a la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de 11 de octubre de 2017, según Acuerdo adoptado por
la Comisión de Seguimiento del Convenio de colaboración suscrito con fecha
22 de diciembre de 2004.
QUINTO.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife para que proceda a la suscripción del mismo, en los términos
acordados por este Pleno municipal.
SEXTO.- Notificar el acuerdo adoptado, para su conocimiento y efectos
oportunos, a la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias, a la Representación de la Asesoría Jurídica del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y al Servicio de Patrimonio del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a los efectos de que
procedan a realizar las actuaciones pertinentes derivadas de la Resolución
del Convenio suscrito con fecha 22 de diciembre de 2004 y su Adenda de 5
de septiembre de 2006.
SÉPTIMO.- Dar traslado del acuerdo adoptado a la Intervención de Fondos
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a efectos de lo
dispuesto en el artículo 219.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, conforme a lo expuesto en el fundamento de derecho
Decimoprimero del presente informe.
OCTAVO.- Dar traslado del acuerdo adoptado al Servicio Técnico de
Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife”.
SEGUNDO.- Obra en el expediente administrativo Acuerdo del Gobierno de
Canarias, adoptado en sesión celebrada el 7 de mayo de 2018, por el cual se
autoriza el gasto plurianual número 186/2018, de la Consejería de Turismo,
Cultura y Deportes, destinado a la recuperación del Parque Cultural Viera y Clavijo
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a través de la suscripción de un Convenio de colaboración con el Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por importe de SEIS MILLONES CIENTO
SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS (6.162.477,58 €).
TERCERO.- Asimismo, consta en el expediente administrativo escrito de
desistimiento, de 9 de mayo de 2018, del recurso de casación interpuesto por el
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife frente a la Sentencia de la Sala del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias de fecha 11 de octubre de 2017, por la
que se acuerda estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo número
306/2017, de conformidad con lo dispuesto en el apartado Cuarto del Acuerdo
mencionado en el Antecedente de Hecho Primero del presente informe.
CUARTO.- Con fecha 10 de mayo de 2018 tiene entrada en el Registro del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con número 2018046494, oficio remitido
por el Jefe de Servicio de Asuntos Generales y Presupuestarios de la Dirección
General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias, por el cual se adjunta el “Último borrador del Convenio de
Colaboración entre la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias y el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por el que se
instrumenta la concesión de una subvención nominada destinada a las obras de
rehabilitación del Centro Cultural Parque Viera y Clavijo, a los efectos de recabar la
preceptiva autorización del pleno municipal para su posterior firma por el AlcaldePresidente y el titular de este Departamento”.
Constatado que dicho borrador difiere del texto de Convenio aprobado por
Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 23 de febrero de 2018,
Dirección General de Infraestructuras da instrucciones al Servicio Administrativo
Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras en orden a tramitar expediente
modificación del Acuerdo plenario referido en el Antecedente de Hecho Primero.

el
la
de
de

QUINTO.- Con fecha 31 de mayo de 2018 se remite por parte de la Asesoría
Jurídica Decreto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 24 de mayo de 2018,
notificado con fecha 29 de mayo de 2018 a dicha Asesoría, por el cual se declara
terminado el recurso de casación 2055/2018 por desistimiento de la parte
recurrente, el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- El artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público (en adelante, LRJSP), el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante, LBRL) y el 111 del
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen
Local, posibilitan a las entidades de la Administración Local suscribir los pactos o
convenios que consideren oportunos para el cumplimiento de sus fines.
Asimismo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ostenta competencias en
cuanto al respeto y aseguramiento de la conservación del patrimonio histórico
ubicado en su municipio, de conformidad con lo previsto en los artículos 4 y 5.g) de
la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias.
El presente Convenio se encuadra, por tanto, dentro de uno de los tipos de
convenios previstos en el apartado 2º letra a) del artículo 47 de la LRJSP, que
preceptúa lo siguiente:
“(…) 2. Los convenios que suscriban las Administraciones Públicas, los
organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o
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dependientes y las Universidades públicas, deberán corresponder a alguno
de los siguientes tipos:
a)
Convenios
interadministrativos
firmados
entre
dos
o
más
Administraciones Públicas, o bien entre dos o más organismos públicos o
entidades de derecho público vinculados o dependientes de distintas
Administraciones públicas, y que podrán incluir la utilización de medios,
servicios y recursos de otra Administración Pública, organismo público o
entidad de derecho público vinculado o dependiente, para el ejercicio de
competencias propias o delegadas”.
SEGUNDA.- El artículo 4.1 c) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público establece que quedan fuera del ámbito de dicha norma “los
convenios que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre la
Administración con otras administraciones o entidades de Derecho público”.
Igualmente, el artículo 4.2 de la referida norma establece que “los contratos,
negocios y relaciones jurídicas enumerados en el apartado anterior se regularán por
sus normas especiales, aplicándose los principios de esta Ley para resolver las
dudas y lagunas que pudieran presentarse”.
Con fecha 9 de noviembre de 2017 se publica en el Boletín Oficial del Estado la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, si bien en su
Disposición Final Decimosexta se indica que la Ley entrará en vigor a los cuatro
meses desde su publicación en el mencionado Boletín, esto es, el 9 de marzo de
2018.
Conforme a lo expuesto en los Antecedentes de Hecho, se cumple por tanto con lo
preceptuado en el párrafo 3º del apartado 1º del artículo 47 de la LRJSP respecto a
que “Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los
contratos”.
TERCERA.- El artículo 57 de la mencionada LBRL establece que la cooperación
económica, técnica y administrativa entre la Administración local y las
Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios
locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario,
bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en
todo caso, mediante los consorcios o los convenios administrativos que suscriban.
Por lo tanto, el único límite es que los mismos no sean contrarios al ordenamiento
jurídico ni versar sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto
satisfacer el interés público que tienen encomendado.
CUARTA.- Resulta destacable por el alcance de su contenido, lo recogido en el
artículo 186 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de
las Administraciones Públicas, en el que se señala que “los convenios podrán
limitarse a recoger compromisos de actuación futura de las partes, revistiendo el
carácter de acuerdos marco o protocolos generales, o prever la realización de
operaciones concretas y determinadas, en cuyo caso podrán ser inmediatamente
ejecutivos y obligatorios para las partes”.

El contenido del nuevo texto de Convenio recoge las menciones exigibles en virtud
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de lo dispuesto en el artículo 49 de la LRJSP.
QUINTA.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 50.1 de la LRJSP, obra en el
expediente administrativo la Memoria justificativa en relación con su necesidad y
oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad a
realizar, así como el cumplimiento de lo previsto en la mencionada Ley.
SEXTO.- Como se ha expuesto en los Antecedentes de Hecho, con fecha 10 de
mayo de 2018 tiene entrada en el Registro del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, con número 2018046494, oficio remitido por el Jefe de Servicio de
Asuntos Generales y Presupuestarios de la Dirección General de Patrimonio Cultural
de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, por el
cual se adjunta el “Último borrador del Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y el Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por el que se instrumenta la concesión de
una subvención nominada destinada a las obras de rehabilitación del Centro
Cultural Parque Viera y Clavijo, a los efectos de recabar la preceptiva autorización
del pleno municipal para su posterior firma por el Alcalde-Presidente y el titular de
este Departamento”.
El nuevo texto de Convenio a suscribir introduce modificaciones respecto al texto
aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 23 de febrero
de 2018, según se ha expuesto, razón por la cual, se considera que ha de ser
objeto de valoración la posible modificación del mencionado Acuerdo plenario, en
los términos que se expone a continuación:
“PRIMERO.- Resolver el Convenio de Colaboración suscrito entre la entonces
Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de
Canarias y el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con fecha 22 de
diciembre de 2004 y su adenda de 5 de septiembre de 2006, para la cooperación
en el desarrollo de infraestructuras culturales y dar por finalizada la cesión de los
inmuebles que trae causa del mencionado Convenio, así como el resto de
compromisos asumidos por ambas Administraciones en virtud del mencionado
Convenio”.
La cláusula Octava del Convenio suscrito con fecha 22 de diciembre de 2004
establece lo siguiente en relación con las causas de resolución del contrato:
“Son causas de resolución del convenio el mutuo acuerdo y el incumplimiento de
alguno de los compromisos adquiridos. Para los supuestos de incumplimiento será
necesaria la previa denuncia con una antelación de tres meses, determinándose por
la Comisión de Seguimiento del Convenio la forma en que han de terminar las
actuaciones”.
La cláusula Sexta del Convenio suscrito con fecha 22 de diciembre de 2004, que
regula la Comisión de Seguimiento del Convenio, establece que “Además de
supervisar y controlar la marcha del Convenio, esta Comisión tendrá como
cometido presentar, en su caso, propuestas para su modificación en atención a los
objetivos propuestos así como resolver los problemas de interpretación y
cumplimiento del mismo que puedan plantearse”.
Conforme a lo expuesto, la Comisión de Seguimiento del Convenio de Colaboración
suscrito el 22 de diciembre de 2004, adoptó, entre otras decisiones, lo siguiente
según consta en el Acuerdo suscrito con fecha 11 de diciembre de 2017 por
aquélla:
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“1º.- Resolver el convenio de colaboración de 22 de diciembre de 2004, y su
adenda de 5 de diciembre de 2006”.
Por lo anterior, manifestada por la Comisión de Seguimiento del Convenio su
propuesta de resolver de mutuo acuerdo el Convenio suscrito con fecha 22 de
diciembre de 2004 y su Adenda de 5 de septiembre de 2006, según se ha
expuesto, mediante el Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 23 de febrero de
2018 se adoptó por dicho órgano, en primer lugar, la decisión de Resolver el
mencionado Convenio, lo que implicaría la finalización de la cesión del uso y
gestión al Gobierno de Canarias del Teatro Pérez Minik, entorno y anexos sitos en
el Parque Cultural Viera y Clavijo por un plazo de 20 años, cuyo plazo de cesión
finalizaba el 31 de diciembre de 2024, así como la finalización de la cesión del uso
del resto de inmuebles que fueron objeto de cesión con la suscripción del
mencionado Convenio, y del resto de compromisos adquiridos por ambas
Administraciones en virtud del mismo.
Conforme a lo expuesto, no afectando el nuevo texto de Convenio propuesto por el
Gobierno de Canarias a lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Santa
Cruz de Tenerife con fecha 23 de febrero de 2018, en relación con el Resuelvo
Primero del mencionado Acuerdo, en cuanto a la Resolución el Convenio suscrito
con fecha 22 de diciembre de 2004 y su adenda de septiembre de 2006, no se
considera necesario modificar aspecto alguno en relación con dicho Acuerdo.
“SEGUNDO.- Suscribir un nuevo Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y el Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la rehabilitación del Parque Cultural
Viera y Clavijo”.
En tanto la intención del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la
Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias continúe
siendo la de suscribir un Convenio para la rehabilitación del Parque Cultural Viera y
Clavijo, si bien en los términos que se expondrán a continuación, no se propone la
modificación de este Acuerdo respecto a la decisión adoptada mediante Acuerdo del
Excmo. Ayuntamiento Pleno de Santa Cruz de Tenerife.
“TERCERO.- Aprobar el texto del referido convenio de colaboración a
suscribir con la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente, con arreglo a las siguientes Cláusulas:
…/…
Como se ha expuesto, en el texto de Convenio a suscribir adoptado mediante
Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 23 de febrero de 2018 se recogía la
intención de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias
y del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de suscribir un Convenio
entre ambas Administraciones para la rehabilitación del Parque Cultural Viera y
Clavijo, asumiendo la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, a través de la citada Consejería, el compromiso de financiar el
mencionado Convenio por importe de DIEZ MILLONES DE EUROS (10.000.000 €),
para la ejecución, por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de las
obras de rehabilitación del Centro Cultural Viera y Clavijo, incluyendo la redacción
del proyecto y la dirección facultativa de las mismas, hasta el presupuesto máximo
previsto en la estipulación cuarta del texto de convenio a suscribir.
De este importe de diez millones de euros (10.000.000 €), tres millones
ochocientos veintitrés mil trescientos ochenta y un euros con veinticuatro céntimos
(3.823.381,24 €), traían causa de la ejecución de la Sentencia de 11 de octubre de
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2017, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, por la cual se estimaba parcialmente el recurso contenciosoadministrativo número 306/2017 interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife.
Dicha Sentencia declaró que la Consejería de Cultura, Deportes, Vivienda y Políticas
Sociales había incumplido el Convenio de colaboración suscrito entre ambas el 22
de diciembre de 2004, así como la obligación de la mencionada Consejería de
cumplir con la entrega de las cantidades indicadas en dicha Sentencia, esto es, el
importe de 3.823.381,24 € anteriormente mencionado, relativo al incumplimiento
de la Consejería respecto al gasto comprometido contraído en relación al Parque
Cultural Viera y Clavijo, por un lado; y, por otro lado, la cantidad de 13.659,74 €,
por el incumplimiento relativo a los inmuebles sitos en la Calle Antonio Domínguez
Alfonso y Calle Afilarmónica Ni Fú Ni Fá con referencia catastral 7892803 y
7892804, respecto a su rehabilitación.
A la luz del nuevo texto de Convenio a suscribir, remitido por el Gobierno de
Canarias con fecha 10 de mayo de 2018, se pone de manifiesto que la
modificación principal, respecto al texto acordado en sesión plenaria de 23 de
febrero de 2018, reside en la cuantía de la subvención referida en el apartado
relativo al Objeto del Convenio y es la siguiente:

“Objeto del Convenio”, según texto acordado por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno en sesión celebrada con fecha 23 de febrero de 2018:
“Constituye el objeto del presente convenio la concesión por parte de la Consejería
de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias de una subvención
nominada al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por importe de DIEZ
MILLONES DE EUROS (10.000.000 €), para la financiación de las obras de
rehabilitación del Centro Cultural Viera y Clavijo sito en el término municipal de
Santa Cruz de Tenerife, al objeto de la puesta en uso público de las citadas
instalaciones culturales, en los términos recogidos en el presente Convenio”.

“Objeto del Convenio”, según último texto de Convenio remitido por la
Consejería de Turismo, Cultura y Deportes con fecha 10 de mayo de 2018:
“El presente convenio tiene por objeto:
Instrumentar la concesión de una subvención nominada por parte de esta
Consejería al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por importe de SEIS
MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON
CINCUENTA Y OCHO EUROS (6.162.477,58 €) para la financiación de las obras de
rehabilitación del Centro Cultural Viera y Clavijo sito en el término municipal de
Santa Cruz de Tenerife, sito en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, al
objeto de la puesta en uso público de las citadas instalaciones culturales, en los
términos recogidos en el presente Convenio”.
Asimismo, en la Estipulación rubricada “Compromisos de las partes”, se recoge lo
siguiente:

Según texto acordado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada con fecha 23 de febrero de 2018:

“En virtud del presente convenio, el Gobierno de Canarias asume los siguientes
compromisos:
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- La financiación del presente Convenio por importe de DIEZ MILLONES DE EUROS
(10.000.000,00 €) al Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, para la
ejecución de las obras de rehabilitación del Centro Cultural Viera y Clavijo,
incluyendo la redacción del proyecto y la dirección facultativa de las mismas, hasta
el presupuesto máximo previsto en la estipulación cuarta del presente convenio. De
este importe de diez millones de euros (10.000.000 €), tres millones ochocientos
veintitrés mil trescientos ochenta y un euros con veinticuatro céntimos
(3.823.381,24 €), traen causa de la ejecución de la Sentencia de 11 de octubre de
2017, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias.
El Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife asume los siguientes
compromisos:
1. Licitación, adjudicación y gestión de los contratos de ejecución de obra,
redacción de proyecto y dirección facultativa, así como aquellos otros que
resultaren necesarios para la ejecución del presente Convenio hasta la terminación
definitiva de las obras de rehabilitación del Parque Cultural Viera y Clavijo,
destinando para ello el importe total de DIEZ MILLONES DE EUROS (10.000.000 €),
que será objeto de aportación por el Gobierno de Canarias.
En caso de que el importe de los gastos anteriormente relacionados - en concepto
de contratos de redacción de proyecto, dirección facultativa, coordinación de
seguridad y salud y ejecución de la obra, así como aquellos otros que resultaren
necesarios para la ejecución del presente Convenio hasta la terminación definitiva
de las obras de rehabilitación- supere el importe de diez millones de euros, dicho
exceso será asumido por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
2. Una vez redactado el proyecto y en todo caso antes del comienzo de la ejecución
de las obras deberá contarse con la preceptiva y previa autorización sectorial en
materia de patrimonio histórico, en los términos previstos en la Ley 4/1999, de 15
de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias.
3. Además el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife queda sujeto a
siguientes obligaciones, contenidas en el art. 14 de la Ley General de
Subvenciones, en lo relativo al abono del importe de SEIS MILLONES CIENTO
SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (6.176.618,76 €) por parte del Gobierno de Canarias:
…/…

Según último texto de Convenio remitido por la Consejería de Turismo,
Cultura y Deportes con fecha 10 de mayo de 2018:
“En virtud del presente convenio, la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes,
asume los siguientes compromisos:
- La financiación mediante el otorgamiento de una subvención nominada por
importe de SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y OCHO EUROS, con cargo a la partida
presupuestaria 16.12.337A.750.00 P.I. 177G0068, al Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, para la ejecución de las obras de rehabilitación del Centro
Cultural Viera y Clavijo, incluyendo la redacción del proyecto y la dirección
facultativa de las mismas, hasta el presupuesto máximo previsto en la estipulación
cuarta del presente convenio.
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El Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife asume los siguientes
compromisos:
1. Licitación, adjudicación y gestión de los contratos de ejecución de obra,
redacción de proyecto y dirección facultativa, así como aquellos otros que
resultaren necesarios para la ejecución del presente Convenio hasta la terminación
definitiva de las obras de rehabilitación del Parque Cultural Viera y Clavijo.
2. Además el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife queda sujeto a
siguientes obligaciones, contenidas en el art. 14 de la Ley General de
Subvenciones:
…/…
De lo expuesto se deriva, principalmente, que se produce una modificación en el
importe que sería objeto de subvención por parte del Gobierno de Canarias,
pasando dicho importe de 10.000.000 € a 6.176.618,76 €. La diferencia estriba en
que el importe a abonar en concepto de ejecución de la Sentencia de 11 de octubre
de 2017 se excluye del ámbito del Convenio, lo cual obviamente no implica la no
obligatoriedad de abono por parte de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte
en los términos legalmente exigidos, tal y como se expondrá más adelante, y como
se expuso en el informe jurídico emitido con fecha 19 de febrero de 2018 que obra
en el expediente administrativo.
En el texto de convenio aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el 23 de febrero de 2018 se diferenciaba el régimen de justificación de
las aportaciones a realizar por el Gobierno de Canarias al Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, por cuanto el importe a abonar con motivo de la
ejecución de la mencionada Sentencia de 11 de octubre de 2017, (3.823.381,24 €
+ 13.659,74 €), no tiene jurídicamente la naturaleza de subvención, por tratarse
de un pago forzoso en ejecución de Sentencia, recogiéndose en el nuevo texto de
Convenio a suscribir que la totalidad de la aportación a realizar por el Gobierno de
Canarias quedará sujeta a las obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en tanto no se incluye,
como se ha expuesto, el abono del importe que trae causa de la ejecución de la
Sentencia.
Por lo expuesto, se considera procedente la modificación del texto de Convenio a
suscribir en los términos propuestos por el Gobierno de Canarias en relación con
las cláusulas transcritas más arriba, y sin perjuicio de lo que se expondrá en
relación con el pago del importe procedente según los términos de la Sentencia.
Asimismo, cabe realizar las siguientes precisiones en relación con la Estipulación
Cuarta, rubricada “Financiación”. En el texto aprobado mediante Acuerdo Plenario
de 23 de febrero de 2018, se recoge lo siguiente:
“Cuarta.- Financiación.
Para el cumplimiento de los compromisos a asumir por cada una de las partes, el
Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes
abonará la cantidad de DIEZ MILLONES DE EUROS (10.000.000 €) con cargo a la
partida presupuestaria 16.12.337A.750.00 P.I. 177G0068 “Parque Viera y Clavijo.
Ayuntamiento Santa Cruz de Tenerife” de los presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2018, de acuerdo con la
siguiente distribución de anualidades:
Año 2018.Año 2019.-

400.000,00 €
1.200.000,00 €
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Año 2020.Año 2021.-

4.000.000,00 €
4.400.000,00 €

El compromiso de aportación para la ejecución de las obras a realizar por parte del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por importe de TRES MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS (3.823.381,24 €), y que se corresponde con la cantidad
a abonar por el Gobierno de Canarias en ejecución de la mencionada Sentencia de
11 de octubre de 2017, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, se entenderá realizado y cumplido por parte de la
Corporación local con el abono por parte de la Consejería de Turismo, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias de las cantidades pactadas.
La plurianualidad del pago en los términos expuestos implica la aceptación de la
realización del pago aplazado, por parte del Gobierno de Canarias, del importe que
trae causa de la Sentencia mencionada, de tal modo que se entenderá que el
Gobierno de Canarias ha dado cumplimiento a lo previsto en la citada Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias una vez hayan sido abonadas las
cantidades por parte del Gobierno de Canarias según lo expuesto.
La suscripción del presente Convenio implicará la adquisición del compromiso firme
de aportación por parte del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de la
cantidad mencionada y, con ello, la generación del crédito correspondiente en el
Presupuesto del ejercicio 2018 del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife”.
En el nuevo texto de Convenio a suscribir, según propuesta remitida por el
Gobierno de Canarias con fecha 10 de mayo de 2018, la Estipulación Cuarta,
“Financiación”, reza lo siguiente:
“El presupuesto máximo del presente convenio a financiar por el Gobierno de
Canarias es de SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y OCHO EUROS, que se abonará por la
Consejería de Turismo, Cultura y Deportes con cargo a la partida presupuestaria
16.12.337A.750.00 P.I. 177G0068 “Parque Viera y Clavijo. Ayuntamiento Santa
Cruz de Tenerife” de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el ejercicio 2018, de acuerdo con la siguiente distribución de
anualidades:
AÑO IMPORTE
2018 400.000,00 €
2019 1.920.825,86 €
2020 1.920.825,86 €
2021 1.920.825,86 €
TOTAL 6.162.477,58 €.
Dicha subvención representa el 61,62% de los costes de la obra a la fecha de
celebración del presente convenio”.
Se considera procedente la eliminación de la mención relativa a la aceptación del
pago aplazado en relación con el importe de la Sentencia por cuanto no se recoge
en el Convenio como importe a subvencionar la cuantía que trae causa de la
misma, ya que, como se expondrá más adelante, y así se expuso en el informe
jurídico que obra en el expediente administrativo de 19 de febrero de 2018, la
obligación de abono de la Sentencia se rige por lo dispuesto en la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
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Se propone, asimismo, la adopción por parte del Excmo. Pleno del acuerdo de
tramitación del expediente de generación de crédito correspondiente para la
anualidad relativa al ejercicio 2018, una vez suscrito el Convenio.
Por último, se introducen nuevas Estipulaciones en el último borrador de Convenio
remitido, relativas al régimen de otorgamiento de subvenciones previsto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones así como en la Ley
11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, como son, entre
otras, la cláusula relativa a Costes subvencionables y al Reintegro de la subvención,
respecto de las cuales no se realiza ninguna observación de legalidad por limitarse
a recoger el contenido del régimen legalmente aplicable previsto en dichas normas.
“CUARTO.- Desistir del recurso de casación interpuesto por el Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife frente a la Sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de 11 de octubre de 2017, según Acuerdo adoptado por la Comisión de
Seguimiento del Convenio de colaboración suscrito con fecha 22 de diciembre de
2004”.
Con fecha 21 de diciembre de 2017, se presenta por la representación procesal del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, escrito de preparación de recurso
de casación ante el Tribunal Supremo frente a la Sentencia número 511/2017 de la
Sección Primera de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dictada en
fecha 11 de octubre de 2017, por la que se acuerda estimar parcialmente el recurso
contencioso-administrativo número 306/2017.
No obstante lo expuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
(en adelante, LJCA), sobre la base del Acuerdo suscrito por la Comisión de
Seguimiento el pasado 11 de diciembre de 2017, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
la mencionada sesión de 23 de febrero de 2018, como se ha expuesto, acordó
desistir del recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo, con motivo
de la desaparición sobrevenida del objeto del recurso de casación, en tanto había
sido objeto de acuerdo, asimismo, la resolución por mutuo acuerdo del Convenio
suscrito con fecha 22 de diciembre de 2004 y su adenda de 5 de septiembre de
2006.
Derivado de dicho Acuerdo, obra en el expediente administrativo escrito de
desistimiento, de 9 de mayo de 2018, del recurso de casación interpuesto por el
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife frente a la Sentencia de la Sala del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias de fecha 11 de octubre de 2017, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado Cuarto del Acuerdo plenario de 23 de
febrero de 2018.
Por último, con fecha 31 de mayo de 2018 se remite por parte de la Asesoría
Jurídica Decreto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 24 de mayo de 2018,
notificado con fecha 29 de mayo de 2018 a dicha Asesoría, por el cual se declara
terminado el recurso de casación 2055/2018 por desistimiento de la parte
recurrente, el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Por lo anterior, habiendo sido objeto de desistimiento el recurso de casación
interpuesto en ejecución del Acuerdo plenario mencionado, no se considera
procedente la modificación de dicho Acuerdo en relación con este aspecto, en tanto
no se ve afectado por el nuevo borrador de texto de Convenio a suscribir.
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“QUINTO.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife para que proceda a la suscripción del mismo, en los términos acordados
por este Pleno municipal.
SEXTO.- Notificar el acuerdo adoptado, para su conocimiento y efectos
oportunos, a la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias, a la Representación de la Asesoría Jurídica del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife y al Servicio de Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife a los efectos de que procedan a realizar las actuaciones
pertinentes derivadas de la Resolución del Convenio suscrito con fecha 22 de
diciembre de 2004 y su Adenda de 5 de septiembre de 2006.
SÉPTIMO.- Dar traslado del acuerdo adoptado a la Intervención de Fondos
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a efectos de lo dispuesto en el
artículo 219.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
conforme a lo expuesto en el fundamento de derecho Decimoprimero del presente
informe.
OCTAVO.- Dar traslado del acuerdo adoptado al Servicio Técnico de
Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife”.
No se considera procedente la modificación de lo adoptado mediante Acuerdo del
Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 23 de febrero de 2018, en
relación con las decisiones adoptadas en los puntos Quinto, Sexto, Séptimo y
Octavo más arriba transcritos, por cuanto se considera que los mismos no se ven
afectados por el nuevo texto de Convenio a suscribir.
SÉPTIMO.- Expuesto lo anterior, y considerando, por tanto, que las referencias
contenidas en el texto del Convenio aprobado por Acuerdo del Pleno de 23 de
febrero de 2018, en relación al importe a abonar en concepto de ejecución de
Sentencia por parte del Gobierno de Canarias al Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife se eliminan del nuevo texto de Convenio, procede profundizar en
el régimen de ejecución de sentencias previsto en la LJCA, como ya se expuso en el
informe jurídico evacuado con fecha 19 de febrero de 2018 que obra en el
expediente administrativo, toda vez que no puede entenderse cumplida la
obligación de abono de la Sentencia con la suscripción del Convenio, tal y como se
pretendía por la Comisión de Seguimiento del Convenio de Colaboración celebrado
el 22 de diciembre de 2004, según acuerdo adoptado con fecha 11 de diciembre de
2017.
La Sentencia de 11 de octubre de 2017 del Tribunal Superior de Justicia se
pronuncia en los siguientes términos:
“(…) En consecuencia se
administrativo, se declara:

estima

parcialmente

el

recurso

contencioso-

1.- El incumplimiento por parte de la Consejería respecto al gasto comprometido
contraído en relación al Parque Cultural Viera y Clavijo debiéndose entregar al
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la cantidad de tres millones ochocientos
veintitrés mil trescientos ochenta y un euros con veinticuatro céntimos
(3.823.381,24 €), que se destinarán a las obras previstas para el citado grupo.
2.- El incumplimiento respecto a los inmuebles sitos en la Calle Antonio
Domínguez Alfonso y Calle Afilarmónica Ni Fú Ni Fá con referencia catastral
7892803 y 7892804 debiendo entregarse al Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife la cantidad de 13.659,74 € para la rehabilitación de los citados
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inmuebles.
…/….
De lo anterior se deduce que la ejecución en todos sus términos de la Sentencia
supone el abono por parte del Gobierno de Canarias de ambas cantidades, es decir,
del importe de 3.823.381,24 € correspondiente al incumplimiento de las
obligaciones en relación con el Parque Viera y Clavijo, así como del importe de
13.659,74 €, correspondiente a los inmuebles sitos en la Calle Antonio Domínguez
Alfonso, en tanto el fallo del Tribunal se pronuncia igualmente respecto a la
obligación del Gobierno de Canarias de abonar dicho importe al Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, así como la obligación de la entidad local de destinar dicho
importe a la rehabilitación de los mismos.
En relación con la previsión recogida en el mencionado Acuerdo por la cual
pretende darse “(…) por extinguida cualquier obligación dimanante de la misma”,
cabe traer a colación lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa (en adelante, LJCA) que dispone lo
siguiente:
El artículo 104 de la mencionada norma establece:
“1. Luego que sea firme una sentencia, el Secretario judicial lo comunicará en el
plazo de diez días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a
fin de que, recibida la comunicación, la lleve a puro y debido efecto y practique lo
que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo, y en el mismo
plazo indique el órgano responsable del cumplimiento de aquél.
2. Transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo
fijado en ésta para el cumplimiento del fallo conforme al artículo 71.1.c), cualquiera
de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa.
3. Atendiendo a la naturaleza de lo reclamado y a la efectividad de la sentencia,
ésta podrá fijar un plazo inferior para el cumplimiento, cuando lo dispuesto en el
apartado anterior lo haga ineficaz o cause grave perjuicio”.
Por su parte, el artículo 105 dispone lo siguiente:
“1. No podrá suspenderse el cumplimiento ni declararse la inejecución total o
parcial del fallo.
Y en relación con la condena al pago de cantidades líquidas, el artículo 106 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa establece lo siguiente:
“1. Cuando la Administración fuere condenada al pago de cantidad líquida, el
órgano encargado de su cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito
correspondiente de su presupuesto que tendrá siempre la consideración de
ampliable. Si para el pago fuese necesario realizar una modificación presupuestaria,
deberá concluirse el procedimiento correspondiente dentro de los tres meses
siguientes al día de notificación de la resolución judicial.
2. A la cantidad a que se refiere el apartado anterior se añadirá el interés legal del
dinero, calculado desde la fecha de notificación de la sentencia dictada en única o
primera instancia.
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 104.2, transcurridos tres meses desde
que la sentencia firme sea comunicada al órgano que deba cumplirla, se podrá
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instar la ejecución forzosa. En este supuesto, la autoridad judicial, oído el órgano
encargado de hacerla efectiva, podrá incrementar en dos puntos el interés legal a
devengar, siempre que apreciase falta de diligencia en el cumplimiento.
4. Si la Administración condenada al pago de cantidad estimase que el
cumplimiento de la sentencia habría de producir trastorno grave a su Hacienda, lo
pondrá en conocimiento del Juez o Tribunal acompañado de una propuesta
razonada para que, oídas las partes, se resuelva sobre el modo de ejecutar la
sentencia en la forma que sea menos gravosa para aquélla.
Conforme a lo recogido en los preceptos legales expuestos, entienden los que
suscriben que procede instar la ejecución de la Sentencia con el fin de hacer
efectivo el abono de las cantidades declaradas procedentes por el Tribunal Superior
de Justicia, por tener las mismas el carácter de exigibles, por lo que se propone la
adopción del mencionado Acuerdo al Excmo. Ayuntamiento Pleno en aras a dar
cumplimiento a lo dispuesto en la citada Sentencia.
Por último, se estima que ha ser igualmente considerado lo dispuesto en el artículo
106 de la LCJC, para el caso de que proceda, de acuerdo con lo previsto
legalmente, la exigencia de intereses legales sobre los importes a abonar, de no ser
pagados en los plazos previstos de acuerdo con los preceptos más arriba
transcritos.
OCTAVO.- En virtud de lo establecido en el artículo 122.4.a) de la LBRL, y
considerando, asimismo, lo dispuesto en el artículo 123 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el
presente expediente estará sometido a dictamen previo de la comisión informativa
correspondiente.
NOVENO.- En lo que a disponibilidad de crédito se refiere, tal y como consta en los
Antecedentes de Hecho del presente informe-propuesta, el Convenio será
financiado en su integridad por la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias.
En la cláusula 4ª del texto de Convenio a suscribir que prevé que “La suscripción
del presente Convenio implicará la adquisición del compromiso firme de aportación
por parte del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de la cantidad
mencionada y, con ello, la generación del crédito correspondiente en el Presupuesto
del ejercicio 2018 del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”.
A este respecto, el apartado 2º de la Base 8ª de las de Ejecución del Presupuesto
correspondiente al ejercicio 2018 del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife establece como una modalidad de modificación presupuestaria la
“Generación de créditos por ingresos”, correspondiendo su aprobación al
Coordinador General de Hacienda y Política Financiera.
Asimismo, el apartado 7º de la Base 9ª de las de Ejecución del Presupuesto
correspondiente al ejercicio 2018, establece los supuestos en los que procede la
tramitación de un expediente de modificación de crédito por la modalidad de
“generación de créditos”, recogiéndose entre los supuestos incluidos en dicha
modalidad aquéllos que se tramiten como consecuencia del aumento de ingresos de
naturaleza no tributaria derivados de las “Aportaciones o compromisos firmes de
aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, conjuntamente con la
Corporación, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u
objetivos de la misma”.

Sesión ordinaria del Pleno 7/2018, de 18 de julio.

56

Por lo anterior, una vez suscrito el Convenio, se procederá a la tramitación del
correspondiente expediente de generación de crédito en los términos expuestos.
DÉCIMO.- Respecto a la emisión de informes preceptivos en el presente
expediente, el artículo 13.h) del Reglamento del Servicio Jurídico del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, establece que: “Sin perjuicio de las
competencias que corresponden al Secretario General del Pleno, será preceptivo el
informe de los Servicios Jurídicos en los siguientes supuestos: Contratos, en los
casos en que la legislación general aplicable exija la intervención de las asesorías
jurídicas, y convenios celebrados por la Administración Municipal, cualquiera que
fuere su naturaleza y modalidad, incluidos los acuerdos, pactos y convenios con
empleados públicos”.
En los mismos términos, el Decreto del Excmo. Sr. D. José Manuel Bermúdez
Esparza, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
de 30 de octubre de 2013, establece en su Dispongo Primero, como Actuaciones
Preparatorias del Convenio, que “Los proyectos de texto de convenio, acompañados
del expediente administrativo en que traen causa, han de someterse a informe de
la Asesoría Jurídica con carácter previo a su aprobación por el órgano competente”.
Asimismo, el expediente de suscripción del Convenio deberá ser informado por la
Intervención General del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en la
medida en que se derivan derechos y obligaciones de contenido económico, según
lo previsto en el artículo 133.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, que dispone que la gestión económico-financiera de las
entidades locales se ajustará a los siguientes criterios:
“(…) h) Todos los actos, documentos y expedientes de la Administración municipal
y de todas las entidades dependientes de ella, sea cual fuere su naturaleza jurídica,
de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico estarán
sujetos al control y fiscalización interna por el órgano que se determina en esta
Ley, en los términos establecidos en los artículos 194 a 203 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales”.
Adicionalmente, cabe traer a colación lo dispuesto en el artículo 214.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL), que
señala que “1. La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos
de las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al
reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido
económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación,
inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin
de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso”.
No obstante lo expuesto, el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Santa Cruz de Tenerife,
en sesión celebrada el 31 de marzo de 2017, acuerda modificar el Acuerdo Plenario
de 29 de julio de 2010. En lo relativo al Sistema de fiscalización previa limitada, el
apartado Tercero del mencionado Acuerdo dispone lo siguiente:
“b) Para los expedientes de ingresos se estará a lo dispuesto en el artículo 219.4
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sustituyendo la
fiscalización previa de derechos por la inherente a la toma de razón en contabilidad
y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización de técnicas de
muestreo o auditoría. Las comprobaciones a efectuar se regularán en una
Instrucción conjunta del Órgano de Tesorería y de la Intervención General”.
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A este respecto, el mencionado artículo 219.4 del TRLRHL dispone que “4. Las
entidades locales podrán determinar, mediante acuerdo del Pleno, la sustitución de
la fiscalización previa de derechos por la inherente a la toma de razón en
contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización
de técnicas de muestreo o auditoría”.
Conforme a lo expuesto, y de acuerdo con el criterio mantenido por la Intervención
de Fondos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en expedientes de
ingresos, el presente expediente no está sometido a fiscalización previa limitada por
tratarse de un expediente de ingresos, en el momento presente, en el que no se
autoriza, dispone ni reconoce importe alguno en concepto de gasto, debiendo en
todo caso darse traslado del acuerdo adoptado a la Intervención de Fondos del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a efectos de lo dispuesto en el
mencionado artículo 219.4 del TRLRHL.
DECIMOPRIMERO.- Respecto a la competencia del Excmo. Alcalde para suscribir
el presente Convenio, el artículo 31 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los
municipios de Canarias, establece en su apartado 1º que “Además de las atribuidas
por la legislación general de régimen local, corresponden al Alcalde las siguientes
competencias: (…) e) Firmar los Convenios acordados por el Pleno”.
Por otro lado, respecto a la competencia del Excmo. Alcalde para suscribir el
presente Convenio, el mencionado Decreto de 30 de octubre de 2013 establece que
“En el ámbito de la Administración de la Entidad Local la competencia para la
formalización de los convenios compete al Alcalde, salvo delegación”.
Por su parte, el artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local prevé la delegación por parte del Pleno en el Excmo. Sr.
Alcalde del ejercicio de sus atribuciones, conforme al cual se adopta en el presente
Acuerdo, a la vista de la oportunidad de la modificación por las causas expuestas
anteriormente, la decisión de delegar en aquél la facultad de suscribir o acordar
cualquier modificación del Convenio que sea aprobado por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno según los términos recogidos en el apartado Primero del presente Acuerdo.
DECIMOSEGUNDO.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre y el Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales regulan las
competencias de los plenos municipales.
Respecto a la competencia para la aprobación de los Convenios, el Decreto del
Excmo. Sr. D. José Manuel Bermúdez Esparza, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de 30 de octubre de 2013, establece en
su Dispongo Primero, apartado 3º.a).1 que, “En el ámbito de la Administración de
la Entidad Local, los convenios serán aprobados con carácter general conforme al
siguiente régimen: 1. Por el Pleno los que respondan al establecimiento de una
colaboración con otras Administraciones Públicas y en los que, no siendo bipartitos,
al menos una de las demás partes sea una Administración Pública. En concordancia
con lo establecido en el apartado a) de la directriz 2ª, en las Bases de Ejecución del
Presupuesto de cada ejercicio económico se preverá, para el caso de que estos
convenios conlleven gasto a cargo del Ayuntamiento, la competencia del Pleno para
autorizarlo y disponerlo, acumulando en su caso tales fases en atención a los
criterios de economía y agilidad administrativa y de conformidad con lo previsto en
la legislación en materia de Haciendas Locales”.
Por su parte, la Base 13ª de las de Ejecución del Presupuesto de 2018 del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, establece que, “Respecto a los convenios,
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acuerdos, protocolos u otros instrumentos, sea cual fuere su particular
denominación que se suscriban con al menos otras Administraciones Públicas
conlleven gasto a cargo del Ayuntamiento, la competencia para su aprobación
corresponderá al Pleno. Con su aprobación se entenderán igualmente aprobados los
gastos que correspondan en función del contenido del Convenio, la aprobación, en
su caso, del resto de documentos contables derivados de la ejecución del convenio
se realizará por los órganos competentes según el apartado anterior de la presente
base”.
A la vista de los Antecedentes de Hechos expuestos y en base a las consideraciones
jurídicas anteriormente expuestas, se emite el presente informe jurídico a efectos
de que, previo informe preceptivo de la Asesoría Jurídica, por el órgano competente
se eleve propuesta, en su caso, al Excmo. Ayuntamiento Pleno, para que, previo
dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, adopte el siguiente Acuerdo:
PRIMERO.- Modificar el Apartado TERCERO del Acuerdo del Excmo.
Ayuntamiento Pleno de Santa Cruz de Tenerife en sesión celebrada el 23 de febrero
de 2018, de tal modo que el texto a APROBAR del Convenio de colaboración a
suscribir con la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias, sea, a tenor literal, el siguiente:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y
DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE POR EL QUE SE INSTRUMENTA LA CONCESIÓN DE UNA
SUBVENCIÓN NOMINADA DESTINADA A LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL
CENTRO CULTURAL PARQUE VIERA Y CLAVIJO
En Santa Cruz de Tenerife, a…. de……………………………………. de 2018
REUNIDOS
De una parte, Don Isaac Castellano San Ginés, Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias, cargo para el que fue nombrado por Decreto 106/2017,
de 31 de julio ,del Presidente, (BOC nº 147, de 01.08.2017), de acuerdo con capacidad y
competencia para la suscripción del presente Convenio a tenor de lo previsto en los artículos
16 y 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias (BOC nº 96, de 1.08.90) y artículo 4.2.d) del Reglamento Orgánico de
la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes aprobado por Decreto 24/2016, de 4 de abril.
De otra: José Manuel Bermúdez Esparza, en su condición de Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en nombre y representación del mismo, C.I.F.
P380800F y domicilio a estos efectos en C/ Viera y Clavijo, 46 en Santa Cruz de Tenerife, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, artículo 31.1.e) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios
de Canarias, y el artículo 16.3 de la citada Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas de Canarias, previa autorización expresa del Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el….
Ambas partes intervienen como tales y en la representación que ostentan se reconocen plena
capacidad jurídica para llevar a cabo el presente Convenio y, a tal efecto,
EXPONEN
PRIMERO.- Con fecha 22 de diciembre de 2004, por la extinta Consejería de Educación,
Cultura y Deportes y el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se firmó un
convenio de colaboración para la cooperación en el desarrollo de infraestructuras culturales,
en el que entre otros acuerdos, se recoge que el Excmo. Ayuntamiento autoriza el uso y la
gestión conjunta al Gobierno de Canarias, durante 5 años del Teatro Pérez Minik, entorno y
anexos al Gobierno de Canarias para que, siendo gestionada directamente o por terceros,
se rehabilite y sea usada como sala escénica. Dentro de los compromisos del Gobierno de
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Canarias se encontraba acometer las obras de rehabilitación de dichas dependencias
destinando para esta obra la cantidad de novecientos treinta y tres mil euros (933.000,00).
SEGUNDO.- Mediante adenda al citado convenio de fecha 5 de septiembre de 2006 y
autorizada en Consejo de Gobierno de Canarias el día 1 de agosto de 2006, se amplió el
plazo de cesión del uso y gestión al Gobierno de Canarias del Teatro Pérez Minik, entorno y
anexos sitos en el Parque Cultural Viera y Clavijo por un plazo de 20 años, entendiendo
como tales la totalidad del edificio cultural Viera y Clavijo con excepción de los jardines y la
zona destinada a ensayo de la banda municipal de música, concretándose la finalización del
plazo de cesión el 31 de diciembre de 2024. Asimismo, tras el paso de la tormenta tropical
Delta se precisó la contratación por parte del Gobierno de Canarias por vía de emergencia
de las obras de rehabilitación de la cubierta de la capilla y de la última planta del ala
derecha del edificio anexo y del estudio del estado de dichas dependencias, considerándose
la necesidad urgente de llevar a cabo obras de rehabilitación en la totalidad de las
dependencias cedidas por importe de cinco millones novecientos cincuenta y tres mil
seiscientos ocho euros (5.953.608,00 €).
El 14 de diciembre de 2006, se adjudicaron las obras de “Reforma y ampliación del Centro
Cultural Viera y Clavijo” si bien por razones diversas que imposibilitaron la ejecución de las
obras mediante Orden de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de
27 de abril de 2010, se procedió a la resolución por mutuo acuerdo con la empresa
adjudicataria del contrato de obras señalado.
Con el paso del tiempo y debido a diversos actos vandálicos ocasionados a las citadas
infraestructuras culturales, el edificio se ha deteriorado considerablemente encontrándose en
un estado que podría conllevar peligro tanto para transeúntes por desprendimientos de
elementos como para la propia integridad del edificio en sí, que podría afectar a alguno de
los elementos relevantes que determinaron su declaración de Bien de Interés Cultural,
categoría de Monumento.
El Parque Cultural Viera y Clavijo consta de un conjunto edificatorio urbano formado por un
edificio principal o centro cultural propiamente dicho, un pequeño edificio anexo a éste, con
uso de teatro y los jardines que conforman el entorno urbano del centro cultural y fue
declarado Monumento Histórico Artístico de interés para la Comunidad Autónoma de
Canarias por Decreto 50/1986, de 14 de marzo y mediante Decreto 171/2008 de 22 de julio,
se delimitó el entorno de protección de bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento
al “Antiguo Colegio de La Asunción”.
TERCERO.- Promovido recurso contencioso-administrativo número 306/2017 por el Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife contra la desestimación presunta del requerimiento
previo efectuado a la entonces Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda
del Gobierno de Canarias, en relación con la desestimación presunta de la solicitud formulada
por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de 11 de enero de 2013 para que la
Consejería procediera al cumplimiento de las obligaciones derivadas del citado convenio de
colaboración, con fecha 11 de octubre de 2017 se dicta sentencia por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
estimando parcialmente el referido procedimiento, declarando que la citada Consejería había
incumplido el convenio de colaboración de 22 de diciembre de 2004, quedando obligada a
entregar al Ayuntamiento la cantidad de tres millones ochocientos veintitrés mil trescientos
ochenta y un euros con veinticuatro céntimos (3.823.381,24 €), derivada del incumplimiento
respecto al gasto comprometido en relación al Parque Cultural Viera y Clavijo, destinándose
a las obras previstas para el citado grupo. Sentencia en la que se indica que si bien es cierto
que las obligaciones de la Comunidad Autónoma tenían un plazo establecido hasta el año
2014, sin embargo, su incumplimiento provoca la resolución del convenio en este apartado
conforme a lo establecido en la cláusula octava del mismo.
CUARTO.- A la vista de la indicada Sentencia, con fecha 11 de diciembre de 2017 se reúnen
los miembros de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Colaboración de fecha 22 de
diciembre de 2004, acordando lo siguiente:

1º.- Resolver el convenio de colaboración de 22 de diciembre de 2004, y su adenda de 5 de
diciembre de 2006.
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2º.- Dar por finalizada la cesión de uso y gestión por el Gobierno de Canarias del Teatro
Pérez Minik, entorno y anexos sito en el Parque Cultural Viera y Clavijo, entendiendo como
tales, la totalidad del edificio cultural Viera y Clavijo, con excepción de los jardines y la zona
destinada a ensayo de la banda de municipal de música, cuyo plazo, conforme a la adenda al
convenio de 5 de septiembre de 2006, finalizaba el 31 de diciembre de 2024. Uso y gestión
del citado inmueble que, con la resolución del convenio, vuelve a ser asumida por el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Así como la cesión del resto de bienes inmuebles
que se citan en la cláusula octava del convenio de 22 de diciembre de 2004.
QUINTO.- Mediante Acuerdo de Gobierno en sesión celebrada el día 2 de abril de 2018 es
autorizado el crédito extraordinario número 136/2018 de la Consejería de Turismo, Cultura y
Deportes para dar cumplimiento a la sentencia condenatoria dictada por la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de
fecha de 11 de octubre de 2017, recaída en el procedimiento 306/2017, por importe TRES
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS (3.837.040,98). Dicho importe corresponderá, por una lado, a los tres millones
ochocientos veintitrés mil ochenta y un euros con veinticuatro céntimos, a los que la
sentencia condenó al pago por parte de esta Consejería al Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, en relación con el Parque Cultural Viera y Clavijo, y que se destinarán a dichas
obras, y por otro, la cantidad de trece mil euros seiscientos cincuenta y nueve euros con
setenta y cuatro céntimos a los que también la indicada sentencia condena al pago por parte
de esta Consejería al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, para la rehabilitación se los
inmuebles sitos en la Calle Antonio Domínguez Alfonso y Calle Afirlarmónica Ni Fú Ni Fá, con
referencia catastral 7892803 y 7892804.
Asimismo mediante Acuerdo de Gobierno de 5 de mayo de 2018, se autoriza el gasto
plurianual número 186/2018, de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, destinado a la
recuperación del Parque Cultural Viera y Clavijo a través de la suscripción de un convenio de
colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por importe de SEIS MILLONES
CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS (6.162.477,58 €).
SEXTO.- Existe un interés común y recíproco en celebrar un nuevo convenio de colaboración
que instrumente la subvención nominada a conceder por el Gobierno de Canarias, con el
objeto de financiar el desarrollo y ejecución de las actuaciones para la Rehabilitación del
Centro Cultural Viera y Clavijo, sito en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, al
objeto de mejorar sus condiciones de seguridad, actualizar sus instalaciones y los servicios
que se ofrecen a la ciudadanía en materia de cultural.
SÉPTIMO.- Figura consignada en la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018 la aplicación presupuestaria
16.12.337A.750.00 P.I.177G0068 “Parque Viera y Clavijo. Ayuntamiento Santa Cruz de
Tenerife”, en el Anexo de Operaciones de Capìtal. Transferencias de Capital por un importe
de cuatrocientos mil euros (400.000,00 €).
OCTAVO.- Dicha línea de subvención se encuentra incluida en el Plan Estratégico de
Subvenciones del Departamento para los ejercicios 2016-2018, aprobado por Orden número
45, de fecha 9 de marzo de 2016, cuya última modificación ha sido efectuada por Orden
departamental n.º 537, de 23 de abril 2018.
NOVENO.- Por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se cumplen con los
requisitos exigidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de
Subvenciones, para ser beneficiara de la citada subvención, los cuales son acreditados en la
forma que determina el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su
Reglamento. Se aporta por el Ayuntamiento plan de financiación y de la previsión de
ingresos y gastos, así como declaración responsable del apartado 2 del artículo 13 del citado
texto legal.
DÉCIMO.- La Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad con el
artículo 30.9 del Estatuto de autonomía, tiene competencia exclusiva en materia de cultura,
patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico y científico,
imponiendo el deber de conservación, respecto de los bienes integrantes del patrimonio
histórico de Canarias, la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias,
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en su artículo 52: “Los bienes integrantes del patrimonio histórico de Canarias deberán ser
conservados, mantenidos, restaurados y custodiados por sus propietarios o, en su caso, por
los titulares de derechos reales o simples poseedores de manera que quede garantizada, en
todo caso, la conservación y protección de sus valores”.
Dentro de la Administración autonómica, corresponderá a este Departamento la celebración
del presente convenio por cuanto es el encargado de la gestión de los servicios y de las
competencias en materia de patrimonio cultural conforme se dispone por el Reglamento
Orgánico del Departamento, aprobado por Decreto 24/2016, de 4 de abril.
Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tiene atribuida competencias en
materia de cultura y patrimonio histórico conforme al art. 11 de la citada Ley 7/2015, de 1
de abril, de los municipios de Canarias, ostentando la titularidad del inmueble Centro Cultural
Viera y Clavijo.
DECIMOPRIMERO.- Con fecha 18 de abril de 2018 se emite informe favorablemente por la
Dirección General de Planificación y Presupuesto el gasto plurianual, por importe total de
6.162.477,58 €, con cargo a la aplicación 16.12.337A.750.00 Proyecto de Inversión
177G0068 “Parque Viera y Clavijo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”, con la finalidad
de firmar un convenio con el citado Ayuntamiento para mejorar las condiciones de seguridad,
las instalaciones y los servicios del Parque Viera y Clavijo:
AÑO
2018
2019
2020
2021
TOTAL

IMPORTE
400.000,00 €
1.920.825,86 €
1.920.825,86 €
1.920.825,86 €
6.162.477,58 €

DECIMOSEGUNDO.- Con fecha 24 de abril de 2018 ha sido emitido dictamen de letradahabilitada del Departamento, a tenor de lo establecido en el artículo 20.k) del Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias aprobado por
Decreto 19/1992, de 7 de febrero.
DECIMOTERCERO.- Mediante Acuerdo de Gobierno en sesión celebrada el día …..de abril de
2018 se autoriza el gasto plurianual, por importe total de 6.162.477,58 €, con cargo a la
aplicación 16.12.337A.750.00 Proyecto de Inversión 177G0068 “Parque Viera y Clavijo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”, con la finalidad de firmar un convenio con el
citado Ayuntamiento para mejorar las condiciones de seguridad, las instalaciones y los
servicios del Parque Viera y Clavijo.
Por todo lo anterior, las partes acuerdan la firma del presente Convenio y se comprometen a
las siguientes:
ESTIPULACIONES
Primera.- Objeto
El presente convenio tiene por objeto:
Instrumentar la concesión de una subvención nominada por parte de esta Consejería al
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por importe de SEIS MILLONES CIENTO SESENTA
Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y OCHO EUROS
(6.162.477,58 €) para la financiación de las obras de rehabilitación del Centro Cultural Viera
y Clavijo sito en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, sito en el término municipal
de Santa Cruz de Tenerife, al objeto de la puesta en uso público de las citadas instalaciones
culturales, en los términos recogidos en el presente Convenio.

Segunda.- Compromisos de las partes
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En virtud del presente convenio, la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, asume
los siguientes compromisos:
- La financiación mediante el otorgamiento de una subvención nominada por importe de
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON
CINCUENTA Y OCHO EUROS, con cargo a la partida presupuestaria 16.12.337A.750.00 P.I.
177G0068, al Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, para la ejecución de las
obras de rehabilitación del Centro Cultural Viera y Clavijo, incluyendo la redacción del
proyecto y la dirección facultativa de las mismas, hasta el presupuesto máximo previsto en
la estipulación cuarta del presente convenio.
El Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife asume los siguientes compromisos:
1. Licitación, adjudicación y gestión de los contratos de ejecución de obra, redacción de
proyecto y dirección facultativa, así como aquellos otros que resultaren necesarios para la
ejecución del presente Convenio hasta la terminación definitiva de las obras de rehabilitación
del Parque Cultural Viera y Clavijo.
2. Además el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife queda sujeto a siguientes
obligaciones, contenidas en el art. 14 de la Ley General de Subvenciones:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de la subvención.
b) Justificar, ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimento de la finalidad que determine la
concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, la
Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas, así
como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los
órganos de control competente, tanto nacionales como comunitario, aportando cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos recibidos.
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla
al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se
determine reglamentariamente.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al
beneficiario en cada caso, así como llevar una contabilidad separada de la actividad
subvencionada, bien mediante cuentas específicas dentro de su contabilidad oficial, bien
mediante libros de registros abiertos al efecto, con la finalidad de garantizar el adecuado
ejercicio de las facultades de comprobación y control.
En dichas cuentas o registros se han de reflejar una por una las facturas y demás
justificantes de gastos con identificación del acreedor y del documento, su importe con
separación del I.G.I.C. e impuestos indirectos que no sean subvencionables, la fecha de
emisión, la fecha de pago, así como todos los recursos aplicados a la realización de la
actividad. También se reflejarán todos los gastos e ingresos de la actividad, aunque sólo una
parte del coste estuviera subvencionada.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación
y control, por un período no inferior a cuatro años.
h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que e
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aprueba su Reglamento, así como el artículo 12 del repetido Decreto 36/2009, de 31 de
marzo. Así pues, en cualquiera de las medidas de difusión que sean elegidas por el
beneficiario con el fin de dar a conocer el carácter subvencionable del programa, durante el
tiempo de su ejecución, se deberá incluir la identidad corporativa gráfica del Gobierno de
Canarias, con leyendas relativas a la financiación pública, utilizados en carteles, placas
conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales o bien en
menciones realizadas en medios de comunicación.
A tal fin y, atendiendo a las previsiones contenidas en el Decreto 184/2004, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba la Identidad Corporativa del Gobierno de Canarias y se
establecen las Normas para su mantenimiento y utilización, la identidad corporativa que
deberá tener en cuenta el beneficiario, será la siguiente:
El beneficiario podrá descargarse éste modelo de logotipos en el Manual de la Identidad
Gráfica del Gobierno de Canarias, en la siguiente dirección:
http://www.gobiernodecanarias.org/identidadgrafica/descargas/
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el art. 37
de dicha Ley.
j) Realizar y acreditar la realización de la actividad que fundamenta la concesión de la
misma, en el plazo y con los medios establecidos en la Orden.
k) Acreditar el coste total de la actividad o conducta subvencionada, así como el importe de
las ayudas, subvenciones u otros auxilios económicos recibidos de cualesquiera
Administraciones, entes públicos, entidades privadas o particulares.
l) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y
requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.
m) Respetar las prohibiciones establecidas en el artículo 29.7 de la citada Ley 38/2003, en
relación con el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba
el Reglamento que la desarrolla, en lo relativo a las personas o entidades vinculadas con el
beneficiario.
n) Cumplir, en su caso, con el compromiso de asumir el coste que resulte de la diferencia
entre el importe total del proyecto y la subvención que le sea concedida.
Tercera.- Destino de la subvención y plazo de realización
Uno. Dicha subvención irá destinada a financiar los costes de ejecución de las diversas obras
de rehabilitación del Centro Cultural Viera y Clavijo en Santa Cruz de Tenerife.
Dos. El plazo para la realización de la actividad subvencionada deberá ser entre el 1 de enero
de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2021.
Cuarta.- Financiación
El presupuesto máximo del presente convenio a financiar por el Gobierno de Canarias es de
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON
CINCUENTA Y OCHO EUROS, que se abonará por la Consejería de Turismo, Cultura y
Deportes con cargo a la partida presupuestaria 16.12.337A.750.00 P.I. 177G0068 “Parque
Viera y Clavijo. Ayuntamiento Santa Cruz de Tenerife” de los presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2018, de acuerdo con la siguiente
distribución de anualidades:
AÑO IMPORTE
2018 400.000,00 €
2019 1.920.825,86 €
2020 1.920.825,86 €
2021 1.920.825,86 €
TOTAL 6.162.477,58 €.
Dicha subvención representa el 61,62% de los costes de la obra a la fecha de celebración del
presente convenio.
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Quinta.- Abono y justificación
Las anualidades se abonarán en la siguiente forma:
1.- El abono de cada una de las anualidades se hará efectiva de forma anticipada de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 37.3 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, y el
artículo 34.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Las anualidades 2019, 2020 y 2021
requerirán para su abono anticipado la justificación en su totalidad de la anualidad
inmediatamente anterior.
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la beneficiaria no se halle al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea
deudora por resolución firme de procedencia de reintegro.
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de las subvenciones en el
supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
2.- El plazo de justificación es de dos meses a contar desde la finalización del plazo para
realizar la actividad y se realizará por la entidad beneficiaria, de conformidad con los
artículos 30 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de
Subvenciones y 34 del Decreto 36/2009, en la redacción dada por el mencionado Decreto
5/2015, antes del 31 de diciembre de 2018, mediante una declaración responsable de la
Presidencia de la Corporación en la que conste de forma expresa la realización de la actividad
y el cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida, acompañada de informe emitido
por la Intervención u órgano de control equivalente de la Entidad Local, que acredite la
veracidad y la regularidad de los gastos y pagos justificativos de la subvención, así como su
adecuación a la normativa reguladora de la acumulación de ayudas.
Esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos de
Organismos o instituciones públicas o privadas para la misma actividad que se subvenciona,
de acuerdo con la Previsión de ingresos y gastos presentada por la beneficiaria. Sin
embargo, en ningún caso, el importe de las subvenciones concedidas podrá ser de tal cuantía
que aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otros órganos de
cualquier Administración Pública, así como con las atribuciones patrimoniales gratuitas
recibidas de entidades privadas o particulares, supere el coste total de la actividad a
desarrollar por el beneficiario.
Sexta.- Costes subvencionables
1. De acuerdo a lo previsto en el artículo 31.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, no serán gastos subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
2. De acuerdo al plan de financiación y la previsión de ingresos y gastos de la actividad
objeto de subvención presentado por la entidad, serán subvencionables los gastos necesarios
para el desarrollo de las actividades objeto del Convenio.
Séptima.- Reintegro de la subvención.
Procederá cumplimentar esta estipulación de acuerdo con lo establecido en la Ley General de
Subvenciones y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, respecto de las causas y
procedimiento de reintegro, así como, respecto de los criterios de graduación de los posibles
incumplimientos de las condiciones impuestas en el presente Convenio.

Octava.- Comisión de Seguimiento
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A los efectos de efectuar un seguimiento de las actuaciones que se deriven del objeto del
presente Convenio, se creará una Comisión Mixta de Seguimiento, que verificará el correcto
desarrollo del objeto del Convenio, y estará compuesta por tres representantes de cada una
de las partes firmantes.
Además de supervisar y controlar la marcha del Convenio, esta Comisión Mixta de
Seguimiento tendrá como cometido presentar, en su caso, propuestas para su modificación
en atención a los objetivos propuestos, así como resolver los problemas de interpretación y
cumplimiento del mismo que puedan plantearse.
Las eventuales modificaciones del Convenio requerirán, en todo caso, acuerdo unánime de
los firmantes.
Esta Comisión de Seguimiento se reunirá, al menos, dos veces al año. No obstante lo
anterior, cualquiera de las partes firmantes podrá solicitar las reuniones conjuntas que
estimen oportunas para la buena consecución de los objetivos del presente convenio.
Novena.- Vigencia
El presente Convenio tendrá un plazo de vigencia desde la fecha de su firma hasta el 31 de
diciembre de 2021 (de acuerdo con lo establecido en la estipulación tercera, Dos).
En cualquier momento antes de la finalización del plazo citado, los firmantes del convenio
podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales.
Décima.- Extinción
El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su
objeto o por incurrir en alguna de las siguientes causas:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del
mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los
firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos
que se consideran incumplidos, previa reunión de la Comisión de Seguimiento.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte
que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se
entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la
indemnización de los perjuicios causados.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
Los efectos de la resolución de los convenios son los establecidos en el artículo 52 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Para el supuesto de que se procediera a la resolución del convenio, ésta no afectará a las
obras o actuaciones que estuvieran en fase de ejecución o pendientes de abono de
certificaciones o facturas devengadas.
Decimoprimera.- Modificación
Las eventuales modificaciones del Convenio requerirán, en todo caso, acuerdo unánime de
los firmantes.
Decimosegunda.- Infracciones y Sanciones
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El régimen jurídico aplicable a las infracciones y sanciones en materia de subvenciones de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias será el establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Ley 11/2006, de 11 de
diciembre, de la Hacienda Pública, y demás normativa aplicable.
En el caso de que se produzcan infracciones de las normas reguladoras del régimen
presupuestario y de contabilidad aplicables, que supongan un daño o perjuicio para la
Hacienda Pública autonómica, se aplicará lo previsto en el Título X de la Ley citada 11/2006,
de 11 de diciembre.
Decimotercera.- Prescripción de infracciones y sanciones
El régimen jurídico aplicable a la prescripción de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias será el
establecido en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Decimocuarta.- Régimen jurídico
La presente subvención se regirá por:
a) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b) El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones.
c) El Decreto 36/2009, de 31 de marzo, modificado por el Decreto 5/2015, de 30 de enero,
por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
d) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
e) La Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
f) El Decreto 74/2014, de 26 de junio, por el que se regula la actividad convencional del
sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Decimoquinta.- Jurisdicción
Se someten las partes para las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del presente
Convenio a los Tribunales del orden contencioso-administrativo de Santa Cruz de Tenerife,
con renuncia expresa a su fuero propio.
Y en prueba de conformidad, firman los comparecientes por duplicado ejemplar el presente
convenio en la fecha y lugar del encabezamiento.

SEGUNDO.- Instar la ejecución de la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de 11 de octubre de 2017, para lo cual se notifica el presente Acuerdo a la
Representación de la Asesoría Jurídica del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife.
TERCERO.- Una vez suscrito el Convenio, y en tanto supone un compromiso
firme de aportación, tramitar la correspondiente generación de crédito para la
anualidad del ejercicio 2018, así como prever en los Presupuestos futuros del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el marco financiero que se deriva
del citado documento, a efectos de recoger presupuestariamente las previsiones
que constan en el mismo.
CUARTO.- Delegar en el Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife la facultad de suscribir o acordar cualquier modificación del Convenio
que sea aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno según los términos recogidos
en el apartado Primero, acuerdo que, en su caso, será remitido posteriormente al
Excmo. Ayuntamiento Pleno para su ratificación.
QUINTO.- Notificar el acuerdo adoptado, para su conocimiento y efectos
oportunos, a la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias
y al Servicio de Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
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SEXTO.- Dar traslado del acuerdo adoptado a la Intervención de Fondos del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife así como al Servicio de Gestión
Presupuestaria, a efectos de su conocimiento y efectos oportunos.
SÉPTIMO.- Dar traslado del acuerdo adoptado al Servicio Técnico de
Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife.
Se aprueba por unanimidad.
17. Expediente relativo a propuesta, para el ejercicio 2018, de fiscalización
e intervención previa en régimen de requisitos básicos de las entidades del
sector público local, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Visto el expediente de referencia, y teniendo en cuentas los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
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, introduce
importantes novedades en el ámbito del control interno que afectan de forma
considerable al actual modelo de control establecido en el Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, haciendo necesario su revisión y actualización para garantizar no
sólo su adecuación a la normativa sino también para introducir las mejoras
necesarias que permitan garantizar la propia eficacia del control.
Entre las principales novedades incorporadas por el RD 424/2017 hay que
desatacar por un lado, el desarrollo del vacío legal existente sobre el ejercicio del
control financiero en el ámbito del sector público local, y, por otro lado, introduce
por primera vez la necesidad de llevar una adecuada planificación del control en
base a un análisis previo de riesgos.
Para el ejercicio del control interno en el sector público local, el RD 424/2017
lo regula a través de la función interventora y a través del control financiero que, si
bien estas modalidades ya venían recogidas en el TRLRHL, en este desarrollo
normativo se incorporan y detallan, entre otros, los procedimientos, la metodología,
los criterios y los deberes y las facultades del órgano de control para su ejercicio.
El ejercicio de la función interventora, en línea con lo ya establecido en el
TRLRHL, se podrá ejercer bien a través de un régimen de fiscalización ordinario o
bien a través de un régimen de fiscalización previa limitada, cuando se trate de
gastos, o por el control inherente a la toma de razón en contabilidad, cuando se
trate de ingresos.
Para el ejercicio de la función interventora mediante un régimen de
fiscalización previa limitada de gastos o de sustitución por el control inherente a la
toma de razón en contabilidad cuando se trate de ingresos, se precisan, no
obstante, de conformidad con lo establecido en los artículos 13.1 y 9.1 del RD
424/2017, de la adopción de los acuerdos plenarios oportunos.
Asimismo, el RD 424/2017 introduce como otras de las novedades, la
ampliación de los requisitos básicos en el régimen de fiscalización previa limitada
dado que hasta la fecha se circunscribían a la observancia de la adecuación y
suficiencia del crédito presupuestario, de la competencia del órgano y de los
requisitos básicos que pudieran adoptar los plenos de las entidades locales. Con el
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RD 424/2017 se incorpora la obligatoriedad de observar, además, como requisitos
básicos, los aspectos que fueran de aplicación y recogidos en el Acuerdo del
Consejo de Ministros, vigente en cada momento, con respecto al ejercicio de la
función interventora en régimen de requisitos básicos.
Mediante acuerdo de 30 de abril de 2002, el Pleno de la Corporación
manifestó por primera vez su voluntad de someter los expedientes municipales al
régimen de fiscalización previa limitada. No obstante este acuerdo no se materializó
en la práctica al estar basado en un modelo previsto para la Administración general
del Estado, sin que contemplase las necesarias adaptaciones a la regulación propia
de las Corporaciones Locales.
El 29 de junio de 2010 el Pleno de la Corporación adoptó un acuerdo,
modificado en sesión plenaria de fecha 28 de abril de 2011, en relación con el
sistema de fiscalización previa. En el texto del acuerdo se establece el régimen de
fiscalización aplicable para cada tipo de expedientes sujetos a fiscalización previa
limitada, determinándose las comprobaciones a realizar en cada caso concreto.
Prevé el apartado 3 del artículo CUARTO del citado Acuerdo que los expedientes
tramitados por el Servicio de Recursos Humanos debían someterse a fiscalización
previa plena, con la excepción de aquellos que por su naturaleza tuvieran cabida en
alguno de los supuestos recogidos en el Anexo del Acuerdo plenario de 29 de julio
de 2010.
En el desarrollo de los acuerdos anteriormente citados, se emitieron por
parte de la Intervención general las siguientes instrucciones, sin implicaciones
significativas para los expedientes tramitados por el Servicio de Recursos Humanos:

Instrucción 1/2010 de la Intervención General relativa a la fiscalización
previa limitada a la que se ha de someter a los expedientes recogidos dentro del
ámbito objetivo del acuerdo plenario de 29 de julio de 2010, modificado por el
acuerdo plenario de 28 de abril de 2011.

Instrucción 2/2010 de la Intervención General relativa al control posterior a
efectuar en cumplimiento del acuerdo plenario de 29 de julio de 2010, modificado
por el acuerdo plenario de 28 de abril de 2011.

Instrucción 1/2011 de la Intervención General relativa al control financiero a
efectuar sobre determinados expedientes en cumplimiento del acuerdo plenario de
29 de julio de 2010, modificado por el acuerdo plenario de 28 de abril de 2011.
Con fecha 31 de marzo de 2017 el Pleno de la Corporación adoptó un
acuerdo motivado en la necesidad de modificar la redacción del acuerdo plenario de
29 de julio de 2010, con el fin de cumplir con los siguientes objetivos:

Incorporación de los gastos de personal al sistema de fiscalización previa
limitada.

Revisión del régimen de fiscalización de las subvenciones concedidas, al
objeto de subsanar las contradicciones y falta de concreción de las que adolecía el
acuerdo plenario anterior en relación a esta materia.

Modificación del anexo del referido acuerdo plenario, al objeto de adecuar su
contenido a la legislación vigente y de incorporar algunos tipos de expedientes
(para los cuales, a pesar de estar sometidos a fiscalización previa limitada, hasta el
momento no se habían especificado los aspectos concretos que deben ser objeto de
comprobación).

Sesión ordinaria del Pleno 7/2018, de 18 de julio.

69

Desde hace décadas, las Administraciones del Estado y de las Comunidades
Autónomas vienen ejerciendo la fiscalización e intervención previa en régimen de
limitada y sobre la base de la comprobación de una serie de requisitos básicos
aprobados con carácter general.
Con el diseño del nuevo modelo de control interno elaborado por la
Intervención General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se considera que
es el momento adecuado para implantar dicho régimen tanto en la Administración
general del Ayuntamiento como en sus Organismos autónomos.
En relación con los requisitos básicos aprobados para la fiscalización previa
limitada, partiendo de los puntos susceptibles de aplicación del Acuerdo del Consejo
de Ministros, se ha procedido a su adaptación, corrección y ampliación con
extremos adicionales incorporados desde las exigencias propias recogidas en la
normativa municipal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Con arreglo al apartado 2 del artículo 219 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RD Leg 2/2004, de 5 de marzo,
el Pleno podrá acordar a propuesta del presidente y previo informe del órgano
interventor, que la intervención previa se limite a comprobar los siguientes
extremos:
a)
La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a
la naturaleza de gasto u obligación que se proponga contraer. En los casos en que
se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará,
además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 de esta ley.
b)
Que las obligaciones o gasto se generan por órgano competente.
c)
Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión,
se determinen por el Pleno a propuesta del presidente.
El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que
considere conveniente, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos
en la tramitación de los expedientes correspondientes.
El número 3 de dicho artículo señala que las obligaciones o gastos sometidos a la
fiscalización limitada a que se refiere el apartado 2 de este artículo serán objeto de
otra plena con posterioridad, ejercida sobre una muestra representativa de los
actos, documentos o expedientes que dieron origen a la referida fiscalización,
mediante la aplicación de técnicas de muestreo o auditoría, con el fin de verificar
que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado del
cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos.
De conformidad con el apartado 4 del citado artículo, Las entidades locales podrán
determinar, mediante acuerdo del Pleno, la sustitución de la fiscalización previa de
derechos por la inherente a la toma de razón en contabilidad y por actuaciones
comprobatorias posteriores mediante la utilización de técnicas de muestreo o
auditoría.
Por su parte, el artículo 13 del RD 424/201/ de 28 de abril, por el que se regula el
Régimen Jurídico del control interno en las Entidades del Sector Público Local
dispone que:
1. 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
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previa.
2. Para aquellos casos en los que el Pleno acuerde la fiscalización e intervención
limitada previa, el órgano interventor se limitará a comprobar los requisitos básicos
siguientes:
a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.
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.
b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de contratación o
concedente de la subvención cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad
para la aprobación de los gastos de que se trate.
c) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se
determinen por el Pleno a propuesta del Presidente previo informe del órgano
interventor.
A estos efectos, con independencia de que el Pleno haya dictado o no acuerdo, se
considerarán, en todo caso, trascendentes en el proceso de gestión los extremos
fijados en el Acuerdo del Consejo de Ministros, vigente en cada momento, con
respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos, en
aquellos supuestos que sean de aplicación a las Entidades Locales, que deberán
comprobarse en todos los tipos de gasto que comprende.
Adicionalmente, el Pleno de la Corporación, previo informe del órgano interventor,
podrá aprobar otros requisitos o trámites adicionales que también tendrán la
consideración de esenciales.
En la determinación de estos extremos se atenderá especialmente a aquellos
requisitos contemplados en la normativa reguladora para asegurar la objetividad, la
transparencia, la no discriminación y la igualdad de trato en las actuaciones
públicas.
3. No obstante, será aplicable el régimen general de fiscalización e intervención
previa respecto de aquellos tipos de gasto y obligaciones para los que no se haya
acordado el régimen de requisitos básicos a efectos de fiscalización e intervención
limitada previa, así como para los gastos de cuantía indeterminada.
El punto 4 de dicho artículo señala que las obligaciones o gastos sometidos a la
fiscalización e intervención limitada previa a que se refiere el apartado 2 de este
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artículo 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 de este
Reglamento.
El artículo 9 del RD 4/2017 establece en relación con los ingresos que la
fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería de la Entidad Local y
la de sus organismos autónomos se podrá sustituir, siempre que lo haya acordado
el Pleno, por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control
posterior a que se refiere el apartado siguiente.
Asimismo, el punto 2 de dicho artículo establece que 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.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 219 del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales y los artículo 9 y 13 del RD 424/2017 de 28 de
abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades
del Sector Público Local, el Pleno de la Corporación a propuesta del Excmo. Sr.
Alcalde y previo Informe del Interventor Municipal, en su sesión de 18 de julio de
2018, adopta el presente acuerdo
PRIMERO.- El objeto del presente acuerdo es la adaptación del sistema de
control y fiscalización a realizar por el órgano Interventor del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife al 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 desarrolla los artículos 213 y 218 del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales modificados por la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
SEGUNDO.- El control interno de la actividad económico financiera de la
Corporación Municipal se ejercerá por el órgano interventor mediante el ejercicio de
la función interventora, el control financiero y la auditoría Pública en los términos
previstos en el RD 424/2017 de 28 de abril.
El ámbito de aplicación del presente acuerdo en la modalidad de función
Interventora, se extenderá sobre el propio Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, el Organismo Autónomo Instituto Municipal de Atención Social, el
Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, el Organismo Autónomo de
Cultura y el Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas.
En la modalidad de control financiero y auditoría pública que no son objeto
del presente acuerdo, las funciones de control interno se extenderán, además de a
los Entes señalados con anterioridad, a la Sociedad de desarrollo de Santa Cruz de
Tenerife, SAU, a la Sociedad de Viviendas, Proyectos y Obras de Santa Cruz de
Tenerife SAU y a la Fundación Pública Municipal Santa Cruz Sostenible.
TERCERO.- La fiscalización de los actos, documentos o expedientes
susceptibles de producir obligaciones de contenido económico o movimientos de
fondos y valores, y la intervención previa de la liquidación de gastos o
reconocimiento de obligaciones incluidos en el Anexo del presente acuerdo se
realizará mediante la comprobación de los siguientes extremos:
a)
La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a
la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer, entendiéndose que
lo es cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
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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. En los casos en
que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se
comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del Texto
Refundido de la Ley reguladora de las haciendas Locales.
b)
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la
aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
c)

La ejecutividad de los recursos que financien el gasto.

d)
La competencia del órgano de contratación, del concedente de la
subvención, del que celebra el convenio de colaboración, del que resuelve el
expediente de responsabilidad patrimonial y, en general, del que dicte el acto
administrativo, cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la
aprobación o compromiso del gasto, o reconocimiento de la obligación de que se
trate.
e)
Que los expedientes de compromiso de gasto responden a gastos aprobados
y, en su caso, fiscalizados favorablemente. Asimismo, en los expedientes de
reconocimiento de obligaciones se verificará que las mismas responden a gastos
aprobados y comprometidos y, en su caso, fiscalizados favorablemente.
f)
En los supuestos en que sea preceptiva la designación de interventor para la
comprobación material de inversiones, se comprobará que se ha producido la
intervención de la citada comprobación material de la inversión de carácter
favorable.
g)
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 contiene en el presente acuerdo, teniendo todos ellos la
consideración de esenciales a los efectos del artículo 216.2.c) del Texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
Lo no contenido como requisito básico en el presente acuerdo, estará
sometido al régimen de control ordinario.
CUARTO.- Cuando los informes preceptivos a los que se hace referencia en
los diferentes apartados del Anexo de este acuerdo se dedujera que se han omitido
requisitos o trámites que son 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 documento o documentos objeto
de informe y si, a juicio del órgano interventor, se dan las mencionadas
circunstancias, habrá de actuarse conforme a lo preceptuado en el artículo 215 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Cuando con motivo del examen de cualquier acto, documento o expediente
se advirtiera por el órgano interventor que se ha omitido la fiscalización o
intervención previa preceptiva del mismo, no se podrá tramitar el pago ni intervenir
favorablemente las actuaciones hasta que se reconozca y resuelva dicha omisión en
los términos previstos en el artículo 28 del RD 424/2017 de 28 de abril. En estos
supuestos el órgano interventor pondrá de manifiesto dicha circunstancia al órgano
gestor correspondiente en un informe, que no tendrá la naturaleza de fiscalización,
con el contenido señalado en el citado artículo 28 para su elevación a la Junta de
Gobierno al tratarse de un municipio de Gran Población, y se determine la
continuación o no del procedimiento y las demás actuaciones que procedan.
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Para los expedientes de ingresos se estará a lo dispuesto en el artículo 219.4
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en el
artículo 9 del RD 424/2017 de 28 de abril; sustituyendo la fiscalización previa de
derechos por la inherente a la toma de razón en contabilidad y por actuaciones
comprobatorias posteriores mediante la utilización de técnicas de muestreo o
auditoría. Las comprobaciones a efectuar podrán regularse en una Instrucción
conjunta del Órgano de Tesorería y de la Intervención General, y en todo caso se
incluirán en el Plan anual de control financiero que corresponda, de cuya
elaboración habrá de darse cuenta a la Intervención General para general
conocimiento.
QUINTO.- DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO
De acuerdo con el punto 4 del artículo 13 del RD 424/2018, de 28 de abril,
las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización e intervención limitada previa
de requisitos básicos 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 de este Reglamento.
En atención a lo dispuesto en el artículo 31 del RD 424/2017 de 28 de abril,
el órgano interventor deberá elaborar un Plan Anual de Control Financiero que
recogerá las actuaciones de control permanente y auditoría pública a realizar
durante el ejercicio.
En el punto 2 se establece que el Plan Anual de Control Financiero incluirá
todas aquellas actuaciones cuya realización por el órgano interventor derive de una
obligación legal y las que anualmente se seleccionen sobre la base de un análisis de
riesgos consistente con los objetivos que se pretendan conseguir, las prioridades
establecidas para cada ejercicio y los medios disponibles. A estos efectos, se
incluirán en el Plan las actuaciones referidas en el artículo 29.4 del Reglamento.
El concepto de riesgo debe ser entendido como la posibilidad de que se
produzcan hechos o circunstancias en la gestión sometida a control, susceptibles de
generar incumplimientos de la normativa aplicable, falta de fiabilidad de la
información financiera, inadecuada protección de los activos o falta de eficacia y
eficiencia en la gestión.
Una vez identificados los riesgos será necesario asignar prioridades para
seleccionar las actuaciones a realizar. De esta manera, se realizará una evaluación
para estimar la importancia del riesgo, utilizando tanto criterios cuantitativos como
cualitativos, y se atenderá a la conveniencia de seleccionar controles con
regularidad y rotación, evitando tanto repetir controles en actividades económicofinancieras calificadas sin riesgo como que se generen debilidades precisamente por
la ausencia reiterada de control.
En el punto 3 se señala que identificados y evaluados los riesgos, el órgano
interventor elaborará el Plan Anual concretando las actuaciones a realizar e
identificando el alcance objetivo, subjetivo y temporal de cada una de ellas. El Plan
Anual de Control Financiero así elaborado será remitido a efectos informativos al
Pleno.
Por último el punto 4 prevé que el Plan Anual de Control Financiero podrá
ser modificado como consecuencia de la ejecución de controles en virtud de
solicitud o mandato legal, variaciones en la estructura de las entidades objeto de
control, insuficiencia de medios o por otras razones debidamente ponderadas. El
Plan Anual de Control Financiero modificado será remitido a efectos informativos al
Pleno.
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SEXTO.- Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.
SÉPTIMO.- Publicar en la web municipal el presente Acuerdo Plenario con
todo su contenido y Anexos.
OCTAVO.- Disposiciones adicionales:
Única.- La Dirección General de Recursos Humanos deberá adoptar las
medidas necesarias para que la Intervención General se adapte en su organización
al nuevo modelo implantado. Asimismo, deberá dotarse a este órgano de los
recursos humanos y materiales necesarios para la implementación del presente
Acuerdo.
En atención a lo dispuesto en el artículo 4.3 del RD 424/2017 de 28 de abril,
el órgano interventor dispondrá de un modelo de control eficaz y para ello se le
deberán habilitar los medios necesarios y suficientes.
A estos efectos el modelo asegurará, con medios propios o externos, el
control efectivo de, al menos, el ochenta por ciento del presupuesto general
consolidado del ejercicio mediante la aplicación de las modalidades de función
interventora y control financiero. En el transcurso de tres ejercicios consecutivos y
en base a un análisis previo de riesgos, deberá haber alcanzado el cien por cien de
dicho presupuesto.
NOVENO.- Disposiciones transitorias:
Primera.- Los expedientes que se encuentren en fase de fiscalización en el
momento de entrada en vigor de este acuerdo se regirán por las normas hasta
ahora vigentes.
Segunda.- Los expedientes iniciados con anterioridad a la vigencia de este
acuerdo y que todavía no se encuentren en fase de fiscalización se someterán a las
normas contenidas en el presente acuerdo.
DÉCIMO.- Disposición derogatoria:
Única.- Los acuerdos plenarios adoptados con anterioridad referidos a la
materia que se regula en el presente acuerdo, quedarán derogados con la entrada
en vigor del presente.
UNDÉCIMO.- Disposición Final:
Única.- La vigencia del presente acuerdo se producirá desde la fecha de su
aprobación.

ANEXO POR EL QUE SE DETERMINAN LAS COMPROBACIONES BÁSICAS GENERALES Y
ADICIONALES EN FUNCIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO
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ANEXO 1
A)

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN

A.1.- CONTRATO DE OBRA.
A.1.1 CONTRATO DE OBRA. APROBACIÓN DEL GASTO (FASE A):
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES:
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES:
a.
Al tratarse de un presupuesto base de licitación igual o superior a 500.000€, IGIC excluido, o de
obras que afectan a la estabilidad, la seguridad y estanqueidad, que existe proyecto informado por la
Oficina de Supervisión de Proyectos (Art. 235 LCSP).
b.
Al tratarse de un presupuesto base de licitación inferior a 500.000€, IGIC excluido, que se
incorpora al expediente pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra (Art. 235 LCSP).
c.

Que existe PCAP.

d.
Proyecto aprobado por el órgano de contratación (salvo supuesto de adjudicación conjunta de
proyecto y obra)
e.
Pliego de cláusulas administrativas particulares, o en su caso, documento descriptivo, informado
por el Servicio correspondiente y por la Asesoría Jurídica Municipal en los términos de la D.A.3ª LCSP
(salvo que en el informe propuesta del Servicio Gestor se señale expresamente que el contenido del
PCAP ha sido elaborado conforme a los pliegos tipo aprobados por la Junta de Gobierno de la Ciudad).
f.
obra).

Existencia del acta de replanteo previo (salvo supuesto de adjudicación conjunta de proyecto y

g.
En el supuesto de adjudicación conjunta de proyecto y obra, según la LCSP (art. 231.2)
mención expresa en el PCAP que la ejecución de la obra quedará condicionada a la supervisión,
aprobación y replanteo del proyecto por el órgano de contratación.
h.
Coincidencia entre el presupuesto de licitación que se propone y el presupuesto total que consta
en el proyecto excluido IGIC.
i.
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de adjudicación,
que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual vigente para utilizar este tipo de
procedimiento.
j.
Al preverse modificaciones en el PCAP, que estas no superen el 20% del precio inicial del
contrato y que la cláusula de modificación se formula de forma clara, precisa e inequívoca, y con el detalle
suficiente, en los términos del artículo 204 de la LCSP.
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k.

Incorporación de Pliego de Prescripciones Técnicas.

l.
En caso de tramitación anticipada o gasto plurianual, emisión del preceptivo informe favorable
de la Dirección General de Gestión Presupuestaria y Contratación, conforme a lo previsto en las Bases de
Ejecución del Presupuesto.
m.
Que existe estudio de viabilidad o, en su caso, estudio de viabilidad económica financiera (Art.
247 LCSP)
n.
Que existe informe de Sostenibilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera según la DA
3ª.3 de la LCSP.
A.1.2.- CONTRATO DE OBRAS. ADJUDICACIÓN (FASE D):
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES:
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES:
a.

Fiscalización previa de la autorización del gasto.

b.
Acreditación de la celebración de las sesiones de la Mesa de Contratación, cuando su
constitución sea preceptiva.
c.
Constitución en plazo de la garantía definitiva, salvo en los casos previstos en el artículo 107.1
de la LCSP
d.
Comprobación de la existencia de la documentación acreditativa del cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social del licitador propuesto como adjudicatario.
e.

Coincidencia de la oferta económica de la empresa con el importe de la adjudicación.

f.
Para los procedimientos negociados, en el caso de darse alguno de los supuestos del artículo
167, constancia de las invitaciones cursadas y de las ofertas recibidas, y que se ha publicado el anuncio
de licitación correspondiente.
g.
Al proponerse una adjudicación que no se ajusta a la propuesta formulada por la Mesa de
contratación, que existe decisión motivada del órgano competente para la adjudicación.
A.1.3- CONTRATO DE OBRA. RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (Certificaciones de obra. FASE O)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES:
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
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tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban
realizarse simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma
de aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.
Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se ha
comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que
se ha realizado esta comprobación.
Que el gasto se genera por órgano competente.

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES:
a.

Fiscalización previa de la disposición del gasto.

b.

Emisión de la factura en los términos del RD 1619/2012, de 30 de noviembre.

c.
Al tratarse de abonos de certificación de obra que incluyen revisión de precios, que se cumplen
los requisitos exigidos por el artículo 103 de la LCSP y que no está expresamente excluida la posibilidad
de revisión en el PCAP ni en el contrato.
d.
Que existe certificación, autorizada por el facultativo Director de la obra (o por el Responsable
del contrato, cuando corresponda) y con la conformidad de los servicios correspondientes del órgano
gestor.
e.

Que el importe de la factura coincide con el importe de la certificación de obra emitida.

f.
Para la primera certificación, que está firmado el contrato y levantada acta de comprobación del
replanteo (Al tratase de la primera certificación en contratación conjunta de proyecto y obra, que existe
proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, que el proyecto ha sido aprobado por el
órgano de contratación y que existe acta de replanteo previa, de acuerdo con los Art. 103 y 105 LCSP).
g.
Al tratarse de anticipos previstos en el artículo 240.2 de la LCSP, que esta posibilidad está
prevista en el PCAP y que se ha prestado la garantía exigida.
h.
En el caso de certificaciones finales de obra, que se acompaña acta de conformidad de
recepción de la obra o, en su caso, acta de comprobación a la que se refiere el artículo 168 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas o acta de comprobación y
medición a la que se refiere el artículo 246 de la LCSP.
A.1.4.- CONTRATO DE OBRA. REVISIONES DE PRECIOS (FASE AD)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
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Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.
En el momento de la aprobación de la revisión de precios se comprobará que la misma no se
encuentre expresamente excluida en el PCA ni en el contrato. Asimismo, se comprobará la correcta
aplicación de la fórmula y período de revisión, de acuerdo con las condiciones recogidas en Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
b.
Cuando las facturas emitidas por los contratistas incluyan revisiones de precios se comprobará
que la fórmula aplicada coincide con la aprobada por el órgano de contratación y que para el período
facturado procede dicha revisión.
c.

Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103 de la LCSP.

A.1.5.- CONTRATO DE OBRA. MODIFICADOS (FASE AD)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a)

Se ha dado audiencia al contratista (art. 242 LCSP)

b)

Emisión de informe por la Asesoría Jurídica

c)
Propuesta técnica motivada por la Dirección facultativa de la obra recabando autorización del
órgano de contratación con arreglo a la LCSP (art 242.4) y art. 102 del RLCAP.
d)
Redacción del nuevo proyecto (salvo en el caso previsto por la LCSP para precios
contradictorios). El proyecto se deberá aprobar con carácter previo o simultáneo al acuerdo de
modificación.
e)
Existencia del acta de replanteo previo y acreditación de la efectiva disponibilidad de los
terrenos donde se desarrollará el proyecto modificado, cuando dicho trámite sea preceptivo de acuerdo
con la legislación vigente en materia de contratación administrativa.
f)
Al tratarse de modificaciones previstas en los PCAP, que estas no superan el porcentaje máximo
del precio del contrato, de acuerdo a los PCAP.
g)
Al tratarse de modificaciones no previstas en los PCAP, que se acompaña informe técnico
justificativo de los aspectos previstos en el artículo 205 de la LCSP.
h)
Al tratarse de un presupuesto base de licitación igual o superior a 500.000 € IGIC excluido, o de
obras que afectan a la estabilidad, la seguridad y estanqueidad, que existe proyecto informado por la
Oficina de Supervisión de Proyectos. (Art. 235 y 242.5 LCSP)
i)
Al tratarse de un presupuesto base de licitación inferior a 500.000 € IGIC excluido, o de obras
que afectan a la estabilidad, la seguridad y estanqueidad, que existe proyecto informado por la Oficina
de Supervisión de Proyectos. (Art. 235 y 242.5 LCSP)
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j)
Al tratarse de modificaciones no previstas en los PCAP y su cuantía, aislada o conjuntamente,
sea superior a un 20% del precio inicial del contrato, IGIC excluido, y su precio sea igual o superior a
6.000.000 €, que existe dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad
Autónoma.
A.1.6.- CONTRATO DE OBRA. LIQUIDACIÓN. (FASE O).
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban
realizarse simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma
de aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.
Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se ha
comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que
se ha realizado esta comprobación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.

Que existe informe favorable del facultativo director de la obra.

b.
Al tratarse de un presupuesto base de licitación igual o superior a 500.000€, IGIC excluido, o de
obras que afectan a la estabilidad, la seguridad y estanqueidad, que existe proyecto informado por la
Oficina de Supervisión de Proyectos (Art. 235 LCSP).
c.
Al tratarse de un presupuesto base de licitación inferior a 500.000€, IGIC excluido, que se
incorpora al expediente pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra (Art. 235 LCSP).
d.
Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que prevé el RD 1649/2012,
de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación.
A.1.7.- CONTRATO DE OBRA. PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (FASE AD)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
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REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.

La prórroga se encuentra prevista en el Pliego.

b.

La prórroga se ejercita antes de finalizar el contrato.

c.
Se ha cumplido con el límite previsto en la LCSP en cuanto a la duración máxima de este tipo de
contratos.
d.
Consta conformidad del contratista en el supuesto en que el contrato exceptúe la obligatoriedad
de su aceptación por aquél.
e.

Que existe informe de la Asesoría Jurídica.

f.
Con carácter particular para los contratos de obra, con propuesta de reajuste de anualidades:
i)
Petición de prórroga por parte del contratista, en el supuesto de que el procedimiento se haya
iniciado a instancia del mismo (art. 100.1 RLCSP)
ii)
Que se recoja en el informe del Servicio Gestor propuesta de revisión del programa de trabajo
aprobado.
A.1.8.- CONTRATO DE OBRA. INDEMNIZACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA. (FASE ADO)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban
realizarse simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma
de aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.
Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se ha
comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que
se ha realizado esta comprobación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a)

Que existe informe de la Asesoría Jurídica.

b)

Que existe informe técnico.

c)
Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del Consejo de Estado y
órgano equivalente de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 191 de la LCSP, que este
dictamen consta en el expediente.
A.2 CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS.
A.2.1 CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS. APROBACIÓN DEL GASTO (FASE A)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
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Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.

Que exista estudio de viabilidad o, en su caso, estudio de viabilidad económica financiera.

b.
Al tratarse de expedientes de concesión de obras públicas en los cuales proceda el anteproyecto
de construcción y de explotación de la obra, que este consta en el expediente.
c.
Al tratarse de un presupuesto base de licitación igual o superior a 500.000€, IGIC excluido, o de
obras que afectan a la estabilidad, la seguridad y estanqueidad, que existe proyecto informado por la
Oficina de Supervisión de Proyectos.
d.
Al tratarse de un presupuesto base de licitación inferior a 500.000€, IGIC excluido, que se
incorpora al expediente pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
e.

Que existe PCAP y PPT.

f.

Que existe informe de la Asesoría Jurídica.

g.

Que existe acta de replanteo previo

h.
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de adjudicación,
que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual vigente para utilizar este tipo de
procedimiento.
i.
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo competitivo como procedimiento de
adjudicación, que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la LCSP.
j.
Que la duración del contrato prevista en el PCAP o en el documento descriptivo se ajusta a lo
que prevé la normativa contractual vigente.
k.
Que existe informe de Sostenibilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera según la DA
3ª.3 de la LCSP.
A.2.2.- CONCESIÓN DE OBRAS. ADJUDICACIÓN (FASE D)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
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Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.
Al proponerse una adjudicación que no se ajusta a la propuesta formulada por la Mesa de
contratación, que existe decisión motivada del órgano competente para la adjudicación.
b.
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de adjudicación,
que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las
razones para su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, así como de las ventajas
obtenidas en la negociación.
c.
Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, salvo en los casos previstos en el
artículo 107.1 de la LCSP.
d.
Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
A.2.3 CONCESIÓN DE OBRAS. MODIFICADOS (FASE AD)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.
Al tratarse de modificaciones previstas en el PCAP, que estas no superan el porcentaje máximo
del precio del contrato, de acuerdo con el PCAP.
b.
Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP, que se acompaña informe técnico
justificativo de los aspectos previstos en el artículo 205 de la LCSP.
c.
Al tratase de modificados de contratos, que se acompaña informe técnico justificativo que
concurren las circunstancias previstas en el artículo 270.2 de la LCSP.
d.
Al tratarse de un presupuesto base de licitación igual o superior a 500.000€, IGIC excluido, o de
obras que afectan a la estabilidad, la seguridad y estanqueidad, que existe proyecto informado por la
Oficina de Supervisión de Proyectos.
e.
Al tratarse de un presupuesto base de licitación inferior a 500.000€, IGIC excluido, que se
incorpora al expediente pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
f.

Que existe acta de replanteo previa.

g.

Que existe informe de la Asesoría Jurídica.

h.
Al preverse modificaciones en el PCAP, que estas no superen el 20% del precio inicial del
contrato y que la cláusula de modificación se formula de forma clara, precisa e inequívoca, y con el detalle
suficiente, en los términos del artículo 204 de la LCSP.
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i.
Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea
superior a un 20% del precio inicial del contrato, IGIC excluido, y su precio sea igual o superior a
6.000.000€, que existe dictamen del Consejo Consultivo.
A.2.4.- CONCESIÓN DE OBRAS. REVISIÓN DE PRECIOS (FASE AD)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto
que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de
existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando
financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad
local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.
En el momento de la aprobación de la revisión de precios se comprobará que la misma no se
encuentre expresamente excluida en el PCA ni en el contrato. Asimismo, se comprobará la correcta
aplicación de la fórmula y período de revisión, de acuerdo con las condiciones recogidas en Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
b.
Cuando las facturas emitidas por los contratistas incluyan revisiones de precios se comprobará
que la fórmula aplicada coincide con la aprobada por el órgano de contratación y que para el período
facturado procede dicha revisión.
c.

Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103 de la LCSP.

A.2.5.- CONCESIÓN DE OBRAS. RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (FASE O)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban
realizarse simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma
de aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.
Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se ha
comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que
se ha realizado esta comprobación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
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a.
Que existe certificación, autorizada por el facultativo director de la obra y con la conformidad de
los servicios correspondientes del órgano gestor.
b.
Al tratarse de anticipos, previstos en el artículo 240.2 de la LCSP, que esta posibilidad está
prevista en el PCAP y que se ha prestado la garantía exigida.
c.
Al tratarse de abonos que incluyen revisión de precios, que se cumplen los requisitos exigidos
en el artículo 103 de la LCSP y que no está expresamente excluida la posibilidad de revisión en el PCAP
ni en el contrato.
d.
Al tratarse de la certificación final, que está autorizada por el facultativo director de la obra y que
se acompaña de la acta de comprobación a la cual se refiere el artículo 168 del RGLCAP.
e.
Al tratarse de la certificación final y cuando la cuantía del contrato es igual o superior a
500.000€, IGIC excluido, o de obras que afecten a la estabilidad, la seguridad y estanqueidad, que hay
informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos.
f.

Que se acompaña acta de comprobación de acuerdo con el artículo 256 de la LCSP.

g.
En caso de certificación final, al tratase de una construcción, que se acompaña acta de
comprobación de acuerdo con el artículo 256 de la LCSP.
h.
En caso de certificación final, al tratarse de una concesión, que existe acta de recepción,
exceptuando que los pliegos hayan previsto la demolición de la obra.
A.2.6.- CONCESIÓN DE OBRAS. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO (FASE ADO)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto
que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de
existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando
financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad
local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente,
salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban realizarse
simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma de
aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u otra causa del reconocimiento.
Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se ha
comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que
se ha realizado esta comprobación.
Que el gasto se genera por órgano competente.

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.

Que existe informe de la Asesoría Jurídica.

b.
Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del Consejo de Estado u
órgano equivalente de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 191 de la LCSP, que este
dictamen consta en el expediente.
A.2.7.- CONCESIÓN DE OBRAS. INDEMNIZACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA. (FASE ADO)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto
que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de
existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando
financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad
local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
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Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente,
salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban realizarse
simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma de
aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u otra causa del reconocimiento.
Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se ha
comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que
se ha realizado esta comprobación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
d)

Que existe informe de la Asesoría Jurídica.

e)

Que existe informe técnico.

f)
Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del Consejo de Estado u
órgano equivalente de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 191 de la LCSP, que este
dictamen consta en el expediente.
A.3.- CONTRATO DE SUMINISTROS
A.3.1.- CONTRATO DE SUMINISTROS. APROBACIÓN DEL GASTO (FASE A)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto
que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de
existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando
financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad
local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.

Incorporación de Pliego de Cláusulas Administrativas.

b.

Emisión de informe de la Asesoría Jurídica relativa al PCAP.

c.

Incorporación del Pliego de Prescripciones Técnicas.

d.
En caso de tramitación anticipada o gasto plurianual, emisión del preceptivo informe favorable
de la Dirección General de Gestión Presupuestaria y Contratación, conforme a lo previsto en las Bases de
Ejecución del Presupuesto.
e.
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de adjudicación,
que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual vigente para utilizar este tipo de
procedimiento.
f.
Al preverse modificaciones en el PCAP, que estas no superen el 20% del precio inicial del
contrato y que la cláusula de modificación se formula de forma clara, precisa e inequívoca, y con el detalle
suficiente, en los términos del artículo 204 de la LCSP.
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g.
Que existe informe de Sostenibilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera según la DA
3ª.3 de la LCSP.
A.3.2.- CONTRATO DE SUMINISTRO. ADJUDICACIÓN. (FASE DE GASTO D)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.

Fiscalización previa de la autorización del gasto.

b.
Acreditación de la celebración de las sesiones de la Mesa de Contratación, cuando su
constitución sea preceptiva.
c.

Constitución en plazo de la garantía definitiva

d.
Comprobación de la existencia de la documentación acreditativa del cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social del licitador propuesto como adjudicatario.
e.

Coincidencia de la oferta económica de la empresa con el importe de la adjudicación.

f.
Para los procedimientos negociados, constancia de las invitaciones cursadas y de las ofertas
recibidas.
g.
Al proponerse una adjudicación que no se ajusta a la propuesta formulada por la Mesa de
contratación, que existe decisión motivada del órgano competente para la adjudicación.
h.
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de adjudicación,
que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las
razones para su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, así como de las ventajas
obtenidas en la negociación.
i.
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de adjudicación
y que se da alguno de los supuestos del artículo 167 de la LCSP, que se ha publicado el anuncio de
licitación correspondiente.
A.3.3.- CONTRATO DE SUMINISTRO. REVISIÓN DE PRECIOS. (FASE AD).
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
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Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.
En el momento de la aprobación de la revisión de precios se comprobará que la misma no se
encuentre expresamente excluida en el PCA ni en el contrato. Asimismo, se comprobará la correcta
aplicación de la fórmula y período de revisión, de acuerdo con las condiciones recogidas en Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
b.
Cuando las facturas emitidas por los contratistas incluyan revisiones de precios se comprobará
que la fórmula aplicada coincide con la aprobada por el órgano de contratación y que para el período
facturado procede dicha revisión.
c.

Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103 de la LCSP.

A.3.4.- CONTRATO DE SUMINISTRO. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. (FASE AD).
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.
Al tratarse de modificaciones previstas en el PCAP, que estas no superan el porcentaje máximo
del precio del contrato, de acuerdo con el PCAP.
b.
Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP, que se acompaña informe técnico
justificativo de los aspectos previstos en el artículo 205 de la LCSP.
c.
Que existe informe de la Asesoría Jurídica.
d.
Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea
superior a un 20% del precio inicial del contrato, IGIC excluido, y su precio sea igual o superior a
6.000.000 €, que existe dictamen del Consejo de Estado o órgano equivalente de la CA.
A.3.5.- CONTRATO DE SUMINISTRO. RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN. (FASE O).
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
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Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban
realizarse simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma
de aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.
Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se ha
comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que
se ha realizado esta comprobación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.

Fiscalización previa de la disposición del gasto.

b.

Emisión de la factura en los términos del RD 1619/2012, de 30 de noviembre.

c.
Al tratarse de abonos que incluyen revisión de precios, que se cumplen los requisitos exigidos
en el artículo 103 de la LCSP y que no está expresamente excluida la posibilidad de revisión en el PCAP
ni en el contrato.
d.
Incorporación de certificación o acta de conformidad de la recepción total o parcial del
suministro expedida por el responsable del servicio con arreglo a la normativa vigente.
e.
Al tratarse de anticipos previstos en el artículo 198 de la LCSP, que esta posibilidad se prevé en
el PCAP y que se ha prestado la garantía exigida.
A.3.6 CONTRATO DE SUMINISTRO. PRÓRROGA DEL CONTRATO (FASE AD)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.

La prórroga se encuentra prevista en el Pliego.

b.

La prórroga se ejercita antes de finalizar el contrato.
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c.
Se ha cumplido con el límite previsto en la LCSP en cuanto a la duración máxima de este tipo de
contratos.
d.
Consta conformidad del contratista en el supuesto en que el contrato exceptúe la obligatoriedad
de su aceptación por aquél.

e.

Existe informe de la Asesoría Jurídica.

f.
Con carácter particular para los contratos de suministro con propuesta de reajuste de
anualidades, que exista petición de prórroga por parte del contratista, en el supuesto de que el
procedimiento se haya iniciado a instancia del mismo (art. 100.1 RLCSP).

A.3.7.- CONTRATO DE SUMINISTRO. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. (FASE DE GASTO ADO)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación
deban realizarse simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma
de aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.
Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se ha
comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y
que se ha realizado esta comprobación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.
Que existe informe de la Asesoría Jurídica.
b.
Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del Consejo de Estado u
órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el artículo 191 de la LCSP, que este dictamen consta en el
expediente.
A.3.8.- CONTRATO DE SUMINISTRO. REVISIONES DE PRECIOS. (FASE AD)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo
174 del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en
el presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en
el presupuesto y a la firmeza de la financiación.
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Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.
En el momento de la aprobación de la revisión de precios se comprobará que la misma no está
expresamente excluida en el PCA ni en el contrato. Asimismo, se comprobará la correcta aplicación de la
fórmula y período de revisión, de acuerdo con las condiciones recogidas en Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
b.
Cuando las facturas emitidas por los contratistas incluyan revisiones de precios se comprobará
que la fórmula aplicada coincide con la aprobada por el órgano de contratación y que para el período
facturado procede dicha revisión.
c.

Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103 de la LCSP.

A.3.9.- CONTRATO DE SUMINISTRO. INDEMNIZACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA. (FASE ADO)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban
realizarse simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma
de aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.
Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se ha
comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que
se ha realizado esta comprobación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
g)

Que existe informe de la Asesoría Jurídica.

h)

Que existe informe técnico.

i)
Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del Consejo Consultivo, de
acuerdo con el artículo 191 de la LCSP, que este dictamen consta en el expediente.
A.4.- CONTRATOS DE SERVICIOS.
A.4.1.- CONTRATO DE SERVICIO. AUTORIZACIÓN DEL GASTO (FASE A)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
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subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.

Incorporación de Pliego de Cláusulas Administrativas.

b.

Emisión de informe de la Asesoría Jurídica relativa al PCAP.

c.

Incorporación del Pliego de Prescripciones Técnicas.

d.
En caso de tramitación anticipada o gasto plurianual, emisión del preceptivo informe favorable
de la Dirección General de Gestión Presupuestaria y Contratación, conforme a lo previsto en las Bases de
Ejecución del Presupuesto.
e.
Que la duración del contrato prevista en el PCAP o en el documento descriptivo se ajusta a lo
que prevé la normativa contractual vigente.
f.
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de adjudicación,
que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual vigente para utilizar este tipo de
procedimiento (Art. 131.2, 166.3, 167 y 168 LCSP).
g.
Que existe informe de Sostenibilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera según la DA
3ª.3 de la LCSP.
A.4.2.- CONTRATO DE SERVICIOS. ADJUDICACIÓN (FASE DE GASTO D)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.

Fiscalización previa de la autorización del gasto.

b.
Acreditación de la celebración de las sesiones de la Mesa de Contratación, cuando su
constitución sea preceptiva.
c.

Constitución en plazo de la garantía definitiva

d.
Comprobación de la existencia de la documentación acreditativa del cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social del licitador propuesto como adjudicatario.
e.

Coincidencia de la oferta económica de la empresa con el importe de la adjudicación.
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f.
Para los procedimientos negociados, constancia de las invitaciones cursadas y de las ofertas
recibidas.
g.
Al proponerse una adjudicación que no se ajusta a la propuesta formulada por la Mesa de
contratación, que existe decisión motivada del órgano competente para la adjudicación.
h.
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de adjudicación,
que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las
razones para su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, así como de las ventajas
obtenidas en la negociación.
i.
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de adjudicación
y que se da alguno de los supuestos del artículo 167 de la LCSP, que se ha publicado el anuncio de
licitación correspondiente.
A.4.3.- CONTRATO DE SERVICIO. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. (FASE AD).
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.
Al tratarse de modificaciones previstas en el PCAP, que estas no superan el porcentaje máximo
del precio del contrato, de acuerdo con el PCAP.
b.
Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP, que se acompaña informe técnico
justificativo de los aspectos previstos en el artículo 205 de la LCSP.
c.

Que existe informe de la Asesoría Jurídica.

d.
Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea
superior a un 20% del precio inicial del contrato, IGIC excluido, y su precio sea igual o superior a
6.000.000€, que existe dictamen del Consejo de Estado o órgano equivalente de la CA.
A.4.4.- CONTRATO DE SERVICIOS. REVISIÓN DE PRECIOS. (FASE AD).
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
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Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.

la
el
la
el

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.
En el momento de la aprobación de la revisión de precios se comprobará que la misma no se
encuentre expresamente excluida en el PCA ni en el contrato. Asimismo, se comprobará la correcta
aplicación de la fórmula y período de revisión, de acuerdo con las condiciones recogidas en Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
b.
Cuando las facturas emitidas por los contratistas incluyan revisiones de precios se comprobará
que la fórmula aplicada coincide con la aprobada por el órgano de contratación y que para el período
facturado procede dicha revisión.
c.

Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103 de la LCSP.

A.4.5.- CONTRATO DE SERVICIOS. RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN. (FASE DE GASTO O).
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto
que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de
existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando
financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad
local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente,
salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban realizarse
simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma de
aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u otra causa del reconocimiento.
Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se ha
comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que
se ha realizado esta comprobación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.

Fiscalización previa de la disposición del gasto.

b.

Emisión de la factura en los términos del RD 1619/2012, de 30 de noviembre.

c.
Al tratarse de abonos que incluyen revisión de precios, que se cumplen los requisitos exigidos
en el artículo 103 de la LCSP y que no está expresamente excluida la posibilidad de revisión en el PCAP
ni en el contrato.
d.
Incorporación de certificación o acta de conformidad de la recepción total o parcial del
suministro expedida por el responsable del servicio con arreglo a la normativa vigente.
e.
Al tratarse de anticipos previstos en el artículo 198 de la LCSP, que esta posibilidad se prevé en
el PCAP y que se ha prestado la garantía exigida.
A.4.6.- CONTRATO DE SERVICIOS. PRÓRROGA. (FASE AD)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
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Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.

La prórroga se encuentra prevista en el Pliego.

b.

La prórroga se ejercita antes de finalizar el contrato.

c.
Se ha cumplido con el límite previsto en la LCSP en cuanto a la duración máxima de este tipo de
contratos.
d.
Consta conformidad del contratista en el supuesto en que el contrato exceptúe la obligatoriedad
de su aceptación por aquél.
e.

Existe informe de la Asesoría Jurídica. (Art. 191.2 y DA 3a.8 LCSP)

f.
Con carácter particular para los contratos de suministro con propuesta de reajuste de
anualidades, que exista petición de prórroga por parte del contratista, en el supuesto de que el
procedimiento se haya iniciado a instancia del mismo (art. 100.1 RLCSP)
A.4.7.- CONTRATO DE SERVICIOS. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO (FASE ADO).
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban
realizarse simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma
de aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.
Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se ha
comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que
se ha realizado esta comprobación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.

Que existe informe de la Asesoría Jurídica.
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b.
Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del Consejo de Estado u
órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el artículo 191 de la LCSP, que este dictamen consta en el
expediente.
A.4.8.- CONTRATO DE SERVICIOS. INDEMNIZACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA. (FASE ADO)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban
realizarse simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma
de aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.
Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se ha
comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que
se ha realizado esta comprobación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
j)

Que existe informe de la Asesoría Jurídica.

k)

Que existe informe técnico.

l)
Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del Consejo de Estado u
órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el artículo 191 de la LCSP, que este dictamen consta en el
expediente.
A.5.- CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIO
A.5.1.- CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIO. APROBACIÓN DEL GASTO (FASE DE GASTO A).
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
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a)
Que existe informe de Sostenibilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera según la DA
3ª.3 de la LCSP.
A.5.2.- CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIO. ADJUDICACIÓN (FASE DE GASTO D)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
Nota: No hay requisitos adicionales porque no se prevé este tipo de expediente y actuación en
el ACM.
A.5.3.- CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIO. RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN. (FASE DE
GASTO O).
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban
realizarse simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma
de aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.
Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se ha
comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que
se ha realizado esta comprobación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
Nota: No hay requisitos adicionales porque no se prevé este tipo de expediente y actuación en
el ACM.
A.5.4.- CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIO. REVISIONES DE PRECIOS (FASE AD).
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
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Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
Nota: No hay requisitos adicionales porque no se prevé este tipo de expediente y actuación en
el ACM.
A.5.5.- CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIO. MODIFICADOS (FASE DE GASTO AD)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
Nota: No hay requisitos adicionales porque no se prevé este tipo de expediente y actuación en
el ACM.
A.5.6.- CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIO. RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN. (FASAE O)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
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favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban
realizarse simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma
de aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.
Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se ha
comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que
se ha realizado esta comprobación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
Nota: No hay requisitos adicionales porque no se prevé este tipo de expediente y actuación en
el ACM.
A.5.7.- CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIO. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO (FASE DE GASTO ADO)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban
realizarse simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma
de aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.
Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se ha
comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que
se ha realizado esta comprobación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
Nota: No hay requisitos adicionales porque no se prevé este tipo de expediente y actuación en
el ACM.
A.5.8.- CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERIVICIOS. INDEMNIZACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA.
(FASE ADO)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban
realizarse simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma
de aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.
Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se ha
comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que
se ha realizado esta comprobación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
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REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
b)

Que existe informe de la Asesoría Jurídica.

c)

Que existe informe técnico.

d)
Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del Consejo de Estado u
órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el artículo 191 de la LCSP, que este dictamen consta en el
expediente.
A.6.- INTERESES DE DEMORA ORIGEN CONTRACTUAL. (FASE ADO)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban
realizarse simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma
de aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.
Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se ha
comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que
se ha realizado esta comprobación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.
Solicitud del contratista (si el procedimiento se inicia a instancia de parte), o acuerdo del órgano
competente iniciando de oficio la instrucción del expediente.
b.

Copia del contrato

c.

Documentos acreditativos de la realización total o parcial del contrato.

d.
Informe - propuesta del Servicio incorporando el cálculo de los intereses de demora sobre las
cantidades adeudadas.
e.

Justificante de la realización del pago, emitido por el Sistema de Información Contable.

f.

Que exista informe de la Asesoría Jurídica.

A.7.- CONTRATOS PATRIMONIALES
A.7.1.- CONTRATOS PATRIMONIALES. ADQUISICIÓN DE BIENES. APROBACIÓN DEL GASTO (FASE DE
GASTO A).
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
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ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.
Existencia de pliego de cláusulas administrativas particulares/técnicos, en su caso, informados
por la Asesoría Jurídica
b.

Memoria en la que se justifica la necesidad o conveniencia de la adquisición.

c.

Informe de tasación del bien o derecho que se pretenda adquirir.

d.
En caso de tramitación anticipada o gasto plurianual, emisión del preceptivo informe favorable
de la Dirección General de Gestión Presupuestaria y Contratación, conforme a lo previsto en las Bases de
Ejecución del Presupuesto.
e.
Al tratarse de una adquisición directa del bien, que concurren las circunstancias previstas en la
normativa y que existe oferta de venta con expresión del precio, el plazo de vigencia de la oferta y de
las condiciones del contrato.
f.
Al tratarse de una adquisición por procedimiento abierto, que existe decisión motivada del
órgano competente para la adjudicación cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada por la Mesa.
A.7.2.- CONTRATOS PATRIMONIALES. ADQUISICIÓN DE BIENES. COMPROMISO DEL GASTO (FASE DE
GASTO D).
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.

Que existe informe de la Asesoría Jurídica sobre la propuesta de adjudicación.

b.
Al tratarse de una adquisición directa del bien, que concurren las circunstancias previstas en la
normativa y que existe oferta de venta con expresión del precio, el plazo de vigencia de la oferta y de
las condiciones del contrato.
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c.
Al tratarse de una adquisición por procedimiento abierto, que existe decisión motivada del
órgano competente para la adjudicación cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada por la Mesa.
A.7.3.- CONTRATOS PATRIMONIALES. ARREDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES. PROPUESTA DE
ARRENDAMIENTO (FASE DE GASTO A)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.
Existencia de pliego de cláusulas administrativas particulares/técnicos, en su caso, informados
por la Asesoría Jurídica
b.
En caso de tramitación anticipada o gasto plurianual, emisión del preceptivo informe favorable
de la Dirección General de Gestión Presupuestaria y Contratación, conforme a lo previsto en las Bases de
Ejecución del Presupuesto.
c.

Que existe informe técnico que recoge el correspondiente estudio de mercado.

A.7.4.- CONTRATOS PATRIMONIALES. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES. ACUERDO DE
CONCERTACIÓN DE ARRENDAMIENTO (FASE DE GASTO AD/D)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.

Que existe informe de la Asesoría Jurídica sobre los aspectos jurídicos de la propuesta.
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b.
Al tratarse de concierto directo de arrendamiento, que concurren las circunstancias previstas en
la normativa.

c.
Al tratarse de una adquisición por procedimiento abierto, que existe decisión motivada del
órgano competente para la adjudicación cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada por la Mesa.
d.

Fiscalización previa de la autorización del gasto.

e.
Acreditación de la celebración de las sesiones de la Mesa de Contratación, cuando su
constitución sea preceptiva.
f.

Constitución en plazo de la garantía definitiva

A.7.5.- ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES. PRÓRROGA Y NOVACIÓN. (FASE DE GASTO AD)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a)

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

b)
Que, en su caso, existe informe de la Asesoría Jurídica sobre los aspectos jurídicos de la
propuesta.
A.7.6.- ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES. RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (FASE DE GASTO
O)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban
realizarse simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma
de aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
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reconocimiento.
Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se ha
comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que
se ha realizado esta comprobación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.

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

b.
Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que prevé el RD 1619/2012,
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación.
c.

Fiscalización previa de la disposición del gasto.

A.8.- PERMUTA DE BIENES.
A.8.1.- PERMUTA DE BIENES. APROBACIÓN (FASE DE GASTO A)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.
Comprobar que la diferencia de valor entre los bienes a permutar no sea superior del 40% del
bien con superior valoración, de acuerdo con la valoración técnica efectuada.
b.
Acreditación de la autorización del órgano Autonómico correspondiente cuando el valor del bien
a permutar exceda de los porcentajes que legalmente se establezcan con respecto a los recursos
ordinarios del Presupuesto de la Corporación.

A.8.2.- PERMUTA DE BIENES. COMPROMISO DE LA PERMUTA (FASE DE GASTO D)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
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Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.

la
el
la
el

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.

Fiscalización previa de la disposición del gasto.

b.
Acreditación de la celebración de la sesiones de la Mesa de Contratación, cuando su constitución
sea preceptiva.
c.

Constitución en plazo de la garantía definitiva.

A.8.3.- PERMUTA BIENES INMUEBLES. RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (FASE DE GASTO O)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban
realizarse simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma
de aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.
Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se ha
comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que
se ha realizado esta comprobación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.

Fiscalización previa de la disposición del gasto.

b.
Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que prevé el RD 1619/2012,
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación.
A.9.- CONTRATACIÓN DE SEGUROS
A.9.1.- CONTRATACIÓN DE SEGUROS. APROBACIÓN DEL GASTO (FASE A)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174

Sesión ordinaria del Pleno 7/2018, de 18 de julio.

105

del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.

la
el
la
el

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.
A.9.2.- CONTRATACIÓN DE SEGUROS. COMPROMISO DEL GASTO (FASE D)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.
A.9.3.- CONTRATACIÓN DE SEGUROS. RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (FASE O).
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban
realizarse simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma
de aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.
Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se ha
comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que
se ha realizado esta comprobación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.
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A.10. CONTRATOS DE ACCESO A BASE DE DATOS Y DE SUSCRIPCIÓN A PUBLICACIONES DE
ACUERDO CON LA DA 9ª LCSP
A.10.1.- CONTRATOS DE ACCESO A BASE DE DATOS Y DE SUSCRIPCIÓN A PUBLICACIONES.
APROBACIÓN Y COMPROMISO DEL GASTO (FASE AD)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
Nota: No hay requisitos adicionales porque no se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.
A.10.1.- CONTRATOS DE ACCESO A BASE DE DATOS Y DE SUSCRIPCIÓN A PUBLICACIONES.
RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN. (FASE O)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban
realizarse simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma
de aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.
Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se ha
comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que
se ha realizado esta comprobación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
Nota: No hay requisitos adicionales porque no se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.
A.11.- CONTRATACIÓN DE CREACIÓN E INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA Y LITERARIA Y
CONTRATOS PRIVADOS DE ESPECTÁCULOS
A.11.1.- APROBACIÓN DEL GASTO (FASE A).
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
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Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.

Que existe PCAP o, en su caso, documento descriptivo.

b.

Que existe informe de la Asesoría Jurídica.

c.

Que existe Pliego de prescripciones técnicas del contrato.

d.
Que la duración del contrato prevista en el PCAP o en el documento descriptivo se ajusta a lo
que prevé la normativa contractual vigente.
e.
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de adjudicación,
que se cumplen los supuestos previstos en la normativa contractual vigente para este tipo de
procedimiento.
f.
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo competitivo como procedimiento de
adjudicación, que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la LCSP.
g.
Al preverse modificaciones en el PCAP, que estas no superan el 20% del precio inicial del
contrato y que la cláusula de modificación se formula de forma clara, precisa e inequívoca, y con el detalle
suficiente, en los términos del artículo 204 de la LCSP.
h.
Que existe informe de Sostenibilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera según la DA
3ª.3 de la LCSP.
A.11.2.- ADJUDICACIÓN (FASE AD/D).
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
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REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.
Al proponerse una adjudicación que no se ajusta a la propuesta formulada por la Mesa de
contratación, que existe decisión motivada del órgano competente para la adjudicación.
b.
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de adjudicación,
que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las
razones para su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, así como de las ventajas
obtenidas en la negociación.
c.
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de adjudicación
y que se da alguno de los supuestos del artículo 167 de la LCSP, que se ha publicado el anuncio de
licitación correspondiente.

d.
Al tratarse de un contrato con precios provisionales de acuerdo con el artículo 102.7 de la LCSP,
que se detallan en el contrato los extremos previstos en las letras a), b) y c) del citado artículo.
e.
Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, excepto en los casos pre- vistos en el
artículo 107.1 de la LCSP.
f.
Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
A.11.3.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (FASE AD)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.
Al tratarse de modificaciones previstas en el PCAP, que estas no superan el porcentaje máximo
del precio del contrato, de acuerdo con el PCAP.
b.
Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP, que se acompaña informe técnico
justificativo de los aspectos previstos en el artículo 205 de la LCSP.
c.

Que existe informe de la Secretaría general.

d.
Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea
superior a un 20% del precio inicial del contrato, IGIC excluido, y su precio sea igual o superior a
6.000.000€, que existe dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la CA.
A.11.4.- REVISIÓN DE PRECIOS (FASE AD)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
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certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.
En el momento de la aprobación de la revisión de precios se comprobará que la misma no se
encuentre expresamente excluida en el PCA ni en el contrato. Asimismo, se comprobará la correcta
aplicación de la fórmula y período de revisión, de acuerdo con las condiciones recogidas en Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
b.
Cuando las facturas emitidas por los contratistas incluyan revisiones de precios se comprobará
que la fórmula aplicada coincide con la aprobada por el órgano de contratación y que para el período
facturado procede dicha revisión.
c.

Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103 de la LCSP.

A.11.5.- RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (FASE O)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban
realizarse simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma
de aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.
Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se ha
comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que
se ha realizado esta comprobación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.

Que existe certificación del órgano correspondiente valorando el trabajo parcial ejecutado.

b.
Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que prevé el RD 1619/2012,
de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación.
c.
Al tratarse de abonos que incluyen revisión de precios, que se cumplen los requisitos exigidos
en el artículo 103 de la LCSP y que no está expresamente excluida la posibilidad de revisión en el PCAP
ni en el contrato.
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d.
Al tratarse de anticipos previstos en el artículo 198 de la LCSP, que esta posibilidad se prevé en
el PCAP y que se ha prestado la garantía exigida.
e.
En caso de liquidación del contrato, que se acompaña acta de recepción o certificado donde
consta la conformidad con los trabajos.
A.11.6.- PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS (FASE AD)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.

La prórroga se encuentra prevista en el Pliego.

b.

La prórroga se ejercita antes de finalizar el contrato.

c.
Se ha cumplido con el límite previsto en la LCSP en cuanto a la duración máxima de este tipo de
contratos.
d.
Consta conformidad del contratista en el supuesto en que el contrato exceptúe la obligatoriedad
de su aceptación por aquél.
e.

Existe informe de la Asesoría Jurídica. (Art. 191.2 y DA 3a.8 LCSP).

f.
Con carácter particular para los contratos con propuesta de reajuste de anualidades, que exista
petición de prórroga por parte del contratista, en el supuesto de que el procedimiento se haya iniciado a
instancia del mismo (art. 100.1 RLCSP)
A.11.7.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO (FASE ADO)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban
realizarse simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma
de aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.
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Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se ha
comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que
se ha realizado esta comprobación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.

Que existe informe de la Asesoría Jurídica.

b.
Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del Consejo de Estado u
Órganos equivalente de la CA, de acuerdo con el artículo 191 de la LCSP, que este dictamen conste en el
expediente.
A.12.- RACIONALIZACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN
A.12.1.- CONTRATACIÓN CENTRALIZADA
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
SIN EXTREMOS A COMPROBAR
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.
Que se hace mención expresa en el informe propuesta al Acuerdo de adhesión al sistema de
compra centralizada correspondiente.
b.
Que en el expediente consta que se ha formulado la solicitud a la plataforma correspondiente.
c.
Que el importe del bien a suministrar o del servicio a prestar que figura en el catálogo
correspondiente coincida con el importe de gasto, impuestos excluidos.
A.12.2.- ACUERDOS MARCO. ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDOS MARCO (FASE
AD)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.
Se realizarán, en relación al Acuerdo Marco, las mismas comprobaciones previstas en este
Anexo en relación a la autorización y disposición de gasto para el tipo contractual que corresponda, con
la salvedad de aquellas relativas a la garantía definitiva.
b.
Acuerdo marco formalizado.
c.
Garantía constituida, si procede, para la ejecución del contrato vinculado.
d.
Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
e.
Al haberse adjudicado el acuerdo marco a más de un empresario y no establecerse en el
acuerdo todos los elementos del contrato, que se ha solicitado oferta escrita a todos los empresarios, o
en su caso, a un mínimo de 3.
A.12.3.- SISTEMAS DINÁMICOS DE CONTRATACIÓN. ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS EN EL MARCO DE
UN SISTEMA DINÁMICO DE ADQUSICIÓN. (FASE AD)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
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a)

adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
Que, en su caso, se haya publicado el anuncio a que se refiere el artículo 225.2 de la LCSP.

b)

Que se ha invitado a todos los empresarios admitidos en el sistema.

c)
Al proponerse una adjudicación que no se ajusta a la propuesta formulada por la Mesa de
contratación, que existe decisión motivada del órgano competente para la adjudicación.
d)
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de adjudicación,
que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas.
e)
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de adjudicación
y que se da alguno de los supuestos del artículo 167 de la LCSP, que se ha publicado el anuncio de
licitación correspondiente.
f)
Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
A.13.- ENCARGOS DE GESTIÓN REGULADOS EN LA LCSP
A.13.1.- ENCARGO (FASE AD)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.
Que se prevé en los Estatutos o en la norma de creación de la entidad encomendada, la
condición de medio propio instrumental con el contenido mínimo previsto en el artículo 32 de la LCSP.
b.

Que existe informe de la Asesoría Jurídica.
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c.
Al tratarse de encargos de cuantía igual o superior a 500.000€, o de obras que afecten a la
estabilidad, la seguridad y la estanqueidad, que existe proyecto de obras informado por la Oficina de
Supervisión de Proyectos y acta de replanteo previo.
d.
Al tratarse de encargos de cuantía inferior a 500.000€, que se incorpora al expediente
pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o
estanqueidad de la obra.
e.
Que se incorporan los documentos técnicos donde se definen las actuaciones a realizar así como
el correspondiente presupuesto.

A.13.2.- MODIFICACIONES DEL ENCARGO (FASE AD)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.

Que existe informe de la Asesoría Jurídica.

b.
Al tratarse de encargos de cuantía igual o superior a 500.000€, o de obras que afecten a la
estabilidad, la seguridad y la estanqueidad, que existe proyecto de obras informado por la Oficina de
Supervisión de Proyectos y acta de replanteo previo.
c.
Al tratarse de encargos de cuantía inferior a 500.000€, que se incorpora al expediente
pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o
estanqueidad de la obra.
d.
Que se incorporan los documentos técnicos donde se definen las actuaciones a realizar así como
el correspondiente presupuesto.
A.13.3.- ABONOS DURANTE LA EJECUCUÓN DE LOS TRABAJOS (FASE O)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban
realizarse simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma
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de aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.
Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se ha
comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que
se ha realizado esta comprobación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.
Que existe certificación o documento acreditativo de la realización de los trabajos y su
correspondiente valoración.
b.

Al tratarse de pagos anticipados, que se ha prestado la garantía exigida.

c.
Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que prevé el RD 1619/2012,
de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación.
A.13.4.- LIQUIDACIÓN (FASE O)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban
realizarse simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma
de aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.
Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se ha
comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que
se ha realizado esta comprobación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.

Que se acompaña certificación o acta de conformidad de las obras, bienes o servicios.

b.
Al tratarse de encargos de cuantía igual o superior a 500.000€, o de obras que afecten la
estabilidad, la seguridad y la estanqueidad, que existe proyecto de obra informado por la Oficina de
Supervisión de Proyectos.
c.
Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que prevé el RD 1619/2012,
de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación.
A.14.- ENCOMIENDAS DE GESTIÓN DE LA LEY 40/15 (LRJSP)
A.14.1.- APROBACIÓN DE LA ENCOMIENDA (FASE AD)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
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ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM
A.14.2.- ENCOMIENDAS DE GESTIÓN. MODIFICACIONES (FASE AD)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM
A.14.3.- ENCOMIENDAS DE GESTIÓN. PRÓRRROGA. (FASE AD)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
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No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM
A.14.4.- ENCOMIENDAS DE GESTIÓN. RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (FASE O)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban
realizarse simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma
de aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.
Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se ha
comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que
se ha realizado esta comprobación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM
B.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (FASE ADO)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban
realizarse simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma
de aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.
Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se ha
comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que
se ha realizado esta comprobación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.

Informe del Servicio cuyo funcionamiento ha ocasionado la presunta lesión indemnizable.

b.
c.

Evaluación económica actualizada de las lesiones informada por técnico municipal.
Informe de la Asesoría Jurídica.

d.
Dictamen del Consejo Consultivo, cuando resulte preceptivo , siempre que la reclamación sea
igual o superior a 50.000,00 €
C.- EJECUCIÓN DE SENTENCIAS (FASE ADO)
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REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban
realizarse simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma
de aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.
Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se ha
comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que
se ha realizado esta comprobación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.

Documento original de la resolución judicial o copia cotejada de la misma.

D.- CONVENIOS ADMINISTRATIVOS
D.1.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN. APROBACIÓN DEL CONVENIO (FASE AD)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.
Memoria justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el
carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en la Ley
40/2015.
b.

Informe de la Asesoría Jurídica sobre el texto del Convenio.

c.
En caso de tramitación anticipada o gasto plurianual, emisión del preceptivo informe favorable
de la Dirección General de Gestión Presupuestaria y Contratación, conforme a lo previsto en las Bases de
Ejecución del Presupuesto.
D.2.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN. MODIFICACIONES (FASE AD)
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REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.

Que existe informe de la Asesoría Jurídica sobre el texto de la modificación.

b.

Fiscalización previa del Convenio a modificar.

c.
Propuesta motivada de la conveniencia y oportunidad de modificar el convenio formulada por el
Servicio correspondiente.
D.3.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN. PRÓRROGA DEL CONVENIO (FASE AD)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.

Informe de la Asesoría Jurídica sobre el texto de la prórroga.

D.4.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN. RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (FASE O)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
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tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban
realizarse simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma
de aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.
Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se ha
comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que
se ha realizado esta comprobación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.

Fiscalización previa del Convenio.

b.

Efectiva suscripción del Convenio.

c.
Documentos que acrediten la efectiva realización de los acuerdos o compromisos adquiridos en
la suscripción del convenio.
E.- TRANSFERENCIAS A ENTES DEPENDIENTES
E.1 TRANSFERENCIAS A ENTES DEPENDIENTES. APROBACIÓN DEL GASTO (FASE A)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM
E.2.- TRANFERENCIAS A ENTES DEPENDIENTES. COMPROMISO DEL GASTO. (FASE AD/D)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
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ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM
E.3.- TRANSFERENCIA A ENTES DEPENDIENTES. RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (FASE ADO/O)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban
realizarse simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma
de aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.
Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se ha
comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que
se ha realizado esta comprobación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM
F.- EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES
F.1.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA (TRAMITADAS
SEPARADAMENTE A LAS BASES DE LA SUBVENCIÓN). APROBACIÓN DEL GASTO (FASE A)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
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subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.
Existencia de Bases Reguladoras aprobadas e informadas por la Intervención General.
b.
Que en la convocatoria figuran los créditos presupuestarios a los cuales se imputa la subvención
y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas, así como, en su caso, el establecimiento de
una cuantía adicional máxima, en aplicación del artículo 58 del RGLS.
c.
Que en la convocatoria figuran los criterios de valoración de las solicitudes, y que estos son
conformes con los establecidos en las correspondientes bases reguladoras.
F.2.- OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES
COMPROMISO DEL GASTO (FASE D)

EN

RÉGIMEN

DE

CONCURRENCIA

COMPETITIVA.

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.

Que existe informe del órgano colegiado correspondiente sobre la evaluación de las solicitudes.

b.
Que existe informe del órgano instructor en el que conste, que de acuerdo con la información de
la cual dispone, los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las
subvenciones.
c.
Que la propuesta de resolución del procedimiento expresa el solicitante o la relación de
solicitantes a los que se va a conceder la subvención y su cuantía.

F.3.- ABONO DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA. RECONOCIMIENTO
DE LA OBLIGACIÓN (FASE O)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban
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realizarse simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma
de aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.
Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se ha
comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que
se ha realizado esta comprobación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.
Al tratarse de subvenciones que la normativa reguladora prevé que los beneficiarios deben
aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías.
b.

Al tratarse de pagos a cuenta, que se prevén en la normativa reguladora de la subvención.

c.
Que se acredita, en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, que el
beneficiario está al corriente de les obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y no es deudor
por resolución de procedencia de reintegro.
d.
Que se acompaña certificación expedida por el órgano encargado del seguimiento de la
subvención, de acuerdo con el artículo 88.3 del RLGS.
F.4.- SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA (DISTINTA A LA NOMINATIVA) APROBACIÓN Y
COMPROMISO DEL GASTO (FASE AD).
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.
Memoria del órgano gestor de las subvenciones según lo previsto en el art. 22.2 b) o c) de la
Ley General de Subvenciones
b.
Que se acredita, en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, que el
beneficiario está al corriente de las obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social, y que no está
incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en los apartados 2 y 3 del artículo
13 de la LGS.
F.5.- SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA
RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (FASE O).

(DISTINTA

A

LA

NOMINATIVA)

ABONO.

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
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Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban
realizarse simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma
de aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.
Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se ha
comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que
se ha realizado esta comprobación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.
Al tratarse de subvenciones que la normativa reguladora prevé que los beneficiarios deben
aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías.
b.
Que se acredita, en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, que el
beneficiario está al corriente de les obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y no es deudor
por resolución de procedencia de reintegro.
c.
Que se acompaña certificación expedida por el órgano encargado del seguimiento de la
subvención, de acuerdo con el artículo 88.3 del RLGS.
d.
En el caso de abono anticipado, cumplimiento de las condiciones del abono anticipado según las
Bases, Convocatoria o acuerdo de concesión directa
e.
Cuando el abono es previa justificación, acuerdo de justificación de la subvención e Informe
propuesta que da por justificada la subvención en los casos de acumulación de actos de justificación y
abono
F.6.- SUBVENCIONES NOMINATIVAS. APROBACIÓN Y COMPROMISO DEL GASTO (FASE AD)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.
Que la concesión directa de la subvención se ampara en alguno de los supuestos que, según la
normativa vigente, se habilitan para utilizar este procedimiento.
b.

Que la concesión directa nominativa esté prevista en el presupuesto del ejercicio.

c.
Que se acredita, en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, que el
beneficiario está al corriente de las obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social, y que no está
incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en los apartados 2 y 3 del artículo
13 de la LGS.
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F.7.- SUBVENCIONES NOMINATIVAS. ABONO. RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (FASE O).
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban
realizarse simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma
de aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.
Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se ha
comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que
se ha realizado esta comprobación.
Que el gasto se genera por órgano competente.

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a.
Al tratarse de subvenciones que la normativa reguladora prevé que los beneficiarios deben
aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías.
b.
Que se acredita, en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, que el
beneficiario está al corriente de les obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y no es deudor
por resolución de procedencia de reintegro.
c.
Que se acompaña certificación expedida por el órgano encargado del seguimiento de la
subvención, de acuerdo con el artículo 88.3 del RLGS.
d.
En el caso de abono anticipado, cumplimiento de las condiciones del abono anticipado según las
Bases, Convocatoria o acuerdo de concesión directa.
e.
Cuando el abono es previa justificación, acuerdo de justificación de la subvención e Informe
propuesta que da por justificada la subvención en los casos de acumulación de actos de justificación y
abono.
G.- GASTOS FINANCIEROS
G.1.-ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS, CON O SIN INTERÉS, CONCEDIDOS (FASE ADO)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban
realizarse simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma
de aplicación e identifican al acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.
Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se ha
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comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que
se ha realizado esta comprobación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a)
En caso de que el interesado se encuentre reintegrando un anticipo anterior, se comprobará que
no queden pendiente de reintegro más de dos cuotas
H.- GASTOS DE PERSONAL
H.1.- ACCIÓN SOCIAL (ABONO DE GASTOS BTP, AYUDAS DE ESTUDIO, MÉDICAS, TAXI..) Y
MINUSVALÍA. (FASE DE GASTO AD)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el presupuesto.
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se auto- rice en
el presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
Sin requisitos básicos adicionales en el ACM
H.2.- ASISTENCIA A JUZGADOS/DIETAS DE NOCTURNIDAD/GRATIFICACIÓN DE CARNAVAL/GRAN GALA
(FASE DE GASTO AD)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se auto- rice en
el presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Incorporación de informe propuesta
Que el gasto se genera por órgano competente.
Requisitos Básicos Adicionales
No se prevé en este tipo de expediente y actuación en el ACM
Incorporación al expediente del Decreto en virtud del cual se permite la compensación
económica de los servicios/ horas extraordinarias, en caso de expedientes de servicios/horas
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extraordinarias
H.3.- SEGUROS SOCIALES (FASE ADO)

Requisitos básicos
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que el gasto se genera por órgano competente
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban
realizarse simultáneamente.
Incorporación de informe propuesta
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma
de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.
Requisitos Básicos Adicionales
Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM

H.4.- BOLSAS DE PRODUCTIVIDAD EXPEDIENTES DE PRODUCTIVIDAD, COMPLEMENTOS Y OTRAS
VARIACIONES (pluses y complementos, polivalencias, disponibilidad, prolongación de jornada, quebranto
moneda, diferencias retributivas…)
Requisitos básicos
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Incorporación de informe propuesta
Que el gasto se genera por órgano competente.
Requisitos Básicos Adicionales
No se prevé en este tipo de expediente y actuación en el ACM
Autorización previa, si procede, de la realización de funciones que dan derecho al abono de
las diferencias (en el caso de las diferencias retributivas)

H.5.- COMISIONES DE SERVICIO1
Requisitos básicos
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es

1

Inicio, prórroga y finalización
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adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Incorporación de informe propuesta
Que el gasto se genera por órgano competente.
Requisitos Básicos Adicionales
No se prevé en este tipo de expediente y actuación en el ACM
El puesto de destino de la comisión está recogido en la RPT
Cabe la prórroga propuesta, conforme al Decreto de inicio de la comisión
H.6.- CONSOLIDACIONES DE GRADO (fase de gasto AD)
Requisitos básicos
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Incorporación de informe propuesta
Que el gasto se genera por órgano competente.
Requisitos Básicos Adicionales
No se prevé en este tipo de expediente y actuación en el ACM
H.7.1.- NOMBRAMIENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO CARRERA E INTERINO (convocatorias, derivado
de libre designación y otras formas de provisión) FASE DE GASTO A/D/AD
Requisitos básicos
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Incorporación de informe propuesta
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Que el gasto se genera por órgano competente.
Requisitos Básicos Adicionales
No se prevé en este tipo de expediente y actuación en el ACM
Comprobación de que el puesto de trabajo que se propone cubrir existe en la RPT y se
encuentra vacante. Si no existe, debe quedar justificado en el informe propuesta tal
circunstancia
H.7.2.- LABORAL FIJO Y TEMPORAL (SALVO CONVENIO DE EMPLEO) FASE DE GASTO A
Requisitos básicos
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto
que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de
existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando
financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad
local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales).
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye la subordinación de
la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el presupuesto y a
la firmeza de la financiación.
Incorporación de informe propuesta
Que el gasto se genera por órgano competente.
Requisitos Básicos Adicionales
Comprobación de que el puesto de trabajo que se propone cubrir existe en la RPT y se
encuentra vacante. Si no existe, debe quedar justificado en el informe propuesta tal
circunstancia
H.7.3.- LABORAL FIJO Y TEMPORAL (SALVO CONVENIO DE EMPLEO) FASE DE GASTO D/AD
Requisitos básicos
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto
que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de
existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando
financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad
local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales).
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye la subordinación de
la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el presupuesto y a
la firmeza de la financiación.
Incorporación de informe propuesta
Que el gasto se genera por órgano competente.
Requisitos Básicos Adicionales
Comprobación de que el puesto de trabajo que se propone cubrir existe en la RPT y se
encuentra vacante. Si no existe, debe quedar justificado en el informe propuesta tal
circunstancia
Que se ha cumplimentado el requisito de publicidad de la correspondiente convocatoria en los
términos establecidos por la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Que se acreditan los resultados del proceso selectivo por parte del órgano competente.
Que se adecua el contrato que se formaliza con lo dispuesto en la normativa vigente.
Al tratarse de contratación de personal con cargo a los créditos de inversiones, que existe
informe del responsable de Recursos Humanos sobre la modalidad de contratación temporal
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utilizada y sobre la observancia, en las cláusulas del contrato, de los requisitos y formalidades
exigidos por la legislación laboral. (LABORAL TEMPORAL)
Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al Convenio Colectivo que
resulte de aplicación y, si se trata de un contrato al margen del Convenio, que conste en el
expediente la justificación del mismo.
En caso de prórroga: Que la duración del contrato no supera el plazo previsto en la
legislación vigente.
H.7.4.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL A TRAVES DE UN PLAN DE EMPLEO (FASE D)
Requisitos básicos
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto
que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de
existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando
financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad
local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales).
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye la subordinación de
la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se auto- rice en el presupuesto y
a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
Requisitos Básicos Adicionales
Comprobación de que el puesto de trabajo que se propone cubrir existe en la RPT y se
encuentra vacante. Si no existe, debe quedar justificado en el informe propuesta tal
circunstancia
Al tratarse de contratación de personal con cargo a los créditos de inversiones, que existe
informe del responsable de Recursos Humanos 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 y, si se trata de un contrato al margen del Convenio, que conste en el
expediente la justificación del mismo.
Que el contrato celebrado a través de un Plan de contratación se adecua a lo dispuesto en la
normativa vigente.
Que el Plan de contratación contiene una descripción del proceso selectivo que se seguirá en
aplicación del mismo
H.7.5.-NOMBRAMIENTO DE PERSONAL EVENTUAL Y DIRECTIVO (FASE DE GASTO AD/D)
Requisitos básicos
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto
que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de
existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando
financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad
local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales).
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye la subordinación de
la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se auto- rice en el presupuesto y
a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
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Requisitos Básicos Adicionales
No se prevé en este tipo de expediente y actuación en el ACM
Eventuales: No superar el nº máximo permitido
Directivo: Informe de idoneidad por órgano competente
H.8.- NÓMINAS (FASE ADO)
Requisitos básicos
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto
que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de
existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando
financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad
local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales).
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que el gasto se genera por órgano competente.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente,
salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban realizarse
simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma de
aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del reconocimiento.
Requisitos Básicos Adicionales
Se comprobará la correcta traslación (en cuanto a los importes y aplicaciones presupuestarias)
de las incidencias recogidas en los expedientes de cada mes a la nómina de los trabajadores.
Ello incluye los cálculos aritméticos que sea necesario realizar en el caso de los descuentos en
nómina que se practiquen en concepto de productividad variable, permisos no retribuidos o
similares.
Que las nóminas están firmadas por el responsable de Recursos Humanos de la entidad y que
se proponen para su autorización al órgano competente.
Al tratarse de las nóminas de carácter ordinario y de las unificadas de periodo mensual, que se
realiza la comprobación aritmética que se realiza efectuando el cuadre total de la nómina con
el que resulte del mes anterior más la suma algebraica de las variaciones incluidas en la
nómina del mes que se trate.
Al tratarse de altos cargos, que consta copia del acuerdo de nombramiento o documento en el
que se indique la fecha de su publicación oficial.
Al tratarse de altos cargos, que consta diligencia de la correspondiente toma de posesión.
Al tratarse de altos cargos, que se verifican las retribuciones.
Al tratarse de personal laboral de nuevo ingreso, que consta copia del plan o del expediente de
contratación sobre el que fue ejercida la fiscalización del gasto, y del contrato formalizado en
todo caso.
H.9.- RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS (FASE AD)
Requisitos básicos
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto
que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de
existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando
financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad
local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales).
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye la subordinación de
la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el presupuesto y a
la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
Requisitos Básicos Adicionales
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No se prevé en este tipo de expediente y actuación en el ACM

H.10.- REINGRESO (FASE DE GASTO AD)
Requisitos básicos
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto
que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de
existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando
financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad
local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales).
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye la subordinación de
la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye la subordinación
de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el presupuesto y a
la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
Requisitos Básicos Adicionales
No se prevé en este tipo de expediente y actuación en el ACM
Comprobación de que el puesto de trabajo se recoge en la RPT y de que se encuentra vacante.
I.- ABONO DE INDEMNIZACIONES AL AMPARO
(INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO).

DEL

RD

462/2002.

(FASE

ADO/O)

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto
que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de
existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando
financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad
local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales).
Que se incorpora informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que el gasto se genera por órgano competente.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente,
salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban realizarse
simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma de
aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del reconocimiento.

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.
J.- EXPEDIENTES URBANÍSTICOS
J.1.- CONVENIOS URBANÍSTICOS. APROBACIÓN DEL CONVENIO (FASE AD)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto
que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de
existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando
financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad
local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
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del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.

la
el
la
el

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.
J.2.- RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN. (FASE O)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto
que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de
existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando
financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad
local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales).
Que se incorpora informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que el gasto se genera por órgano competente.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente,
salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban realizarse
simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma de
aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del reconocimiento.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.
J.3.- OCUPACIÓN DIRECTA. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE. AUTORIZACIÓN DEL GASTO (FASE A).
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto
que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de
existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando
financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad
local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.
J.4.- OCUPACIÓN DIRECTA. APROBACIÓN DEFINITIVA. COMPROMISO DEL GASTO (FASE D).
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto
que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de
existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando
financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad
local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
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ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.
J.5.- OCUPACIÓN DIRECTA. PAGO DE LA OCUPACIÓN A JUSTIFICAR (FASE O).
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto
que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de
existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando
financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad
local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales).
Que se incorpora informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que el gasto se genera por órgano competente.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente,
salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban realizarse
simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma de
aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del reconocimiento.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.
J.6.- EXPEDIENTES DE GASTO DERIVADOS DE EXPROPIACIONES FORZOSAS.
J.6.1.- INCOACIÓN DE LA EXPROPIACIÓN: DECLARACIÓN DE LA NECESIDAD DE OCUPACIÓN. (FASE A).
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto
que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de
existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando
financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad
local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.
J.6.2.- DEPÓSITOS PREVIOS (FASE D)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto
que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de
existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando
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financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad
local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a)
Que existe declaración urgente de ocupación de bienes.
b)
Que existe acta previa a la ocupación.
c)
Que existe hoja de depósito previa a la ocupación.
J.6.3.- INDEMNIZACIÓN POR RÁPIDA OCUPACIÓN. (FASE ADO)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto
que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de
existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando
financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad
local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales).
Que se incorpora informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que el gasto se genera por órgano competente.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente,
salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban realizarse
simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma de
aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del reconocimiento.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a)
Que existe declaración urgente de ocupación de bienes.
b)
Que existe acta previa a la ocupación.
c)
Que existe documento de liquidación de la indemnización.
J.6.4.- DETERMINACIÓN DEL JUSTIPRECIO PARA PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS Y DE MUTUO
ACUERDO (FASE AD/D).
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto
que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de
existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando
financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad
local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
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REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
a)
Que existe la propuesta a qué hace referencia el artículo 25.a) del Decreto de 26 de abril de
1957 por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley de expropiación forzosa.
b)
Que existe informe de los servicios técnicos correspondientes en relación con el valor del bien
objeto de la expropiación.
J.6.5.- DETERMINACIÓN DEL JUSTIPRECIO POR COMISIÓN DE VALORACIÓN DE CANARIAS (FASE AD/D)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto
que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de
existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando
financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad
local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM.
J.6.6.- PAGO O CONSIGNACIÓN DEL PRECIO JUSTO (FASE O)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto
que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de
existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando
financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad
local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales).
Que se incorpora informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que el gasto se genera por órgano competente.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente,
salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban realizarse
simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma de
aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del reconocimiento.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM.
J.6.7.- PAGO DE INTERESES DE DEMORA POR RETRASO EN LA DETERMINACIÓN DEL JUSTIPRECIO Y EN
EL PAGO (FASE ADO)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Que se incorpora informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que el gasto se genera por órgano competente.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban
realizarse simultáneamente.
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Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma
de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM.
J.7.- OTROS EXPEDIENTES URBANÍSTICOS.
J.7.1.- APROBACIÓN DEL GASTO (FASE A)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM.
J.7.2.- COMPROMISO DEL GASTO (FASE AD/D).
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Incorporación de informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.
Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto.
Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el PCAP la
subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se autorice en el
presupuesto y a la firmeza de la financiación.
Que el gasto se genera por órgano competente.
REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM.
J.7.3.-RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (FASE O/ADO)
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Que se incorpora informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
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Que el gasto se genera por órgano competente.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de
realizarse simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se
de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación
reconocimiento.

caso, fiscalizados
la obligación deban
ajustan a la norma
u otra causa del

REQUISITOS BÁSICOS ADICIONALES
Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM.
ANEXO 2
ACTUACIONES DERIVADAS DE LA INTERVENCIÓN FORMAL Y MATERIAL DEL PAGO, DE LOS
ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y DE LOS PAGOS A JUSTIFICAR, REQUISITOS A COMPROBAR
1. INTERVECIÓN FORMAL DEL PAGO.
1.1.- ORDENACIÓN DEL PAGO (FASE P)
REQUISITOS
Que la orden de pago se dicta por un órgano competente.
Que la orden de pago se ajusta al acto de reconocimiento de la obligación, una vez
verificados los documentos originales o la certificación del citado acto.
Que la orden de pago se acomoda al plan de disposición de fondos, una vez verificados el
propio plan de disposición de fondos o el informe que al respecto emita la Tesorería de la
entidad.
Al tratarse de supuestos en que existen retenciones judiciales o compensaciones de deudas
del acreedor, que se acreditan las correspondientes minoraciones en el pago mediante los
acuerdos que las disponen. (La intervención formal de la ordenación del pago se debe aplicar
a estos acuerdos de minoración.)
1.1.- MATERIALIZACIÓN DEL PAGO
2.- ANTICIPOS DE CAJA FIJA
2.1.- CONSTITUCIÓN
REQUISITOS
Que existen las normas que regulan la distribución por cajas pagadoras del gasto máximo
asignado y que la propuesta se adapta a las mismas.
Que la propuesta de pago de basa en una resolución de una autoridad competente.
2.2.- REPOSICIÓN
REQUISITOS
Que el importe total de las cuentas justificativas coincide con el de los documentos contables
de ejecución del presupuesto de gastos.
Que las propuestas de pagos se basan en una resolución de una autoridad competente.
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto.
2.3.- APROABCIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA
REQUISITOS
Que corresponden a gastos concretos y determinados en la ejecución de los cuales se ha
seguido el procedimiento aplicable en cada caso.
Que se ajustan a la finalidad por la cual se libraron los fondos.
Que se acredita la realización efectiva y conforme de los gastos o servicios.
Que el pago se ha realizado a un acreedor determinado por el importe debido.
3.- PAGOS A JUSTIFICAR
3.1.- ORDENACIÓN DEL PAGO
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REQUISITOS
Que las propuestas de pago a justificar se basan en una orden o resolución de la autoridad
competente para autorizar los gastos a qué se refieren.
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto.
Que se adaptan a las normas que regulan la expedición de órdenes de pago a justificar con
cargo a sus respectivos presupuestos de gastos.
Que el órgano pagador, a favor del cual se libran las órdenes de pago, ha justifica- do, dentro
del plazo correspondiente, la inversión de fondos percibidos con anterioridad por los mismos
conceptos presupuestarios. (sin embargo, no es procedente la objeción por carecer de
justificación dentro del plazo de libramientos anteriores cuando, para paliar las consecuencias
de acontecimientos catastróficos, situaciones que suponen un grave peligro o necesidades
que afecten directamente la seguridad pública, el presidente de la entidad autoriza la
expedición de una orden de pago específica).
Que la expedición de órdenes de pago «a justificar» cumple el plan de disposición de fondos
de la tesorería aprobado por el presidente de la entidad (es decir, que las órdenes de pago a
justificar se efectúan con cargo a conceptos presupuestarios autorizados en las bases de
ejecución del presupuesto y se acomodan al plan mencionado en los términos que establece el
artículo 21 del RD 424/2017). (sin embargo, no es procedente la objeción si se trata de paliar
las consecuencias de acontecimientos catastróficos, situaciones que suponen un grave peligro
o necesidades que afecten directamente la seguridad pública.)
3.2.- APROBACIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA
REQUISITOS
Que corresponden a gastos concretos y determinados en la ejecución de los cuales se ha
seguido el procedimiento aplicable en cada caso.
Que se ajustan a la finalidad por la cual se libraron los fondos.
Que se acredita la realización efectiva y conforme de los gastos o servicios.
Que el pago se ha realizado a un acreedor determinado por el importe debido.
4.- LOS ACTOS RESOLUTORIOS DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS QUE TENGAN CONTENIDO
ECONÓMICO
REQUISITOS BÁSICOS GENERALES
Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se entiende que el crédito es
adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
Que se incorpora informe propuesta
Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que los financian son
ejecutivos y que se acredita su efectividad con la existencia de documentos fehacientes.
Que el gasto se genera por órgano competente.
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban
realizarse simultáneamente.
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma
de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del
reconocimiento.
REQUISITOS BASICOS ADICIONALES
Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM.”

En virtud de lo dispuesto en el artículo 219 del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales y los artículo 9 y 13 del RD 424/2017 de 28 de
abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades
del Sector Público Local, el Pleno de la Corporación a propuesta del Excmo. Sr.
Alcalde y previo Informe del Interventor Municipal, el Excmo. Ayuntamiento Pleno
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de la Corporación, considerando los informes obrantes en el expediente, así como el
Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Presidencia, Organización,
Tecnología, Participación Ciudadana, Hacienda, y Recursos Humanos, acordó
Primero: aprobar la PROPUESTA DEL EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, RELATIVA AL EJERCICIO
DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA EN RÉGIMEN DE REQUISITOS BÁSICOS
ATENDIENDO AL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE 30 DE MAYO DE
2008, ACTUALIZADO A 1 DE JULIO de 2011, en los términos anteriormente
expuestos.
Segundo.- Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.
Se aprueba por unanimidad.
Previa declaración de urgencia por mayoría de quince votos a favor (CC-PNC, PP) y
once abstenciones (PSOE, SSP, C’s), al no figurar en el orden del día de la
convocatoria, y de conformidad con lo que establece el artículo 83 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 20 de noviembre, se trata el siguiente
asunto:

“F.O MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 A LOS
EFECTOS DE MODIFICAR LA PLAZA DE VICEINTERVENTOR/A.
ANTECEDENTES DE HECHO
Único.- La Relación Puestos de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, recientemente se ha visto modificada por Acuerdo de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 11 de junio de 2018. Entre las
modificaciones previstas se había se solicitado, según consta en el Antecedente de
Hecho Tercero del mismo, la modificación de la clasificación del puesto de
Viceinterventor/a para ser adscrito a tercera clase y a la Subescala de Secretaria
Intervención como consecuencia de la potestad de autoorganización que deviene
del artículo 4.1. a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
Al respecto de lo expuesto, el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad, de
fecha 11 de junio de 2018, dispuso lo siguiente:
“(…) CUARTO.- Modificar, a la vista de los antecedentes descritos, la Relación de Puestos de
Trabajo en los términos que a continuación se establecen: (…) INTERVENCIÓN GENERAL
MUNICIPAL MODIFICACIÓN de la descripción del puesto de trabajo F331 "Viceinterventor/a" a los efectos de
su actualización, con las características que se especifican a continuación:

Denominación:
Grupo/Subgrupo:
Escala/Subescala:

Viceinterventor/a
A/A1
Funcionarios de administración local
con habilitación de carácter nacional/
Secretaria- Intervención

Clase/Categoría:
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Vínculo:
Administración:
Complemento de Destino:
Complemento Específico:
Forma de Provisión:

Titulación Académica:

F (Funcionario/a)
A3 (Administración Local)
30
1363
LD
01 (Licenciado/a en Derecho)
02 (Licenciado/a en Economía)
03 (Licenciado/a en Dirección y
Administración de Empresas)
51 (Licenciado/a en Ciencias
Actuariales y Financieras)

Méritos Preferentes:
Observaciones:

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- El art. 15, apartado tercero, Letra a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, dice literalmente al
respecto de los puestos de colaboración:
“(…) La clasificación de estos puestos corresponderá a la Comunidad
Autónoma, de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Se podrán crear puestos de colaboración a las funciones de secretaría e
intervención-tesorería y recaudación, en las Entidades Locales cuyos puestos
de Secretaría e Intervención estén clasificados en 1ª o 2.ª clase, y puestos de
colaboración a las funciones de secretaría-intervención, tesorería y
recaudación en las Entidades Locales cuyo puesto de Secretaría esté
clasificado en clase 3.ª.
b) En las Entidades Locales cuyos puestos de Secretaría e Intervención estén
clasificados en clase 1ª, los puestos de colaboración a las funciones de
secretaría podrán ser clasificados en 1ª, 2ª y 3ª clase, y ser adscritos,
respectivamente, a las subescalas de Secretaría, categoría superior,
Secretaría, categoría de entrada y a la subescala de Secretaría-Intervención.
Los puestos de colaboración a las funciones de intervención, podrán ser
clasificados en 1ª, 2ª y 3.ª clase, y ser adscritos, respectivamente, a las
subescalas de Intervención-Tesorería, categoría superior, IntervenciónTesorería, categoría de entrada y a la subescala de Secretaría-Intervención.
(…)”:
II.- El artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local dispone que “Corresponde a cada Corporación Local aprobar
anualmente, a través del presupuesto, la Plantilla, que deberá comprender todos
los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual”.
Asimismo el apartado 1º del artículo 126 del Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en materia de Régimen Local establece que: “Las plantillas, que deberán
comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a
funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de
la aprobación del presupuesto –y con sus mismos trámites, por tanto, de
aprobación inicial, exposición pública durante quince días hábiles y aprobación
definitiva ya que se aprueba en el seno de un único procedimiento, el del
Presupuesto- y habrán de responder a los principios enunciados en el artículo 90.1
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de la Ley 7/1985, de 2 de abril…”, esto es, “las plantillas deberán de responder a
los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con
la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan
rebasar los límites que se fijen con carácter general”.
El artículo 127 del citado texto legal establece que: “Una vez aprobada la plantilla y
la relación de puestos de trabajo, se remitirá copia a la Administración del Estado y,
en su caso, a la de la Comunidad Autónoma respectiva, dentro del plazo de treinta
días, sin perjuicio de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial de la Provincia»,
junto con el resumen del Presupuesto”.
III.- El artículo 123.1. apartado h), de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas de
Modernización para el Gobierno Local, establece como competencia del Pleno la
“aprobación de los presupuestos, de la Plantilla de personal…”.
Asimismo, el artículo 123.1 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales establece que: “Las Comisiones Informativas, integradas
exclusivamente por miembros de la Corporación, son órganos sin atribuciones
resolutorias que tienen por función el estudio, informe y consulta de asuntos que
hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Comisión de Gobierno
cuando ésta actúe con competencias delegadas por el Pleno, salvo cuando hayan de
adoptarse acuerdos declarados urgentes”.
Asimismo, en los términos del artículo 127.1 b) de la citada Ley 7/1985 será
atribución de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife la
aprobación del proyecto del presupuesto al que se le une el Anexo de personal de
acuerdo con lo establecido en el artículo 168.1c) del RDL 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
Por todo lo que antecede, se propone que de conformidad con los fundamentos de
derecho establecidos en el informe inicial y previa aprobación por la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife del Proyecto de Plantilla del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para el año 2017, se eleve el
expediente a conocimiento y resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno con
propuesta de:
PRIMERO.- Modificar la Plantilla de Personal Funcionario del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de manera que la Plaza de Escala de
Habilitación de Carácter Nacional, Subescala Intervención–Tesorería, Categoría
Entrada, Denominación Viceinterventor/a, pasa a ser:
PERSONAL FUNCIONARIO
HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL (GRUPO A – SUBGRUPO A1)
Escala
Habilitación de
carácter nacional

Subescala

Denominación

Nº

Secretaria-Intervención

Viceinterventor/a

1

SEGUNDO.- Proceder a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.”
Se aprueba por quince votos a favor (CC-PNC, PP) y once abstenciones
(PSOE, SSP, C’s).
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PARTE DECLARATIVA
MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS
18. Moción que presenta D. Ramón Trujillo Morales, Concejal del Grupo
Mixto (IUC), para recuperación de las casas rurales catalogadas de Anaga,
con fondos DUSI.
Queda sobre la mesa para una sesión posterior.
19. Moción que presenta D. Florentino Guzmán Plasencia Medina, Concejal
del Grupo Municipal Socialista, sobre reducción de utilización de envases
de plástico.
Se da cuenta luego de la Moción que dice:
“Florentino Guzmán Plasencia Medina, Concejal del Grupo Municipal Socialista, al
amparo de lo dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la
consideración del Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN
ANTECEDENTES
Las recientes denuncias de organizaciones ecologistas han dejado claro el problema
que suponen la alta contaminación de plásticos en nuestros mares y de la muerte
de animales por la ingesta de este material que nos rodea y que lamentablemente
luego no es fácil reciclar. Un problema de contaminación a gran escala que, como
cualquier otro problema ambiental, exige actuaciones locales, de las que el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no debe estar ajeno.
Vivir sin plástico es un auténtico reto, un objetivo muy difícil de lograr. No
obstante, hay informes que ya advierten de que evitando solo las bolsas y las
botellas de agua se puede eliminar entre el 70 y el 90% de los residuos.
Trabajar por la reducción de la utilización de las bolsas y botellas de plástico paliará
los daños por las actividades humanas en los ecosistemas acuáticos y en
determinadas actividades económicas, como la pesca o el turismo, y por otra parte
evitará la pérdida de recursos materiales y económicos que supone el abandono del
plástico y su dispersión en el medio ambiente.
El Grupo Municipal Socialista es plenamente consciente de la gran complejidad que
supone dejar de consumir envases plásticos, algo que exige el trabajo de todos y
contar con la contribución activa de la ciudadanía, las organizaciones sociales, las
empresas, el comercio, los centros educativos….y en un lugar destacado, las
administraciones.
Sin duda se trata de un largo camino por recorrer (por lo que hay que echar a
andar ya) con un programa de concienciación acompañado por medidas puntuales
muy diversas, en el que el Ayuntamiento puede liderar de múltiples maneras.
Por lo expuesto y argumentado, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de la
Corporación Municipal la adopción del siguiente
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ACUERDO
(Texto consensuado)
1º. Instar a todas las áreas del Ayuntamiento a elaborar una política de
reducción de plásticos de un solo uso, así como un plan de transición que incluya
aspectos de responsabilidad social, con la finalidad de
a) Incluir de forma gradual en los pliegos de contratación no comprar
envases de un solo uso (bolsas de plástico, bandejas de poliestireno, botellas de
plástico, vasos de plástico, etc.).
b) Promover la compra de envases reutilizables y nuevos sistemas de
distribución de productos.
2º. Seguir impulsando al equipo de gobierno para continuar con las
campañas de educación y sensibilización para la reducción de la utilización del
plástico a través de la educación ambiental que realizan las áreas de gobierno y la
Fundación Santa Cruz Sostenible.
3º. Seguir impulsando las iniciativas ya en marcha e incrementar los
objetivos para reducir el plástico en las fiestas municipales, eventos deportivos y
culturales que sean organizadas en el municipio.”
Se aprueba por unanimidad.
20. Moción que presenta D. Enrique Ernesto Rosales, Concejal del Grupo
Municipal de Ciudadanos, sobre habilitación de zonas de baño en el litoral
del Municipio.
Se pasa a tratar luego de la Moción que literalmente dice:
“Enrique Ernesto Rosales, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife viene a formular para su aprobación la
siguiente MOCIÓN, en base a la siguiente exposición
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Las islas Canarias es uno de los principales destinos preferidos por los turistas
europeos, motivado principalmente por el clima y las zonas de baño.
El turismo en un factor importante en la economía local. En Santa Cruz de Tenerife,
el sector turístico y el sector de la restauración, son la principal fuente de creación
de empleo.
En el último año, el número de turistas que visitó el municipio de Santa Cruz fue de
2.229.903 personas, de los cuales el 71,4% fueron excursionistas, el 18,1% fueron
cruceristas y el 10,6% fueron turistas alojados.
Se estima que el gasto diario por día y tipo total en el municipio fue de
98.430.061€.
2. Las zonas de baño son un reclamo para el turismo, y un hilo conductor para
conocer los rincones que componen el litoral de cualquier municipio que se
encuentre en contacto con el mar.
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El municipio de Santa Cruz de Tenerife cuenta con 35 puntos de baño, conforme
indica el estudio de la Unidad del Medio del Medio Natural (UMEN) del Ayuntamiento
de Santa Cruz.
Estas zonas de baño, se encuentran localizadas en las Teresitas, Las Gaviotas,
Roque de las Bodegas, Almáciga, Benijo, La Fajana, Tamadite, Tachero, El
Cardonal, Benijo, Fabián, El Draguillo, Roque Bermejo, Casas Blancas, Anosma,
Ijuana, Antequera, Zápata, Las Brujas, Igueste de San Andrés, El Llano, El Burro,
Cueva del Agua – El Balayo, playa Chica, zona de baño de San Andrés, Valleseco y
zonas de baño anexas, Tahodio, zona de baño del Castillo de San Juan, Parque
Marítimo, La Hondura, La Resbala, El Muerto, Santa Ana-Lasantana, zona de baño
de Malpaso, Los Pocitos y playa anexa a Los Pocitos.
3. De la gran cantidad de ubicaciones que expone el citado estudio, se desprende la
posibilidad de aprovechar el enorme potencial de Santa Cruz, para mejorar la oferta
de zonas de baño, tanto para turistas como para vecinos.
La mayoría de las zonas de baño se caracterizan por estar situadas en espacios
naturales o zonas del litoral que son de uso público. En algunos casos, son de fácil
acceso mientras que otras ubicaciones, se constituyen en una combinación de rutas
de senderismo cuyo recorrido por estos espacios naturales como Anaga, desemboca
en diversas playas o puntos de baño.
Actualmente solo se aprovechan 5 de las 30 zonas de baño con las que cuenta el
municipio; las Teresitas, Las Gaviotas, Roque de las Bodegas, Almáciga y Benijo,
debido a que el resto son zonas consideradas como peligrosas por estar fuera de
los horarios en los que está activo el servicio de salvamento marítimo, debido a la
imposibilidad de llevar este servicio a los 150 kilómetros de costa que tiene el
municipio.
En este sentido, el equipo de gobierno ha anunciado que procederá a la
señalización y prohibición de baño de las 30 zonas restantes, sin plantear la
posibilidad de estudiar la apertura de ninguna de estas zonas de baño para que
puedan ser aprovechadas para el disfrute de los ciudadanos. Y sin embargo,
promociona muchas de estas playas en la página web del ayuntamiento, como son
las pertenecientes al litoral de Anaga, además de anunciar mejoras en otras zonas
que han sido prohibidas, como ha sido la zona de baño de Añaza.
El abandono en los accesos a la playa de Igueste de San Andrés, es un ejemplo
contundente de la ausencia total de iniciativa para la mejora de las zonas de baño.
En muchos de estos puntos, se pueden realizar pequeñas actuaciones de mejora
que no suponen un gran desembolso económico, para mejorar su accesibilidad y
seguridad, junto a la puesta a disposición de información comparativa entre los
diferentes puntos, indicando tipología de la ubicación, su localización, condiciones
de marea, longitud o fotos, para su aprovechamiento y promoción turística.
Por ello, con el objetivo de incrementar la oferta de zonas de baño que ofrece el
litoral del municipio de Santa Cruz de Tenerife y aprovechar este recurso turístico,
proponemos habilitar gradualmente, las zonas de baño de litoral, en la medida de lo
posible, permitiendo su apertura de forma temporal durante la temporada de
verano o de forma permanente, en las ubicaciones más propicias y viables para
ello, realizando actuaciones de mejora y acondicionamiento oportunas, junto a la
contratación del servicio de salvamento marítimo.
Por todas estas razones, se eleva para su aprobación al Pleno Municipal el
siguiente,
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ACUERDO
(Texto consensuado)
Instar a las administraciones competentes a declarar como zonas de baños y
su posterior adecuación, aquellos puntos de acceso al mar que técnicamente sean
posibles, teniendo en cuenta la accesibilidad, servicios públicos y sobre todo que se
garantice la seguridad de las personas.”
Se aprueba por unanimidad.
21. Moción que presenta Dª Evelyn Alonso Hernández, Concejala del Grupo
Municipal de Ciudadanos, sobre abono a los policías de la uniformidad de
paisano.
“Evelyn Alonso Hernández, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife viene a formular para su aprobación la
siguiente MOCIÓN, en base a la siguiente,
EXPOSICION DE MOTIVOS
Que la Sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3,
procedimiento abreviado nº 242/2017, de esta Capital el pasado 29 de diciembre
de 2017, ha condenado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a abonar a un
funcionario de la Policía Local, por los conceptos de uniformidad de paisano
reclamados desde el año 2010 hasta el años 2014, así como los interés de demora
y las costas procesales, no dando pie a recurso alguno.
Que dicho derecho viene reconocido en la ley 6/1997, de 4 de julio, de
Coordinación de Policías Locales de Canarias, en el que se autoriza a los Policías
Locales a prestar servicios sin el uniforme reglamentario, en aquellos casos
específicos, que afectan a determinados lugares de trabajo o debido a necesidades
del servicio, siendo el vestuario proporcionado por la corporación local y teniendo
derecho a recibir la correspondiente indemnización sustitutoria.
Que en esta primera Sentencia ha sido presentada por un funcionario, estando
también afectados por la misma cuestión más de una treintena de funcionarios
policiales, a pesar de ser un derecho que ha sido reconocido por la corporación en
varios Decretos de abono, y por el servicio jurídico.
Por parte de los funcionarios afectados por estos periodos, se ha presentado escrito
dirigido a la Concejal de Seguridad Ciudadana, Vial y Protección Civil, en el cual se
le solicita se reconozca el derecho a percibir las cantidades adeudadas en el periodo
juzgado, como paso previo a agotar la vía administrativa y emprender las acciones
judiciales pertinentes.
La solución al problema existente no pasa por acogerse a la extensión de efectos de
la Sentencia (dado que la cuantía del importe no coincide con el resto de cantidades
adeudadas) sino de reconocer este derecho y cumplir con la obligación del abono de
la indemnización sustitutoria por prestar servicios sin el uniforme reglamentario.
No estamos ante un problema jurídico, sino de ausencia de voluntad política, pues
el abono de las prestaciones viene estipulado de forma contundente en el artículo
45.5 de la ley 6/1997, de 4 de julio, de coordinación de Policías Locales de
Canarias.
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En este sentido, el consistorio no debe permitir que este asunto se judicialice
nuevamente, motivado por el incumplimiento de oficio del abono de las
indemnizaciones sustitutorias, pues hemos de tener en cuenta que no solo estamos
hablando de las cantidades adeudadas, sino de los intereses de demora que van
incrementándose, además de las posibles condenas en costas procesales.
Por todas estas razones, se eleva para su aprobación al Pleno Municipal el
siguiente,
ACUERDO
1º. Que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abone con carácter
urgente a los funcionarios afectados las cantidades adeudadas por concepto de
uniformidad de paisano, que les correspondan de los años ya enjuiciados, así como
los intereses de demora.
2º. Que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abone los semestres
pendientes de los ejercicios posteriores a los enjuiciados hasta 2017.
3º. Que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife articule la forma de
abono de este derecho para el ejercicio 2018 y los sucesivos.”
Se rechaza por once votos a favor (PSOE, SSP, C’s) y quince en contra (CCPNC, PP).
22. Moción que presenta D. Antonio Blanco Vázquez, Concejal del Grupo
Municipal de Ciudadanos, procedimiento de cesión de locales mediante
concurso.
Se da cuenta luego de la siguiente Moción:
“Antonio Blanco Vázquez, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife viene a formular para su aprobación la
siguiente MOCIÓN, en base a la siguiente,
EXPOSICION DE MOTIVOS
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tiene entre sus objetivos velar por
garantizar la integridad institucional, incentivar la participación de la ciudadanía en
la gobernanza municipal, facilitar el acceso a la información pública y potenciar el
rendimiento de cuentas a la ciudadanía.
Para la consecución de estos objetivos, el ayuntamiento de Santa Cruz se
encuentra inmerso en el estudio de la modificación del Reglamento Orgánico de
Participación Ciudadana, con la voluntad de buscar un acuerdo amplio e incorporar
las aportaciones y propuestas de los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife.
En lo que concierne a la cesión de locales públicos, el ayuntamiento se ha
caracterizado, por ceder a dedo, locales municipales a diversas asociaciones,
durante décadas.
En algunos casos, incluso se ha llegado a ceder estos locales a asociaciones que
promueven fines políticos que atentan directamente contra la Constitución y la
unidad de España, como es la lucha por la independencia de Canarias y el apoyo a
las causas independentistas de Cataluña, incitando incluso a la desobediencia.
Esta actuación por parte del ayuntamiento, evidencia la nefasta y clientelar gestión
en lo que se refiere a la gestión del patrimonio público municipal, creando
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asociaciones de primera y asociaciones de segunda, que se encuentran marginadas
en la ciudad de Santa Cruz.
Por ello, proponemos que la nueva normativa que regule la cesión de locales
públicos se realice según criterios objetivos para ceder locales y espacios públicos.
Este nuevo procedimiento de cesión debe realizarse a través un concurso público
mediante el cual se decidirá el mejor proyecto para los ciudadanos de acuerdo con
criterios transparentes, públicos y objetivos que posibilite la participación de
cualquier asociación declarada de interés público.
Entre diversos criterios de valoración, que deberá determinar el personal técnico del
ayuntamiento, se puede incluir propuestas y objetivos enfocadas a la dinamización
del barrio, talleres, formación, actividades culturales, actividades enfocadas a
personas mayores o menores etc.
Por todas estas razones, se eleva para su aprobación al Pleno Municipal el
siguiente,
ACUERDO
Que la modificación del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana,
contemple un nuevo procedimiento de cesión locales a través de concurso público
mediante el cual se decidirá el mejor proyecto para los ciudadanos de acuerdo con
criterios transparentes, públicos y objetivos que posibilite la participación de
cualquier asociación declara de interés público.”
Se rechaza por tres votos a favor (C’s), diecinueve en contra (CC-PNC, PP,
SSP) y cuatro abstenciones (PSOE).
23. Moción que presentan D. Andrés Martín Casanova, Concejal del Grupo
Municipal Socialista, sobre evaluación de programas y políticas
municipales.
“Andrés Martín Casanova, concejal del Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo
dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la consideración
del Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La extinta Agencia Española para la evaluación de Políticas Públicas, definía Evaluar
como: “apreciar, analizar, valorar y juzgar los resultados e impactos de una
intervención a fin de mejorar su calidad”. Asimismo, señalaba que la práctica de la
evaluación incluye actividades técnicas de observación, de medida, de análisis, pero
no se reduce sólo a eso. Se apoya en el método científico, pero no es una disciplina
científica en el sentido habitual del término, sino una “actividad institucional” con
vocación de integrarse en la gestión pública y en el funcionamiento del sistema
político.”
Rendir cuentas a la ciudadanía de nuestras acciones como representantes públicos
debe de ser nuestra principal preocupación y objeto de la acción política.
Las políticas públicas, en ocasiones, son objeto de cuestionamiento al constatarse
que no siempre están justificadas y sus resultados no están suficientemente
explicitados, así como tampoco lo están sus objetivos concretos.
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Cada vez la Administración se va a ver solicitada por nuevas y mayores misiones a
las que no siempre se podrá atender en su totalidad por la escasez de
presupuestos. Por ello, se deben seleccionar las políticas que funcionan de las que
no lo hacen; y para no caer en decisiones arbitrarias e injustas, habrá que
contrastar los resultados de cada una de ellas.
Este planteamiento pone encima de la mesa una exigencia de transparencia y de
honestidad intelectual a las que los responsables políticos no podemos extraernos,
porque parte de la crisis de la política y la desconfianza ciudadana en los partidos
viene de las dudas razonables que puede haber sobre nuestra utilidad y capacidad
para cambiar el rumbo de las cosas por el interés general de la sociedad.
No se trata de un proceso que dé certificados de buena conducta a unos servicios y
malos a otros. Estamos ante un proceso que vela por la calidad del servicio
prestado al ciudadano y su permanente mejora.
La evaluación de las políticas públicas por consiguiente es una herramienta a
nuestra disposición para cubrir este vacío y poder, mediante estas acciones
evaluativas, mejorar la calidad de nuestra labor y explicar a la ciudadanía los
resultados precisos cosechados.
De tal modo que los mayores esfuerzos se concentren en las acciones que alcanzan
satisfactoriamente los objetivos fijados. Está demostrado, y no es cuestión menor,
que esta buena práctica evaluativa proporciona un mayor grado de dignidad y
satisfacción a las/os funcionarias/os encargados de implementar las acciones
evaluadas.
En ese sentido Santa Cruz de Tenerife puede convertirse en un banco de ensayo
municipal de la evaluación de sus programas y políticas públicas.
Por todo ello, somete a votación la siguiente MOCIÓN para aprobar lo siguiente
ACUERDO
(Texto consensuado)
Dar continuidad e impulsar los procedimientos de evaluación de programas y
políticas públicas con carácter piloto y participativo y que se incrementen las
acciones formativas para funcionarios en esta materia.”
Se aprueba por unanimidad.
24. Moción que presenta D. Eligio Hernández Bolaños, Concejal del Grupo
Municipal Sí se puede, para incrementar la dotación de centros de atención
primaria en el Municipio.
Se pasa a debatir a continuación la Moción que literalmente dice:
“Eligio Hernández Bolaños, concejal del Grupo Municipal Sí se puede en el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en uso de las atribuciones que le confiere
el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración Municipal, presenta al
Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la presente
MOCIÓN para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La atención primaria constituye, según la definición recogida en la Ley 11/1994, de
26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, la base del sistema sanitario
público y comprende el conjunto de actividades médico-asistenciales de acceso
directo desarrolladas a nivel individual, familiar y comunitario, de promoción de la
salud, de prevención de las enfermedades y de reinserción social en coordinación
con los servicios públicos socio-sanitarios.
Las estructuras de atención primaria desarrollan una serie de actividades en el
marco territorial de su Zona Básica de Salud y estas se focalizan principalmente en
dos espacios: los consultorios, que es la infraestructura más pequeña y que suele
estar vinculada al mundo rural, y los centros de salud, que es la infraestructura
principal del primer nivel asistencial sanitario donde se concentran los equipos de
atención primaria.
Parece evidente que el principio fundamental de la atención primaria de fomentar la
salud y el bienestar de la población, especialmente en aquel sector excluido o en
riesgo de exclusión del sistema de salud por diferentes circunstancias, además de
promover entornos y estilos de vida saludables y potenciando la seguridad frente a
las condiciones vitales que puedan determinar la aparición de enfermedades, está
siendo un absoluto fracaso en Canarias a la vista de los diferentes datos publicados
sobre salud y del colapso existente en las urgencias.
En este sentido conviene significar que esta problemática, que es amplia y
trasciende al servicio sanitario, en lo que respecta al servicio canario de salud no
guarda relación con la calidad y competencia del personal sanitario, todo lo
contrario, sino con sus carencias y deficiencias globales. Asimismo, y redundando
en las otras causas que nos han llevado a ser una de las comunidades autónomas
con peores indicadores de salud, está la dejación de funciones de las
administraciones locales en materia de salud pública, incidiendo incluso en la más
absoluta irresponsabilidad, cuando por ejemplo este propio Ayuntamiento
recientemente colaboró en la organización de un festival infantil patrocinado por
una galleta de chocolate.
Recientemente hemos sabido que en Canarias morimos de infarto cuatro años
antes de lo que lo hace cualquier ciudadano medio del Estado español, y que
además somos la comunidad autónoma en la que se realizan más amputaciones y
diálisis renales, y donde existe más mortalidad a causa de la diabetes. Todo ello
derivado de un problema grave de salud pública: la obesidad infantil y la diabetes
tipo 2, que se ceban, principalmente, con la parte más vulnerable económicamente
de la sociedad.
Por todo lo anterior es fundamental que todas las administraciones públicas
colaboren en mejorar la salud de la ciudadanía, y esta moción lo que pretende es
que el Ayuntamiento, desde su marco competencial y en concreto desde el
urbanismo, propicie un incremento en una infraestructura básica para la promoción
de la salud como son los centros de salud de atención primaria. Obviamente esto
deberá ir acompañado con una dotación de recursos suficiente para atender la
demanda existente y futura.
Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, la tasa de centros de salud y consultorios de Atención Primaria del Sistema
Nacional de Salud (SNS) por cada 100.000 habitantes en Canarias es de 12, 16
puntos menos que la media del Estado español. El caso de Santa Cruz de Tenerife
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es más sangrante si cabe, pues dispone de un total de 16 centros de salud y
consultorios, es decir, una tasa de 7,8, inferior por lo tanto a la media de Canarias.
El Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Sanidad aprobó un Plan de
Infraestructuras Sanitarias de Canarias 2005–2010 donde entre otros muchos,
preveía en Santa Cruz dos centros de salud: el de Ofra-Miramar y el del Parque
Marítimo. Ambos centros han quedado en el olvido, entre otras cosas, por la desidia
y el desinterés municipal, no habiéndose interesado por el desarrollo de estas
importantes dotaciones públicas, y por no haber facilitado las parcelas necesarias
para su desarrollo.
Mientras que los potenciales usuarios del Centro de Salud de Ofra-Miramar siguen
acudiendo al edificio ubicado en la Avenida Príncipes de España, junto a los
usuarios del Ofra-Delicias, por lo que los problemas de congestión viaria que
justificaban el nuevo centro de salud persisten, los pertenecientes al Centro de
Salud del Parque Marítimo siguen sin tener un edificio de referencia y continúan
repartidos entre los centros de Los Gladiolos y el Doctor Guigou, una dispersión que
provoca, en algunos casos, que personas usuarias pertenecientes a una misma
familia tengan que acudir a centros de salud distintos.
En el primero de ellos se llegaron a presupuestar tres millones de euros para su
construcción, pero su ejecución nunca tuvo lugar, en cuanto al segundo, el
Ayuntamiento nunca cedió el suelo necesario, y al igual que sucedió con otras
dotaciones públicas previstas en el barrio de Cabo Llanos, se quedó en el limbo. Ha
pasado el tiempo y mientras desde el Ayuntamiento se ha reclamado de otras
instituciones públicas algunas deudas o deberes que tenían con el municipio, parece
que no ha habido interés en que el gobierno canario culminara el Plan de
Infraestructuras Sanitarias, y que por lo tanto incrementase la dotación de centros
de salud en Santa Cruz.
En cuanto a los aspectos de competencia municipal que han obstaculizado la
implantación de estos centros de salud, es importante señalar que durante la
tramitación del PGO vigente la Consejería de Sanidad, a través del servicio canario
de salud, evacuó una serie de alegaciones, y entre sus demandas solicitó
reiteradamente la reserva y cesión de una parcela en la Zona Básica de Salud ahora
denominada Parque Marítimo. En la respuesta desestimatoria se argumentó que la
ordenación pormenorizada de Cabo Llanos venía establecida por el planeamiento
anterior y vigente en ese momento, y que por lo tanto no era posible ubicarlo en
las manzanas 1 y 4 –cosas de la vida, parece que esa ordenación no era tan
inamovible-, y planteó la alternativa del AOU 4.5 Los Llanos, espacio donde hoy
está la refinería y para el que se dispusieron unas determinaciones con un carácter
indicativo –que es lo que recoge actualmente el PGO- entre las que se encuentra
una condición al plan parcial para que delimite “una parcela de 3.000 m 2 de suelo
para implantar una dotación sanitaria”, por supuesto, siempre y cuando concluyera
la actividad industrial en esta zona. En cuanto al Centro de Salud Ofra-Miramar se
solicitó que la parcela en la que se iba a ubicar el edificio se calificara expresamente
de uso sanitario y no como un uso social-asistencial, pero a pesar de estimar la
solicitud parece que esta no fue resuelta.
Recientemente este Ayuntamiento y Cepsa han llegado a un acuerdo para
desarrollar, a través de una colaboración público-privada, el proyecto Santa Cruz
Verde 2030, que posibilitará el crecimiento de la ciudad sobre los actuales terrenos
de la refinería. Entre las dotaciones públicas contempladas entre los objetivos a
desarrollar en este espacio, no se prevé expresamente la ejecución de este centro
de salud, aunque sí alude al uso sociosanitario. No obstante, aunque será el
convenio urbanístico o instrumento análogo el que concrete la posible reserva de
una parcela con uso específico sanitario, no parece conveniente ni razonable tener
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que esperar, como mínimo, a 2030, para que los casi 15.000 usuarios/as actuales
adscritos a la Zona Básica de Salud tengan un centro.
Es por esto que consideramos necesario poner soluciones desde ya a esta
necesidad, teniendo en cuenta que en la zona existen a día de hoy parcelas que no
se han desarrollado aún y que podían cumplir con las condiciones necesarias para
este tipo de dotaciones. En concreto nos referimos a la actual parcela de uso
religioso –AOU 4.4 Cabo Llanos- frente al Intercambiador, que no tiene visos de
desarrollarse a medio plazo y que dispone de una superficie total de 2.800 m2.
Por todo lo anteriormente expuesto el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife
ACUERDA
(Texto consensuado)
1º. Instar a la Gerencia Municipal de Urbanismo a que en el marco del nuevo
Plan General busque una parcela con destino sanitario para ofrecerla a la
Consejería de Sanidad como futura ubicación de un centro de atención primaria en
Cabo Llanos.
2º. Instar a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a que
desarrolle el proyecto y ejecución de un centro de atención primaria en la parcela
prevista para ubicar el Centro de Salud Ofra-Miramar.
3º. Exigir a la Consejería de Sanidad que ejecute los centros de salud
previstos para Santa Cruz en el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2005-2010,
desde el momento en que existan garantías urbanísticas para ello y que dote estos
centros de atención primaria y los que están actualmente en funcionamiento con
más personal sanitario y recursos.”
Se aprueba por unanimidad.
25. Moción que presenta Dª Mª Asunción Frías Huerta, Concejala del Grupo
Municipal Sí se puede, sobre creación de redes de prevención y apoyo ente
situaciones de vulnerabilidad, riesgo y maltrato de las personas mayores.
Acto seguido se da cuenta de la siguiente Moción:
“María Asunción Frías Huerta, concejala del Grupo Municipal Sí se puede, en uso
las atribuciones que le confiere el Reglamento Orgánico del Gobierno y de
Administración Municipal, presenta al Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento
Santa Cruz de Tenerife esta MOCIÓN para su debate y aprobación, si procede,
acuerdo con la siguiente

de
la
de
de

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Igual que la población mundial y que el conjunto de Canarias, Santa Cruz de
Tenerife se está envejeciendo progresivamente. Es más, a 1 de enero de 2017,
nuestro municipio tiene un índice de vejez 2,64 puntos superior al insular y 3,10
puntos por encima del canario, tal y como puede observarse en la siguiente tabla:

Canarias
Tenerife
Santa Cruz

Tabla 1: ÍNDICE DE VEJEZ EN CANARIAS, TENERIFE Y S/C DE TENERIFE
2013
2014
2015
2016
14,45
14,55
14,81
15,07
15,32
15,20
15,36
15,57
17,43
17,58
17,77
18,10
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En cuanto a la distribución territorial de la población mayor en el municipio, el
distrito en el que viven más personas con edad igual o superior a los 65 años es
Salud – La Salle. Sin embargo, es el penúltimo en cuanto a envejecimiento de la
población, aunque bastante igualado con los tres distritos con más alto índice de
vejez que son Centro–Ifara (21,51), Ofra–Costa Sur (21,29) y Anaga (21,18). Muy
lejos se sitúa el Suroeste que es, con diferencia, la zona con una media poblacional
más joven y cuyo índice de vejez es 9,15, menos de la mitad de la media del
municipio.

Anaga

Tabla 2: POBLACIÓN ≥ 65 AÑOS E ÍNDICE DE VEJEZ POR DISTRITOS
Población ≥ 65 años
Población total
Índice de vejez
11.810
2.502
21,18

Centro - Ifara

10.070

Salud – La Salle

12.414

Ofra – Costa Sur

8.265

Suroeste

4.484

46.820
59.454
38.827
48.997

21,51
20,88
21,29
9,15

Según el último Censo de Población y Viviendas, realizado en el año 2011 por el
Instituto Nacional de Estadística (INE), en nuestro municipio vivían 6.705 personas
solas de 65 años o más, cifra que, previsiblemente, hoy será mucho más alta, si se
tiene en cuenta el incremento general de la población en esa franja de edad. Es de
destacar, además, que en el 75,91% de esos hogares unipersonales vivía una
mujer mayor. Así que, si la perspectiva de género debe estar presente en cualquier
intervención social, en el caso de las personas mayores de Santa Cruz de Tenerife
se hace más que imprescindible.
Además, a raíz de la última crisis neoliberal, se ha producido un empobrecimiento
general de la población y también se ha incrementado el número y el porcentaje de
personas mayores usuarias de los Servicios Sociales Municipales, siendo este sector
poblacional uno de los que más preocupa a muchas de las profesionales de las UTS,
según nos han transmitido, no solamente por su situación económica sino, en
general, por la alta vulnerabilidad que sufren, llegando en algunos casos al
maltrato, en una sociedad que ha ido perdiendo en densidad de redes de apoyo y
cuidado familiar.
Desde nuestro punto de vista y, atendiendo a los datos expuestos y a las demandas
que nos llegan de personas mayores, de sus familias y de muchas/os profesionales
de los Servicios Sociales (no solamente del Ayuntamiento sino también de otras
organizaciones e instituciones), es imprescindible reforzar, en general, el trabajo
preventivo y comunitario y, en particular, con las personas mayores en situación de
vulnerabilidad.
Por ello, partiendo de los datos expuestos y de lo establecido en el II Plan Municipal
para las Personas Mayores de Santa Cruz de Tenerife, aprobado unánimemente el
24 de noviembre de 2017, esta moción pretende impulsar la creación de redes
comunitarias de prevención y apoyo ante las situaciones de vulnerabilidad, riesgo y
maltrato de las personas mayores, prioritariamente, en los barrios de los cuatro
distritos más envejecidos, es decir: Anaga, Centro–Ifara, Salud–La Salle y Ofra–
Costa Sur.
Nuestra propuesta se enmarca perfectamente en la filosofía de dicho plan y de sus
4 ejes estratégicos:
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“I. Garantía de los derechos, protección y seguridad de las personas
mayores.
II. Las personas mayores como protagonistas activas.
III. Bienestar y Salud.
IV. Las Personas mayores en situación de vulnerabilidad”.
En particular, desde nuestro punto de vista, tiene puntos en común, con muchas de
sus medidas:
1. “Promover la garantía de respeto y la defensa de los derechos de las personas
mayores en condiciones de igualdad, en el marco de la Constitución Española, del
Estatuto de Canarias y del resto de ordenamiento jurídico”.
3. “Proteger a las personas mayores ante delitos”.
5. “Promover la participación, el intercambio de experiencias, la corresponsabilidad,
la diversidad y el compromiso social de las personas mayores”.
8. “Garantizar a las personas mayores el acceso universal y de calidad a las
ayudas, prestaciones, recursos y servicios sociales, teniendo en cuenta criterios de
equidad y justicia social”.
9. “Apoyo a las familias y/o cuidadoras/es de las personas mayores en situación de
dependencia y/o vulnerabilidad”.
10. “Promover la salud y potenciar acciones de prevención”.
11. “Mejorar las estrategias de prevención, detección e intervención en situaciones
de vulnerabilidad y/o malos tratos”.
Reconocemos que en los últimos años se ha avanzado en la intervención con este
sector de población y, en ese sentido, consideramos muy positiva la
implementación del proyecto “Personas mayores en situación de vulnerabilidad”.
Pero, dado que lo desarrollan solamente dos trabajadoras para todo el municipio y
ante la grave situación expuesta, consideramos necesario reforzarlo para poder
llegar a intervenir con más usuarias/os de todos los barrios y pueblos del municipio
y, a su vez, con sus familias y comunidades.
Por otra parte, valoramos mucho el trabajo desarrollado en las plataformas
comunitarias de Centro-Ifara y Salud–La Salle para abordar las causas y las
consecuencias del alto índice de personas mayores en situación de vulnerabilidad y
sin redes de apoyo en sus respectivos distritos.
Sabemos que el personal que actualmente trabaja en el IMAS no puede abarcar
más trabajo, por lo que vemos imprescindible que se aumenten y refuercen los
equipos. En este sentido, hay que recordar que la acción 8.3 del II Plan Municipal
para las Personas Mayores es: “Fomentar la creación de equipos de intervención
con las personas mayores en las Unidades de Trabajo Social de Zona del
municipio”, algo que todavía no se ha hecho y a lo que habría que darle prioridad.
Precisamente, la moción que planteamos pretende reforzar esas líneas de trabajo y
dar un paso más, en el sentido de avanzar en el trabajo preventivo y de interacción
comunitaria y crear, progresivamente, redes de prevención y apoyo a las
situaciones de vulnerabilidad de las personas mayores en todos los barrios,
comenzando, con experiencias piloto en, al menos, un barrio por cada uno de los
cuatro distritos con mayor índice de vejez.
Un ejemplo de buena práctica en la línea que proponemos es el proyecto “Radars”,
desarrollado por el Ayuntamiento de Barcelona que, según su página web, es "una
red de prevención y de acción comunitaria dirigida a detectar y prevenir situaciones
de riesgo de las personas mayores, y a paliar los efectos negativos de la soledad no
deseada, contando con la complicidad del entorno". Funciona del siguiente modo:
“Radars se articula mediante la creación de una red de barrio que cuenta con varios
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espacios de participación. La base de esta red la forman los radares: vecinos y
vecinas, comercios y farmacias del barrio que, con una mirada sensible y
respetuosa, están atentos a la dinámica diaria de las personas mayores de su
entorno y actúan de forma preventiva para evitar su aislamiento. Para detectar las
personas mayores que se encuentran solas, se implican también los centros de
salud, así como otros agentes del territorio que facilitan la incorporación de las
personas mayores al proyecto. Con el objetivo de paliar el sentimiento de soledad
de estas personas, se crea la Plataforma de Seguimiento Telefónico, donde
participan voluntarios y voluntarias del barrio que llaman de forma periódica a las
personas mayores, con quienes establecen una relación de confianza que será un
primer paso para promover su vinculación al territorio. Esta tarea se complementa
con la coordinación entre diferentes recursos y entidades (casales, centros cívicos,
entidades de voluntariado, etc.) y con la creación de nuevas iniciativas
comunitarias que contribuyan a la inclusión de las personas mayores en su entorno
más próximo”.
El proyecto “Radars” es solamente un ejemplo para ilustrar las potencialidades que
puede tener impulsar las redes de prevención y acción comunitaria para abordar la
problemática de las personas mayores en situación de vulnerabilidad. Pero ello no
significa que en nuestro municipio tenga que reproducirse con las mismas acciones
concretas. Es más, consideramos que desde la lógica participativa y comunitaria
que defendemos, deben ser las/os profesionales y la ciudadanía de cada distrito y
barrio quienes definan los proyectos concretos de intervención.
Por todo lo expuesto, la concejala de Sí se puede, eleva a la consideración del Pleno
de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes
ACUERDOS
(Texto consensuado)
Promover y facilidar el desarrollo del II Plan Municipal para las Personas
Mayores del municipio de Santa Cruz de Tenerife, en el que se incluyen todas las
acciones que se van a desarrollar en el municipio en ámbito de mayores en los
próximos cuatro años.
Desarrollar especialmente el Eje IV, Personas mayores en situación de
vulnerabilidad, que recoge entre sus 16 acciones la acción 11.5 del Eje IV “La
creación de redes de participación de profesionales, personas usuarias y entidades
que permitan mejorar la detección de las personas mayores en situación de
vulnerabilidad”. La acción 11.6 del Eje IV “Impulsar acciones comunitarias que
promuevan la creación del voluntariado, redes de apoyo y ayuda mutua, para la
detección y atención de personas mayores en situación de vulnerabilidad”, y la
acción 11.7 “Continuar el desarrollo y la implementación del proyecto Personas
Mayores en situación de Vulnerabilidad, contemplando las estrategias de
sensibilización, prevención, detección, valoración, intervención y coordinación”
Se aprueba por unanimidad.
26. Moción que presentan Dª Yaiza Afonso Higuera, Concejala del Grupo
Municipal Sí se puede, para incorporar la perspectiva de discapacidad en
las actividades de ocio diseñadas para la infancia y la juventud.
Se pasa a tratar luego de la siguiente Moción:
“Yaiza Afonso Higuera, concejala del Grupo Municipal Sí se puede, en uso de las
atribuciones que le confiere el Reglamento Orgánico del Gobierno y la
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Administración Municipal, presenta al Pleno del Excmo. Ayto. de Santa Cruz de
Tenerife esta MOCIÓN para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la
siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ocio, calidad de vida y discapacidad
Sabemos que el ocio es una necesidad humana y como tal, un requisito para que
las personas tengamos calidad de vida. Cuando hablamos de ocio y calidad de vida,
tendremos en cuenta el significado de las experiencias para cada persona, las
emociones, sentimientos, reacciones y valores unidos a las vivencias. El ocio
favorece en las personas una mejora del bienestar psicológico y el nivel de
satisfacción personal, mejorando en las mismas su estado de salud.
El ocio además, es un derecho que tenemos todos los seres humanos
independientemente de su raza, estatus, género, creencias, orientación sexual,
edad, salud, discapacidad, condición económica o cualquier otra circunstancia
económica y/o social.
El ocio debe de ser inclusivo, las personas con discapacidad no pueden quedarse al
margen de las alternativas de ocio ciudadanas, pero sabemos que una gran parte
del colectivo de personas con discapacidad están excluidos de las alternativas de
ocio. La participación del conjunto de personas en las actividades de ocio existentes
supondría avanzar en la equiparación de oportunidades del conjunto de la
ciudadanía.
El Manifiesto por un ocio inclusivo 2014, considera que son claves generales para el
ocio inclusivo:
- APOSTAR POR UN ENTORNO INCLUSIVO. Un entorno inclusivo de ocio es aquél en
el que todas las personas pueden participan y se interrelacionan. Para lograrlo, se
debe producir un cambio sistémico del mismo, tanto en las estructuras como en los
procesos. Se debe trabajar en la creación de una cultura inclusiva, la aplicación de
políticas inclusivas y el desarrollo de prácticas inclusivas para asegurar el acceso de
cualquier persona a todos los equipamientos, servicios y programas de ocio de la
comunidad.
- POTENCIAR LA CAPACIDAD. El punto de partida se encuentra en potenciar la
capacidad de sentir la diferencia como un valor. La sensibilidad ante la diversidad,
el ejercicio cotidiano de tolerancia como una práctica de respeto, la actitud de
apertura o la empatía son cualidades necesarias para conformar un escenario en el
que el ocio sea distinto.
- CAMBIO DE MENTALIDAD. En otras ocasiones, el punto de partida de la inclusión
se encuentra en el modo de pensar. Pensar distinto, partiendo de las perspectivas
de aquellos que nuestra posición nos impide contemplar. La observación y el interés
por los argumentos de los demás y la permeabilidad ante nuevas ideas y
planteamientos son actitudes fundamentales para el desarrollo de un ocio inclusivo.
- ADAPTACIÓN DE ESPACIOS Y ACTIVIDADES. Hay situaciones en las que la
práctica tiene su punto de partida en una manera de hacer inclusiva, con sus
implicaciones físicas, comunicativas y sociales en el diseño y desarrollo de
equipamientos, programas, servicios, productos, y actividades de ocio para todos
teniendo en cuenta los apoyos y ajustes razonables necesarios, aunque la inversión
en adaptar espacios o actividades no es directamente proporcional al número de
participantes, una oferta accesible beneficia a toda la población.
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El colectivo de personas con discapacidad es heterogéneo y según la ONU se estima
que conforma un 15 % de la población mundial. Se trata de un colectivo que cuenta
con los mismos derechos y deberes que el resto de la población (art. 30,
Convención 2006), entre los que se encuentra el derecho al ocio, y como tal,
reclaman el acceso a los recursos de ocio disponibles desde la equiparación de
oportunidades.
El I Plan Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, cuenta entre uno
de los ámbitos de intervención con el denominado Cultura, deportes, ocio y tiempo
libre, siendo una de sus acciones la siguiente:
Establecer un sistema de colaboración con los diferentes Organismos
Autónomos para que tengan en cuenta la discapacidad en la planificación de
sus actividades.
Infancia, juventud, discapacidad y ocio
Según la UNICEF, la infancia, es mucho más que el tiempo que transcurre entre el
nacimiento y la edad adulta, se refiere al estado y la condición de la vida de un
niño: a la calidad de esos años.
La infancia y la juventud es parte esencial de nuestra sociedad, el ocio en esta
etapa de la vida es una de las cuestiones fundamentales. Espacios para el juego y
la creatividad simbolizan el desarrollo futuro en adultos con mejor salud psicosocial.
Extraemos a continuación del I Plan de Atención a la Infancia, la Adolescencia y las
Familias del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), esta frase que nos
parece esencial.
Se trata de conseguir que la Administración baje sus ojos hasta la altura del
niño, para no perder de vista a ninguno.
“No perder de vista a ninguno” para ello, es esencial la aplicación de la perspectiva
de discapacidad en el desarrollo de políticas de infancia y juventud. Santa Cruz de
Tenerife es un municipio que cuenta con 32.759 menores, según el I Plan de
Atención a la Infancia, la Adolescencia y las Familias.
En cuanto a los datos de la infancia y la juventud, según la encuesta en el Estado
Español hay 151.610 menores con discapacidad con edades comprendidas de 0 a
17 años. En nuestro municipio y en concreto en los talleres de verano realizados
para niños y niñas en el distrito del suroeste, se contemplaron plazas para
discapacidad, un hecho que nos parece esencial para conseguir el objetivo de la
inclusión al que aspiramos. Pero esto es una excepción que debe de generalizarse y
dar alternativas accesibles al conjunto de los distritos.
Existen programas de dinamización juvenil como los denominados Distrito Joven,
en los que existe una oferta interesante y diversa abarcando ocio, deporte y
cultura, pero ¿Dónde están los jóvenes con discapacidad? ¿Qué alternativas
tenemos para ellos en el municipio?
Esta moción tiene como objetivo el generar alternativas objetivas para la infancia y
la juventud con diversidad funcional, un modo de generar espacios de
transversalidad que permitan generar una integración real.
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Por todo lo expuesto anteriormente, el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife
ACUERDA
(Texto consensuado)
1º. Mantener la perspectiva de discapacidad a la hora de diseñar programas
de ocio, cultura y deporte para infancia y juventud en el municipio.
2º. Seguir manteniendo la promoción y realización de actividades adaptadas
específicas para el colectivo de niñas, niños y jóvenes con discapacidad.”
Se aprueba por unanimidad.

27. Moción que presenta D. Pedro R. Fernández Arcila, Concejal del Grupo
Municipal Sí se puede, en defensa de la estabilidad del empleo en el
Ayuntamiento.
Antes de entrar en este punto y en el turno de participación ciudadana
interviene D. Jesús Manuel León Suárez, en representación de Comisiones Obreras.
Tras ello, se pasa a dar cuenta de la Moción que literalmente dice:
“Pedro Fernández Arcila, concejal del Grupo Municipal Sí se puede en el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en uso de las atribuciones que le confiere
el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración Municipal, presenta al
Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife esta MOCIÓN para
su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cuenta con 300 trabajadores/as en clara
inestabilidad laboral debido a la temporalidad de su relación contractual. Se trata
de aquel personal municipal que se encuentra en situación de laboral indefinido al
incurrirse en fraude de ley por duración excesiva de la prestación derivada de la
actuación del Ayuntamiento, laborales indefinidos por sentencia o en una relación
funcionarial de interinidad. La mayor parte de esta plantilla ha venido prestando el
servicio en las dependencias municipales durante más de diez años, periodo
durante el que han adquirido una experiencia y formación para mayor provecho de
este Ayuntamiento. Las razones por las que se ha extendido estas relaciones
laborales temporales durante tan largo periodo se debe a que el Ayuntamiento de
Santa Cruz no se ha preocupado durante una veintena de años de acometer las
actuaciones necesarias para garantizar la estabilidad en el empleo, creando una
situación excepcional por la magnitud de la situación generada (300
trabajadores/as) y que, por tanto, requiere de soluciones excepcionales de tal
manera que se deba integrar la estabilidad en el empleo con los derechos del
personal que durante años ha prestado servicios en plazas estructurales en
condiciones de clara inestabilidad laboral. No debe olvidarse que dado que durante
dos décadas no se han convocado las plazas en el momento en que la ley lo exigía,
nos encontramos con que centenares de empleados/as públicos/as temporales de
nuestro Ayuntamiento se encuentran afectados/as por estar su relación laboral o
funcionarial en fraude de ley, lo que ha condicionado durante años sus expectativas
laborales, elementos que deben tenerse muy en cuenta en las ofertas pública de
empleo que promueva nuestro Ayuntamiento.
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Sin embargo, la oferta pública de empleo iniciada por el Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife no contempla ni tiene en cuenta, en lo más mínimo, estas
circunstancias excepcionales que hemos comentado, lo cual, desde nuestro punto
de vista, es claramente injusto, muy probablemente ilegal y enormemente gravoso
para los intereses municipales. No debe olvidarse que ante decisiones similares a la
adoptada por nuestro Ayuntamiento, los tribunales han ordenado la paralización de
estas convocatorias, lo cual supondrá un claro perjuicio para este consistorio que
verían paralizadas de manera indefinida estas OPE.
Consideramos que debemos integrar en las OPE que promueva este Ayuntamiento,
procesos de regularización de este personal público, participando en este proceso
de manera convenida con las representaciones sindicales, aplicando las normas que
para estas situaciones excepcionales recoge el ordenamiento jurídico.
Por último, consideramos de enorme importancia, a la vista de los comportamiento
y actitudes de determinadas/os responsables del Área de Personal que, desde
nuestro punto de vista, no han sido los más adecuados, destacar el papel que han
desempeñado tantos trabajadores y trabajadoras municipales, quienes, a pesar de
la incertidumbre laboral, han prestado un servicio a nuestro Ayuntamiento digno de
reconocimiento.
Por todas las razones expuestas, el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife
ACUERDA
1º.- La paralización de todos los procesos selectivos correspondientes al año
2017, debido a la falta de acuerdo con las organizaciones sindicales presentes en el
Ayuntamiento y a la vista de la incertidumbre judicial existente en el ámbito de la
temporalidad laboral ocasionada por las numerosas cuestiones elevadas por los
juzgados españoles al Tribunal de Justicia Europeo por el incumplimiento de la
Directiva Europea 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada.
2º.- Abrir de manera inmediata un proceso de diálogo con las
representaciones sindicales para consensuar los criterios que deben primar en los
futuros procesos selectivos, considerando que la experiencia acreditada del
personal funcionario interino y del indefinido debe ser el factor preponderante a
analizar.
3º.- A la vista de las actitudes y comportamientos de determinados/as
responsables del Área de Personal, es deseo de este Pleno expresar su
agradecimiento al personal del Ayuntamiento que lleva años sufriendo una
injustificada temporalidad laboral y que, a pesar de esta circunstancia, han sido
capaces de realizar un meritorio servicio, siempre en defensa de los intereses de
esta corporación.”
Se rechaza por once votos a favor (PSOE, SSP, C’s) y quince en contra (CCPNC, PP).
28. Moción que presenta Dª Elena Mateo Morales, Concejala del Grupo
Municipal Socialista, para modificación de las bases del IBI Social.
Se pasa a tratar luego de la siguiente Moción:
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“Elena Mateo Morales, concejala del Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo
dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la consideración
del Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El IBI Social ha logrado hacerse un hueco entre las denominadas prestaciones
sociales municipales, tras haber superado las dificultades derivadas de su compleja
construcción jurídica, en cuanto subvención referenciada funcionalmente a una
figura propia del ámbito tributario, como es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Es de amplia extensión ya en el marco normativo municipal español y también se
está implementando en nuestra región de forma progresiva, como medida adoptada
por los municipios para apoyar a las familias más castigadas por la reciente
recesión económica.
En junio de 2017, la Junta de Gobierno Local aprobaba las bases específicas
antedichas con el objetivo de que se vieran beneficiadas por la medida unas 1.100
personas, invirtiendo la Corporación local para ello en torno a 200.000 euros. En
esta primera convocatoria, la ayuda iba dirigida a los ciudadanos que ya fuesen
usuarios de los Servicios Sociales, aunque para el año 2018 se estudiaría ampliarla
a todo aquel que sea propietario de una vivienda social.
Sin embargo, en aquella convocatoria, el monto total de estas ayudas fue de
12.000 euros, el concejal de Hacienda anunció que para este año el esfuerzo
comunicativo sería mayor para que “todas las familias que tienen derecho a esta
bonificación sepan de su existencia y puedan acogerse a ella”. El presupuesto con el
que contaba la Corporación para aplicar la iniciativa era de 200.000 euros y el
número exacto de familias a las que alcanzaría era de 1.100, que finalmente,
quedaron en 48 beneficiarios. Aunque se presentaron 60 solicitudes, seis fueron
rechazados por presentarlas fuera de plazo y seis más por no ser perceptores de
ayudas del IMAS.
Este año parece que caminamos por derroteros similares y que la ayuda no está
llegando a sus potenciales beneficiarios.
Por lo expuesto y argumentado, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de la
Corporación Municipal la adopción de los siguientes
ACUERDOS
1º.- Que se modifiquen los requisitos para ser beneficiarios de la ayuda
incluyendo en la redacción a aquellos que soliciten la subvención como sujeto
pasivo del impuesto en su condición de titular de la vivienda; bien como
arrendatarios de viviendas protegidas calificadas en régimen de alquiler propiedad
de alguna entidad del sector público a las que se les repercuta el IBI, introduciendo
así a los titulares de vivienda social o protegida.
2º.- Que se establezca un sistema acceso general a la ayuda, creando
también dos regímenes especiales que serán prevalentes ante el primero:
- Creación de un régimen especial para perceptores de la Prestación Canaria
de Inserción y de prestaciones básicas municipales, como ya viene contemplado en
las actuales bases.
- Creación de un régimen especial para posibles beneficiarios dentro de un
cupo de solicitudes presentadas por arrendatarios de VPO.
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- Establecer un régimen general de acceso a esta ayuda, basándose en
criterios ya recogidos en las bases de IPREM y de valor catastral de la vivienda, no
teniendo que cumplir los posibles beneficiarios en este sistema el apartado 1.e) de
la base segunda, por entenderse que para estos sería de aplicación el régimen
especial de preceptores de ayudas sociales básicas municipales o supramunicipales.
3º.- Contemplar la posibilidad de que el límite máximo para el valor catastral
de la vivienda fijado en estas bases pueda elevarse, excepcionalmente en caso de
que concurran circunstancias de especial necesidad debidamente acreditadas.
4º.- Establecer un sistema de publicidad de las ayudas que se recoja en las
bases que rigen las mismas.”
Se rechaza por once votos a favor (PSOE, SSP, C’s) y quince en contra (CCPNC, PP).
29. Moción que presenta D. José Ángel Martín Bethencourt, Concejal del
Grupo Municipal Socialista, creación de un Plan de infraestructuras
deportivas en el Municipio.
Acto seguido se pasa a tratar de la Moción que literalmente dice:
“José Ángel Martín Bethencourt, concejal del Grupo Municipal Socialista, al amparo
de lo dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la
consideración del Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Enumerar los beneficios de la práctica deportiva resulta una tarea a todas luces
inútil. Por toda la población son conocidas las mejoras directas en su salud. La
importancia de fomentar la actividad física y deportiva va más allá de estos
beneficios directos. Tener a la ciudadanía activa ayuda a prevenir otros problemas y
ofrece una alternativa de ocio saludable.
Una importante demanda de la ciudadanía es que en sus barrios haya canchas
pabellones o piscinas en condiciones. Aunque Santa Cruz de Tenerife tiene una red
amplia de lugares donde practicar deporte, la ausencia de éstos en determinadas
zonas o el mal estado de los que ya existen, hace que muchas personas piden
algún tipo de instalación para facilitar la práctica de la actividad física.
Es posible que no todos los barrios requieran una intervención en esta materia, o
que la necesaria sea una cuestión muy superflua. Sin embargo, en otras zonas no
hay instalaciones aptas para la práctica deportiva o en las que hay hacen falta
importantes reformas. De ahí la necesidad de planificarlas, para que exista un
orden de prioridad que pueda seguirse según la disponibilidad presupuestaria lo
permita.
Para lograr una adecuada consecución de los objetivos de este Plan, se plantea la
necesidad de organizarlo con un horizonte ni tan breve que impida su cumplimiento
ni tan largo como para que se eternice. Una decena de años puede ser el periodo
perfecto, ya que hablamos de que en algunos casos hará falta construir nuevas
infraestructuras, lo que no tiene por qué estar a día de hoy previsto.
La situación del Plan General de Ordenación se presenta, además, como una
oportunidad de organizar la construcción, reforma o rehabilitación de las
instalaciones deportivas del municipio. Así, la creación de un Plan de
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Infraestructuras Deportivas deberá ir de la mano de la modificación del PGO para
que la planificación prevista en ambos documentos vaya en paralelo.
Por lo expuesto y argumentado, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de la
Corporación Municipal la adopción de los siguientes
ACUERDOS
1º.- Redactar un Plan de Infraestructuras Deportivas para el municipio de
Santa Cruz de Tenerife.
2º.- El mismo incluirá tanto las instalaciones de nueva creación como la
reforma de las ya existentes que lo precisaran.
3º.- El citado Plan tendrá una planificación para los próximos diez años en la
que se priorizarán las actuaciones que se vayan a realizar.
4º.- Con el fin de organizar las actuaciones y facilitar la inversión, el Plan de
Infraestructuras Deportivas se vinculará a la reforma del Plan General de
Ordenación que se encuentra en trámite.”
Se rechaza por once votos a favor (PSOE, SSP, C’s) y quince en contra (CCPNC, PP).
PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
30. Pregunta que formula D. Florentino Guzmán Plasencia, Concejal del
Grupo Municipal Socialista, sobre contratación de Informe sobre la Ley de
Memoria Histórica.
Florentino Guzmán Plasencia Medina, concejal del Grupo Municipal Socialista,
presenta la siguiente PREGUNTA
Según informaciones aparecidas en los medios de comunicación, e Ayuntamiento de
Santa Cruz ha adjudicado a María Isabel Navarro Segura, catedrática de Historia del
Arte de la Universidad de La Laguna, por 60.000 euros, la redacción del estudio
sobre cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica por parte del Consistorio
chicharrero. Teniendo en cuenta que Navarro fue autora de un estudio sobre el
Templo Masónico criticado por el sector,
¿Qué consideraciones se han seguido para contratar a la citada catedrática?
Informa sobre esta cuestión el Concejal D. José Carlos Acha Domínguez.
31. Pregunta que formula D. Andrés Martín Casanova, Concejal del Grupo
Municipal Socialista, sobre residuos de locales comerciales de la Calle
Castillo.
Andrés Martín Casanova, Concejal del Grupo Municipal Socialista, presenta la
siguiente PREGUNTA
¿Qué medidas está tomando este Ayuntamiento para evitar que los comercios
ubicados en la calle Castillo depositen sus residuos orgánicos, plásticos y cartón en
la vía pública?
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Contesta a la pregunta el Concejal Delegado de Servicios D. Dámaso
Arteaga Suárez.
32. Pregunta que formula Dª María Asunción Frías Huerta, Concejala del
Grupo Municipal Sí se puede, sobre redacción de Ordenanza de
Prestaciones Económicas y Recursos Sociales.
M.ª Asunción Frías Huerta, concejala del Grupo Municipal Sí se puede del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en uso de las atribuciones que le confiere
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, formula al Pleno de esta Corporación la siguiente PREGUNTA
Según el Plan Estratégico Municipal de Servicios Sociales (2014 - 2018), entre 2014
y 2015 estaba previsto llevar a cabo la acción 3.1.4 (elaboración y aprobación de la
Ordenanza Municipal de Regulación de las Prestaciones Económicas y Recursos
Sociales).
Transcurridos tres años desde entonces, ¿qué pasos se han dado para la
elaboración de dicha ordenanza? ¿Cuándo está previsto que se apruebe?
Informa sobre el tema el Concejal D. Oscar García González.
33. Pregunta que formula Dª María Asunción Frías Huerta, Concejala del
Grupo Municipal Sí se puede, sobre redacción del I Plan de Calidad de los
Servicios Sociales.
M.ª Asunción Frías Huerta, concejala del Grupo Municipal Sí se puede del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en uso de las atribuciones que le confiere
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, formula al Pleno de esta Corporación la siguiente PREGUNTA
La actuación 4.5.1.1 del Plan Estratégico Municipal de Servicios Sociales (20142018) es la elaboración, seguimiento y evaluación del I Plan de Calidad de los
Servicios Sociales de Santa Cruz de Tenerife y estaba previsto que se iniciase en el
año 2014.
Transcurridos cuatro años desde entonces, ¿qué pasos se han dado para la
elaboración del I Plan de Calidad de los Servicios Sociales Municipales?
Responde a esta cuestión el Concejal D. Oscar García González.
34. Pregunta que formula Dª Yaiza Afonso Higuera, Concejala del Grupo
Municipal Sí se puede, sobre ayudas individuales a la discapacidad.
Yaiza Afonso Higuera, concejala del Grupo Municipal Sí se puede del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
formula al Pleno de esta Corporación la siguiente PREGUNTA
En noviembre de 2016 solicitamos acceso a la información sobre el número de
personas beneficiarias de las ayudas individuales a la discapacidad en aquel
ejercicio, así como copia del correspondiente expediente. La respuesta al respecto
la hemos recibido hace pocos días, es decir, una año y ocho meses después, debido
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a un error por el que no había llegado nuestro escrito a quien tenía que
responderlo, algo incomprensible en pleno siglo XXI y a pesar de que en cada
Comisión de Control se recuerda el listado de solicitudes de información pendientes.
Dado el tiempo transcurrido, la información recibida ya es obsoleta y necesitamos
datos actualizados.
Nos preocupa, igualmente, la no ejecución de algunas de las acciones previstas en
el I Plan Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife.
¿Cuántas ayudas individuales a la discapacidad fueron otorgadas en 2017 y en el
primer semestre de 2018? ¿Qué acciones de las previstas en el I Plan Municipal de
Atención a las Personas con Discapacidad fueron desarrolladas por el IMAS en el
mismo periodo?
Informa sobre este asunto el Concejal D. Oscar García González.
35. Pregunta que formula D. Antonio Blanco Vázquez, Concejal del Grupo
Municipal Ciudadanos, sobre solares de la calle Princesa Guayarmina.
Antonio Blanco Vázquez, Concejal del grupo Municipal Ciudadanos Cs en el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en uso de sus atribuciones, formula la
siguiente PREGUNTA
La zona al barrio de la Salud, donde se articula la calle Princesa Guayarmina, se
caracteriza por su abandono de sus vías, calles, mobiliario urbano así como su
arbolado de la pequeña plaza ubicado junto a la calle Benahoare. La suciedad es
una de sus señas de identidad donde se reclama una mayor implicación por parte
de los servicios que pone a disposición el consistorio.
Además, en dicha zona hemos podido comprobar varios solares existentes que se
encuentran en situación de abandono, que se han convertido en focos de suciedad,
basura y ratas, siendo objeto de quejas y reclamaciones por parte de los vecinos de
su entorno, al denunciar graves problemas de salubridad y ser un riesgo para la
salud pública.
Por lo expuesto,
¿Qué actuaciones ha realizado el consistorio para evitar que dichos solares se
conviertan en un problema de salud pública para los vecinos?
Responde a la pregunta el Concejal Delegado de Urbanismo D. Carlos Tarife
Hernández.
36. Pregunta que formula D. Enrique Rosales Ernesto, Concejal del Grupo
Municipal Ciudadanos, sobre Planes de uso de solares municipales.
Enrique Ernesto Rosales, Portavoz del grupo Municipal Ciudadanos Cs en el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en uso de sus atribuciones, formula la
siguiente PREGUNTA
Recientemente, la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz, ha informado
que va a permitir posibles actividades y obras provisionales en suelo urbano
municipal a través de una resolución que regula las obras y usos provisionales que
se pueden conceder en el suelo urbano consolidado de la ciudad.
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En este sentido, Ciudadanos ha solicitado en reiteradas ocasiones que se den usos
provisionales a solares que se encuentre inutilizados por parte del consistorio,
donde en la mayoría de ellos, se conviertes en focos de suciedad o aparcamientos
ilegales como es por ejemplo el área de Cabo Llanos.
La
resolución
señala
como
obras
provisionales
la
pavimentación
o
acondicionamiento de solares, las instalaciones fácilmente desmontables, tales
como kioscos o autobares, y la instalación para la limpieza y mantenimiento de
vehículos (autolavados).
Por lo expuesto, ¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el consistorio para dar uso
de forma provisional a los solares de propiedad municipal? ¿En qué estado se
encuentra los trabajos para acondicionar el solar del mamotreto en las teresitas?
Informa sobre la cuestión el Concejal D. José Alberto Díaz-Estébanez León.
37. Pregunta que formula Dª Evelyn Alonso Hernández, Concejala del
Grupo Municipal Ciudadanos, sobre Pliego de Condiciones de la ampliación
del Pabellón de Deportes.
Evelyn Alonso Hernández, Concejal del grupo Municipal Ciudadanos Cs en el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en uso de sus atribuciones, formula la
siguiente PREGUNTA
Recientemente, ha salido a la luz la impugnación de los pliegos de cláusulas
administrativas que rigen el concurso para la ampliación y mejora del Pabellón
Municipal de Deportes de Santa Cruz, por parte de una empresa, cuyas obras están
prevista para su inicio, en el próximo mes de octubre.
En este sentido, el equipo de gobierno no ha facilitado ningún tipo de información,
sobre los motivos por los que se ha recurrido dicho pliego ante los tribunales.
Por lo expuesto,
¿Cuáles han sido los motivos de impugnación de los pliegos de cláusulas
administrativas que rigen el concurso para la ampliación y mejora del Pabellón
Municipal de Deportes de Santa Cruz?
Informa sobre el tema el Concejal D. José Alberto Díaz-Estébanez León.
38. Pregunta que formula D. José Ángel Martín Bethencourt, Concejal del
Grupo Municipal Socialista, sobre control de presencia de ratas en las
calles de la ciudad.
José Ángel Martín Bethencourt, concejal del Grupo Municipal Socialista, presenta la
siguiente PREGUNTA
En las últimas semanas, las redes sociales se han plagado de imágenes y vídeos de
ratas circulando por las calles de la ciudad,
¿A qué se debe la presencia de ratas en las calles de la ciudad? ¿Se ha hecho
campaña de desratización y desinsectación de cara a este verano? ¿No ha
funcionado? ¿Qué actuaciones tiene previstas el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife para evitar que esto vuelva a pasar?
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Informa detalladamente sobre la cuestión el Concejal Delegado de Medio
Ambiente D. Carlos Correa Correa.
39. Pregunta que formula D. Pedro R. Fernández Arcila, Concejal del Grupo
Municipal Sí se puede, sobre actividad de extracción de áridos en Montaña
Talavera.
Pedro Fernández Arcila, concejal del Grupo Municipal Sí se puede en el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en uso de las atribuciones que le confiere
el artículo 97.6 y 97.7 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, formula al Pleno de esta Corporación la siguiente
PREGUNTA
Vecinos del Suroeste, principalmente de El Tablero y La Gallega, han expresado de
manera reiterada sus quejas por el polvo en suspensión que generan las
actividades de extracción, tratamiento y machaqueo de áridos en Montaña
Talavera, denuncias que se hacen más persistentes en los meses de verano debido
a que los alisios reinantes en esa temporada trasladan una mayor cantidad del
polvo y partículas generadas por estas industrias a las viviendas y cultivos,
ocasionando grave daño a la calidad del aire.
A la vista de lo expuesto,
¿Cuáles son las actuaciones que está realizando el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife ante la ilegal actividad de extracción de áridos en Montaña Talavera, en
qué situación administrativa se encuentra la planta de tratamiento, machaqueo de
áridos y residuos de la construcción, y qué actuaciones ha realizado el
Ayuntamiento ante esta infracción ambiental por contaminación del aire derivados
de los polvos y partículas generadas por estas industrias y que ha sido
reiteradamente denunciada por los vecinos y vecinas?
Responde a estar preguntas el Concejal D. Carlos Tarife Hernández.
40. Pregunta que formula Dª Elena Mateo Morales, Concejala del Grupo
Municipal Socialista, sobre Subvención para lucha contra la pobreza
infantil.
Elena Mateo Morales, concejala del Grupo Municipal Socialista, presenta la siguiente
PREGUNTA
En el último pleno, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acordó solicitar la
subvención de 224.000 euros que el Gobierno de Canarias otorga para luchar
contra la pobreza infantil,
¿Qué medidas se han puesto en marcha para garantizar que el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife reciba la subvención de 224.000 euros para la lucha contra
la pobreza infantil? ¿Se ha conseguido finalmente la prórroga del plazo?
Se da por contestada por escrito.
41. Ruegos y preguntas.
No hubo ruegos. No se formularon preguntas.
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Y no habiendo otros asuntos que tratar, en este punto y cuando son las
catorce horas y cuarenta minutos del mismo día se da por finalizada la sesión,
levantándose de todo ello la presente acta que es autorizada por mí, el Secretario
General del Pleno que certifico.
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