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EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
AVDA. MARÍTIMA, 3 

38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA (ISLAS CANARIAS) 

TELÉFONO 922 423 100 – FAX 922 420 030 

 

“ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA 

POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, EL DÍA 

10 DE JULIO DE DOS MIL VEINTE”. 
 

En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, isla de La Palma, 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las once horas y siete 
minutos del día diez de julio de dos mil veinte ,  se reúnen en el Salón 
de Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, al objeto de 
celebrar Sesión Plenaria Ordinaria, para lo que fueron oportunamente 
convocados, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Pres idente Mariano 
Hernández Zapata, los que seguidamente se mencionan : 
 

Sr. D. Mariano Hernández Zapata.  
Sr. D. José Adrián Hernández Montoya.  
Sr. D. Juan Ramón Felipe San Antonio.    
Sr. D. Carlos Javier Cabrera Matos. 
Sra. Dª. Jovita Monterrey Yanes.   
Sra. Dª. María Nieves Rosa Jesús Arroyo Díaz.      
Sra. Mª de los Ángeles Rodríguez Acosta. 
Sr. D. Gonzalo María Pascual Perea.  
Sr. D. Borja Perdomo Hernández. 
Sra. Dª. Susana Machín Rodríguez. 
Sra. Dª. Nieves Mª Hernández Pérez. 
Sra. Dª. Raquel Noemí Díaz y Díaz. 
Sr. D. Carlos Javier Cabrera Matos. 
Sr. D. Francisco Raúl Camacho Sosa.  
Sra. Dª. Nieves Lady Barreto Hernández.  
Sr. D. José Francisco Ferraz Jerónimo. 
Sr. D. Jordi Pérez Camacho. 
Sra. Dª. Mª del Carmen Brito Lorenzo. 
Sra. Dª. Jesús María Armas Domínguez. 
Sra. Dª. Ángeles Nieves Fernández Acosta. 
Sr. D. Antonio Pérez Riverol. 

  
 Actuó de Secretaria General del Pleno, Dª. María d el Carmen 
Ávila Ávila; asistieron D. Pedro Francisco Jaubert Lorenzo, 
Interventor General Acctal., y Dª. María Yanet Brit o Pérez Jefa de 
Negociado de Actas y Asuntos de Pleno. 

 
Inicia la sesión el Sr. Presidente: Muy buenos días a todos y 

todas, bienvenidos a este Pleno Ordinario que retom amos con todos sus 
miembros de forma presencial, después de que la pan demia impidiera que 
pudiéramos celebrarlo de esta manera y con cierta n ormalidad. Hoy es 
10 de julio, un 10 de julio especial porque estamos  sin Bajada de la 
Virgen y también especial porque es el quinto anive rsario del 
fallecimiento de Laura, creo que es necesario recor darlo para que 
entre todos cada vez seamos más conscientes de ese drama de la 
violencia de género que sigue acechando a la socied ad.  
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Quiero agradecer antes de comenzar a los Servicios de la Casa, 
por acondicionar y tener en orden la Sala para que hoy pudiéramos 
celebrar este Pleno Ordinario con todas las garantí as necesarias, 
cumpliendo con los protocolos estipulados para reun iones de personas.  

Agradecer también al Grupo de Coalición Canaria el entendimiento 
que ha tenido y la paciencia a la hora de no poder celebrar los plenos 
ordinarios que nos hubiera gustado celebrar a todos .   

Por tanto, damos comienzo a esta Sesión.      
 
Declarada abierta la Sesión, se pasa al estudio de los asuntos 

que integran el Orden del Día, que es el siguiente:   

ORDEN DEL DÍA 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 

 
ASUNTO Nº1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DE LAS ACTAS C ORRESPONDIENTES A 
LAS SIGUIENTES SESIONES PLENARIAS:  
 

• SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 6 DE MARZO DE 20 20. 
• SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 24 DE ABRIL  DE 2020. 
• SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 14 DE MAYO DE 2020. 

 
ASUNTO Nº2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESOL UCIONES Y ACUERDOS 
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL 
PLENO. 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº3.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE COALIC IÓN CANARIA- 
PARTIDO NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBATE Y TRAM ITACIÓN EN PLENO, 
SOBRE LA CREACIÓN DE UNA RED INSULAR DE ESPECIOS HA BILITADOS COMO 
SALAS DE ESTUDIO QUE SUPLAN LAS CARENCIAS EN LA BIB LIOTECA INSULAR Y 
LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE LA ISLA.    
 
ASUNTO Nº 4.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE COALI CIÓN CANARIA-
PARTIDO NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBATE, TRAMI TACIÓN Y APROBACIÓN 
EN PLENO, SOBRE “APROBACIÓN DE PACTO DE UNIDAD POR LA EDUCACIÓN EN LA 
PALMA” 
 

COMISIÓN DEL PLENO ESPECIAL DE CUENTAS 
 
ASUNTO Nº5.- ACUERDO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE 
LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 231.480.10 POR CAMBIO EN EL NOMBRE DEL 
SUJETO BENEFICIARIO DE LA SUBVENCIÓN. 
 
ASUNTO Nº6.- CONVALIDACIÓN DEL DECRETO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 
9 DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO EN 
EL PRESUPUESTO DE ESTE CABILDO INSULAR DE 2020. 
 
ASUNTO Nº7.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 10 DE CON CESIÓN DE CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA EL EJERCICIO 2020.  
 
ASUNTO Nº8.- APROBACIÓN DEL  EXPEDIENTE Nº2 DE RECO NOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE CABILDO 
INSULAR DE 2020.  
 



 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 10 DE JULIO DE 2 020...........Página 4 de 454  
 

ASUNTO Nº9.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GEN ERAL DEL EJERCICIO 
2018.  
 
ASUNTO Nº 10.- APROBACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN EN EL EXCMO. CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA DEL MODELO DE CONTROL INTERNO, DE CONFORMIDAD CON 
EL REAL DECRETO 424/2017, DE 28 DE ABRIL, POR EL QU E SE ESTABLECE EL 
RÉGIMEN JURÍDICO DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADE S DEL SECTOR 
PÚBLICO LOCAL. 
 
ASUNTO Nº 11.- DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD Y RECO NOCIMIENTO 
ECONÓMICO ÍNTEGRO, A LA MIEMBRO CORPORATIVA TIRULAR DEL ÁREA DE 
EMERGENCIAS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SERVICIOS, ME DIO AMBIENTE Y 
CAMBIO CLIMÁTICO.  
 
ASUNTO Nº 12.- DACIÓN DE CUENTA DEL PLAN DE CONTROL  FINANCIERO PARA EL 
EJERCICIO 2020, ELABORADO POR LA INTERVENCIÓN GENER AL DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA.  
 
ASUNTO Nº 13.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME RESUMEN  DE CONTROL INTERNO 
EJERCICIO 2018 DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA.    

 
COMISIÓN DEL PLENO DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, SERVI CIOS, MEDIO 

AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO  
 

ASUNTO Nº14.- APROBACIÓN INICIAL DE LAS MODIFICACIO NES DEL PROTOCOLO – 
ANEXO AL PLAN TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIAS DE  PROTECCIÓN CIVIL 
DE LA ISLA DE LA PALMA DENOMINADO “NORMAS A SEGUIR EN LOS 
DESPLAZAMIENTOS AL OBSERVATORIO DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS EN EL CASO 
DE ACTIVACIÓN DE ALERTAS METEOROLÓGICAS SEVERAS O PROCEDIMIENTOS 
EXTRENOS Y/O EXTRAORDINARIOS”. 
 
ASUNTO Nº 15.- APROBACIÓN INCIAL DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE 
EVAULACIÓN AMBIENTAL. 
 
ASUNTO Nº 16.- ACEPTACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTI ÓN Y DE DELEGACIÓN 
DE COMPETENCIAS PARA LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS. AYUNTAMIENTO DE 
PUNTALLANA. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE INNOVACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍA S Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 
ASUNTO Nº17.- REVISIÓN PARCIAL Nº1 DE LAS NORMAS DE  CONSERVACIÓN DEL 
MONUMENTO NATURAL DE VOLCANES DE TENEGUIA (P-10), R ESPECTO A LAS 
CONSIDERACIONES DE LOS INFORMES SOLICITADOS CON CARÁCTER PREVIO A LA 
APROBACIÓN DEFINITIVA, ASÍ COMO TOMA DE CONOCIMIENT O DEL DOCUMENTO 
MODIFICADO DE ACUERDO A LAS MISMAS Y DEL TEXTO REFU NDIDO DE LAS NORMAS 
DE CONSERVACIÓN. 
 

II.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA 

ACTUACIÓN DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº18.- RUEGOS. 
 
ASUNTO Nº19.- PREGUNTAS. 
 

---------------- 

 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DE LAS ACTAS C ORRESPONDIENTES A 
LAS SIGUIENTES SESIONES PLENARIAS:  
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• SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 6 DE MARZO DE 20 20. 
• SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 24 DE ABRIL  DE 2020. 
• SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 14 DE MAYO DE 2020. 

 
Sr. Presidente:  Tiene la palabra el portavoz de Coalición 

Canaria.  
 

Sr. Juan Ramón Felipe:  Gracias, Sr. Presidente. Para las de seis 
de marzo y veinticuatro de abril no tenemos ningún reparo. En cambio, 
en la del catorce de mayo el encabezado se copió y se pegó y habla del 
día seis de marzo y tendría que poner catorce de ma yo en el inicio del 
escrito del Acta. Y también, en la página 29 de ese  catorce de mayo, 
en el segundo párrafo, los Servicios de Secretaría hablan de que en 
una de mis intervenciones hablo de que es como info rme negativo 
votando en contra, y entre paréntesis pone: “…dice en contra, pero 
creo que se confunde, y su intención es decir a fav or…”. Y es cierto, 
que quise decir a favor, lo que no sé si queda entr e paréntesis como 
aclaración o ya reconociendo que lo que quise decir  es a favor, se 
cambia y se corrige.  

 
Sra. Secretaria:  Buenos días a todos y a todas, Sr. Consejero 

como usted quiera. Seguramente es que eso fue un ha cia adelante y 
hacia detrás y quedó recogido pero que podemos term inar con el final. 
Principio y final, ¿Le parece?  

 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Si lo que agradezco es el detalle de 

haber leído y entendido lo que yo quería decir, déj elo como está.  
 

Sra. Secretaria:  Vale, Gracias Sr. Consejero. Gracias, Sr. 
Presidente.  

 
Sr. Presidente:  Muy bien. Gracias, Sra. Secretaria. Quedan 

aprobadas las Actas con las apreciaciones que ha he cho el Portavoz de 
Coalición Canaria. Pasamos al asunto número 2.   
          
ASUNTO Nº2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESOL UCIONES Y ACUERDOS 
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL 
PLENO. 
 

El Sr. Presidente recuerda que en este punto se rec ogen las 
resoluciones y acuerdos que se les han remitido con  anterioridad a los 
Sres. y Sras. Consejeras. Y que son las siguientes:   

 
En materia económica:  
 
Decreto número 2020/3350 de fecha 12/05/2020 por el  que se 

aprueba el Expediente nº 5 de Generación de Crédito s en el Presupuesto 
de este Cabildo de 2020, cuyo importe asciende a  524.975,00 euros.  

 
Decreto número 2020/3412 de fecha 14/05/2020 por el  que se 

inicia el Expediente número 9 de Transferencias de Crédito por importe 
de 9.000,00 € de la aplicación presupuestaria 232.2 26.06 “Reuniones, 
conferencias y cursos” a la aplicación 230.627.00 “ Inversiones 
Servicios Sociales”. 
 

Decreto número 2020/3449 de fecha 15/05/2020 por el  que se 
aprueba el Expediente número 9 de Transferencias de  Crédito por 
importe de  9.000,00 € de la aplicación presupuesta ria 232.226.06 
“Reuniones, conferencias y cursos” a la aplicación 230.627.00 
“Inversiones Servicios Sociales”. 
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Decreto número 2020/3683 de fecha 26/05/2020 por el  que se 
inicia  el Expediente nº 6 de Generación de Crédito s en el Presupuesto 
de este Cabildo de 2020, cuyo importe asciende a  15.000.00 euros.  
 

Decreto número 2020/3896 de fecha 03/06/2020 por el  que se 
aprueba el Expediente número 11 de Incorporación de  Remanentes de 
Crédito el cuyo importe asciende a  185.816,03 euros.  
 

Decreto número 2020/4107 de fecha 12/06/2020 por el  que se 
inicia el Expediente número 10 de Transferencias de  Crédito por 
importe de 20.000 €. 
 

Decreto número 2020/4133 de fecha 15/06/2020 por el  que se 
inicia el Expediente número 11 de Transferencias de  Crédito 
pertenecientes a la misma área de gasto, por import e de 50.000 €. 
 

Decreto número 2020/4164 de fecha 16/06/2020 por el  que se 
aprueba el Expediente número 9 de concesión de créd itos 
extraordinarios y suplementos de crédito para la ap licación del 
superávit de 2019 por importe de 929.321,00 €. 
 

Decreto número 2020/4165 de fecha 16/06/2020 por el  que se 
aprueba el Expediente número 10 de Transferencias d e Crédito por 
importe de 20.000 € dentro del vigente Presupuesto General de la 
Corporación para el año 2020. 
 

Decreto número 2020/4241 de fecha 18/06/2020 por el  que se 
aprueba el Expediente número 11 de Transferencias d e Crédito 
pertenecientes a la misma área de gasto, por import e de 50.000 €. 
 

Decreto número 2020/4084 de fecha 30/06/2020 por el  que se 
resuelve el Expediente número 12 de Transferencias de Crédito por 
importe de 18.000 €. 

 
Otras Administraciones: 

 
Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de l a Villa de 

Garafía en sesión Ordinaria de fecha 04 de junio de  2020, relativo a 
la adhesión a la Declaración Institucional adoptada  por este Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma sobre la Declaración de  Emergencia 
Climática. 
 

Publicación en el Boletín Oficial de Canarias númer o 132 de 2 de 
julio de 2020, por la  Secretaría General Técnica d e la Consejería de  
Educación, Universidades, Cultura y Deportes,  de  la  Resolución de 17 
de junio de 2020, por la que se ordena la publicaci ón de la Adenda de 
prórroga al Convenio Marco de Colaboración entre la  Consejería de 
Educación y Universidades (actualmente Consejería d e Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes) y el Cabildo Ins ular de La Palma en 
materia de huertos escolares ecológicos. 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº3.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE COALIC IÓN CANARIA- 
PARTIDO NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBATE Y TRAM ITACIÓN EN PLENO, 
SOBRE LA CREACIÓN DE UNA RED INSULAR DE ESPECIOS HA BILITADOS COMO 
SALAS DE ESTUDIO QUE SUPLAN LAS CARENCIAS EN LA BIB LIOTECA INSULAR Y 
LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE LA ISLA.  

 
El Sr. Presidente somete a consideración del Pleno el texto de 

la Moción, presentada por la Sra. Consejera Dª. Jes ús María Armas 
Domínguez en calidad de Portavoz Suplente del Grupo  CC-PNC, de fecha 
17 de junio, que es del siguiente tenor: 
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado día 14 de marzo el Consejo de Ministros a probó el 
“Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de  crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19”. La vigencia de la decl aración de alarma  
fue inicialmente de 15 días naturales (hasta el 29 de marzo). Tras 
sucesivas prórrogas solicitadas por el Gobierno de España y aprobadas 
por el Congreso de los Diputados dicha situación se  extenderá hasta el 
próximo día 21 de junio.  

 
Como ya hemos manifestado, en otras mociones presen tadas en este 

Cabildo, conviene recordar que, a medida que se sup era la crisis 
sanitaria, surgen también otras problemáticas deriv adas de ella que 
hacen difícil la  vuelta a la “nueva normalidad”. S igue habiendo 
muchas cuestiones sin resolver  y que, al afrontar la situación de 
crisis sanitaria, se han hecho más acuciantes para la población en 
general y, en particular,  para los jóvenes estudia ntes y sus 
familias. 

 
Entre otras, una de las consecuencias de la declara ción del 

estado de alarma y el cierre de las Universidades y  Centros de 
Enseñanza en nuestro país, fue que gran parte del a lumnado de nuestra 
isla volviera de forma precipitada a sus domicilios . Este forzado 
regreso supuso, para ellos y sus familias, tener qu e reorganizar su 
día a día,  conciliando sus horas y espacios de est udio con el resto 
de componentes de la unidad familiar (padres y madr es con teletrabajo, 
hermanos menores que tampoco han podido asistir a s us colegios tras la 
declaración del estado de alarma…). Durante el conf inamiento también 
han tenido que sortear problemas en la conexión a i nternet, cierre de 
bibliotecas y salas de estudio, todo ello en un “fi nal de curso 
virtual” con la locura de exámenes, pruebas y traba jos por entregar.   

 
La falta de lugares de estudio es una  problemática  que viene 

afectando a los jóvenes palmeros, desde hace ya var ios años, quienes 
se quejan de no poder disponer de instalaciones mun icipales y/o 
insulares en un horario más amplio, haciendo públic a dichas 
reivindicaciones presentando solicitudes e incluso recogida de firmas, 
en algunos municipios.  
  

Las bibliotecas no universitarias no pueden abrir l as 24 horas y 
en la isla no hay ninguna otra oferta alternativa. Las bibliotecas 
municipales se llenan y, de julio a septiembre,  re ducen un horario 
que,  ya de por sí, no cubre la demanda existente d urante todo el año 
y, especialmente,  en época de oposiciones, exámene s de la UNED, EBAU,  
vuelta de estudiantes universitarios a sus lugares de residencia…  

 
Ahora, a medida que avanzamos hacia la “nueva norma lidad” muchas 

bibliotecas  han reabierto sus puertas ofreciendo s ervicios de 
préstamo y devolución y, en estos momentos, sólo en  algunas, se 
permite la lectura en sala. Está siendo una vuelta muy poco a poco y 
no en la totalidad de las bibliotecas.  Hay muchas bibliotecas  en las 
que aún no se permite el acceso a las distintas sal as, ni la 
realización de actividades presenciales por parte d e los estudiantes. 
Éste es el caso de la Biblioteca Insular que, hasta  la fecha, está 
únicamente prestando servicio de préstamos, devoluc iones e información 
bibliográfica y con cita previa. 

 
Según el BOE número 153, desde el inicio de la fase  3 se permite 

el estudio en sala, siempre que se den las condicio nes que aseguren 
higiene y distancia social, y no se supere el 50% d el aforo 
autorizado. Aun así, una biblioteca pública  que pe rtenece a la Red de 
Bibliotecas de Canarias, como es el caso de la Bibl ioteca Insular, en 
la segunda quincena de junio, a pesar de que página  web Cabildo se 
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informa sobre la apertura de la Sala de Lectura y E studios (a un 
tercio de su aforo), lo cierto es que aún no está h abilitada para tal 
fin.  

 
Esta “nueva normalidad” agrava aún más esa  situaci ón 

deficitaria de espacios y lugares de estudio, con h orarios fijos de 
mañana y tarde, de lunes a viernes. Muchas bibliote cas no ofrecen ni 
siquiera un horario de maña y tarde y,  a partir de  julio, la gran 
mayoría o la totalidad de las bibliotecas públicas no abren en horario 
de tarde.  

 
En la isla de La Palma hay más de 20 bibliotecas pú blicas, de 

carácter insular la Biblioteca José Pérez Vidal y 1 4 bibliotecas 
municipales. Además  hay una serie de bibliotecas m unicipales de 
carácter descentralizado en las Casas de La Cultura   como es el caso 
de la Biblioteca municipal de la Casa de La Cultura  en la Dehesa, 
Mirca y Velhoco, en Santa Cruz de La Palma  a la qu e se suma la 
Biblioteca de Teatro Antonio Abdo y las Bibliotecas  que, en su 
momento, también se habilitaron en las casas de la Cultura de Argual, 
Montaña Tenisca y El Retamar, en Los Llanos de Arid ane.  A estos 
espacios se suman otros como la Biblioteca de la UN ED en su sede en 
Santa Cruz de La Palma y en Los Llanos de Aridane. Pero, a pesar de 
contar con estos espacios, no hay disponible  a niv el local ni a nivel  
insular,  ninguna sala de estudio o biblioteca que abran en un horario 
más acorde a la demanda real existente.  

 
Por las razones expuestas  e impulsando una línea d e trabajo 

que logre una mayor cohesión y colaboración  entre Cabildo y 
Ayuntamientos para  poder dar una respuesta acorde a la 
constatada demanda, es por lo que, el Grupo de Coal ición Canaria –
Partido Nacionalista Canario, eleva para su estudio  y aprobación en el 
Pleno Insular, la siguiente, 

 
MOCIÓN 

 
Primero.-  Que tomen las medidas oportunas por la Consejería y  

área correspondiente para que la Biblioteca Insular  cumpla un horario 
de tarde mínimo hasta las 20:00h.  

 
Segundo.-  Que por el Cabildo de La Palma, a través de la 

Consejería y áreas correspondientes,  suponga a dis posición de los 
usuarios un espacio, a nivel comarcal,  habilitado como SALA DE 
ESTUDIO que pueda ofrecer una oferta de 24 horas y cubrir  los 
sábados, así como un horario de tarde en el  period o en el que las 
bibliotecas municipales permanecen cerradas (julio- septiembre). 

 
Tercero.- En el caso de que el Cabildo no cuente con un espac io 

adecuado a tal fin, que se llegue a un acuerdo con los  Ayuntamientos 
para poder ofertar este servicio en las distintas b ibliotecas 
municipales, salas en las Casas de La Cultura y/o e n espacios que 
están infrautilizados, cubriendo la necesidades de personal y costes 
que suponga habilitar dichos espacios. 

 
Cuarto.-  Que las salas de estudio habilitadas cuenten con 

conexión a internet abierta y gratuita para los usu arios. 
 

La Palma, 17 de junio de 2020. La Portavoz Suplente , Jesús María 
Armas Domínguez” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Secr etaria que 

procede a dar lectura a los cuatro puntos del acuer do. A continuación 
interviene Dª. Jesús María Armas para la defensa de  la Moción.  
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Sra. Jesús María Armas: Muchas gracias Sr. Presidente, buenos 
días a todas y a todos. Como ya hemos manifestado e n otras en otras 
mociones presentadas a este Pleno para su debate y aprobación en esta 
etapa que hemos vivido de la crisis de la Covid, co nviene recordar que 
a medida que superábamos esta crisis, surgían tambi én otras 
problemáticas derivadas de ella que no hacían fácil  la vuelta a esta 
nueva normalidad.  

Sigue habiendo muchas cuestiones sin resolver, y al gunas de 
ellas desde antes, y que debido a la crisis sanitar ia se han hecho 
incluso más acuciantes para la población en general  y en particular 
para algunos colectivos como es el caso que nos tra e hoy para los 
jóvenes estudiantes y sus familias. 

El momento en el que registramos esta moción, fue c reo recordar 
fue más o menos una semana antes o unos días antes de las pruebas de 
la EBAU, incluso se manifestaban algunos estudiante s recogiendo firmas 
y demás sobre la deficiencia, la falta de lugares d e estudio. Este 
como decía, es un problema que no es nuevo pero aho ra además ha 
coincidido con esta situación de final de curso, co n el curso virtual, 
con la preparación de los exámenes de la EBAU, en l as familias todos 
en casa con teletrabajo, con hermanos y hermanas qu e regresaron y se 
suman a esos estudiantes que tienen que hacer unas pruebas tan 
importantes. 

La falta de estos lugares es una problemática que h an intentado 
solucionar de alguna forma los Ayuntamientos, se po dría poner ejemplos 
que hemos vivido desde el Área de Cultura sobre esa  necesidad.  Y los 
Ayuntamientos han intentado habilitar salas de estu dio o las 
bibliotecas para poder dar esta respuesta, pero en ningún momento 
pueden cubrir esas demandas como las bibliotecas un iversitarias de 24 
horas o tener incluso espacio para los trabajos en grupo, es difícil 
que los Ayuntamientos puedan responder a estas dema ndas. Incluso la 
Biblioteca Insular, podemos ponerla como ejemplo, n i siquiera cubre el 
horario que algunas de las bibliotecas municipales sí que cubren.  

Trasladados a lo que es la vuelta a esta nueva norm alidad, al 
aplicar las normas y los protocolos de seguridad, s upone que aquellos 
espacios de aquellos centros que no contaban con pl azas de estudio 
suficientes, se hayan visto aún más reducidos.  

Y en esa línea va esa demanda, recogemos una proble mática 
recurrente y vemos que ahora mismo es el momento ta mbién de apoyar a 
esos Ayuntamientos. 

Hacíamos mención en la parte expositiva de la moció n a muchas 
infraestructuras, incluso en las Casas de la Cultur a de muchos 
municipios en los que se han dotado de espacios de bibliotecas pero a 
los que no se les puede dar uso por falta de person al y de vigilancia. 
Que es lo que ha pasado con aquellas alternativas q ue han buscado 
algunos Ayuntamientos de habilitar unas salas de es tudio, donde la 
problemática es la vigilancia, la seguridad y la fa lta de personal. 

 Y es lo que pedíamos como bien leía la Sra. Secret aria, en la 
moción. Que se tomen las medidas oportunas para que  la Consejería del 
Área a la que le corresponde, solucione los problem as del horario que 
hay en la Biblioteca Insular que compete directamen te al Cabildo, 
porque es un problema el horario. La Biblioteca Ins ular sólo abre de 
lunes a viernes en horario de 8:30 a 13:50 por la m añana, y por la 
tarde desde las 15:45 a las 18:50. Hay un problema de personal en esta 
Biblioteca, porque el Auxiliar que está no puede cu brir las tardes e 
incluso, si alguno de los Técnicos tiene algún prob lema por la mañana 
pues la Biblioteca tiene que cerrar, o si falta per sonal en el Museo 
Insular también tiene que cerrar por problemas de s eguridad. Como 
decía, es un problema recurrente y en estos momento s en los que hay 
que tomar unas normas, es más acuciante. Ese es el primer punto que 
pedíamos. 

Y en el segundo, que la Consejería a través del Áre a 
correspondiente también, pueda ofrecer una a nivel comarcal, la 
Consejera ha hablado creo que fue en febrero, a pes ar de que no estaba 
recogido en los presupuestos, hablaba de la creació n de una Red 
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Insular de Bibliotecas. Creo que iba por otra línea  ese proyecto, pero 
sí rogaríamos que contemplaran esta posibilidad y e s lo que 
solicitamos en la moción. Que a nivel comarcal, por  lo menos, se 
habilite un espacio que cubra las deficiencias que ahora en verano 
como bien se decía en la parte expositiva de la moc ión, las 
bibliotecas en julio y en agosto también están cerr adas las que ya 
cubrían ese horario de mañana, y que se habiliten e sas salas cubriendo 
ese horario de julio hasta septiembre. La posibilid ad de que tengan 24 
horas igual es difícil, pero sí un horario igual ha sta las doce de la 
noche como hay en otros lugares que lo están hacien do de esta forma. Y 
sobre todo en épocas de exámenes también estuviera esa posibilidad o 
quince días antes del examen, hemos estado viendo o tros lugares, y esa 
es la posibilidad que están estudiando.  

Y en el caso de que el Cabildo no contara con esos espacios que 
en la colaboración que se está teniendo con los Ayu ntamientos, ver la 
posibilidad de que como decía, esos espacios pueden  estar 
infrautilizados porque no tienen personal para pode r prestar esos 
servicios, que sea el Cabildo quien pueda echarles una mano. 

Y también hemos sufrido, hemos vivido, lo que es el  problema de 
la brecha digital y las conexiones a Internet, otra  posibilidad de que 
estas salas estén habilitadas para que tengan acces o a la Red Wifi de 
forma gratuita para todos los usuarios.  

Nada más, muchas gracias. 
 
Sr. Presidente:  Muchas gracias, Sra. Armas Domínguez. Tiene la 

palabra para la defensa de la moción por parte del Grupo de Gobierno, 
la Sra. Monterrey Yanes. 

 
Sra. Jovita Monterrey: Muchas gracias, buenos días a todos y a 

todas, y bienvenidos a esta manera presencial que t anto esperábamos. 
Me gustaría exponer y ante todo recordar el apoyo q ue este Grupo de 
Gobierno ha tenido este año con duplicar casi, el p resupuesto para la 
atención a los servicios de las bibliotecas de la I sla.  

 
La Palma cuenta, como comentaba la Consejera, en el  expositivo 

con en torno a veinte bibliotecas que prestan los s ervicios a toda la 
población. También me gustaría aclarar, que usted c omenta aquí que no 
tenemos en la Isla ninguna oferta alternativa a las  bibliotecas de 24 
horas, y no sé si es que no tenía conocimiento porq ue el Cabildo 
dispone de una sala de estudio que abre las 24 hora s en la Comarca 
Este, y está a disposición de todas las personas qu e lo soliciten. 
Esta sala de estudio se encuentra en la Escuela de Enfermería, y tiene 
capacidad para unas 80 personas. El cálculo y el es tudio que hemos 
hecho sobre el aprovechamiento de esa sala, es que en época de 
exámenes en torno a 18 o 20 personas utilizan esa s ala.  

 
Por lo tanto, sí que tenemos ese servicio a disposi ción de la 

población, que se paralizó su prestación por el COV ID-19, pero se han 
buscado todas las medidas de seguridad y el próximo  lunes reabre sus 
puertas para las personas que lo necesiten. Y repit o que está abierto 
las 24 horas del día. 

También comenta aquí que la Biblioteca Insular está  únicamente 
para préstamos, supongo que lo comentaba realmente por la fecha, 
porque ya la Biblioteca Insular está abierta y ofre ce 36 puestos. El 
horario de la Biblioteca Insular es hasta las 20:00  horas, estamos 
cerrando a las 19:00, una hora antes por el horario  de verano. Pero 
nos apoyamos también ahora en esa sala de estudio q ue está a muy pocos 
kilómetros de la Biblioteca.  

Por nuestra parte el apoyo a que los Ayuntamientos puedan tener 
estas salas a disposición, creo que todo se puede n egociar y que 
podemos llegar a un acuerdo. Pero sí que tenía una duda porque al 
usted pedir esta sala de 24 horas en todas las Coma rcas, nosotros como 
ya en la Comarca Este, tenemos esa sala habilitada de 24 horas, 
queremos proponerle que fuera en la Comarca Oeste, que es donde se 
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concentra el mayor número de población. No en las c uatro Comarcas. 
Sino tener el servicio disponible en alguna de las salas de estudio 
que están ya habilitadas, que esté abierta las 24 h oras o en el 
horario que se haya demandado en ese municipio. 

Yo lo que le propondría es que apoyaremos la moción , siempre y 
cuando podamos cambiarla: 

• Que se elimine el punto número uno, porque ya está el acuerdo 
del horario de la Biblioteca Insular. 

• El segundo punto donde dice “…a nivel comarcal…”, d ecir en la 
Comarca Oeste, porque en la Comarca Este está cubie rto ya con 
la sala de estudio de 24 horas. 

• Y bueno, que nos den un tiempo para negociar con el  
Ayuntamiento correspondiente en la Zona Oeste, porq ue sí me 
gustaría aclarar que en la Zona Este ya está el ser vicio 
disponible. Y tiene Vigilante de Seguridad, tiene A uxiliares, 
y la verdad es que se ha hecho un esfuerzo para pon er en 
marcha otra vez esta sala de estudio. Y es evidente  que estas 
salas no funcionan sin la tecnología correspondient e como la 
Wifi, que es necesaria ya para que cualquier alumno  pueda 
estudiar. Se da por hecho que las salas tienen Wifi . 

 
Simplemente sería modificar y que lleguemos a un ac uerdo para 

que en la Zona Oeste, en los municipios que tengan sala de estudio, 
podamos ampliar ese horario de acuerdo a la demanda  que se haya 
recibido en esa zona, porque la Zona Este está tota lmente cubierta, 
tenemos incluso registro de personas que la utiliza n. Y bueno, creo 
que sí habría que cambiar algo la Moción porque no se ajusta a la 
realidad que tenemos ahora.  

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias, Sra. Monterrey. Para establecer 

su posición, tiene la palabra la Sra. Armas.   
 
Sra. Jesús Mª. Armas: Muchas gracias, Sr. Presidente. El punto 

número uno, perdón Sra. Consejera, ¿Ha dicho usted de retirarlo, 
porque se cubre, se está cubriendo?.  

 
Sr. Presidente:  Un segundo, por favor haga todas las cuestiones 

que tenga y luego respondemos, y si es necesario le  doy otro turno de 
palabra sin problema.  Para intentar ordenar un poc o el debate, 
gracias. 

 
Sra. Jesús Mª Armas: De acuerdo. Muchísimas gracias, disculpe 

Sr. Presidente.  
Voy a intentar contestarle en el mismo orden en el que usted 

hacía las afirmaciones, Sra. Consejera. 
En primer lugar, hacía referencia al esfuerzo, al h aberse 

duplicado los recursos y las subvenciones a las bib liotecas. Aclarar, 
Sra. Consejera que no es que se hayan duplicado, si no que se quedaron 
sin subvención el año anterior y ahora se están dan do las dos juntas. 
No es que esa partida se haya incrementado.  

 
Recuerdo preguntarle aquí al Sr. Presidente que se iba a hacer, 

si se había llegado a un acuerdo con los Ayuntamien tos para 
incrementar la partida, pero es porque no se les di o la anterior. Y 
nos alegramos de que se mantenga entonces la próxim a convocatoria o se 
siga incrementando esta partida. Y tampoco está des tinada a las 24 
bibliotecas, sino a las 14 principales de los Ayunt amientos.  

A nivel comarcal es cierto, esta sala a la que uste d se refiere, 
entendíamos que estaba vinculada a la Escuela de En fermería, igual que 
hay o había un Convenio con la Escuela de Enfermerí a sobre la donación 
de libros y así estaba recogido en el presupuesto, pero en este caso 
con la Biblioteca Insular, con la José Pérez Vidal.   
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Es cierto, pero yo no creo, sobre todo aludiendo al  sentir de 
los estudiantes y a esa recogida de firmas a la que  hacía referencia, 
yo no creo que sea suficiente con esas 17 plazas. P ero no partimos de 
cero. 

Y el objeto de la moción tal y como la presentábamo s, es que se 
cubran unos mínimos. Sólo en una Comarca es bastant e difícil sobre 
todo para los jóvenes poderse trasladar, y más en e sta situación que 
estamos ahora viviendo. 

El tema del préstamo de la Biblioteca Insular, le r ecuerdo Sra. 
Consejera que esta moción se presentó el 17 de juni o en Registro, y 
que en ese momento, a pesar de que en esa fecha en la página Web del 
Cabildo, aparecía una nota informativa en la que se  entendía que sí 
estaba abierta, y en la que decía que por indicacio nes de la Consejera 
de Cultura y Patrimonio de La Palma, el aforo de la  sala de lectura y 
estudio de la Biblioteca Insular se reduce a un ter cio y se mantendrá 
normalmente el servicio de préstamo de libros.  

 
Esto estaba puesto en la página del Cabildo el día 16, 17, 

momento en el que nosotros presentamos la moción. F uimos a visitar la 
Biblioteca y comprobamos que sólo estaba el préstam o y además había 
que pedir cita. Y la Biblioteca abrió sus puertas e l día 22 de junio, 
esa es otra puntualización que quería hacerle. 

Y en cuanto a que van a valorar y demás, nosotros l a intención 
que tenemos con esta moción y con el resto que pres entan todos los 
compañeros, es que se solucionen problemas que plan teamos aquí y que 
se responda a la demanda que yo creo que es una dem anda constatada en 
el tiempo, de las necesidades que tienen los estudi antes de bachiller, 
como los centros escolares con esas salas de trabaj o que decíamos. 

Es lo que pedimos, que se trabaje en esa línea como  hacemos con 
cualquier moción, y nos alegramos de que se sigan e sos pasos. Lo que 
también es verdad es que por la experiencia que hem os tenido en otras 
mociones, se nos ha votando en contra, se nos dice que no, se nos ha 
dicho que es porque se estaba trabajando y transcur re un año y las 
cosas no se hacen. Pero  nuestra disposición siempr e es a mostrar la 
mano tendida para seguir trabajando, y aceptamos es as modificaciones 
que usted ha hecho y esperamos que sean afectivas l o antes posible. 
Muchísimas gracias.   

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias, tiene la palabra la Sra. 

Monterrey.       
 
Sra. Jovita Monterrey:  Comentarle que la ampliación del horario 

de la Biblioteca Insular, lo queríamos poner un poc o de acuerdo con la 
reapertura de la sala de estudio.  

Y también me gustaría aclarar algo, porque las sala s de estudio 
que usted solicita no tienen por qué estar vinculad as todas a una 
biblioteca. Se puede hacer una sala de estudio que no tenga que estar 
vinculada a una Biblioteca Insular. Por eso, cualqu ier espacio como es 
la sala de estudio de la Escuela de Enfermería, se puede poner a 
disposición de cualquier persona que la solicite pa ra estudiar. Eso 
también quería aclararlo porque no quiero que se co nfunda. Una cosa 
son las Bibliotecas Insulares y otra las salas de e studio. Es verdad 
que las bibliotecas en muchos casos ofrecen zonas p ara salas de 
estudio, pero que también hay otras zonas que se pu eden habilitar y se 
habilitan en las Casas Culturales que hay en los ba rrios, en los 
locales, en la Universidad como tenemos aquí. 

Agradezco también la aceptación, y la colaboración para llevar a 
cabo el desarrollo de esta petición.  

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias, Sra. Monterrey. Sra. Armas, 

tiene la palabra para lo que considere, pero tambié n para aclarar como 
quedaría el acuerdo de la moción. Gracias. 
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Sra. Jesús María Armas: Gracias, Sr. Presidente. Completamente 
de acuerdo con lo que ha expuesto la Sra. Consejera . De todas formas, 
ya en el encabezado de la moción, hablábamos de una  red de espacios. 
No hemos hecho referencia a la Biblioteca Insular n i nada, hablábamos 
de espacios habilitados como salas de estudio que p uede ser cualquier 
espacio que cumpla los requisitos y que cubra la de manda que no pueden 
cubrir las Bibliotecas Municipales. Completamente d e acuerdo. 

Y solamente, agradeciendo la consideración del rest o de los 
puntos, solamente la aclaración del punto uno porqu e es muy 
importante, ya que nos lo han trasladado. Es el tem a de que se amplía 
el horario, pero que también se amplié el tema del personal, ahora 
mismo solamente tenemos por la tarde el Auxiliar, y a sé que es una 
cosa que ha venido del tiempo, no es algo que haya surgido ahora.  

El problema del horario va a seguir siendo constant e, porque si 
hay un problema con la Técnico que salir por cuesti ones de trabajo, no 
hay una persona que la sustituya. O las vacaciones no se están tampoco 
cubriendo porque no hay personal. Entonces, en el p unto uno, a lo que 
usted hace referencia, ¿Es a que se cubren perfecta mente las dos 
franjas horarias?. Si es así, nosotros con la inten ción de que se va a 
solucionar, perfecto, pero puntualizar eso, que esa  era la demanda 
también. 

 
Sr. Presidente:  ¿Y el resto de puntos, cómo serían?   
 
Sra. Jesús Mª Armas:  Tal y como ha puntualizado la Señora 

Consejera, con ese ofrecimiento y esa confianza de que se van a 
intentar solucionar las cosas, nos es suficiente. E sa era el objeto y 
la intención, y la filosofía de presentar esta moci ón.  

 
Sr. Presidente:  Muy bien, muchas gracias. Ha pedido la palabra 

la Sra. Jovita Monterrey para aclarar algunas de la s dudas que ha 
preguntado. 

 
Sra. Jovita Monterrey:  Ya hace tiempo que nosotros habíamos 

solicitado la ampliación del Auxiliar de la Bibliot eca, y ya está la 
resolución positiva de RRHH de que podemos ampliar el horario de esta 
persona que además, tiene capacidad dentro de su co ntrato, para llevar 
a cabo más horas de trabajo.  

 
Sr. Presidente:  Muy bien. Con los cambios propuestos aceptados 

por el Grupo proponente se aprueba la moción.  
 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad (21),  de los Sres. 

y Sras. Consejeras asistentes, aprueba la Moción qu e presenta el Grupo 
de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario, sobre la creación 
de una red insular de espacios habilitados como sal as de estudio que 
suplan las carencias en la Biblioteca Insular y las  Bibliotecas 
Municipales de la Isla. Quedando redactado el acuer do, una vez 
introducidas las enmiendas surgidas en el debate, d e la siguiente 
forma:  

 
Primero.-  Que por la Consejería y Área correspondiente, se s iga 

trabajando en las medidas oportunas para que la Bib lioteca Insular 
cumpla un horario de tarde mínimo hasta las 20:00h,  y en la adecuada 
dotación del personal necesario para llevarlo a cab o.    

 
Segundo.-  Que por el Cabildo de La Palma, a través de la 

Consejería y áreas correspondientes,  suponga a dis posición de los 
usuarios un espacio, en la Comarca Oeste, habilitad o como SALA DE 
ESTUDIO que pueda ofrecer una oferta de 24 horas y cubrir  los 
sábados, así como un horario de tarde en el  period o en el que las 
bibliotecas municipales permanecen cerradas (julio- septiembre). 
Teniendo en cuenta, el tiempo preciso para la oport una negociación con 
el Ayuntamiento de la zona implicado.   
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Tercero.- En el caso de que el Cabildo no cuente con un espac io 

adecuado a tal fin, que se llegue a un acuerdo con los  Ayuntamientos 
para poder ofertar este servicio en las distintas b ibliotecas 
municipales, salas en las Casas de La Cultura y/o e n espacios que 
están infrautilizados, cubriendo la necesidades de personal y costes 
que suponga habilitar dichos espacios. 

 
Cuarto.-  Que las salas de estudio habilitadas cuenten con 

conexión a Internet abierta y gratuita para los usu arios. 
 

ASUNTO Nº 4.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE COALI CIÓN CANARIA-
PARTIDO NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBATE, TRAMI TACIÓN Y APROBACIÓN 
EN PLENO, SOBRE “APROBACIÓN DE PACTO DE UNIDAD POR LA EDUCACIÓN EN LA 
PALMA” 
 

El Sr. Presidente somete a consideración del Pleno el texto de 
la Moción, presentada por el Sr. Consejero D. Juan Ramón Felipe San 
Antonio en calidad de Portavoz del Grupo CC-PNC, de  fecha 17 de junio, 
que es del siguiente tenor: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La educación es la mejor política social que puede desarrollarse 

a largo plazo. La educación y la formación se const ituyen como pilares 
básicos de cualquier sociedad. 

 
La crisis sanitaria y económica por la que estamos atravesando, 

originada por la pandemia de la Covid-19, ha arroja do la vital 
importancia de la educación y la ciencia en la búsq ueda de una 
solución que erradique, o al menos controle, esta e nfermedad.  

 
En este sentido, y dada la trascendencia de este as unto, sería 

deseable que los partidos políticos que estamos rep resentados en este 
Cabildo trabajemos en el desarrollo de una base com ún que nos sirva 
como marco para el desarrollo de actuaciones en mat eria educativa 
dentro del ámbito de competencia de esta Institució n. 

 
Desde el pasado día 14 de marzo, cuando el Consejo de Ministros 

aprobó el “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, p or el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la s ituación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19” y hasta la ac tualidad, son los 
muchos los asuntos que han surgido, además de otros  ya planteados, que 
han tenido gran trascendencia e incidencia en nuest ra sociedad y que 
han afectado a nuestro sistema educativo. Hay mucha s cuestiones sin 
resolver en las que este Cabildo, como una de las i nstituciones más 
próxima a los ciudadanos, puede contribuir a aporta r soluciones que 
permitan sentar las bases para su resolución de man era positiva, desde 
el conocimiento de la limitación de competencias. 

 
El final del curso escolar 2019-2020 en nuestra Com unidad 

Autónoma, debido a la crisis de la COVID-19, result ó complicado. Hasta 
tal punto fue así, que la falta de instrucciones cl aras y precisas o 
los continuos cambios en las decisiones tomadas par a la reapertura de 
los centros educativos al final de curso y el desac uerdo entre los 
distintos estamentos provocó la dimisión de la cons ejera de Educación 
del Gobierno de Canarias el pasado mes de mayo. Alg o parecido ha 
ocurrido con los centros infantiles de educación co n dudas en sus 
reaperturas ante la falta de instrucciones claras q ue permitiesen la 
vuelta con seguridad. 

 
Por otro lado, a día de hoy, aún no se ha cerrado p or el 

Gobierno de Canarias el protocolo de vuelta a las a ulas para el curso 
escolar 2020-2021. Lo que sí parece claro es que, a l margen de la 
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autonomía de cada centro, las clases serán fundamen talmente 
presenciales. Ello conlleva la posible necesidad de  restructuración de 
los centros para adaptar la capacidad de las aulas y un cambio en las 
medidas de limpieza y desinfección tal como las con ocíamos hasta 
ahora. 

  
Por todo lo expuesto anteriormente es por lo que pr oponemos un 

Pacto de Unidad por la Educación en La Palma ,  con un conjunto inicial 
de medidas, algunas ya planteadas y otras nuevas, q ue no pretende ser 
exhaustivo sino vivo, dinámico y abierto a todas la s aportaciones que 
puedan surgir y que apele a la negociación y unidad  entre los 
distintos actores que forman parte del sistema educ ativo de nuestra 
isla.  

 
Por ello, planteamos al grupo de Gobierno del Cabil do insular 

las siguientes medidas que, sin duda, repercutirán en los estudiantes 
de nuestra isla y en sus familias:  

 
1.-  Estudio de la aprobación de una partida específica a los 

ayuntamientos para acometer obras en los centros ed ucativos y 
servicios de limpieza y desinfección, en aquello qu e es de su 
competencia. 

 
 Como se ha señalado más arriba, aún no está cerrad o el protocolo 
para la vuelta a las aulas para el curso 2020/2021.  Es previsible que 
haya que actuar y realizar obrasen los centros esco lares de mayor 
calado que las habituales para adaptarlos a las nue vas circunstancias 
(previsible modificación de la ratio de alumnos por  aula, la necesidad 
de readaptar espacios comunes, etc.).  
 
 La exigencia del incremento en el número de limpie zas y 
desinfección de los centros también supondrá un aum ento de gastos por 
parte de las administraciones locales. 
 

Por ello, es necesario que el Cabildo cree una part ida 
específica de apoyo a los ayuntamientos para tales fines.  
 

2.- Implementar medidas para paliar la brecha digit al en todos 
los centros educativos, escuelas unitarias, centros  de formación 
profesional y escuelas de artes y oficios. 

 
La declaración del estado de alarma y la suspensión  de la 

actividad lectiva en los centros educativos ha evid enciado, entre 
otras cosas, la carencia de medios de muchos alumno s y alumnas y del 
profesorado de nuestra isla para seguir las tareas escolares a través 
de las nuevas tecnologías. 

 
En este sentido, se han tomado distintas medidas po r parte de 

ayuntamientos de la Isla, así como del Gobierno de Canarias, a través 
del Cabildo insular. En este sentido, planteamos qu e se sigan 
realizando actuaciones desde el servicio de Nuevas Tecnologías para 
que, antes de que se inicie el nuevo curso escolar,  se sigan tomando 
las medias que posibiliten el acceso a internet en condiciones de 
igualdad para todos los habitantes de la isla y que  se hagan las 
previsiones oportunas para que, en caso necesario, se pueda proceder 
al préstamo de ordenadores, tabletas, de forma inme diata a la 
comunidad educativa. 

 
3.- Habilitación de espacios comarcales como salas de estudio, 

con acceso a Wifi, que puedan ampliar sus horarios pudiendo ofrecer un 
servicio de 24 horas, cubriendo también los sábados  y horario de tarde 
en el periodo en el que las bibliotecas municipales  permanecen 
cerradas (julio-septiembre). En caso de que el Cabi ldo no disponga de 
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estos espacios, que se llegue a un acuerdo con los ayuntamientos para 
que estos oferten sus espacios cubriendo el Cabildo  sus costes. 

 
4.- Firma inmediata del convenio de colaboración co n los 

cabildos de Tenerife y Gran canaria para que el Cab ildo asuma el coste 
del ‘Abono Joven’ y de la tarjeta ‘Wawa Joven’ para  los estudiantes 
palmeros. 

 
En el pleno ordinario del pasado mes de diciembre, el grupo de 

Coalición Canaria presentaba una moción en la que s e solicitaba al 
Grupo de Gobierno del Cabildo de La Palma realizar los trámites 
administrativos necesarios para la firma y puesta e n marcha de un 
convenio de colaboración con los cabildos de Teneri fe y Gran Canaria 
relativo al procedimiento a seguir para el acceso a l ‘Abono Joven’ de 
los estudiantes de la isla de La Palma que cursen e studios en la isla 
de Tenerife o para la tarjeta ‘Wawa Joven’ para los  que realicen 
estudios en Gran Canaria y que el Cabildo de La Pal ma asumiera los 
costes del servicio y se hicieran las oportunas pre visiones 
presupuestarias en los presupuestos de esta entidad  para su puesta en 
marcha en el año 2020. 

 
Si bien es cierto que en los presupuestos generales  del Cabildo 

para el año 2020 se ha consignado partida presupues taria, ha 
transcurrido todo el curso 2019-2020 y dicha propue sta no se ha hecho 
efectiva, con lo que los estudiantes de la isla y s us familias no han 
tenido la oportunidad de beneficiarse de esta medid a.  

 
5.- Campus universitario con varias titulaciones pa ra la isla. 
 

 Ya el pasado mes de julio de 2019, Nieves Lady Bar reto abogaba 
por esta iniciativa que fue refrendada por el señor  presidente en el 
mes de agosto. 
 
 Planteamos la necesidad de que se impulse este asu nto por la 
importancia que tiene para nuestra Isla, ya que des de el Cabildo 
debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para  ofrecerle a los 
jóvenes formación y la oportunidad de desarrollarse  profesionalmente 
en La Palma, de trabajar por la isla y por su gente , porque esa es una 
de las formas más efectiva de luchar contra la pérd ida de población 
que venimos padeciendo en los últimos años. 
 
 6.- Anticipación del plazo y aumento de la cuantía de las becas 
de estudio. 
 
 Proponemos que la convocatoria de las ayudas al es tudio se 
anticipe y que la partida destinada a las mismas se  aumente. A título 
de ejemplo, el Cabildo de la Gomera cerró el plazo de solicitud a 
mediados del mes de febrero y por una cuantía de 95 0.000 euros. (En La 
Palma aún está abierta por cuantía de 332.000 euros ).  
  

7.- Apoyo a las familias de estudiantes universitar ios, de 
formación profesional o post grado que cursan sus e studios fuera de La 
Palma. 

 
 Consideramos necesario crear una línea de ayuda par a estas 
familias, de modo que se permita sufragar parte gas tos de alojamiento, 
manutención, educativos de los alumnos y alumnas. P odrían beneficiarse 
las familias con algún miembro afectado por ERTE o despido, o que se 
encuentre en situación de paro, durante la vigencia  del estado de la 
alarma o con posterioridad debido a la crisis econó mica. 

 
8.- Protección de las Escuelas Rurales y Unitarias de la isla. 
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Observar quela Consejería de Educación del Gobierno  de Canarias 
cumpla con el Acuerdo Marco que garantiza las Escue las Rurales y 
Unitarias.  

 
De acuerdo con la Ley de Educación de Canarias: 
 
a) El Gobierno de Canarias promoverá una atención espe cífica a 

las escuelas rurales con la finalidad de facilitar el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo en igualdad de condiciones para 
todos, con independencia del lugar donde residan. E stas escuelas son 
consideradas centros educativos singulares. 

 
b) La administración educativa fomentará la coordinaci ón de 

actuaciones entre los distintos agentes que operan en las zonas 
rurales y particularmente con las corporaciones loc ales e impulsará 
programas y medidas para el desarrollo educativo de l entorno rural con 
la colaboración de las administraciones locales. 

 
Por las razones expuestas, el grupo de CC-Partido N acionalista 

Canario eleva para su estudio y aprobación en el Pl eno insular la 
siguiente, 

 
MOCIÓN 

 
Primero . – Que el Pleno del Cabildo de La Palma apruebe el  Pacto 

de Unidad de todas las fuerzas políticas por la Edu cación en La Palma , 
como un documento vivo y dinámico, con acciones con cretas y 
financiación propia. 
 

Segundo . - Que, demos cumplimiento a los acuerdos y obliga ciones 
que son propios de la Corporación y que están refle jados en la parte 
expositiva del presente Pacto. 

 
Tercero . – Dar traslado del presente acuerdo a la comunida d 

educativa insular, a los Ayuntamientos de la Isla y  a la Consejería de 
Educación del Gobierno de Canarias.  
 

La Palma, 06 de julio de 2020. El Portavoz, Juan Ra món Felipe 
San Antonio”. 

 
El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Secr etaria que 

procede a dar lectura a la parte dispositiva. 
 
Sr. Presidente:  Para la defensa de la moción por parte del Grupo 

proponente interviene la Sra. Armas Domínguez.  
En este momento, se ausenta del Salón de Plenos el Sr. Jordi 

Pérez Camacho, durante el debate de la moción, desd e las 11:36 a las 
12:00. 

 
Sra. Jesús María Armas: Gracias, Sr. Presidente. La compleja 

situación social y económica que vivimos en el ámbi to de la Covid-19, 
pone de relieve la necesidad de asegurar la adecuad a financiación del 
sistema educativo y de asumir políticamente y socia lmente la premisa, 
de que la educación no debe considerarse un gasto n i una subvención de 
un servicio, sino una inversión que tiene consecuen cias 
socioeconómicas de enorme trascendencia.  

La actual emergencia educativa que vivimos debe abo rdarse desde 
el incremento de apoyos a los centros educativos, a  los alumnos y las 
alumnas, a las familias, a los docentes y a toda la  comunidad 
educativa. La implicación de las Administraciones L ocales, 
Ayuntamientos sobre todo, ha estado mucho más allá de las competencias 
que tienen adscritas. Han estado siempre, pero más aun si cabe en esta 
situación tan límite. Es, lo hemos dicho ya varias veces, lo decimos 
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todos siempre, la primera puerta a la que se toca y  a la que pide 
auxilio el vecino, y la que nunca está cerrada.  

Hemos vivido un final de curso caótico y estamos au n con la 
incertidumbre de cómo va a ser el próximo curso. 

Los desencuentros entre la comunidad educativa y la  Consejería 
de Educación con la falta de directrices claras por  los distintos 
estamentos provocaron incluso, como todos sabemos, la dimisión de la 
anterior Consejera de Educación. Y justo en los mom entos en los que se 
vive una situación de emergencia como la que hemos vivido, es cuando 
se requiere todo lo contrario a lo que ha ocurrido,  en este caso, en 
el área de educación. Lo que se pide ahora mismo es  apoyo, pactos y 
consenso político.  

Desde la trascendencia de este asunto sería deseabl e que todos 
los partidos políticos que estamos representados en  esta Institución 
Insular, adquiramos el compromiso de trabajar unido s para lograr 
consenso en torno a objetivos, prioridades, accione s y actuaciones 
claves para la mejora de la educación. Y este es el  sentido y la 
filosofía con la que presentamos esta moción sobre un pacto unidos por 
la educación.  

Lo que planteamos con este pacto de unidad por la e ducación en 
La Palma, es que trabajemos unidos para mejorar el día a día de los 
escolares Y de los estudiantes palmeros, de sus fam ilias, de los 
docentes y de toda la comunidad educativa. Que trab ajemos en el 
desarrollo de una base común que nos sirva de marco  para desarrollar 
políticas socioeducativas integrales a nivel insula r, que propicien un 
modelo de cooperación: Gobierno, Cabildo, Ayuntamie ntos, centros 
educativos y comunidad educativa. Es un pacto neces ario y creemos que 
también posible, que además da fuerza a la Isla ant e la situación 
económica y social que se nos presenta tras la Covi d.  

Este pacto por la unidad de la educación en La Palm a no choca 
con la medida de adhesión de este Cabildo al Pacto Social, Político y 
Económico por la Educación en Canarias, sino que lo  que hace además, 
es darle fuerza porque tienen en común el objetivo de evitar que los 
intereses partidistas y cambios de gobierno a nivel  insular tanto en 
el Cabildo como en los Ayuntamientos, impidan tomar  acuerdos en 
prioridades y acciones educativas.  

Alcanzar un pacto de unión por la educación es una obligación 
por parte de los Partidos Políticos que conformamos  esta Institución 
Insular, porque es una demanda de la sociedad palme ra y un compromiso 
nuestro con los ciudadanos. Y tenemos la responsabi lidad de trasladar 
este mensaje de unidad y de frente común por la edu cación al resto de 
la sociedad palmera, especialmente a todos los agen tes implicados en 
el ámbito socioeducativo.  

Lo planteamos como un prerrequisito para poder lleg ar a acuerdos 
de compromiso, desde el convencimiento de la volunt ad de avanzar y 
asumir los retos de la educación en La Palma. Y tam bién desde un 
concepto amplio de educación que englobe el desarro llo comunitario, la 
integración, la atención a las personas y colectivo s en situación de 
necesidades sociales, actividades deportivas y de o cio, actividades 
extraescolares. Un ámbito en el que tienen competen cias Cabildo y 
Ayuntamientos, quienes ponen medios y recursos tamb ién para ello.  

Desde el reconocimiento de las diferencias, es nece sario definir 
el consenso que facilite la cooperación en un ámbit o tan importante 
como es el de la educación y por eso hacemos un pla nteamiento abierto, 
de pacto, que permita que el propio debate lo vaya enriqueciendo.  

Y en su caso, sin perjuicio de esa apertura, que se  parta de la 
valoración de una serie de medidas, algunas de las que ya hemos 
planteado y otras nuevas, en la medida de intentar dar respuesta a las 
situaciones deficitarias reales en el ámbito de la comunidad 
educativa, tanto de los alumnos, como de los centro s, como de las 
familias.  

Hemos señalado a los Ayuntamientos como los primero s en prestar 
auxilio y dada la incertidumbre del inicio del curs o, sufrirán también  
un incremento de las exigencias y de las demandas d e esos servicios y 
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actuaciones que ya prestaban. Por ejemplo, las obra s de mantenimiento 
y reforma las famosas obras RAM, o la limpieza o cu alquier otra 
actuación que a la espera de que puedan abrirse o n o otras puertas, 
son los Ayuntamientos los que tienen que acometer e stas necesidades. 
Por este motivo, proponemos que se cree una partida  económica de ayuda 
específica a los Ayuntamientos para que puedan hace r frente como 
decíamos, a ese incremento considerable de gastos.  

 
Planteamos también la necesidad de implantar medida s para paliar 

la brecha digital. Durante el confinamiento se toma ron medidas tanto 
por parte de los Ayuntamientos como por parte de la  Consejería, a 
través del Cabildo pero comprobamos que no fueron s uficientes, y 
pusieron de relieve las carencias en las que en una  Isla inteligente 
aún seguimos teniendo. Hay muchos puntos negros tod avía, tampoco llega 
a todas la esperada fibra óptica y pedimos por tant o, que se sigan 
tomando medidas desde el Cabildo para que el acceso  a Internet sea en 
condiciones de igualdad para todos los habitantes d e esta Isla, y que 
al inicio del curso los alumnos y alumnas y las fam ilias, no sufran 
los mismos problemas que sufrieron en el transcurso  de la pandemia. 

Ya hemos argumentado en la defensa de la moción ant erior la 
necesidad de las salas de estudio y de esas posible s salas de trabajo 
grupal en los municipios, que suplan las carencias de las bibliotecas 
municipales. Y agradecemos la disposición y el trab ajo que se está 
haciendo en esta línea y que se haya aprobado la mo ción.  

 
En el 2019, siendo Presidente de esta Corporación N ieves Lady 

Barreto, se instaba a la creación de un Campus Univ ersitario con 
varias titulaciones para la Isla, está iniciativa f ue refrendada 
posteriormente con el actual Presidente, y se recog ió en los actuales 
presupuestos una pequeña partida que, consideramos fue simbólica, pero 
que no queremos que se quede en eso; en sólo eso, p lasmar en el 
presupuesto una cuantía sino que se reconozca la ne cesidad real de 
este asunto, y se le dé la importancia que se merec e y que tiene para 
nuestra Isla.  

 
Planteamos también la necesidad de anticipación de la 

convocatoria de las becas y ayudas al estudio. Este  Cabildo publicó 
las bases el día 28 de abril y se abrió el pazo par a las solicitudes 
el 9 de junio, cerrándose el pasado martes. En ese momento en el que 
se publicaba la convocatoria, el 28 de abril, tambi én decíamos que 
estábamos a tiempo de que se incrementara este pres upuesto porque 
entendíamos que la situación de las familias no era  la misma que antes 
del Covid. Pedimos que se abra esa convocatoria com o pasa en otras 
Islas, en otros Cabildos que teniendo menos demanda ntes de estas 
ayudas y mayor presupuesto las sacan con más antela ción.  

 
En este sentido, dada la nueva situación económica de muchas 

familias solicitábamos crear una línea de ayudas pa ra suplir parte de 
los gastos de alojamiento, de manutención o gastos educativos de otra 
índole, en los estudiantes que cursaban estudios fu era de la Isla. 

 
Por otro lado, siempre hemos defendido la protecció n de las 

escuelas unitarias de la Isla. Y hemos oído decir a  la Consejera 
Insular de Educación, que ha mostrado su cooperació n a las escuelas 
unitarias para impulsar con el Gobierno de Canarias  mejoras en los 
centros para el próximo curso. Tenemos noticia de u na reunión que 
mantuvieron a finales de abril a petición del colec tivo de escuelas 
unitarias, esperamos que esa coordinación y ofrecim iento sean firmes, 
por lo que pedimos también en la solicitud, la unió n para que se 
cumpla el Acuerdo Marco de 2015.  

En los presupuestos del Cabildo sólo hay una pequeñ a partida 
para el colectivo de unitarias de una determinada z ona, es conveniente 
que también se estudie la posibilidad de incrementa r dicha partida o 
de crear una nueva.  
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Del mismo modo, es prioritario replantear las parti das 
presupuestarias de Educación destinadas a apoyar la s actividades de 
las AMPAS.  Esas Asociaciones de Madres, Padres, Al umnos y Alumnas 
tienen que contar con apoyo económico porque han ju gado un papel 
fundamental en la gestión de la crisis sanitaria de  la Covid, y son un 
apoyo imprescindible para los alumnos de todos los centros educativos 
de la Isla y de sus familias, no sólo en el ámbito estrictamente 
educativo.  

Estas son acciones que hemos planteado y que plante amos ahora, 
algunas nuevas, unas más inmediatas que otras pero que veíamos 
necesarias en esa filosofía que decíamos de aportar , de responder a 
necesidades y a demandas que son reales porque está n ahí, y que es 
necesario afrontar con éxito a la hora de elaborar un plan de 
reincorporación a las aulas.  

Muchas de ellas, la gran mayoría, han sido rechazad as. Creemos 
que si dejáramos de lado el color político de quien  las plantea, y se 
valoraran sólo como una demanda real de la ciudadan ía de nuestra Isla, 
seguro que estas propuestas saldrían adelante con u na decidida 
voluntad política.  

Y esa insisto, es la filosofía de esta moción. La n ecesidad de 
un pacto de unión por la educción en la isla de La Palma. Por eso, 
insistimos en que el pacto por la unidad es un pact o necesario, es un 
pacto posible y es necesario ese consenso político que propicie y haga 
posible la cooperación y compromiso de todos los Gr upos Políticos 
porque la sociedad palmera, el Gobierno Insular y l a comunidad 
educativa, requieren ahora más que nunca, el esfuer zo para llegar a 
ese consenso.  

Por todo lo expuesto solicitamos que se apruebe est e pacto de 
unidad, un pacto que pretende servir de hoja de rut a, siendo un inicio 
para la Institución Insular que quiere unir esfuerz os y establecer 
sinergias y que aspira a producir sobre todo ese ef ecto de 
reconocimiento, de unión, de positividad, pero sobr e todo de 
compromiso. Es un ofrecimiento al compromiso de tod os y todas las que 
formamos parte de esta Corporación. Que se estudien  y aprueben los 
acuerdos que hemos planteado, y que se traslade ese  acuerdo a la 
comunidad educativa insular, a las AMPAS, a los Ayu ntamientos y a los 
Consejos Escolares Municipales, a la Consejería de Educación y al 
Consejo Escolar de Canarias, del que no debemos olv idar esa doble 
función como órgano asesor del Gobierno de Canarias , como institución 
colegiada que canaliza la participación de todos lo s sectores 
afectados por la programación de la enseñanza gener al no 
universitaria, y también sobre todo, como impulsor del Pacto Social, 
Político y Económico de la Educación por Canarias.  

Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente:  Muchas gracias, Sra. Armas. Para la defensa de 

la moción por parte del Gobierno, tiene la palabra la Sra. Machín 
Rodríguez.  

 
Sra. Susana Machín:  Buenos días a todos y a todas, muchas 

gracias Sr. Presidente. En esta moción que nos pres entan hoy cabe 
destacar que tiene una bonita literatura, pero teng o que recordar que 
los Cabildos no tienen competencias en educación. P or lo tanto, sólo 
nos queda colaborar y complementar las iniciativas que tomen el 
Estado, la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos.  

Por ello creemos que este pacto de unidad por la ed ucación en La 
Palma debería ser regional y no insular, cosa que y a se le ha 
trasladado a la Consejería de Educación del Gobiern o de Canarias.  

Comienzo a detallar los puntos: 
• Partida específica para acometer obras en los centr os 

educativos y de limpieza.         
A día de hoy ni siquiera se ha concretado como va a  comenzar el 

curso escolar, ni las medidas, ni las necesidades d e cada centro. 
Tampoco están aún los protocolos para ver como come nzamos ese curso 
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escolar, que la Consejera en una reunión que mantuv imos con el Consejo 
escolar de Canarias el sábado pasado, dijo que espe raba tenerlos este 
mes para poderlos tratar y hablar no sólo con los c entros, sino con 
los Cabildos y los Ayuntamientos.  

Es por lo que hasta que no tengamos claro cómo vamo s a empezar el 
curso, no veo la premura en aprobar una cuantía eco nómica para ello. 
Pero cabe recordar que en el Artículo 15.5 de la Le y 6/2014 de 25 de 
julio, Canaria de Educación no Universitaria, espec ifica que 
corresponderá al municipio respectivo de conformida d con lo 
establecido en la normativa básica del Estado, la c onservación, 
mantenimiento y vigilancia de los edificios destina dos a centros 
públicos de educación infantil y primaria y de educ ación especial, 
dependientes de la Consejería competente en materia  de educación. Ya 
que del resto de centros sí asume la limpieza la Co nsejería de 
Educación del Gobierno de Canarias. 

Pero además, comentarle que el personal del Departa mento de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de l Gobierno de 
Canarias, actualmente se encuentra revisando los ce ntros de Canarias y 
por supuesto, los de la isla de La Palma, para ver las peculiaridades 
y necesidades de cada uno de ellos, donde va a esta r contemplada la 
limpieza y la desinfección de los mismos. 

También el personal de inspección de la Consejería,  está haciendo 
un estudio para el posible desdoble de aulas, de ce ntros y la creación 
de nuevos espacios para ver como afrontamos este cu rso escolar.            

• En el punto número dos, respecto a la brecha digita l. 
Como bien ha expuesto en la moción, tanto desde la Consejería de 

Educación de la Comunidad Autónoma, como desde los Ayuntamientos y 
desde este Cabildo, hemos tomado distintas medidas para paliar la 
brecha digital.  

En las Mesas de Alcaldes, se habló con los catorce municipios para 
que solicitaran el material necesario mediante info rme social. Por 
parte del Área de Acción Social se ha adquirido est e material, y 
además se va a habilitar una partida para poder sub vencionar a los 
Ayuntamientos que ya han comprado este material edu cativo.  

• Habilitación de salas o espacios de estudio. 
Ya la compañera Jovita hizo mención a ello, pero de sde hace tres 

años se está prestando este servicio en la Escuela de Enfermería, pero 
no sólo los tres meses del año, los doce meses del año. Y no sólo a 
estudiantes que regresan de vacaciones, se está pre stando a toda 
persona que quiera estudiar por ejemplo unas oposic iones, como 
personal de esta casa que han ido a estudiar en la Escuela. Así como 
personas de la calle que han estudiado oposiciones para ayuntamientos 
o para el Gobierno de Canarias. Con lo cual, esta s ala existe. Lo 
único que para solicitarlo hay que hacerlo por Regi stro de Entrada 
mediante instancia que me llega directamente a mí q ue soy la que lo 
coordina con el Servicio de Seguridad, no se encarg a ningún Técnico, 
se encarga la Consejera directamente de ello. 

Con la llegada de esta pandemia tuvimos que dejar d e prestar este 
servicio pero llevamos dos semanas intentando poder  reabrir, ya 
tenemos el protocolo y tenemos todas las medidas de  seguridad para que 
el lunes, las cuatro aulas porque son cuatro aulas de estudio, de la 
Escuela de Enfermería, abran las 24 horas tal como estaba habilitado 
los tres años anteriores.  

El Cabildo no dispone de dependencias en todos los municipios, 
pero sí que al llegarnos la demanda de esta zona de  la Isla hace tres 
años, pudimos habilitar la Escuela de Enfermería. D espués de haber 
hablado con casi todos los municipios de esta Isla nos exponen que la 
gran mayoría de salas de estudio las tienen en bibl iotecas o casas de 
cultura, pero que ellos no tienen conocimiento de q ue se estén 
solicitando para estudiar 24 horas. Sí ampliar el h orario, pero no 24 
horas.  

Se está buscando un espacio como bien dijo la compa ñera Jovita en 
la zona de los Llanos de Aridane, en la Comarca del  Valle porque 
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supone la Comarca de mayor población, para poder ha bilitarla. Así como 
ampliar el horario de las salas de estudio de algun os de los 
municipios que tengan ya esta sala, y ver la posibi lidad de abrir 24 
horas, estamos ahora mismo buscando la manera.  

• Respecto a los, “Bono Joven” y “Guagua Joven” . 
Como bien expone en la moción, hay una partida econ ómica para este 

concepto, pero de cara al curso 2020-2021. Desde el  Área de 
Transportes se han establecido las comunicaciones o portunas con las 
administraciones y entidades, y estamos en la elabo ración de los 
convenios, adaptándolos a las necesidades del Cabil do para que esto 
pueda salir y los estudiantes puedan beneficiarse d e estos dos bonos.  

• En cuanto al Campus Universitario con varias titula ciones en 
la Isla.  

Decir que el Campus Universitario no es algo nuevo en este Pleno, 
ni es algo de lo que se hablara por primera vez el 19 de julio de 
2019, o en julio de 2019, perdón.  Llevamos hablando  todos los Partidos 
Políticos, por lo menos en las últimas legislaturas  en las que yo he 
estado,  de crear un campus Universitario en la isla de La P alma. 

 La intención de este Cabildo es seguir luchando pa ra que en la 
Isla haya nuevos estudios. De hecho, tanto por el a ntiguo equipo de 
Gobierno de la Universidad de La Laguna como por el  actual, se han 
hecho diversas valoraciones sobre los grados que me jor se podrían 
adaptar a la Isla. Y además, en el presupuesto inic ial de este año, 
antes de que la crisis sanitaria nos sacudiera, ten íamos prevista una 
partida para la redacción del proyecto de adaptació n del Hospital de 
Nuestra Señora de Los Dolores como Campus Universit ario de la isla de 
La Palma.  

Una vez arranque el curso escolar, que repito aun n o tenemos 
conocimiento de cómo va a arrancar ni de lo que nos  solicitará el 
Gobierno de Canarias porque me imagino que no sólo será a los 
Ayuntamientos, sino que también al Cabildo nos soli citará apoyo y lo 
va a tener, la idea es retomar las gestiones hasta ahora hechas con la 
Universidad de La Laguna.  

• Plazo de solicitud de las becas y aumento de la cua ntía.  
Normalmente el plazo lo abre este Cabildo en febrer o o marzo,  no 

antes. Porque tenemos que esperar a resolver cuando  ya haya terminado 
la tramitación de las del Ministerio y del Gobierno  de Canarias que 
suele ser en septiembre. Y no se debe tener un expe diente abierto sin 
resolver más de seis meses, o por lo menos no es lo  que pretende esta 
Consejera.  

Respecto a las cuantías, todos los años nos sobra d inero y las 
solicitudes que se deniegan son porque superan rent as o porque el 
alumnado no aprueba ni la mitad de las asignaturas.  Dado que la 
exigencia de las bases de este Cabildo, es aprobar al menos un 50%, la 
mitad. 

Sobre la comparación que nos hace con otros Cabildo s, sólo lo hace 
con el Cabildo de la Gomera, claro. Ellos abren el plazo antes, porque 
después de una reunión mantenida en la legislatura pasada entre la 
Consejera de Educación del Gobierno de Canarias, lo s Técnicos de la 
Consejería, todos los Consejeros y las Consejeras d e Educación del 
Gobierno de Canarias y nuestros Técnicos, nos dejar on patente sin que 
el resto compartiéramos, que ellos conceden becas a  todo el alumnado 
sin mirar si otra Administración le daba beca a ese  alumno por el 
mismo concepto, cosa que pasa a ser incongruente po rque hay una 
incompatibilidad. 

• Apoyo a las familias de estudiantes fuera de la Isl a. 
Al alumnado se le concede ayuda para el alojamiento , más la beca. 

Las ayudas a las familias tienen otras vías, como b ien hemos podido 
ver, ya que han salido aquí bastantes ayudas por el  Covid, no sólo del 
Gobierno de Canarias sino también del Cabildo para empresas y 
autónomos, que están concediendo de otras Administr aciones, además de 
este Cabildo, o a través de los Servicios Sociales.   

• Sobre la protección de las escuelas rurales y unita rias.  
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Desde el Cabildo de La Palma siempre hemos apoyado a las 
escuelas unitarias. Además hemos realizado diferent es actividades con 
ellos que aunque no se vea reflejada en las partida s de la Consejería 
de Educación de este Cabildo, una partida específic a para las 
unitarias, sí que hemos realizado bastantes activid ades con ellos y 
todo lo que nos han solicitado hemos intentado solv entarlo.  

Pero sí me gustaría hacer referencia a una cosa que  comentó la 
Consejera de Coalición Canaria sobre la subvención a la otra zona de 
la Isla para las unitarias, se intentó conceder una  misma subvención 
dos veces, de la cual ellos mismos desistieron. 

  
Nos hemos reunido no sólo en esa ocasión, sino en m uchas más 

ocasiones con la red de escuelas unitarias de la is la de La Palma en 
las que siempre estuvo presente la Directora Genera l de Centros, 
Infraestructuras y Promoción Educativa de esta legi slatura, cuando la 
anterior ni siquiera cogía el teléfono cuando la ll amábamos, para 
solventar los problemas que han ido surgiendo sobre  la marcha. Además, 
en las reuniones se ha pedido ampliar ciclos o unid ades como por 
ejemplo a Las Ledas a la que se le acaba de concede r la tercera 
unidad.  

Pero además se ha pedido ampliación de unidad en Bo tazo, de 
ciclos en Las Caletas, Tenagua y Tacande y se está trabajando desde la 
Consejería para poderlo conceder, ya que los inform es de inspección 
son negativos. Pero aun así, la nueva Consejera de Educación acaba de 
concederla ampliación de Las Ledas. Y doy por hecho  que está 
trabajando sobre esto porque ayer mismo recibí una llamada de ella 
para consultarme algunas dudas sobre estos temas.  

Desde el Cabildo de La Palma ha habido un apoyo a u ltranza de 
las escuelas rurales. Pero no sólo en esta legislat ura, sino en las 
anteriores, y prueba de ello es que hemos ayudado a  algunas unitarias 
que por conciliación familiar necesitaban que se le s facilitara 
transporte y  pudieran acceder al comedor de la Res idencia de Mirca y 
se les ha apoyado desde este Cabildo.  

 
Pero además quiero dejar patente que en este marco al que 

ustedes hacen referencia, la anterior Consejera Dª.  Manuela Armas al 
frente en aquella época como Viceconsejera, fue la que firmó el 
acuerdo sobre los servicios educativos públicos en las escuelas 
unitarias de Canarias. Y que ha demostrado su predi sposición para 
reunirse ya con el colectivo de escuelas unitarias de La Palma, con 
esta Consejera y con los Directores Generales en la s próximas semanas 
para intentar solventar los problemas que he expues to con 
anterioridad.  

Pero además quiero mencionar también, sobre lo que usted comenta 
sobre el incremento de la subvención de las AMPAS, quiero recordarle 
que en los últimos años sólo ha presentado esta sol icitud una AMPA. 
Entonces, hasta que no veamos que el resto de AMPAS  solicitan esta 
subvención, creo que no debemos incrementarla.  

 
Y para hacer un resumen también, sobre lo que dijo al final de 

los colores políticos, recuerdo que en la anterior legislatura cuando 
el otro Grupo estaba en la oposición y presentaba m ociones de 
educación, también eran rechazadas si el Grupo de G obierno lo 
consideraba, siendo nuestro socio de Gobierno Coali ción Canaria. 

Por todo esto, la decisión del Grupo de Gobierno es  votar en 
contra de la moción.  

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias, Sra. Machín. Tiene la palabra la 

Sra. Armas Domínguez.  
 

Sra. Armas Domínguez: Muchas gracias, Sr. Presidente. Que para 
nada entienda la Sra. Consejera que estamos cuestio nando su trabajo.  
Eso es todo lo contrario a lo que es el sentir de e sta moción, de 
verdad, para nada cuestionamos su trabajo. Y todas las acciones que se 
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lleven a cabo se las celebramos y nuestra mano tend ida para que se 
puedan ampliar más. 

A mí me gustan mucho los refranes, y discúlpeme si me atrevo a 
decirle uno Sra. Consejera, dicen que leer y no ent ender es como mirar 
y no ver, también que no hay mayor ciego que el que  no quiere ver.  

 
Yo creo que usted aquí no ha visto ni siquiera el v alor de lo 

que es el debate y lo que planteábamos en esta moci ón. Porque el 
acuerdo no tiene porque ser un fin en sí mismo, se trata de adquirir 
un compromiso de futuro, eso es lo que pedíamos en la moción. De 
trabajar unidos por lograr consenso en torno a obje tivos, a 
prioridades, a acciones en el ámbito educativo de n uestra Isla. Lo que 
planteamos en esta moción, es como un prerequisito para poder llegar a 
acuerdos y compromisos desde el convencimiento y la  voluntad de 
avanzar y de asumir retos en materia de educación e n La Palma. Sin 
crispación y con la mano tendida. Yo lo siento si a  lo mejor en mi 
tono al dirigirme a usted, se ha sentido cuestionad a pero no era para 
nada esa la intención. Y desde el reconocimiento de  las diferencias yo 
creo que es necesario, porque se ve que las hay, cr eo que tiene más 
sentido todavía esta moción. Desde ese reconocimien to de la 
diferencia, es necesario definir consensos que faci liten las 
diferencias en un ámbito tan importante como es el de la educación.  

Y por eso hacíamos y lo recalcábamos en la moción, este 
planteamiento abierto de pacto que permitiera el pr opio debate y que 
él mismo, fuera enriqueciendo.  

Lamentamos que no lo hayan entendido así, y agradec emos de todas 
formas su predisposición que seguro que la tiene. M uchas gracias.  

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, Sra. Armas . Pasamos a votar.   

 
Sometido a votación, el Pleno, por mayoría (13), co n el voto en 

contra de los Sres. y las Sras. Consejeras de los G rupos Popular y 
Socialista; y el voto a favor (8), de los Sres. y l as Sras. Consejeras 
del Grupo de Coalición Canaria-Partido Nacionalista  Canario, acuerda 
rechazar la moción.    

 
COMISIÓN DEL PLENO ESPECIAL DE CUENTAS 

 
ASUNTO Nº5.- ACUERDO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE 
LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 231.480.10 POR CAMBIO EN EL NOMBRE DEL 
SUJETO BENEFICIARIO DE LA SUBVENCIÓN. 
 

El Sr. Presidente somete a consideración del Pleno el Dictamen 
de la Comisión del Pleno Especial de Cuentas de fec ha 8 de julio de 
2020. Dicho Dictamen es del siguiente tenor literal : 

 
“A indicación de la Sra. Presidenta de la Comisión y al haberse 

remitido con anterioridad a los Sres. Consejeros la  documentación 
correspondiente, se procede al estudio del Expedien te nº 1 de 
modificación de la denominación de la aplicación pr esupuestaria 
231.480.10 en el vigente Presupuesto de este Cabild o Insular para el 
ejercicio de 2020  

 
Teniendo en cuenta el acuerdo adoptado por el Conse jo de 

Gobierno Insular, en Sesión celebrada el día 12 de junio, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 41 de l Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to de este Cabildo 
Insular, aprobó dicho expediente para su remisión a l Pleno de la 
Corporación.  

 
Visto el informe favorable del Jefe de la Oficina 

Presupuestaria, con la conformidad del Interventor Acctal., de fecha 9 
de junio de 2020.  
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No suscitando debate el asunto, la Comisión por una nimidad de 
los Sres. y las Sras. Consejeras asistentes, propon e al Pleno de la 
Corporación, la adopción del siguiente  

  
ACUERDO: 

 
Primero.- Modificar la denominación de la aplicació n 

presupuestaria propuesta 231.480.10 denominada, “Su bv. Asociación 
AFEM. Atención integral a personas con enfermedad m ental”, pasando a 
denominarse “Subv. Asociación de Salud Mental La Pa lma. Atención 
Integral a Personas con Enfermedad Mental”, con un importe de 
35.984,62 €.”  
    
 Sometido a votación, el Pleno de la Corporación, p or unanimidad 
(21), aprueba la modificación de la denominación de  la aplicación 
presupuestaria 231.480.10 por cambio en el nombre d el sujeto 
beneficiario de la subvención. 

 
ASUNTO Nº6.- CONVALIDACIÓN DEL DECRETO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 
9 DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO EN 
EL PRESUPUESTO DE ESTE CABILDO INSULAR DE 2020. 
 

El Sr. Presidente somete a consideración del Pleno el Dictamen 
de la Comisión del Pleno Especial de Cuentas de fec ha 8 de julio de 
2020. Dicho Dictamen es del siguiente tenor literal : 
 

 “ A indicación de la Sra. Presidenta de la Comisión, al haberse 
remitido con anterioridad a los Sres. y Sras. Conse jeras la 
documentación correspondiente, al Expediente nº 9 d e Concesión de 
Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito e n el Presupuesto 
General de este Cabildo Insular, para el ejercicio 2020 se procede al 
análisis de la misma.   

 
Teniendo en cuenta que constan los informes favorab les de la 

Intervención General de Fondos y el Jefe de Servici o de la Oficina 
Presupuestaria, del Cabildo Insular.  

 
De conformidad con el artículo 177 del Real Decreto  Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el tex to refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales, el artículo 37  del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, la Base 10ª de las que ri gen la ejecución 
del vigente Presupuesto General de esta Corporación  de 2020, el 
artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de ma rzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impac to económico y 
social del COVID-19 y el artículo 20.2 del Real Dec reto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgen tes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente a l COVID-19. Se 
somete al Pleno para su convalidación, el Decreto n úmero 2020/4164 de 
fecha 16/06/2020, cuyo contenido es el siguiente: 
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Así mismo, visto el informe de rectificación emitid o por del 

Jefe de la Oficina Presupuestaria, al haberse adver tido error en el 
resumen de la aplicación presupuestaria del crédito  extraordinario que 
se habilita para la concesión de subvención nominat iva. Se somete 
también al Pleno, para su convalidación, el Decreto  número 2020/4589 
de fecha 2 de julio de 2020, por el que se rectific a el anterior, y 
cuyo contenido de detalla a continuación:  
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No suscitando debate el asunto, la Comisión por may oría con el 

voto a favor de los Sres. y Sras. Consejeras del Gr upo Popular, el 
voto a favor de los Sres. y Sras. Consejeras del Gr upo Socialista, y 
la abstención de los Sres. y Sra. Consejera del Gru po Coalición 
Canaria-Partido Nacionalista Canario, si bien expre san que en el Pleno 
su Grupo Político se manifestará definitivamente, p ropone al Pleno de 
la Corporación, la convalidación de los Decretos nú mero: 2020/4164 de 
fecha 16/06/2020 y 2020/4589 de fecha 2 de julio de  2020”. 

 
Sr. Presidente:  Tiene la palabra el Sr. Portavoz del Grupo de 

Coalición Canaria para manifestar el sentido del vo to.    
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Sr. Juan Ramón Felipe:  Gracias, Sr. Presidente. Cambiamos el 
sentido del voto, votamos favorablemente.  
  

 Sometido a votación, el Pleno de la Corporación, p or unanimidad 
(21), convalida los Decretos de aprobación y rectif icación, del 
Expediente nº 9 de Concesión de Créditos Extraordin arios y Suplementos 
de Crédito.  

 
ASUNTO Nº7.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 10 DE CON CESIÓN DE CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA EL EJERCICIO 2020.  

 
El Sr. Presidente somete a consideración del Pleno el Dictamen 

de la Comisión del Pleno Especial de Cuentas de fec ha 8 de julio de 
2020. Dicho Dictamen es del siguiente tenor literal : 

 
“A indicación de la Sra. Presidenta de la Comisión y al haberse 

remitido con anterioridad a los Sres. y Sras. Conse jeras la 
documentación correspondiente, se procede al estudi o del Expediente nº 
10 de Concesión de Créditos Extraordinarios y Suple mentos de Crédito 
en el Presupuesto General de este Cabildo Insular, ejercicio 2020 el 
cual fue incoado por la Presidencia de la Corporaci ón por Decreto de 
22 de junio, registrado con el número 2020/4314, po r importe de 
49.500.00 €.  

 
Por otra parte, el Consejo de Gobierno Insular, en Sesión 

celebrada el día 26 de junio, de conformidad con lo  preceptuado en el 
artículo 41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Ad ministración y 
Funcionamiento de este Cabildo Insular, aprobó dich o expediente para 
su remisión al Pleno de la Corporación.  

 
 En este momento, el Sr. Ramón Felipe, de CC-PNC, to ma la palabra 
solicitando el informe jurídico del Servicio respec to a la futura 
ampliación del contrato, según señala en la propues ta. 
 
 El Sr. Interventor General Accidental de Fondos,  interviene 
señalando que lo que consta en este expediente es l a Memoria del 
Servicio, posteriormente una vez aprobada la modifi cación 
presupuestaria, es cuando se tramita el expediente de contratación con 
todos los informes preceptivos. 
 
 El Sr. D. Carlos Cabrera Matos, del PP, interviene  diciendo que 
es el momento de aclarar estas cuestiones procedime ntales, porque ya 
ha ocurrido en otras ocasiones, que se solicitan in formes cuando 
todavía no es el momento de su emisión por los técn icos sino 
posteriormente. 
 
 Toma la palabra el Sr. Ramón Felipe, de CC-PNC,  m anifestando 
que, en este caso, solicitará dichos informes en el  momento 
procedimental oportuno.  
 

No suscitando más debate el asunto, la Comisión por  mayoría con 
el voto a favor de los Sres. y Sras. Consejeras del  Grupo Popular, el 
voto a favor de los Sres. y Sras. Consejeras del Gr upo Socialista, y 
la abstención de los Sres. y Sra. Consejera del Gru po Coalición 
Canaria-Partido Nacionalista Canario, si bien expre san que en el Pleno 
su Grupo Político se manifestará definitivamente, p ropone al Pleno de 
la Corporación, la adopción del siguiente  

 
ACUERDO: 

PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 177 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac iendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el 
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TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 

artículo 37.3 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, ap robar el Expediente 
nº 10 de Concesión de Créditos Extraordinarios y Su plementos de 
Créditos en el Presupuesto del Excmo. Cabildo Insul ar de La Palma para 
el ejercicio 2020  por un total de 45.900,00 euros. 

 
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Artículo 169 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciend as Locales, someter 
el presente Expediente a información pública por un  período de quince 
días para presentación de reclamaciones. El expedie nte se considerará 
aprobado definitivamente si durante el citado plazo  no se hubieran 
presentado reclamaciones. 

 
El detalle del citado expediente, una vez introduci das en la 

memoria justificativa las modificaciones propuestas  por la Sra. 
Presidenta en esta Comisión, es el siguiente: 
 

A)  CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 
 

 
APLIC.  

 
DENOMINACIÓN 

AUMENTO 
DE CREDITO 

 
 
419.779.00  

Subv. Coop. del Campo Palmero (Cocampa) 
Adquisición de software para mejora del sistema 
de gestión  

 
9.500,00 € 

 

B)  SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS.- 
 

 
APLIC.  

 
DENOMINACIÓN 

 AUMENTO 
DE CREDITO 

 
921.220.00  Comunicaciones Telefónicas Edificios 40.000,00 €

 
TOTAL SUPLEMENTOS DE EXTRAORDINARIOS 

 
40.000,00 € 

 
 Total de Créditos Extraordinarios y Suplementos de  medios o 

recursos que han de financiar la modificación crédi tos…………49.500,00 
€.  

Medios o recursos que han de financiar la modificac ión de 
crédito: 

 
Anulaciones  y/o  bajas de créditos de aplicaciones  

presupuestarias  de gastos no comprometidas, cuya d otación se estima 
reducible sin perturbación de los respectivos servi cios, por un 
importe de 49.500,00 €.  

 

APLICAC DENOMINACIÓN IMPORTES en 
€ Nº RC 

419.489.00 Subv. Agricultura, Ganadería y 
Pesca  9.500,00 € 12020000027555  

491.226.11  La Palma Lanparty -  LP 40.000,00 € 12020000027494  
TOTAL  49.500,00 €  

 
Total financiación de créditos extraordinarios y su plementos de 

créditos 49.500,00 €. 
 

Los gastos que se proyectan en el presente expedien te no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito adecuado 
destinado a dichas finalidades en el nivel en que e stá establecida la 
vinculación jurídica.” 

 

 
9.500,00 € 

 



 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 10 DE JULIO DE 2 020...........Página 36 de 454  
 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el Portavoz de Coalición 
Canaria, para fijar su posicionamiento. 

Sr. Juan Ramón Felipe: Gracias, Sr. Presidente. Igual que en el 
punto anterior, cambiamos el sentido del voto. Vota mos favorablemente.  

    
 Sometido a votación, el Pleno de la Corporación, p or unanimidad 
(21), aprueba el Expediente nº 10 de Concesión de C réditos 
Extraordinarios y Suplementos de Crédito en el Pres upuesto del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio 2020.  

 
ASUNTO Nº8.- APROBACIÓN DEL  EXPEDIENTE Nº2 DE RECO NOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE CABILDO 
INSULAR DE 2020.  
 

El Sr. Presidente somete a consideración del Pleno el Dictamen 
de la Comisión del Pleno Especial de Cuentas de fec ha 8 de julio de 
2020. Dicho Dictamen es del siguiente tenor literal : 

 

      “ Se da cuenta por la Presidencia, del Expediente nº 2 de 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito en el Presu puesto General de 
este Cabildo Insular de 2020, así como de la docume ntación contable y 
administrativa que se incorpora al mismo, por un im porte total de 
194.994,99 euros.  

 
Así mismo, se da cuenta del informe emitido por la Jefa del 

Servicio de Contabilidad de fecha 1 de julio de 202 0, que adjunta a 
dicho informe las facturas que figuran en la cuenta  contable “413. 
Acreedores por operaciones devengadas del ejercicio  2019” y demás 
documentos contables y documentos existentes en el aplicativo contable 
de la Corporación, por un importe de 194.994,99 €.  

 
Igualmente se toma conocimiento del informe emitido  por el Sr. 

Interventor de Fondos de fecha 1 de julio, cuyo ten or literal es el 
siguiente:  

 
 Habiendo surgido para este Cabildo Insular la nece sidad de hacer 

frente a unas obligaciones económicas procedentes d e ejercicios 
anteriores, que responden a gastos cuyo detalle se expresa en el 
Expediente nº2 de Reconocimiento Extrajudicial de C réditos en el 
Presupuesto General para el  ejercicio de 2020, y q ue asciende 
194.994,99 €, el Interventor Acctal. que suscribe i nforma lo 
siguiente: 

 
  Si bien el artículo 26.1 del Real Decreto 500/199 0, de 20 de 
abril, impide aplicar a los créditos del Estado de Gastos de cada 
presupuesto la contracción de obligaciones derivada s de adquisiciones, 
obras, servicios y demás prestaciones o gastos en g eneral que se 
realicen en años distintos al año natural del propi o ejercicio 
presupuestario, lo cierto es que, seguidamente, el mismo artículo citado 
establece que, pese a la prohibición anterior, se a plicarán a los 
créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, 
las obligaciones procedentes de ejercicios anterior es a que se refiere 
el artículo 60.2 del presente Real Decreto (art. 26 .2.c) R.D.500/1990), 
así como las derivadas de compromisos de gastos deb idamente adquiridos 
(art. 26.2.b) del reglamento presupuestario). 
 
  El citado artículo 60.2 del Texto legal referido señala que: 
“ Corresponderá al Pleno de la entidad el reconocimie nto extrajudicial de 
créditos, siempre que no exista dotación presupuest aria... ”. 
   
  En tal sentido, he de señalar que, si bien se han  prestado los 
servicios y se han realizado los suministros señala dos –en virtud de los 
conformes que figuran en los distintos documentos a creditativos de las 
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obligaciones- y, por tanto, se hace necesario pagar  las deudas 
contraídas en ejercicio anteriores, de conformidad con la doctrina del 
enriquecimiento injusta sentada por el Tribunal Sup remo en reiteradas 
Sentencias, en la que se establece que la ausencia de las formalidades 
exigidas por la legislación vigente no puede en mod o alguno derivar en 
perjuicios para terceros interesados, cabe argument ar las siguientes 
irregularidades y anomalías detectadas, tras el aná lisis del expediente 
que nos ocupa: 
 

1.  Defectos formales en procedimientos de contratación , en 
virtud de la normativa de contratación en vigor en el momento 
del contrato, en su caso, o de la realización de la  
prestación : A)  Se incumple con lo estipulado en el art. 29.8 
de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos d el Sector 
Público en materia de procedimientos de contratació n, que 
dice que los contratos menores definidos en el artí culo 118 
no podrán tener una duración superior a un año ni s er objeto 
de prórroga; B)  No se ha seguido procedimiento de 
contratación legalmente establecido, bien por no ha ber 
existido jamás contrato, bien por finalización del contrato 
previo, realizándose o continuándose, respectivamen te, con la 
realización de las prestaciones sin cobertura legal , 
conculcándose, en consecuencia,  los principios de libertad 
de acceso a las licitaciones, publicidad y transpar encia de 
los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato 
entre los candidatos, no asegurándose de esta maner a, en 
conexión con el objetivo de estabilidad presupuesta ria y 
control del gasto, una eficiente utilización de los  fondos 
destinados a la realización de obras, la adquisició n de 
bienes y la contratación de servicios mediante la e xigencia 
de la definición previa de las necesidades a satisf acer, la 
salvaguarda de la libre competencia y la selección de la 
oferta económicamente más ventajosa ;  C)  Determinados 
contratos válidamente celebrados presentaron insufi ciencia de 
crédito, declarado nulos por esta razón en virtud d el art. 
39.b) de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contr atos del 
Sector Público en materia de procedimientos de cont ratación;  
D)  Se produce fraccionamiento del objeto del contrato,  no 
solo dividiendo el objeto con un mismo tercero, sin o 
adjudicando prestaciones idénticas a distintos terc eros 
mediante contratos menores. E) Se ha realizado prescindiendo 
de los trámites establecidos en el artículo 6 “Conv enios y 
encomiendas  de gestión” y en el artículo 32 “Encar gos de los 
poderes adjudicadores a medios propios personificad os” de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre 

 
2.  Incumplimiento del Real Decreto 1619/2012, de 30 de  

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación:  en cuyo artículo 8 
establece que las facturas podrán expedirse por cua lquier 
medio, en papel o en formato electrónico, que permi ta 
garantizar al obligado a su expedición la autentici dad de su 
origen, la integridad de su contenido y su legibili dad, desde 
su fecha de expedición y durante todo el periodo de  
conservación. Asimismo, insiste en que la autentici dad del 
origen de la factura, en papel o electrónica, garan tizará la 
identidad del obligado a su expedición y del emisor  de la 
factura, y en que la integridad del contenido de la  factura, 
en papel o electrónica, garantizará que el mismo no  ha sido 
modificado. Así mismo el artículo 11 establece que el plazo 
para la expedición de las facturas debe ser en el m omento de 
la realización de la operación. 

 
3.  Incumplimiento  del Real Decreto Legislativo 2/2004 , de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de La Ley 
Reguladora de Las Haciendas Locales, que en su artí culo 173 
establece que las obligaciones de pago solo serán e xigibles 
de la hacienda local cuando resulten de la ejecució n de sus 
respectivos presupuestos, con los límites señalados  en el 
artículo 172. 
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4.  Incumplimiento 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, reguladora de l as 
Haciendas Locales, en materia de presupuestos , que en su 
artículo 25.2 señala que No podrán adquirirse compr omisos de 
gasto en cuantía superior al importe de los crédito s 
autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno 
derecho los acuerdos, resoluciones y actos administ rativos 
que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las 
responsabilidades a que haya lugar.  

5.  Incumplimiento de las Bases de Ejecución:   A)  Se conculca la 
Base nº 20.8, que señala que, recibidos los documen tos 
referidos (factura), se remitirán al Centro gestor del gasto, 
para su conformidad por el Jefe del Servicio y Cons ejero 
correspondiente, acreditando que la prestación se h a 
efectuado de conformidad con las condiciones contra ctuales ;  
B)  Se conculca la Base nº 30 y lo estipulado al respe cto en 
el Acuerdo del 20 de abril de 2018 del Consejo de G obierno 
Insular relativo a la competencia y normas de actua ción en 
materia de contratación, modificado por acuerdos de  fecha 12 
de abril, 8 de julio y 2 de agosto de 2019, así com o la 
instrucción nº1/2018 de contratos menores, en desar rollo de 
la cláusula 4 de dicho acuerdo; C) Incumplimiento de la Base 
nº16.- Anualidad presupuestaria. 

 
6.  Incumplimiento de la Orden EHA 3565/2008, de 3 de d iciembre, 

por la que se aprueba la estructura de los presupue stos de 
las entidades locales.   

 
7.  Incumplimiento de la : Ley 15/2010, de 5 de julio, de 

modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales  ( Ley de Morosidad).  
 

8.  Incumplimiento de la  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, del reglamento que la desarrolla y  de la 
Ordenanza General de Subvenciones de este Excmo. Ca bildo 
Insular:  no se han seguido los trámites establecidos por la 
normativa vigente para la concesión de subvenciones . 

 
9.  Lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,  General 

Presupuestaria, en relación con la figura jurídica de la 
“prescripción” (artículos 25.1.b y 25.3), que se fi ja en 
cuatro años contados a partir de la fecha de la not ificación, 
del reconocimiento o liquidación de la  respectiva 
obligación. 

 
10.  Incumplimiento del principio de temporalidad de los  créditos 

recogido en el artículo 134.2 de La Constitución: “Los 
Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, 
incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del  sector 
público estatal y en ellos se consignará el importe  de los 
beneficios fiscales que afecten a los  tributos del Estado ”.  

 
En el presente expediente se relacionan las  siguie ntes  

irregularidades de los  Servicios Gestores del  Gas to,  según el 
siguiente detalle: 
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 No obstante lo anterior, el Interventor Acctal. que  suscribe 
considera imprescindible que se adopten las medidas  oportunas de 
control y restricción del gasto (respetándose, al m enos, los límites 
aprobados o autorizados en los niveles de vinculaci ón jurídica de los 
créditos y el principio de especialidad en su tripl e vertiente: 
cuantitativa, cualitativa y temporal), así como las  relativas al 
debido cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de novie mbre, de Contratos 
del Sector Público, la Ley 38/2003, de 17 de noviem bre, General de 
Subvenciones, el Real Decreto Legislativo 2/2004, d e 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regu ladora de las 
Haciendas Locales, el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que la 
desarrolla,  la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modi ficación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establece n medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales,  y el resto de 
normativa administrativa y presupuestaria, convirti éndose este informe 
en una reiteración de las medidas ordenadas y conte nidas en informes 
precedentes.  
 
  Luego, sobre la base de todo lo expuesto, SE FORMULA REPARO 
general al reconocimiento de los créditos detallado s en este informe. 
Dado el caso de que el órgano competente para recon ocer 
extrajudicialmente el crédito de las obligaciones d e ejercicios 
anteriores es el Pleno , el presente reparo formulado habrá de ser 
solventado, pues, por este. 
 
  Por otro lado, este tipo de expedientes lleva apa rejado, si no 
existe dotación presupuestaria en el vigente presup uesto, la aprobación 
previa o simultánea de un expediente de concesión d e créditos 
extraordinarios y/o suplementos de crédito. Sin emb argo, en este caso, 
los recursos que financian el presente expediente s on créditos no 
comprometidos de aplicaciones presupuestarias del v igente Presupuesto 
del Cabildo Insular,  cuya dotación se estima reducible sin perturbación 
de los respectivos servicios (según hacen constar l os gestores de los 
créditos al haber autorizado provisionalmente los r espectivos documentos 
de retención de crédito), y que figuran retenidos e n las 
correspondientes aplicaciones presupuestarias, tal y como se hace 
constar en la documentación obrante en este procedi miento. Dichos 
recursos se ajustan a la normativa vigente (RDL 2/2 004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y RD 500/1990, de 20 de abril). 
 
       S/C de La Palma, a 1 de julio de 2020. EL IN TERVENTOR ACCTAL. 
Pedro Francisco Jaubert Lorenzo.” 

 
No suscitándose debate sobre el asunto, la Comisión  por mayoría 

con el voto a favor de los Sres.  y las Sras. Consejeras del Grupo 
Socialista, el voto a favor de los Sres. y Sras. Co nsejeras del Grupo 
Popular, y la abstención de los Sres. Consejeros de l Grupo Coalición 
Canaria-Partido Nacionalista Canario, si bien expre san que en el Pleno 
su Grupo Político se manifestará definitivamente, p ropone al Pleno de 
la Corporación, la adopción del siguiente  

 
ACUERDO: 

 
1º) Al amparo de lo preceptuado en el articulo 217. 2.b), del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por  el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haci endas Locales, 
resolver el reparo formulado por la Intervención de  Fondos respecto 
del presente Presupuesto para el año 2020 de este C abildo Insular, y 
proseguir con la tramitación del Expediente.  

 
2ª) A los efectos previstos en el artículo 60.2 del  R.D. 

500/1990, de 20 de abril, igualmente se propone al Pleno de la 
Corporación la aprobación del Expediente nº 2 de Re conocimiento 



SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 10 DE JULIO DE 2 020...........Página 45 de 454  
 

 

Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto General de 2020 de este 
Cabildo Insular, por importe de ciento noventa y cu atro mil 
novecientos noventa y cuatro euros con noventa y nu eve céntimos 
(194.994,99 euros).  

 
  El presente expediente será financiado con créditos  no 
comprometidos de aplicaciones presupuestarias del v igente Presupuesto 
del Cabildo Insular,  cuya dotación se estima reducible sin perturbación 
de los respectivos servicios, de los que se han rea lizado las 
correspondientes retenciones: 
 

Nº RC 
 

APLICACIONES 
 

IMPORTES 

12020000008545  162/22710 9.215,66  
12020000007582  169/22104 348,1  
12020000007582  169/22104 322,21  
12020000007582  169/22104 270,76  
12020000007582  169/22104 338,03  
12020000007711  169/22110 270,07  
12020000003346  169/22300 137,76  
12020000015023  169/22300 927  
12020000019334  172/35800 326,94  
12020000019333  172/64800 14200,64  
12020000027728  312/22106 698,07  
12020000027728  312/22106 83 
12020000027728  312/22106 96,81  
12020000027728  312/22106 599,9  
12020000027728  312/22106 43,8  
12020000027728  312/22106 282,2  
12020000027728  312/22106 332  
12020000027728  312/22106 149,97  
12020000027728  312/22106 43,1  
12020000027728  312/22106 149,97  
12020000005214  333/22104 250  
12020000005214  333/22104 39,9  
12020000005214  333/22104 179,8  
12020000005214  333/22104 139  
12020000012530  333/62703 13.000,00  
12020000011391  333/62703 10.000,00  
12020000002188  334/22602 287,55  
12020000002402  334/22617 5.500,00  
12020000002187  336/22611 1.299,00  
12020000012405  336/22709 8.999,25  
12020000011804  339/21700 532,5  
12020000025646  339/22610 133,75  
12020000025647  339/22610 195,13  
12020000018967  340/21200 872,1  
12020000005126  340/21200 1.799,85  
12020000018967  340/21200 115,88  
12020000025960  341/22612 596,4  
12020000004603  341/22613 607,05  
12020000004603  341/22613 345,58  
12020000012370  341/22616 35.000,00  
12020000011548  342/62702 2.644,06  
12020000016120  342/63600 15 
12020000016120  342/63600 1.043,70  
12020000016120  342/63600 549  
12020000009649  417/62700 382,81  
12020000026612  453/61100 25.944,50  
12020000026515  459/65001 13.845,00  
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 “ 

 Sr. Presidente:  Tiene la palabra el Portavoz de Coalición para 
fijar su posición.  

 

 Sr. Juan Ramón Felipe:  Gracias Sr, Presidente. Mantenemos la 
abstención en este punto, igual que lo hicimos en l a Comisión 
Informativa.  

  

 Sometido a votación, el Pleno de la Corporación, p or mayoría 
(13), con el votos favor de los Sres. y Sras. Conse jeras de los Grupos 
Popular y Socialista; y la abstención (8), de los S res. y Sras. 
Consejeras del Grupo de Coalición Canaria-Partido N acionalista 
Canario, aprueba el Expediente nº 10 de Concesión d e Créditos 
Extraordinarios y Suplementos de Crédito en el Pres upuesto del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio 2020.  

 
ASUNTO Nº9.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GEN ERAL DEL EJERCICIO 
2018.  

 
El Sr. Presidente somete a consideración del Pleno el Dictamen 

de la Comisión del Pleno Especial de Cuentas de fec ha 8 de julio de 
2020. Dicho Dictamen es del siguiente tenor literal : 

 
“Por la Presidencia se informa a los miembros de la  Comisión, 

que el Expediente de aprobación inicial de la Cuent a General del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma correspondiente al ejercicio 2018,  
ha sido sometido al trámite de información pública por un periodo de 
30 días hábiles mediante anuncio publicado en el Bo letín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, núm. 52, de fe cha 29 de abril de 
2020, dándose por finalizado dicho período el día 2  de julio de 2020, 
sin que conste ninguna reclamación, alegación, ni s ugerencia, según 
informe emitido por el Servicio de Organización de fecha 03 de julio 
de 2020.  

 
No suscitando debate el asunto, los Sres. y Sres. C onsejeras 

integrantes de la Comisión, acuerdan por unanimidad  proponer al Pleno 
de la Corporación, la aprobación definitiva de la C uenta General del 
Cabildo Insular de La Palma correspondiente al ejer cicio 2018”.  
 

 Sometido a votación, el Pleno de la Corporación, p or unanimidad 
(21), aprueba definitivamente la Cuenta General del  Cabildo Insular de 
La Palma, correspondiente al ejercicio 2018. 

 
ASUNTO Nº 10.- APROBACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN EN EL EXCMO. CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA DEL MODELO DE CONTROL INTERNO, DE CONFORMIDAD CON 
EL REAL DECRETO 424/2017, DE 28 DE ABRIL, POR EL QU E SE ESTABLECE EL 
RÉGIMEN JURÍDICO DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADE S DEL SECTOR 
PÚBLICO LOCAL. 

 

12020000023525  459/65001 11.965,28  
12020000026522  459/65001 9.630,00  
12020000023525  459/65001 3.975,11  
12020000023525  459/65001 1.664,06  
12020000003377  491/22706 7.778,43  
12020000011714  925/22707 6.829,31  
12020000008545  162/22710 9.215,66  
12020000007582  169/22104 348,1  
12020000007582  169/22104 322,21  
12020000007582  169/22104 270,76  
12020000007582  169/22104 338,03  

TOTAL  194.994,99€  
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El Sr. Presidente somete a consideración del Pleno el Dictamen 
de la Comisión del Pleno Especial de Cuentas de fec ha 8 de julio de 
2020, así como del informe propuesta de la Interven ción General de 
este Cabildo Insular, emitido el 8 de julio de 2020 , que se desarrolla 
a continuación: 

 
“INFORME-PROPUESTA DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO PARA LA IMPLANTACIÓN 
DE UN NUEVO SISTEMA DE FISCALIZACION E INTERVENCION  LIMITADA PREVIA DE 
REQUISITOS BASICOS EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION IN TERVENTORA EN EL 
SECTOR PUBLICO INSULAR, DE CONFORMIDAD CON EL REAL DECRETO 424/2017, 
DE 28 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE CONTROL 
INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL. 

  
Primero.- ANTECEDENTES 

 
El artículo 213 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales , según redacción dada por el artículo 2.2 de 
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalizac ión y 
Sostenibilidad de la Administración Local  («BOE» núm. 312, de 30 de 
diciembre de 2013) contempla las funciones del cont rol interno en las 
entidades locales, respecto de su gestión económica , de los organismos 
autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en 
sus modalidades de función interventora, función de  control 
financiero, incluida la auditoría de cuentas de las  entidades que se 
determinen reglamentariamente, y función de control  de la eficacia; 
añadiendo que a propuesta del Ministerio de Haciend a y 
Administraciones Públicas, el Gobierno establecerá las normas sobre 
los procedimientos de control, metodología de aplic ación, criterios de 
actuación, derechos y deberes del personal controla dor y destinatarios 
de los informes de control, que se deberán seguir e n el desarrollo de 
las funciones de control indicadas en el apartado a nterior. 

 
Por su parte, el artículo 219 del citado texto legal , sobre la 

fiscalización previa, tras citar determinados gasto s que no estarán 
sometidos a intervención previa, dispone que el Ple no podrá acordar, a 
propuesta del presidente y previo informe del órgan o interventor, que 
la intervención previa se limite a comprobar los ex tremos que indica; 
que las obligaciones o gastos sometidos a tal fisca lización limitada 
serán objeto de otra plena con posterioridad, ejerc ida sobre una 
muestra representativa de los actos, documentos o e xpedientes que 
dieron origen a la referida fiscalización, mediante  la aplicación de 
técnicas de muestreo o auditoría; y, finalmente, qu e las entidades 
locales podrán determinar, mediante acuerdo del Ple no, la sustitución 
de la fiscalización previa de derechos por la inher ente a la toma de 
razón en contabilidad y por actuaciones comprobator ias posteriores 
mediante la utilización de técnicas de muestreo o a uditoría. 

 
Las anteriores previsiones legales han sido desarro lladas por el 

Real Decreto 424/2017, de 28 de abril , por el que se regula el Régimen 
Jurídico del Control Interno en las Entidades del S ector Público Local 
(BOE núm. 113, del día 12 de mayo de 2017), el cual  ha entrado en 
vigor el día 1 de julio de 2018 (Disposición final segunda). 

Con este Real Decreto se ha cubierto un vacío legis lativo 
realmente importante referido al ejercicio y desarr ollo de la función 
interventora, al tiempo que favorece la implantació n de la 
fiscalización previa limitada que, como hemos dicho , ya estaba 
prevista en el artículo 219.2 de la Ley de Hacienda s Locales. 
Efectivamente, configurando un modelo similar al de l Estado y 
respetando el principio de la autonomía local, se l imita a establecer 
los estándares mínimos del régimen de control, por lo que corresponde 
a las distintas Corporaciones Locales adaptar a su realidad los 
distintos instrumentos que se prevén, en función de  los riesgos y de 
los medios disponibles. En este sentido, resulta pa rticularmente 
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novedosa la posibilidad de establecer mecanismos de  colaboración con 
firmas privadas de auditoría orientados a lograr el  mejor desempeño de 
la función, siempre con el objetivo último de garan tizar el control 
efectivo de un porcentaje significativo de los recu rsos empleados. 

Esta propuesta se realiza con el propósito de artic ular un 
modelo de control interno eficaz, que permita garan tizar, tanto el 
cumplimiento de las disposiciones legales aplicable s, como la adecuada 
gestión de los recursos públicos, mediante el emple o eficiente de los 
medios personales y materiales disponibles, adaptad o a la estructura y 
peculiaridades de este Cabildo Insular. 

Asimismo, esta propuesta de Fiscalización e Interve nción 
Limitada tiene como finalidad el control interno de  la gestión 
económico-financiero y presupuestario del Cabildo I nsular de La Palma, 
de sus entidades dependientes adscritas y de los be neficiarios de 
subvenciones y ayudas públicas otorgadas. Así una d e las principales 
novedades que introduce esta propuesta, dentro del ámbito de la 
fiscalización previa de gastos, es la introducción de la fiscalización 
previa limitada de requisitos básicos que se propon e extender a las 
materias de personal, contratación administrativa, subvenciones,  
convenios administrativos, encargos a medios propio s, encomiendas, las 
aportaciones a unidades dependientes y a los gastos  financieros.  

Así el control interno  de la actividad económico-financiera del 
sector público insular se ejercerá por el órgano in terventor mediante 
el ejercicio de la función interventora y el contro l financiero:  

I. La función interventora  tiene por objeto controlar los 
actos de la entidad local y sus entidades dependien tes o 
adscritos con presupuesto limitativo, organismos au tónomos y 
consorcio adscrito, que den lugar al reconocimiento  de 
derechos o a la realización de gastos, así como los  ingresos 
y pagos que se deriven, y la inversión o aplicación  en 
general de sus fondos públicos, con el fin de asegu rar que su 
gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en  cada 
caso.  

II. El control financiero  tiene por objeto verificar el 
funcionamiento de los servicios del sector público local en 
el aspecto económico para comprobar el cumplimiento  de la 
normativa y directrices que los rigen y, en general , que su 
gestión se ajusta a los principios de buena gestión  
financiera, comprobando que la gestión de los recur sos 
públicos se encuentra orientada por la eficacia, la  
eficiencia, la economía, la calidad y la transparen cia, y por 
los principios de estabilidad presupuestaria y sost enibilidad 
financiera en el uso de los recursos públicos local es. El 
control financiero así definido comprende las modal idades de 
control permanente y la auditoría pública, incluyén dose en 
ambas el control de eficacia referido en el artícul o 213 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciend as 
Locales. 

La función interventora se ejercerá en sus modalida des de 
intervención formal y material. La intervención for mal consistirá en 
la verificación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios 
para la adopción del acuerdo mediante el examen de todos los 
documentos que preceptivamente deban estar incorpor ados al expediente. 
En la intervención material se comprobará la real y  efectiva 
aplicación de los fondos públicos.  

En relación con el contenido de la función interven tora , tal y 
como establece el artículo 8 del RD 424/2017, la fu nción interventora 
se ejercerá bien como fiscalización previa, bien co mo intervención 
previa, en los términos señalados en los apartados siguientes:  
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- Se entiende por fiscalización previa  la facultad que compete 
al órgano interventor de examinar, antes de que se dicte la 
correspondiente resolución, todo acto, documento o expediente 
susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido 
económico o movimiento de fondos y valores, con el fin de 
asegurar, según el procedimiento legalmente estable cido, su 
conformidad con las disposiciones aplicables en cad a caso.  

- La intervención previa de la liquidación del gasto o 
reconocimiento de obligaciones  es la facultad del órgano 
interventor para comprobar, antes de que se dicte l a 
correspondiente resolución, que las obligaciones se  ajustan a la 
ley o a los negocios jurídicos suscritos por las au toridades 
competentes y que el acreedor ha cumplido o garanti zado, en su 
caso, su correlativa prestación.  

- La intervención formal de la ordenación del pago  es la 
facultad atribuida al órgano interventor para verif icar la 
correcta expedición de las órdenes de pago. 

- La intervención material del pago  es la facultad que compete 
al órgano interventor para verificar que dicho pago  se ha 
dispuesto por órgano competente y se realiza en fav or del 
perceptor y por el importe establecido. 

En cuanto al procedimiento para el ejercicio de la función 
interventora  sobre los actos que autoricen, dispongan gastos o 
reconozcan obligaciones, el RD 424/2017 diferencia entre la 
fiscalización e intervención previa ordinaria  y el régimen de 
fiscalización limitada previa.  

 
En particular, establece en el apartado 1 del artíc ulo 13 la 

posibilidad de implantar un régimen de fiscalizació n e intervención 
limitada previa de requisitos básicos en materia de  gastos y pagos, 
estableciendo que, previo informe del órgano interv entor y a propuesta 
del Presidente, el Pleno de la entidad local podrá acordar el régimen 
de fiscalización e intervención limitada previa.  

 
Este instrumento de fiscalización e intervención li mitada previa 

debe suponer una agilización en la gestión de los p rocedimientos de 
gasto más comunes en este Cabildo Insular, correspo nsabilizando y 
fortaleciendo el papel y la iniciativa de los servi cios o centros 
gestores, apoyando la gestión descentralizada del P resupuesto General 
en la tramitación de los expedientes, y limitando l a función 
fiscalizadora únicamente a aquellos requisitos bási cos indicados en 
este Acuerdo de Fiscalización e Intervención Limita da aprobado por el 
Pleno de esta Corporación.  

 
A su vez, este control previo queda reforzado con o tro posterior 

de fiscalización plena sobre muestras representativ as de expedientes, 
que servirán de base para la evacuación de informes , de cuyo resultado 
se dará cuenta al Pleno de la Corporación Insular c on recomendaciones 
que servirán de base a los servicios o centros gest ores para corregir 
los errores detectados y a implantar procesos de me jora continua. 

 
Por otra parte, en materia de ingresos, el artículo  9 del el RD 

424/2017 regula la fiscalización previa de los dere chos e ingresos de 
la Tesorería de la Entidad Local  y la de sus organ ismos autónomos, 
que se podrá sustituir, siempre que lo haya acordad o el Pleno, por la 
toma de razón en contabilidad para la práctica tota lidad de los 
ingresos de naturaleza corriente que percibe este C abildo Insular. 

 
En definitiva, tanto la fiscalización previa limita da de 

requisitos básicos, como la toma de razón en contab ilidad de los 
ingresos, se completará con un control financiero a  posteriori 
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mediante el empleo de técnicas de muestreo, para cu yo fin se aplicarán 
normas de auditoría, y cuyos resultados serán eleva dos al Pleno de la 
Corporación con ocasión de la emisión del Informe A nual de Control 
Financiero. 

 
Estas actuaciones de control financiero, en sus mod alidades de 

control permanente y auditoría pública, se programa rán a través del 
Plan Anual de Control Financiero, que incluirá toda s aquellas 
actuaciones cuya realización por el órgano interven tor deriven de una 
obligación legal, así como las que anualmente se se leccionen sobre la 
base de un análisis de riesgos consistente con los objetivos que se 
pretendan conseguir, las prioridades establecidas p ara cada ejercicio 
y los medios disponibles. 

 
Segundo.- FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PRE VIA O DE 

REQUISITOS BÁSICOS   

La normativa establece como alternativa al régimen ordinario o 
de fiscalización plena que el Pleno de la Entidad L ocal puede 
establecer el régimen de fiscalización limitada pre via de requisitos 
básicos . La regla general , salvo que el Pleno adoptase el régimen de 
requisitos básicos propuesto, sería la fiscalizació n plena , que es 
completa de todo el expediente. Por lo tanto se est ablece como régimen 
supletorio  el régimen general de fiscalización e intervención  previa 
respecto de aquellos gastos y obligaciones para los  que no se haya 
acordado el régimen de requisitos básicos, así como  para los gastos de 
cuantía indeterminada. En resumen, para aquellas ac tuaciones y 
expedientes donde el Pleno no adopte el régimen de requisitos básicos, 
la fiscalización que por defecto se debe aplicar es  la ordinaria, así 
como para aquellos gastos de cuantía indeterminada (artículo 13.3 del 
RD 424/2017). 

Así el art. 219.2º y 4º del TRLRHL prevén la posibi lidad de 
introducir en los sistemas de control la fiscalizac ión previa limitada 
de los gastos en sustitución de la fiscalización pr evia plena y la 
sustitución de la misma, en materia de derechos , por la inherente a la 
toma de razón en contabilidad. Todo ello, sin perju icio de que en 
ambos casos se efectúe una fiscalización plena post erior, utilizando 
técnicas de auditoría a través de la aplicación de técnicas de 
inferencia estadística, en el marco de las actuacio nes del Control 
Financiero.  

 
De acordarse esta propuesta de régimen de requisito s básicos 

por parte del Pleno, se establecería  una metodolog ía de 
fiscalización que actuaría en dos momentos diferenc iados :  

 
1.- Previo . 

 
Mediante la comprobación de los extremos mencionado s en el art. 

219.2 del TRLRHL y art 13 del RD 424/2017 y de aque llos otros 
extremos que, por su transcendencia en el proceso d e gestión, se 
determinen en el acuerdo aprobado por el Pleno. En la fiscalización 
previa limitada de requisitos básicos son obligator ios los previstos 
para la IGAE en los acuerdos del Consejo de ministr os de 2008 y 2018.  

 
2.- Posterior . 
 
Se ejercerá a través de lo previsto en el Plan de a ctuación 

previsto en el art 32 del RD 424/2017, con el fin d e verificar que se 
ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso  y determinar el 
grado del cumplimiento de la legalidad en la gestió n de los créditos 
y que responde a los principios de eficacia y efici encia en la 
gestión de los recursos públicos.  
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La norma determina que el contenido de la fiscaliza ción de 
requisitos básicos debe detallarse por acuerdo plen ario para cada tipo 
de gasto y para cada fase contable, limitándose el órgano interventor 
a comprobar los requisitos básicos siguientes:  

 
a)  La existencia de crédito presupuestario  y que el propuesto 
es el adecuado a la naturaleza  del gasto u obligación que se 
proponga contraer. Se entenderá que el crédito es a decuado 
cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y  no 
prescritas a cargo a la tesorería de la entidad loc al que 
cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 d el TRLRHL. 

En los casos en los que el crédito presupuestario d é 
cobertura a gastos con financiación afectada  se comprobará que 
los recursos que los financian son ejecutivos, acre ditándose con 
la existencia de documentos fehacientes que acredit en su 
efectividad.  

Cuando se trate de contraer compromisos de gastos d e 
carácter plurianual  se comprobará, además, si se cumple lo 
preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL.  

 
b)   Que las obligaciones o gastos se generan por órgan o 
competente . En todo caso se comprobará la competencia del órg ano 
de contratación o concedente de la subvención, cuan do dicho 
órgano no tenga atribuida la facultad para la aprob ación de los 
gastos de que se trate. 
 
c)   En la revisión del expediente que incorpore la liq uidación 
de obligaciones , además: (art.19 del RD 424/2017). 
 

- Que las obligaciones responden a gastos aprobados y  en su 
caso fiscalizados favorablemente. 

- Que los documentos justificativos incorporen: ident ificación 
del acreedor, importe exacto de la obligación. 

- Que figuren las prestaciones o servicio. 

- Comprobación material de la inversión. 
 
d)   Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el 
proceso de gestión, se determinen por el Pleno a pr opuesta 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, trasce ndentes en el 
proceso de gestión los extremos fijados en el Acuer do 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 aplicaci ón a las 
entidades locales, que deberán comprobarse en todos  los tipos de 
gasto que comprende. Por lo que respecta a este apa rtado,  es 
preciso tener en cuenta en la actualidad, en virtud  de la 
remisión contenida en su apartado 2, letra c) del a rtículo 13 
del RD 424/2017,  las Resoluciones  de 2 de junio de 2008  y 25 
de julio de 2018, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por la que se publican l os Acuerdos 
del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008 y 20  de julio de 
2018, por los que se da aplicación a la previsión d e los 
artículos 147  y 152 de la Ley General Presupuestaria, respecto 
al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos 
básicos en el ámbito de de diversos gastos del sect or público 
(BOE núm. 143, de 13 de junio de 2008 y BOE núm. 18 6, de 2 de 
agosto de 2018). Este último Acuerdo, además, derog a el apartado 
noveno a decimoquinto y sustituye el apartado prime ro del 
anterior Acuerdo de 30 de mayo de 2008. 
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  Adicionalmente, el Pleno, previo informe del órga no 
interventor, podrá aprobar otros requisitos o trámi tes 
adicionales que también tendrán la  consideración d e esenciales.  
En la determinación de estos extremos se atenderá � especialmente 
a aquellos requisitos contemplados en la normativa reguladora 
que aseguren la objetividad, la transparencia, la n o 
discriminación y la igualdad de trato en las actuac iones 
públicas. 
 

 RÉGIMEN ORDINARIO 
RÉGIMEN DE 

REQUISITOS BÁSICOS 

EXTREMOS 
SUJETOS A 
CONTROL 

Todos los aspectos del 
expediente, indeterminados 
(criterios abiertos)  

Determinados 
(Generales + Acuerdo 
Consejo de Ministros + 
Adicionales 
establecidos por el 
Pleno de la 
Corporación)  

RESULTADO 

•  Conformidad  
•  Reparo suspensivo  
•  Informe condicionado + 

Reparo no   suspensivo  

•  Conformidad  
•  Reparo suspensivo  
•  Observaciones  

PLAZOS 

•  10 días  
•  5 días si expediente se 

declara urgente  
 

      5 días  

 
Tercero.- RÉGIMEN JURÍDICO. 

 
El marco normativo aplicable a este modelo de fisca lización 

limitada previa o de requisitos básicos, en el caso  de implementarse 
en esta Corporación, se sustentaría fundamentalment e en las siguientes 
disposiciones:  

 

• Constitución Española de 27 de diciembre de 1978.  
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as.  
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico d el 
Sector Público.  
• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local (LRBRL).  
• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposicio nes 
Legales vigentes en materia de Régimen Local.  
• RD 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales  
• Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuest aria  
• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, a cceso 
a la información pública y buen gobierno  
• Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalizació n del 
Sector Público y otras medidas de reforma administr ativa  
• Ley 27/2013, de 27 diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local  
• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad  
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera  
• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las disposicio nes 
legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL) .  
• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por  el 
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que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regulad ora de las 
Haciendas Locales (TRLRHL).  
• Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que s e 
regula el Régimen Jurídico del Control Interno en l as 
Entidades del Sector Público Local.  
• Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que s e 
regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter n acional.  
• Principios y Normas de auditoría del Sector Público  
aprobadas por la IGAE.  
• Resolución de 2 de junio de 2008, de la Intervenció n 
General de la Administración del Estado, por la que  se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 d e mayo de 
2008, por el que se da aplicación a la previsión de  los 
artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestari a, 
respecto al ejercicio de la función interventora en  régimen 
de requisitos básicos, modificado posteriormente, m ediante 
Acuerdos de 16 de abril de 2010 y 1 de julio de 201 1.  
• Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervenci ón 
General de la Administración del Estado, por la que  se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 d e julio de 
2018, por el que se da aplicación a la previsión de  los 
artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestari a, 
respecto al ejercicio de la función interventora en  régimen 
de requisitos básicos en el ámbito de los contratos  del 
sector público y encargos a medios propios.  
• Ley 9/2017 de 8 de noviembre, Ley de contratos del Sector 
Publico.  
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenc iones.  
• Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que s e 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de n oviembre, 
General de Subvenciones  
• Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obl igaciones 
de facturación.  
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Est atuto 
Básico del Empleado Público.  
• Reglamento Orgánico de la Corporación,  
• Bases de Ejecución del Presupuesto.  

 
Cuarto.- MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN GENERAL Y SUS INTERVENCIONES DELEGADAS 
 
Ante estos cambios normativos, la Intervención Gene ral de este 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma pretende llevar a cabo la 
actualización y adaptación de los tipos de gasto y obligaciones 
sometidas al régimen de requisitos básicos a efecto s de fiscalización 
e intervención limitada previa, así como también de  los requisitos 
adicionales a comprobar y considerados de carácter básico previstos 
por el Estado en los diferentes Acuerdos del Consej o de Ministros 
respecto al ejercicio de la función interventora en  régimen de 
requisitos básicos, en todo aquello que es de aplic ación a las 
entidades locales, y la incorporación de algunos ex tremos que se 
considerarán esenciales como consecuencia del ejerc icio del control 
interno realizado en ejercicios pasados.  

 
Todo ello, a la vista de que la implantación de est a 

fiscalización de requisitos básicos  podría comport ar ventajas a la 
gestión pública de esta Corporación desde varios pu ntos de vista:  

• Permitirá dotar de agilidad rapidez y eficacia a lo s procesos 
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de gestión y tramitación del gasto público insular en las 
materias en las que se implante, al simplificar las  
actuaciones de control y comprobación reduciendo lo s tiempos 
medios de tramitación.  

• Promoverá una participación más activa y con mayor 
implicación de los servicios gestores de la Corpora ción que, 
impulsando su importante labor.  

• Permitirá hacer un diagnóstico en tiempo real sobre  el grado 
de cumplimiento efectivo de la legalidad en la gest ión de los 
créditos en las materias sujetas a este tipo de 
fiscalización, identificando las debilidades, defec tos y 
errores observados posibilitando la formulación de 
recomendaciones y sugerencias en los procedimientos  de 
tramitación, que permitan corregir dichas deficienc ias, e 
introduciendo mejoras continuas y sucesivas en la g estión 
administrativa.  

• El sistema de requisitos básicos pueda ser perfecta mente 
compatible con una rigurosa verificación de los asp ectos de 
legalidad de los respectivos expedientes, a la vez que con 
una eficiente, ágil y garantista respuesta de los ó rganos de 
control interno. Asimismo,  será compatible con las  
observaciones adicionales, que no paralizan el expe diente, 
que pueda formular el interventor y que permitan ha cer 
reflexionar al gestor sobre la conveniencia de la c ontinuidad 
del expediente.  

Los tipos de gasto y obligaciones sobre los que se ejercerá la 
fiscalización e intervención limitada previa de req uisitos básicos 
será la totalidad del gasto generado en la entidad local. Se 
diferencian las siguientes áreas de gastos:  

1.  Gastos de personal 

2.  Contratación administrativa, encargos a medios prop ios, 
contratos patrimoniales y privados, y de responsabi lidad 
patrimonial. 

3.  Subvenciones y aportaciones a entidades dependiente s, 
encomiendas, y de convenios de colaboración sujetos  a la Ley 
40/2015. 

4.  Gastos financieros. 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13 d el RD 
424/2017 en cuanto el régimen de fiscalización limi tada previa, el 
ejercicio de la función interventora también incluy e la intervención 
formal y material del pago, la fiscalización previa  de las órdenes de 
pago a justificar y de los anticipos de caja fija, y la intervención 
de las cuentas justificativas de los pagos a justif icar y de los 
anticipos de caja fija.  

Por último, y con independencia del régimen de fisc alización e 
intervención limitada previa de requisitos básicos que se plantea, el 
órgano de control interno podrá determinar el somet imiento a 
fiscalización previa plena de  aquellos expedientes que considere 
oportuno por razón de las circunstancias especiales  concurrentes en 
los mismos.  

En consecuencia con lo informado, y atendiendo a lo  dispuesto en 
la normativa de aplicación, resulta que esta Entida d Local deberá 
pronunciarse, con el fin de configurar su modelo de  control interno, 
sobre lo siguiente: 

a)  Adopción, en su caso, del régimen de fiscalización previa 
limitada, es decir, en requisitos básicos. 



SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 10 DE JULIO DE 2 020...........Página 55 de 454  
 

 

b) En caso afirmativo, determinación de otros requi sitos o 
trámites adicionales a los establecidos por los Acu erdos del Consejo 
de Ministros de función interventora en régimen de requisitos básicos. 

c) Determinación, en su caso, de otros requisitos o  trámites 
adicionales que también tendrán la consideración de  esenciales a los 
efectos de reparos suspensivos. 

d) Sustitución, en su caso, de la fiscalización pre via de los 
derechos e ingresos de la Tesorería del Cabildo Ins ular, de sus 
Organismos Autónomos y del Consorcio de Servicios d e La Palma por el 
control inherente a la toma de razón en contabilida d y el control 
financiero posterior. 

e) En las devoluciones de ingresos indebidos, la su stitución, en 
su caso, de la fiscalización previa de los derechos  e ingresos de la 
Tesorería del Cabildo Insular, de sus Organismos Au tónomos y del 
Consorcio de Servicios de La Palma por el control i nherente a la toma 
de razón en contabilidad y el control posterior; su stitución que no 
podrá alcanzar a la fiscalización de los actos de o rdenación y pago 
material derivados de devoluciones de ingresos inde bidos. 

f) Adaptación de la organización y el funcionamient o del Cabildo 
Insular, de la Escuela Insular de Música, el Consej o Insular de Aguas 
y el Consorcio de Servicios de La Palma, así como d el propio órgano de 
control interno, a las exigencias del nuevo modelo de control, sin 
perjuicio de las adaptaciones que hayan de ser esta blecidas mediante 
decreto de la presidencia o instrucción de esta Int ervención. 

 
De acuerdo con lo anterior, en cumplimiento de la p rovidencia de 

la Presidencia, de fecha 30 de junio de 2020,  ordenando el inicio de 
la tramitación de expediente para la implantación e n el Cabildo 
Insular del modelo de control interno, de conformid ad con los 
artículos 213  y 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales , y con el Real Decreto 424/2017, de 28 de 
abril , por el que se establece el Régimen Jurídico de Co ntrol Interno 
en las Entidades del Sector Público Local, este órg ano de control 
interno estima conveniente elevar al Pleno la prese nte propuesta de 
implantación de un sistema de fiscalización limitad a previa de 
requisitos básicos, de acuerdo a la regulación esta blecida en  “los 
Anexos I y II reguladores del ejercicio de la fisca lización e 
intervención limitada previa de requisitos básicos,  formal y material 
del pago, Anticipos de Caja Fija y de Pagos a Justi ficar del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, sus Organismos Autónom os y el Consorcio 
de Servicios de La Palma”, considerando procedente su entrada en vigor 
a partir de la aprobación por el Pleno de la Corpor ación; o, en su 
caso, una vez que se encuentre operativo el sistema  informático 
correspondiente. 
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ANEXOS: 
 

“FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN 
LIMITADA PREVIA DE REQUISITOS 
BÁSICOS, FORMAL Y MATERIAL DEL 
PAGO, ACF Y PAJ DEL EXCMO. CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA, SUS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EL 
CONSORCIO DE SERVICIOS DE 
CONFORMIDAD CON LA LRJSP” 
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ANEXO 1 
 

TIPOS DE GASTOS Y OBLIGACIONES 
SOMETIDOS A FISCALIZACIÓN LIMITADA 
PREVIA DE REQUISITOS BÁSICOS, Y 
REQUISITOS BÁSICOS  A COMPROBAR 
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CATÁLOGO DE ACTUACIONES A FISCALIZAR 

1. ÁREA DE PERSONAL  
 

1.1. Altas de personal funcionario  

1.1.1. Aprobación de convocatoria de personal funcionario de carrera (fase A)65 
1.1.2. Aprobación de convocatoria de personal funcionario interino (fase A) 
1.1.3. Nombramiento de personal funcionario de carrera (fase D) 
1.1.4. Nombramiento de personal funcionario interino (fase D) 
1.1.5. Nombramiento de personal funcionario derivado de comisión de servicios (fase AD/D) 
1.1.6. Nombramiento y cese de personal funcionario derivado de libre designación (fase AD) 
1.1.7. Otras formas de provisión de personal funcionario (fase AD) 
1.1.8. Prórroga nombramiento interinos (fase AD) 

1.2. Altas de personal laboral  

1.2.1. Aprobación de convocatoria de personal laboral fijo (fase A) 
1.2.2. Aprobación de convocatoria de personal laboral temporal (fase A) 
1.2.3. Contratación de personal laboral fijo (fase D) 
1.2.4. Contratación de personal laboral temporal (fase D) 
1.2.5. Contratación de personal laboral temporal a través de un Plan de contratación (fase AD/D) 
1.2.6. Prórroga de contratos laborales (fase AD) 

1.3. Altas de personal directivo y/o eventual  

1.3.1. Aprobación de convocatoria de personal directivo (fase A) 
1.3.2. Contratación de personal directivo (fase A) 
1.3.3. Contratación de personal eventual (fase AD) 

1.4. Expedientes de nóminas de retribuciones del personal  

1.4.1. Expedientes de nóminas de retribuciones del personal (fase ADO/O) 

1.5. Expedientes de productividad, complementos y otras variaciones  

1.5.1. Expedientes de autorización, compromiso y reconocimiento del complemento de productividad 
(fase ADO/O) 

1.5.2. Reconocimiento de trienios (fase ADO/O) 
1.5.3. Reconocimiento de grado personal consolidado (fase ADO/O) 
1.5.4. Abono de indemnizaciones al amparo del RD 462/2002 (fase ADO/O) 
1.5.5. Autorizaciones de compatibilidad (fase ADO/O) 

1.6. Expedientes de aprobación y reconocimiento de la cuota a la Seguridad Social  

1.6.1. Aprobación y Reconocimiento de la obligación (fase ADO/O) 

1.7. Expedientes relativos a concesión de ayudas de asistencia medico-farmacéutica y 
ayudas al estudio al personal, tanto funcionario como laboral  

1.7.1. Aprobación, Compromiso y Reconocimiento de la obligación (fase ADO/O) 

1.8. Expedientes de concesión de anticipos al personal, tanto funcionario como laboral  

1.8.1. Expediente de concesión de anticipos al personal (fase ADO) 

1.9. Expedientes de bajas de personal  

1.9.1. Baja de personal al servicio de la Corporación Insular (fase ADO) 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, CONTRATOS 
PATRIMONIALES Y PRIVADOS Y 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  

2.1 Expedientes de contratación de obras (incluidos los contratos de suministro de 
fabricación cuando el PCAP determine la aplicación directa del contrato de obras)  

2.1.1 Aprobación del gasto (fase RC/A) 
2.1.2 Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/D) 
2.1.3 Modificados (fase AD) 
2.1.4 Revisión de precios (fase AD) 
2.1.5 Certificaciones de obras (fase O) 
2.1.6 Certificación final (fase O) 
2.1.7 Liquidación (fase O) 
2.1.8 Resolución de contrato (fase ADO/O) 

2.2 Expedientes de suministros (suministros en general, los de adquisición de equipos y 
sistemas para el tratamiento de la información, y los contratos de suministros de 
fabricación cuando el PCAP no determine la aplicación directa del contrato de obras)  

2.2.1 Aprobación del gasto (fase RC/A) 
2.2.2 Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/D) 
2.2.3 Modificación del contrato (fase AD) 
2.2.4 Revisión de precios (fase AD) 
2.2.5 Abonos a cuenta (fase O) 
2.2.6 Prórroga de los contratos (fase AD) 
2.2.7 Entregas Parciales y Liquidación (fase O) 
2.2.8 Resolución del contrato (fase ADO) 

2.3 Expedientes de servicios (servicios en general y, para las fases posteriores a la 
formalización en los contratos tramitados en el marco de un sistema de racionalización 
en los contratos tramitados en el marco de un sistema de racionalización técnica de la 
contratación)  

2.3.1 Aprobación del gasto (fase RC/A) 
2.3.2 Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/D) 
2.3.3 Modificación del contrato (fase AD) 
2.3.4 Revisión de precios (aprobación del gasto) (fase AD) 
2.3.5 Abonos a cuenta (fase O) 
2.3.6 Entregas parciales y liquidación (fase O) 
2.3.7 Prórroga de los contratos (fase AD) 
2.3.8 Resolución del contrato (fase ADO) 

2.4 Expedientes de concesión de servicio  

2.4.1 Aprobación del gasto (fase RC/A) 
2.4.2 Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/D) 
2.4.3 Modificados (fase AD) 
2.4.4 Revisión de precios (fase AD) 
2.4.5 Abonos por aportaciones (fase O) 
2.4.6 Abonos en el caso de que la financiación del servicio se realice a través de subvenciones o 

préstamos reintegrables (fase O) 
2.4.7 Abonos al concesionario de la retribución por el servicio (fase O) 
2.4.8 Resolución del contrato (fase ADO) 

2.5 Encargos a medios propios  

2.5.1 Aprobación del Encargo (fase AD) 
2.5.2 Modificaciones del encargo (fase AD) 
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2.5.3 Abonos durante la ejecución de los trabajos (fase O) 
2.5.4 Liquidación (fase O/sin fase presupuestaria) 
2.5.5 Prórroga del Encargo (fase AD) 

2.6 Adquisición de bienes inmuebles  

2.6.1 Aprobación del gasto (fase A) 
2.6.2 Compromiso del gasto (fase AD/D) 

2.7 Arrendamiento de bienes inmuebles, ya sea tramitado como expediente independiente o 
en expediente de alienación del inmueble en que simultáneamente se acuerde el 
arrendamiento  

2.7.1 Propuesta de arrendamiento (fase A) 
2.7.2 Acuerdo de concertación del arrendamiento (fase AD/D) 
2.7.3 Prórroga y novación (fase AD) 
2.7.4 Reconocimiento de la obligación (fase O) 

2.8 Permuta de bienes  

2.8.1 Aprobación y compromiso de la permuta (fase AD) 
2.8.2 Reconocimiento de la obligación (fase O) 

2.9 Contratación de seguros  

2.9.1 Aprobación del gasto (fase A) 
2.9.2 Compromiso del gasto (fase D) 
2.9.3 Reconocimiento de la obligación (fase O) 

2.10 Contratos de acceso a bases de datos y de suscripción a publicaciones, tramitados de 
acuerdo con la DA 9ª de la LCSP  

2.10.1 Aprobación y compromiso del gasto (fase AD) 
2.10.2 Reconocimiento de la obligación (fase ADO/O) 

2.11 Contratación de creación e interpretación artística y literaria y contratos privados de 
espectáculos  

2.11.1 Aprobación del gasto (fase A) 
2.11.2 Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/D) 
2.11.3 Modificación del contrato (fase AD) 
2.11.4 Revisión de precios (aprobación del gasto) (fase AD) 
2.11.5 Abonos a cuenta (fase O) 
2.11.6 Prórroga de los contratos (fase AD) 
2.11.7 Liquidación (fase O) 
2.11.8 Resolución del contrato (fase ADO) 

2.12 Reclamaciones que se formulan ante la administración, en concepto de indemnización 
por daños y perjuicios, por responsabilidad patrimonial  

2.12.1 Expediente de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación (fase ADO) 
2.12.2 Ejecución de sentencias (fase ADO) 

2.13 Expedientes de actos resolutorios de recursos administrativos con contenido 
económico  

2.13.1 Acta/acuerdo de resolución del recurso (fase ADO) 

2.14 Gastos, las fases A y D de los cuales no están sujetas a fiscalización previa, de acuerdo 
con el artículo 17 del RD 424/2017  

2.14.1 Reconocimiento de la obligación (ADO/O) 
 

2.15 Contratos tramitados en el marco de un sistema de racionalización técnica de la 
contratación (hasta la fase de adjudicación/formalización)  

2.15.1 Inicio de licitación de obra (sin fase presupuestaria) 
2.15.2 Inicio de licitación de suministro (sin fase presupuestaria) 
2.15.3 Inicio de licitación de servicio (sin fase presupuestaria) 
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2.15.4 Adjudicación del acuerdo marco de obra, servicios o suministros (sin fase presupuestaria) 
2.15.5 Adjudicación de un contrato basado en un acuerdo marco (fase AD) 
2.15.6 Modificación del acuerdo marco de obras y de los contratos basados en el acuerdo marco (sin 

fase presupuestaria/AD) 
2.15.7 Modificación del acuerdo marco de suministros y de los contratos basados en el acuerdo marco 

(sin fase presupuestaria/AD) 
2.15.8 Modificación del acuerdo marco de servicios y de los contratos basados en el acuerdo marco (sin 

fase presupuestaria/AD) 
2.15.9 Adjudicación a través de sistemas dinámicos de contratación de obras (fase AD) 
2.15.10 Adjudicación a través de sistemas dinámicos de contratación de suministros (fase AD) 
2.15.11 Adjudicación a través de sistemas dinámicos de contratación de servicios (fase AD) 

2.16 Otros expedientes de contratación, contratos patrimoniales y privados, y 
responsabilidad patrimonial  

2.16.1 Aprobación del gasto (fase A) 
2.16.2 Compromiso del gasto (fase AD/D) 
2.16.3 Reconocimiento de la obligación (fase ADO/O) 
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3. ÁREA DE SUBVENCIONES Y 
TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

3.1 Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva  

3.1.1 Aprobación del gasto Convocatoria (fase A) 
3.1.2 Ampliación y/o distribución del crédito (fase A) 
3.1.3 Compromiso del gasto (fase D) 
3.1.4 Reconocimiento de la obligación (fase O) 

3.2 Subvenciones de concesión directa  

3.2.1 Aprobación y compromiso del gasto (fase AD) 
3.2.2 Reconocimiento de la obligación (fase O) 

3.3 Expedientes de convenios suscritos con entidades colaboradoras en el marco de la 
LGS 

3.3.1 Aprobación de convenios con entidades colaboradoras (fase AD) 
3.3.2 Prórroga y modificaciones de los convenios (fase AD) 
3.3.3 Reconocimiento de la obligación (fase O) 

3.4 Otros expedientes de subvenciones y ayudas públicas a las cuales no es aplicable la 
LGS 

3.4.1 Aprobación del gasto (fase A) 
3.4.2 Compromiso del gasto (fase D) 
3.4.3 Reconocimiento de la obligación (fase O) 
3.4.4 Prórroga y modificaciones de los convenios (fase AD) 

3.5 Convenios de colaboración con otras entidades públicas o con personas físicas o 
jurídicas sujetas a derecho privado  

3.5.1 Aprobación del convenio (fase AD) 
3.5.2 Modificaciones (fase AD) 
3.5.3 Prórroga del convenio (fase AD) 
3.5.4 Reconocimiento de la obligación (fase O) 

3.6 Convenios de colaboración con entidades públicas o con personas físicas o jurídicas 
sujetas a derecho público  

3.6.1 Aprobación del convenio (fase AD) 
3.6.2 Modificaciones (fase AD) 
3.6.3 Prórroga del convenio (fase AD) 
3.6.4 Reconocimiento de la obligación (fase ADO/O) 

3.7 Aportaciones Genéricas a entidades dependientes  

3.7.1 Otorgamiento de la aportación (fase AD) 
3.7.2 Reconocimiento de la obligación (fase O) 

3.8 Aportaciones Específicas a entidades dependientes  

3.8.1 Otorgamiento de la aportación (fase AD) 
3.8.2 Reconocimiento de la obligación (fase/O) 

3.9 Encomiendas de gestión de la Ley 40/2015 (LRJSP)  

3.9.1 Aprobación de la encomienda (fase AD) 
3.9.2 Modificaciones (fase AD) 
3.9.3 Prórroga de la encomienda (fase AD) 
3.9.4 Abonos durante la ejecución de los trabajos (fase O) 
3.9.5 Liquidación (fase O) 

3.10 Otros expedientes de subvenciones y transferencias  

3.10.1 Aprobación del gasto (fase A) 
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3.10.2 Compromiso del gasto (fase AD/D) 
3.10.3 Reconocimiento de la obligación (fase ADO/O) 

4. ÁREA DE GASTOS FINANCIEROS 
4.1 Activos financieros  

4.1.1 Adquisición de acciones y participaciones (fase ADO) 

4.2 Pasivos financieros  

4.2.1 Amortización de préstamos e intereses derivados de estos, si es el caso (fase ADO) 
4.2.2 Devolución de depósitos constituidos o de finanzas ingresadas en la tesorería de la entidad local 

o de sus organismos autónomos (fase ADO) 

4.3 Otros gastos financieros  

4.3.1 Aprobación del gasto (fase A) 
4.3.2 Compromiso del gasto (fase AD/D) 
4.3.3 Reconocimiento de la obligación (fase ADO/O) 
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ÁREA 
DE PERSONAL 
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1. ÁREA DE PERSONAL 
1.1. EXPEDIENTE: Altas personal funcionario 
1.1.1. ACTUACIÓN: Aprobación de convocatoria de personal funcionario de carrera (fase A) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad 
local que cumplan los requisitos de los artículos 1 72 y 176 del texto 
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales .  
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A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 
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1. ÁREA DE PERSONAL 
1.1. EXPEDIENTE: Altas personal funcionario 
1.1.2 ACTUACIÓN: Aprobación de convocatoria de personal funcionario interino (fase A) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la 
entidad local que cumplan los requisitos de los art ículos 172 y 176 del 
texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas L ocales.  
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A.5 

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

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

A.6 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 
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1. ÁREA DE PERSONAL 
1.1. EXPEDIENTE: Altas personal funcionario 
1.1.3 ACTUACIÓN: Nombramiento de personal funcionario de carrera (fase D) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art.  20 19.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

C.2 Art. 15 Ley 
30/1984 

Que se justifica que el puesto a cubrir figura detallado en la relación de puestos 
de trabajo y que está vacante. 

C.3 Art.6 RD 896/1991 
Que se ha cumplido el requisito de publicidad de la correspondiente convocatoria 
en los términos establecidos por la normativa que en cada caso resulta de 
aplicación. 

C.4 Art.7 RD 896/1991 Que se acreditan los resultados por parte del órgano competente. 
 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad 
local que cumplan los requisitos de los artículos 1 72 y 176 del texto 
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales .  
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1. ÁREA DE PERSONAL 
1.1. EXPEDIENTE: Altas personal funcionario 
1.1.4 ACTUACIÓN: Nombramiento de personal funcionario interino (fase D) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

C.2 Art. 15 Ley 30/1984 
Que se justifica que el puesto a cubrir figura detallado en la relación de puestos de 
trabajo y que está vacante. 

C.3 Art. 6 RD 896/1991 
Que se ha cumplido el requisito de publicidad de la correspondiente convocatoria 
en los términos establecidos por la normativa que en cada caso resulta de 
aplicación. 

C.4 Art. 7 RD 896/1991 
Que se acreditan los resultados del proceso selectivo por parte del órgano       
competente. 

 

 
                       
1 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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1. ÁREA DE PERSONAL 
1.1. EXPEDIENTE: Altas personal funcionario 
1.1.5. ACTUACIÓN: Nombramiento de personal funcionario derivado de comisión de servicios 

(fase AD/D) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

C.2 Art. 64 RD 
364/1995 

Que  el plazo total de las comisiones de servicio autorizadas no exceda del plazo 
máximo de dos años. 

 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la 
entidad local que cumplan los requisitos de los art ículos 172 y 176 del 
texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas L ocales.  
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1. ÁREA DE PERSONAL 
1.1. EXPEDIENTE: Altas personal funcionario 
1.1.6. ACTUACIÓN: Nombramiento y cese de personal funcionario derivado de libre 

designación (fase AD) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la 
entidad local que cumplan los requisitos de los art ículos 172 y 176 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas L ocales.  
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A.5 

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

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

A.6 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 
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1. ÁREA DE PERSONAL 
1.1. EXPEDIENTE: Altas personal funcionario 
1.1.7. ACTUACIÓN: Otras formas de provisión de personal funcionario (fase AD) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la 
entidad local que cumplan los requisitos de los art ículos 172 y 176 del 
texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas L ocales.  
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A.5 

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

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

A.6 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 
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1. ÁREA DE PERSONAL 
1.1. EXPEDIENTE: Altas personal funcionario 
1.1.8. ACTUACIÓN: Prórroga nombramiento interinos (fase AD) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la 
entidad local que cumplan los requisitos de los art ículos 172 y 176 del 
texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas L ocales.  
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A.5 

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

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

A.6 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 
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1. ÁREA DE PERSONAL 
1.2. EXPEDIENTE: Altas personal laboral 
1.2.1. ACTUACIÓN: Aprobación de convocatorias de personal laboral fijo (fase A) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la 
entidad local que cumplan los requisitos de los art ículos 172 y 176 del 
texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas L ocales.  
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A.5 

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

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

A.6 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 
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1. ÁREA DE PERSONAL 
1.2. EXPEDIENTE: Altas personal laboral 
1.2.2. ACTUACIÓN: Aprobación de convocatorias de personal laboral temporal (fase A) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la 
entidad local que cumplan los requisitos de los art ículos 172 y 176 del 
texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas L ocales.  
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A.5 

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

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

A.6 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales por el Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 
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1. ÁREA DE PERSONAL 
1.2. EXPEDIENTE: Altas personal laboral 
1.2.3. ACTUACIÓN: Contratación de personal laboral fijo (fase D) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros de 
  30 de mayo de 2008)  

B.1 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM  2008 2.1 

Que  se  incorpora el certificado  acreditativo, expedido por  el  órgano  competente, que  
el puesto  a cubrir   figura  detallado  en  la  relación o  catálogo  de  puestos  de trabajo y 
que está vacante. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM 2008 2.1 
Art. 6 RD 896/1991 

Que se ha cumplimentado el requisito de publicidad de la correspondiente 
convocatoria en los términos establecidos por la normativa que en cada caso 
resulte de aplicación. 

B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM 2008 2.1 
Art. 7 RD 896/1991 

Que se acreditan los resultados del proceso selectivo por parte del órgano 
competente. 

B.4 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM 2008 2.1 
RDL 2/2015 
TRET 

Que se adecua el contrato que se formaliza con lo dispuesto en la normativa 
vigente. 

B.5 

 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM 2008 2.1 
Art. 27 TREBEP 

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. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la 
entidad local que cumplan los requisitos de los art ículos 172 y 176 del 
texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas L ocales.  
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C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 
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1. ÁREA DE PERSONAL 
1.2. EXPEDIENTE: Altas personal laboral 
1.2.4. ACTUACIÓN: Contratación de personal laboral temporal (fase D) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros de 
  30 de mayo de 2008)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM 2008 2.2 
Art. 7 RD 896/1991 

Que se acreditan los resultados del proceso selectivo por parte del órgano 
competente. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
 ACM 2008 2.2 
RDL 2/2015 
TRET 

Que se adecua el contrato que se formaliza con lo dispuesto en la normativa 
vigente. 

B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM 2008 2.2 
RDL 2/2015 
TRET 

Al tratarse de contratación de personal con cargo a los créditos de inversiones, 
que existe informe del responsable de Recursos Humanos, de la Asesoría Jurídica 
o de la Secretaria general de la entidad sobre la modalidad de contratación 
temporal utilizada y sobre la observancia, en las cláusulas del contrato, de los 
requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral. 

B.4 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM 2008 2.2 
Art. 27 TREBEP 

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. 

 
  

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 
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1. ÁREA DE PERSONAL 
1.2. EXPEDIENTE: Altas personal laboral 
1.2.5. ACTUACIÓN: Contratación de personal laboral temporal a través de un Plan de contratación 

(fase AD/D) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros de 
  30 de mayo de 2008)  

B.1 

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

Al tratarse de contratación de personal con cargo a los créditos de inversiones, que 
existe informe del responsable de Recursos Humanos o de la Secretaria general de 
la entidad sobre la modalidad de contratación temporal utilizada y sobre la 
observancia, en las cláusulas del contrato, de los requisitos y formalidades exigidos 
por la legislación laboral. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM 2008 2.2 
Art. 27 TREBEP 

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. 

B.3 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM 2008 2.2 

Que el contrato celebrado a través de un Plan de contratación se adecua a lo 
dispuesto en la normativa vigente. 

B.4 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM 2008 2.2 

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

 
  

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

C.2 Art. 172 y 176 
TRLRHL 

Que el Servicio gestor acredita la existencia del correspondiente compromiso de 
ingresos por parte del agente financiador (en caso de financiación afectada), así 
como del crédito presupuestario restante para poder hacer frente a la totalidad del 
gasto que conlleve la ejecución de las actuaciones comprendidas en el Proyecto a 
ejecutar. 
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1. ÁREA DE PERSONAL 
1.2. EXPEDIENTE: Altas personal laboral 
1.2.6. ACTUACIÓN: Prórroga de contratos laborales (fase AD) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la 
entidad local que cumplan los requisitos de los art ículos 172 y 176 del 
texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas L ocales.  
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A.5 

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

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

A.6 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros 
de 30 de mayo de 2008)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM 2008 2.4 
Art. 15 RDL 2/2015 
TRET 

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

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales  aprobados por el Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 
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1. ÁREA DE PERSONAL 
1.3. EXPEDIENTE: Altas personal directivo y/o eventual 
1.3.1. ACTUACIÓN: Aprobación de convocatoria de personal directivo (fase A) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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A.5 

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

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

A.6 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

B.1  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por el Pleno 

C.1 Art. 172 y 175 ROF Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 
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1. ÁREA DE PERSONAL 
1.3. EXPEDIENTE: Altas personal directivo y/o eventual 
1.3.2. ACTUACIÓN: Contratación de personal directivo (fase D) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente1  

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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A.6 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos básicos aprobados por el Pl eno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 
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1. ÁREA DE PERSONAL 
1.3. EXPEDIENTE: Altas personal directivo y/o eventual 
1.3.3. ACTUACIÓN: Contratación de personal eventual (fase AD) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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A.5 

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

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

A.6 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 
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1. ÁREA DE PERSONAL 
1.4. EXPEDIENTE: Expedientes de nóminas de retribuciones del personal 
1.4.1. ACTUACIÓN: Expedientes de nóminas de retribuciones del personal (fase ADO/O) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la 
norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del 
reconocimiento. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros de 
30 de mayo de 2008)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM 2008 3 
Art. 175 ROF 

Que las nominas están firmadas por el responsable de Recursos Humanos de la 
entidad y que se proponen para su autorización al órgano competente. 

B.2 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM 2008 3 

Al tratarse de las nominas 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 nomina con el que resulte del mes anterior más la suma 
algebraica de las variaciones incluidas en la nómina del mes que se trate. 

B.3 

Art. 13.2.c) 
RD 424/2017 
ACM2008 3 
Art. 2 L3/2015 

Al tratarse de Órganos Directivos, cuya nómina se fiscaliza por primera vez, que 
consta copia del acuerdo de nombramiento o documento en el que se indique la 
fecha de su publicación oficial. 

B.4 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM 2008 3 
Art. 10 L3/2015 

Al tratarse de Órganos Directivos, cuya nómina se fiscaliza por primera vez, que 
consta diligencia de la correspondiente toma de posesión. 

B.5 

Art. 13.2.c) 
RD 424/2017 
ACM 2008 3 
Art. 4 L3/2015 

Al tratarse de Órganos Directivos, que se verifican las retribuciones. 

B.6 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM 2008 3 
Art. 11 TREBEP 

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. 

 
                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 

Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor en el que, además de detallar las incidencias en la nómina 
correspondiente a ese mes, se hace referencia al cumplimiento de los requisitos 
básicos adicionales señalados en la letra b) anterior, y a que se ha comprobado que 
el personal a favor del cual se propone el abono de la nómina ha prestado sus 
servicios en esta Corporación para el periodo analizado. 
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1. ÁREA DE PERSONAL 
1.5. EXPEDIENTE: Expedientes de productividad, complementos y otras 

variaciones 
1.5.1. ACTUACIÓN: Expediente de autorización, compromiso y reconocimiento del 

complemento de productividad (fase ADO/O) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.7 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.8 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajusten a 
la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

                                                       No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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1. ÁREA DE PERSONAL 
1.5. EXPEDIENTE: Expedientes de productividad, complementos y otras 

variaciones 
1.5.2. ACTUACIÓN: Reconocimiento de trienios (fase ADO/O) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la 
norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del 
reconocimiento. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 
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1. ÁREA DE PERSONAL 
1.5. EXPEDIENTE: Expedientes de productividad, complementos y otras 

variaciones 
1.5.3. ACTUACIÓN: Reconocimiento de grado personal consolidado (fase ADO/O) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la 
norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del 
reconocimiento. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 
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1. ÁREA DE PERSONAL 
1.5. EXPEDIENTE: Expedientes de productividad, complementos y otras 

variaciones 
1.5.4. ACTUACIÓN: Abono de indemnizaciones al amparo del RD 462/2002 (fase ADO/O) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la 
norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del 
reconocimiento. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

C.2 

Base de Ejecución 
26ª del 
Presupuesto2 
Anexo II y III RD 
462/2002 

Al respecto de las dietas por alojamiento y manutención, que el importe propuesto 
se ajusta a los límites previstos en la normativa que para cada caso resulte 
aplicable. 

 

 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la Te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales. 
 
2 La referencia a las Bases de Ejecución del Presupue sto se ha realizado 
atendiendo a la numeración existente en las Bases v igentes en el momento de 
aprobar el presente Acuerdo, por lo que cualquier m odificación de la 
numeración de las mismas, en su contenido, será de aplicación automática sin 
necesidad de modificación del presente Acuerdo. 
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1. ÁREA DE PERSONAL 
1.5. EXPEDIENTE: Expedientes de productividad, complementos y otras 

variaciones 
1.5.5. ACTUACIÓN: Autorizaciones de compatibilidad (ADO/O) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la 
norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del 
reconocimiento. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

C.2 Ley 53/1984 
Que concurren las circunstancias legales para el otorgamiento de la 
compatibilidad. 

C.3 
Disp. Adic. 10ª Ley 
2/1987 

En su caso, que la reducción realizada sobre el complemento especifico se ha 
calculado de manera correcta. 
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1. ÁREA DE PERSONAL 
1.6. EXPEDIENTE: Expedientes de aprobación y reconocimiento de la 

cuota de la. Seguridad Social  
1.6.1. ACTUACIÓN: Aprobación y reconocimiento de la cuota patronal a la 

Seguridad Social (fase ADO/O) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la 
norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del 
reconocimiento. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de 
Ministros de 30 de mayo de 2008)  

B.1 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM 2008 5 

Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 
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1. ÁREA DE PERSONAL 
1.7. EXPEDIENTE: Expedientes de concesión de ayudas de asistencia 

medico farmacéutica y ayudas al estudio al personal, tanto funcionario 
como laboral 

1.7.1. ACTUACIÓN: Aprobación, Compromiso y  Reconocimiento de la obligación (fase ADO/O) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

 Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.7 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.8 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajusten a 
la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros 
de 30 de mayo de 2008)  

B.1 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 5 

Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

 

  

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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1. ÁREA DE PERSONAL 
1.8. EXPEDIENTE: Expedientes de concesión de anticipos al personal, 

tanto funcionario como laboral 
1.8.1. ACTUACIÓN: Expediente de concesión de anticipos al personal (fase ADO) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.7 

Art. 19.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 TRLHL 

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. 

A.8 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros 
de 30 de mayo de 2008)  

B.1 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 25 

Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo con el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

C.2 
 

Que consta en el expediente el informe del Servicio Administrativo de Tesorería 
relativo a las cuotas pendientes de pago de los trabajadores a favor de los cuales 
se propone la concesión del correspondiente anticipo.  

  

  

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales. 
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1. ÁREA DE PERSONAL 
1.9. EXPEDIENTE: Expedientes de Bajas de personal 
1.9.1. ACTUACIÓN: Baja de personal al servicio de la Corporación Insular (fase ADO) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.7 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.8 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajusten a 
la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor en el que, en todo caso, se haya analizado la posible 
existencia de cantidades pendientes de cobro a favor del Cabildo Insular. 

  
                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.1. EXPEDIENTE: Expedientes de contratación de obras (incluidos los 
contratos de suministro de fabricación cuando el PCAP determine la 
aplicación directa del contrato de obras) 

2.1.1. ACTUACIÓN: Aprobación del gasto (fase RC/A) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 
176 TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

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

A.5 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el 
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. 

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros 
de 20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 
2.1.1.A)  
Art. 235 LCSP 

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. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
2.1.1.A)  
Art. 235 LCSP 

Al tratarse de un presupuesto base de licitación inferior a 500.000 €, IGIC 
excluido, sin informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, que se incorpora 
al expediente pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan 
a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
2.1.1.A) 
Art. 67 RGLCAP 

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

 
 

B.4 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM 2018 
2.1.1.A)  
DA3a.8 LCSP 

Que existe informe de la Asesoría Jurídica. 

B.5 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
2.1.1.A)  
Art. 122.7 LCSP 

Al tratarse de un modelo de PCA, que el contrato a suscribir es de naturaleza 
análoga al informado por la Asesoría Jurídica. 

B.6 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
2.1.1.A) 
Art. 231 y 236 
LCSP 
Art. 138.2 RGLCAP 

Que existe acta de replanteo previo. 

B.7 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  
2.1.1.A) 
Art. 145.5 a) y 
145.6 LCSP 

Que el PCAP establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios 
vinculados al objeto del contrato. 

B.8 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
2.1.1.A)  
Art. 145, 146 y 
148 LCSP 

Al preverse en el PCAP un único criterio de valoración, que este está relacionado 
con los costes, pudiendo ser el precio, que ha de ser el más bajo, o bien un 
criterio basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida calculado de 
acuerdo con el artículo 148 de la LCSP. 

B.9 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
2.1.1.A)  
Art. 145 y 146 
LCSP 

Al preverse en el PCAP una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la  
mejor relación calidad-precio, que se establecen de acuerdo con criterios 
económicos cualitativos. 

B.10 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
2.1.1.A) 
Art. 131.2, 167 
y 172.3 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo competitivo como 
procedimiento de adjudicación, que en la selección de la mejor oferta se toma en 
consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación 
calidad-precio. 

B.11 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
2.1.1.A) 
Art. 149.2 
LCSP 

Al tratarse de un expediente que prevé la utilización de varios criterios de 
adjudicación o de un único criterio diferente del precio, que el PCA establece los 
parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas. 

B.12 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
2.1.1.A) 
Art. 157.2 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utilizan criterios que dependen de un juicio 
de valor, que el PCAP prevé que la documentación relativa a dichos criterios se 
presente en sobre o archivo electrónico independientemente del resto de la 
proposición. 
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B.13 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
2.1.1.A) 
Art. 201 y 202 
LCSP 

Que el  PCAP establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se 
enumeran en el artículo 202.2 de la LCSP y la obligación del adjudicatario de cumplir las 
condiciones salariales de los trabajadores de acuerdo con el Convenio Colectivo sectorial 
de aplicación de acuerdo con el artículo  201 de la LCSP. 

B.14 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
2.1.1.A) 
Art. 159.1 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el procedimiento abierto simplificado 
como procedimiento de adjudicación, que se cumplen las condiciones previstas en 
el artículo 159.1 de la LCSP. 

B.15 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
2.1.1.A)  
Art. 159 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el procedimiento abierto simplificado 
tramitado según lo previsto en el artículo 159.6 de la LCSP, que no supera el valor 
estimado fijado en el apartado mencionado y que entre los criterios de 
adjudicación no hay ninguno que sea evaluable mediante juicios de valor. 

B.16 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
2.1.1.A) 
Art.131.2,166.3, 
167 y 168 CSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de 
adjudicación, que se cumple alguno de los supuestos previstos en los artículos 
167 o 168  de la LCSP para este tipo de procedimientos. 

B.17 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
2.1.1.A) 
Art. 131.2, 167 
y 172.3 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo competitivo como 
procedimiento de adjudicación, que se cumple alguno de los supuestos previstos 
en el artículo 167 de la LCSP. 

B.18 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
2.1.1.A) 
Art. 131.2, 167, 
173 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo competitivo como 
procedimiento de adjudicación y se reconocen primas o compensaciones a los 
participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y 
que consta la correspondiente retención de crédito. 

B.19 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
2.1.1.A) 
Art. 204 LCSP 

Al preverse modificaciones en el PCAP en los términos del artículo 204 de la 
LCSP, que estas no superan el 20% del precio inicial y que la modificación no 
supone el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. 

B.20 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
2.1.1.A) 
Art. 143.3 
LCSP 

Al preverse la utilización de la subasta electrónica en el PCAP, que los criterios de 
adjudicación se basan en modificaciones referentes al precio únicamente, o 
referentes al precio y a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados 
en cifras o porcentajes. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

C.2 Art. 233 LCSP 
Art. 93 TRRL 

Que el Proyecto de Obra ha sido sometido a información pública y ha sido 
aprobado por el órgano competente para ello. 

C.3 Art. 19 y 334 LS y 
ENPC 

Que durante la tramitación del Proyecto se ha cumplido con el trámite de consulta 
a los términos municipales en los que se va a emplazar la obra. 

C.4 Regla 27 ICAL 
Al tratarse de un gasto con financiación afectada, que el documento contable 
emitido refleja la debida cofinanciación de los diferentes agentes financiadores. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.1. EXPEDIENTE: Expediente de obras (incluidos los contratos de 
suministro de fabricación cuando el PCAP determine la aplicación 
directa del contrato de obras) 

2.1.2. ACTUACIÓN: Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/D) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)   

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 
76 TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

 

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

 

A.4 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

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

 

A.5 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el 
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. 

 

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente.  

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros 
de 20 de julio de 2018)  

 

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 .1.1.B.1) 
Art. 157.6 LCSP 

Al proponerse una adjudicación que no se ajusta a la propuesta formulada por la 
Mesa de contratación, que existe decisión motivada del órgano competente para 
la adjudicación. 

 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
2.1.1.B.1) 
Art. 149.4 LCSP 

Al identificarse ofertas con valores anormales o desproporcionados, que existe 
constancia de la solicitud de la información a los licitadores que presumiblemente 
se encuentran en esta situación y del informe del servicio técnico 
correspondiente. 

 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM 2018 
2.1.1.B.1) 
Art. 169.1, 169.6 y 
170.1 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento 
de adjudicación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones 
cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo 
aplicadas por el órgano de contratación, así como de las ventajas obtenidas en la 
negociación. 

 

B4 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 2.1.1.B.1) 
Art. 102.7 LCSP 

Al tratarse de un contrato con precios provisionales de acuerdo con el artículo 
102.7 de la LCSP, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos 
previstos en las letras a), b) y c) del citado artículo. 

 

B.5 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 2.1.1.B.1) 
Art. 107,108, 109 y 
159.6.f) LCSP 

Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, excepto en los casos 
previstos en la LCSP 

 

B.6 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 2.1.1.B.1) 
Art. 140.1, 159.4, 
75.2 y 159.6 LCSP 

Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha 
presentado la documentación justificativa de las circunstancias a las que se 
refieren las letras a) y c) del artículo 140.1 de la LCSP que procedan, 
incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas cuya capacidad se han 
hecho valer, o bien que se acredita la verificación de alguna o de todas aquellas 
circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de 
datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con las dos 
siguientes excepciones: en el procedimiento abierto simplificado tramitado 
conforme al artículo 159.4 de la LCSP, en el cual solo se examinará que se ha 
aportado el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la Ley y en el 
procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando 
se haya constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de este 
extremo. 

 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno   

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte 
del servicio o centro gestor. 

 

C.2 Regla 27 ICAL 
Al tratarse de un gasto con financiación afectada, que el documento contable 
emitido refleja la debida cofinanciación de los diferentes agentes financiadores. 
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2 ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.1 EXPEDIENTE: Expediente de obras (incluidas las fases posteriores a 
la formalización en los contratos tramitados en el marco de un 
sistema de racionalización técnica de la contratación) 

2.1.3 ACTUACIÓN: Modificados(fase AD) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 176 
TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

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

A.5 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el 
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. 

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros 
de 20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 2.1.2 
Art. 204.1 LCSP 

Al tratarse de modificaciones previstas en el PCAP,  que estas no superan  el  límite 
mismo, y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el 
contrato. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 2.1.2 
Art. 204 y 205 LCSP 

Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP o que no se ajustan a lo 
establecido en el artículo 204 de la LCSP, que se acompaña informe técnico 
justificativo de los aspectos previstos en el artículo 205 de la LCSP y que no superen 
los límites máximos establecidos en el presente artículo. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 2.1.2 
Art. 235 y 242.5 
LCSP 

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. 
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B.4 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 2.1.2 
Art. 235 LCSP 

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. 

B.5 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 ACM2018 
2.1.2 Art. 191.2 y 
DA3a.8 LCSP 

Que existe informe de la Asesoría Jurídica. 

B.6 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 2.1.2 Art. 
191.3.b) LCSP 

Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP y su cuantía, aislada o 
conjuntamente, sea superior a un 20% del precio inicial del contrato, IGIC excluido, y 
su precio sea igual o superior a 6.000.000 €, que existe dictamen del Consejo de 
Consultivo de Canarias. 

B.7 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 2.1.2 
Art. 231 y 236 LCSP 
Art. 138.2 RGLCAP 

Que existe acta de replanteo previo. 

B.8 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3 
Art. 222.2 LCSP 

Al tratarse de una modificación fundamentada en el artículo 222.2 de la LCSP,  
su precio no se incrementa en más del 10% del inicial de adjudicación o en el 
límite que establezca, en su caso, el PCAP. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte 
del servicio o centro gestor. 

C.2 Art. 242 LCSP 
 

Que se ha cumplido con el otorgamiento del trámite de audiencia al contratista. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.1. EXPEDIENTE: Expediente de obras (incluidas las fases posteriores a 
la formalización en los contratos tramitados en el marco de un sistema 
de racionalización técnica de la contratación) 

2.1.4. ACTUACIÓN: Revisión de precios (fase AD) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 176 
TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

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

A.5 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el 
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. 

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros 
de 20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 2.1.3 
Art. 103 LCSP 

Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la LCSP. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 2.1.3 
Art. 103 LCSP 

Que el PCAP establece la formula de revisión aplicable. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
 



 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 10 DE JULIO DE 2 020...........Página 121 de 454  

 

B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 2.1.3 
Art. 103.6 LCSP 

Al tratarse de un contrato por el cual se ha aprobado una formula tipo, que en 
los pliegos no se incluye otra fórmula de revisión diferente. 
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C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

C.2 Disp. Adic. 3ª LCS Que consta informe de la Asesoría  
Jurídica. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.1. EXPEDIENTE: Expediente de obras (incluidas las fases posteriores a 
la formalización en los contratos tramitados en el marco de un sistema 
de racionalización técnica de la contratación) 

2.1.5. ACTUACIÓN: Certificaciones de obras (fase O) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 
176 TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la 
norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del 
reconocimiento. 

A.6 
Art. 19.c) RD 
424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta comprobación. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros 
de 20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) 
RD 424/2017 
ACM2018 
2.1.4 
Art. 62 LCSP 

Que existe certificación, autorizada por el facultativo director de la obra y con la 
conformidad de los servicios correspondientes del órgano gestor. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  
2.1.4 
Art. 240.2 LCSP 

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. 

B.3 

Art. 13.2.c) 
RD 424/2017 
ACM2018 
2.1.4 
Art. 103 y 105 
LCSP 

Al tratarse de abonos de certificación de obra que incluyen revisión de precios, que se 
cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la LCSP y que se aplica la 
formula de revisión prevista en el PCAP. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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B.4 

Art. 13.2.c) 
RD 424/2017 
ACM2018 
2.1.4 
Art. 198.2  
LCSP 

Al tratase de abonos a cuenta cuyo importe acumulado sea, con motivo del 
siguiente pago, igual o superior al 90% del precio del contrato incluidas las 
modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, la 
comunicación efectuada a la Intervención para su eventual asistencia a la 
recepción en el ejercicio de las funciones de comprobación material de la 
inversión, de acuerdo con lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 
de la LCSP. 

B.5 

Art. 13.2.c) 
RD 424/2017 
ACM2018 
2.1.4 
DA 51ª LCSP y 
Art. 215 LCSP 

Al tratase de pagos directos a subcontratistas, que esta posibilidad está 
contemplada en el PCAP conforme a lo previsto en la DA 51ª de la  LCSP. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 
Art. 198 LCSP  
Art. 19 Ley 20/1991 
REF 

Que la certificación de obra se acompaña de factura emitida por parte del 
adjudicatario, cuyo importe resulta ser coincidente con el de la certificación. Para el 
caso de aquellas obras en las que, al respecto del IGIC, se invierte la condición de 
sujeto pasivo, que se acompaña de la correspondiente Autofactura.  

C.2 
Regla 27 ICAL 
 

Al tratarse de un gasto con con financiación afectada, que el documento contable 
emitido refleja la debida cofinanciación de los diferentes agentes financiadores. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.1. EXPEDIENTE: Expediente de obras (incluidas las fases posteriores a 
la formalización en los contratos tramitados en el marco de un sistema 
de racionalización técnica de la contratación) 

2.1.6. ACTUACIÓN: Certificación final (fase O) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 176 
TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 Art. 19.a) RD 424/2017 
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la 
obligación deban realizarse simultáneamente. 

A.5 Art. 19.b) RD 424/2017 
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan 
a la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

A.6 
Art. 19.c) RD 
424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, 
que se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, 
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de 
Ministros de 20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 2.1.6 
Art. 62 y 243 
LCSP 

Que existe certificación final, autorizada por el facultativo director de la obra. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 2.1.6 
Art. 235 y 242.5 LCSP 

Al tratarse de un presupuesto base de licitación igual o superior a 500.000 €, 
IGIC excluido, o de las obras que afectan a la estabilidad, la seguridad y 
estanqueidad, que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión  de 
Proyectos. 

B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 2.1.6 
Art. 235 LCSP 

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, la seguridad y estanqueidad de 
la obra. 

 
  

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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B.4 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 2.1.6 
Art. 243 y 246.1 
LCSP y Art. 168 
RLCAP 

Que se acompaña acta de conformidad de la recepción de la obra, o, en 
su caso, acta de comprobación a la cual se refiere el artículo 168 del 
RGLCAP o acta de comprobación y medición a la cual se refiere el 
artículo 246 de la LCSP 

B.5 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 2.1.6 
Art. 103 y 105 LCSP 

Al tratase de abonos de certificación de obra que incluyen revisión de 
precios, que se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 103.5 de la 
LCSP y que se aplica la formula de revisión de precios prevista en el 
PCAP. 

B.6 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 2.1.6 
Art. 198.4 y 210 
LCSP 
RD 1619/2012 
L 37/92 IGIC 
L 25/2013 

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 regulan las 
obligaciones de facturación  y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Regla 27 ICAL 
Al tratarse de un gasto con financiación afectada, que el documento contable 
emitido, refleja la debida cofinanciación de los diferentes agentes 
cofinanciadores. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.1. EXPEDIENTE: Expediente de obras (incluidas las fases posteriores a 
la formalización en los contratos tramitados en el marco de un sistema 
de racionalización técnica de la contratación) 

2.1.7. ACTUACIÓN: Liquidación (fase O) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales  (Art. 20 19.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 176 
TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1  

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa 
del reconocimiento. 

A.6 
Art. 19.c) RD 
424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que 
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, 
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros 
de 20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 2.1.7 
Art. 243.3 LCSP 

Que existe informe favorable del facultativo director de la obra. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 2.1.7 
Art. 235 y 242.5 
LCSP 

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. 

B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 2.1.7 
Art. 235 LCSP 

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. 

B.4 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 2.1.7 

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 y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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Art. 198.4 y 210 
LCSP 
RD 1619/2012 
L. 37/92 IGIC 
L 25/2013 

diciembre, de impulso de la factura electrónica. 

 
 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

C.2  Regla 27 ICAL 
Al tratarse de un gasto con financiación afectada, que el documento contable 
emitido, refleja la debida cofinanciación de los diferentes agentes cofinanciadores. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.1. EXPEDIENTE: Expediente de obras (incluidas las fases posteriores a 
la formalización en los contratos tramitados en el marco de un sistema 
de racionalización técnica de la contratación) 

2.1.8. ACTUACIÓN: Resolución del contrato (fase ADO/O) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 176 
TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa 
del reconocimiento. 

A.6 
Art. 19.c) RD 
424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, 
que se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, 
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros 
de 20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2. c) RD 
424/2017 ACM2018 
2.1.10 Art. 191.2 y 
DA3a.8 LCSP 

Que existe informe de la Asesoría Jurídica. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 2.1.10 
Art. 191.3 LCSP 

Cuando se haya formulado oposición por parte del contratista, que consta en el 
expediente dictamen del Consejo Consultivo de Canarias. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte 
del servicio o centro gestor. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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C.2 Art. 211 LCSP 
Que la aplicación de la causa de resolución se ajusta a los requisitos aplicables 
al caso. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.2. EXPEDIENTE: Expedientes de suministros (suministros en general, los 
de adquisición de equipos y sistemas para el tratamiento de la 
información, y los contratos de suministros de fabricación cuando el PCAP 
no determine la aplicación directa del contrato de obras, y para las fases 
posteriores a la formalización en los contratos tramitados en el marco de 
un sistema de racionalización técnica de la contratación) 

2.2.1. ACTUACIÓN: Aprobación del gasto (fase RC/A) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 176 
TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

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

A.5 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el 
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. 

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros 
de 20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018  3.1.1.A) 
Art. 67 RLCAP 

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

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  3.1.1.A) 
DA3a.8 LCSP 

Que existe informe de la Asesoría Jurídica. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 3.1.1.A) 
Art. 124 LCSP 

Que existe Pliego de prescripciones técnicas del suministro o, en su caso, 
documento descriptivo. 

 
 

B.4 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018    3.1.1.A) 
Art. 122.7 LCSP 

Al tratarse de un modelo de PCA, que el contrato a suscribir es de naturaleza 
análoga al informado por la Asesoría Jurídica. 

B.5 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  3.1.1.A) 
Art. 145.5.a) y 145.6 
LCSP 

Que el PCAP establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios 
vinculados al objeto del contrato. 

B.6 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  3.1.1.A)  
Art. 145, 146 y 148 
LCSP 

Que al preverse en el PCAP un único criterio de valoración, que este está 
relacionado con los costes, pudiendo ser el precio, que ha de ser el más bajo, o 
bien un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida 
calculado de acuerdo con el artículo 148 de la LCSP. 

B.7 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 3.1.1.A)  
Art. 145 y 146 
LCSP 

Que al preverse en el PCAP  una pluralidad de criterios de adjudicación 
basados en la mejor relación calidad-precio, que se establecen de acuerdo con 
criterios económicos y cualitativos. 

B.8 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 3.1.1.A)  
Art. 131, 167 y 
172.3 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo competitivo como 
procedimiento de adjudicación, que en la selección de la mejor oferta se toma 
en consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación 
calidad-precio. 

B.9 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018   3.1.1.A)  
Art. 149.2 LCSP 

Al tratarse de un expediente que prevé varios criterios de adjudicación o de un 
único criterio diferente del precio, que el PCAP establece los parámetros 
objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas. 

B.10 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 3.1.1.A)  
Art. 157.2 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utilizan criterios que depende  de un 
juicio de valor, que el PCAP prevé que la documentación relativa a estos 
criterios se presente en sobre o archivo electrónico independiente del resto de 
la proposición. 

B.11 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 3.1.1.A) 
Art. 201 y 202 
LCSP 

Que el PCAP establece al menos una de las condiciones especiales de 
ejecución que se enumeran en artículo 202.2 de la LCSP y la obligación del 
adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores de 
acuerdo con el Convenio Colectivo sectorial de aplicación de acuerdo con el 
artículo 201 de la  LCSP. 

B.12 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 3.1.1.A) 
Art.159.1 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el procedimiento abierto simplificado como 
procedimiento de adjudicación, que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 
159.1 de la LCSP. 

B.13 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 3.1.1.A)  
Art. 159.6 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el procedimiento abierto simplificado 
según lo previsto en el artículo 159.6 de la LCSP, que no se supera el valor estimado 
fijado en el apartado mencionado y que entre los criterios de adjudicación no hay 
ninguno que sea evaluable mediante juicios de valor. 

B.14 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  3.1.1.A)  
Art. 131.2, 
166.3,167 y 168 
LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento 
de adjudicación, que se cumple alguno de los supuestos previstos en el artículo 
167 o 168 de la LCSP para este tipo de procedimientos. 
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B.15 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018  3.1.1.A)  
Art. 29 LCSP 

Que la duración del contrato  prevista en PCAP se ajusta a lo que prevé la 
normativa contractual vigente. 

B.16 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018  3.1.1.A)  
Art. 204 LCSP 

Al preverse modificaciones en el PCAP en los términos del artículo 204 de la  
LCSP, que estas no superen el 20% del precio inicial y que la modificación no 
supone el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el 
contrato. 

B.17 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 3.1.1.A)  
Art. 131.2, 167 y 
172.3 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo competitivo como 
procedimiento de adjudicación, que se cumple alguno de los supuestos de 
aplicación del artículo 167 de la LCSP. 

B.18 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 3.1.1.A)  
Art. 131.2, 167 y 
173 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo competitivo como 
procedimiento de adjudicación y se reconocen primas o compensaciones a los 
participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mimas 
y que consta la correspondiente retención de crédito. 

B.19 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 3.1.1.A)  
Art. 143.3 LCSP 

Al preverse la utilización de la subasta electrónica en el PCAP, que los 
criterios de adjudicación se basan en modificaciones referentes al precio 
únicamente, o referentes al precio y a requisitos cuantificables y susceptibles 
de ser expresados en cifras o porcentajes. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte 
del servicio o centro gestor. 

C.2 Regla 27 ICAL 
Al tratarse de un gasto con financiación afectada, que el documento contable 
emitido refleja la debida cofinanciación de los diferentes agentes financiadores. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.2. EXPEDIENTE: Expedientes de suministros (suministros en general, los 
de adquisición de equipos y sistemas para el tratamiento de la 
información, y los contratos de suministros de fabricación cuando el PCAP 
no determine la aplicación directa del contrato de obras, y para las fases 
posteriores a la formalización en los contratos tramitados en el marco de 
un sistema de racionalización técnica de la contratación) 

2.2.2. ACTUACIÓN: Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/D) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 176 
TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

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

A.5 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye 
en el 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. 

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de 
Ministros de 20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 3.1.1.B.1) 
Art. 157.6 LCSP 

Al proponerse una adjudicación que no se ajusta a la propuesta formulada por 
la Mesa de contratación, que existe decisión motivada del órgano competente 
para la adjudicación. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 3.1.1.B.1) 
Art. 149.4 LCSP 

Al identificarse ofertas con valores anormales o desproporcionados, que existe 
constancia de la solicitud de la información a los licitadores que 
presumiblemente se encuentran en esta situación y del informe del servicio 
técnico correspondiente. 
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B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 3.1.1.B.1) 
Art. 167, 169.1, 
170.1 y 169.6 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como 
procedimiento de adjudicación, que existe constancia en el expediente de 
las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su 
aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, así como de 
las ventajas obtenidas en la negociación. 

B.4 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 3.1.1.B.1) 
Art. 102.7 LCSP 

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. 

B.5 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 3.1.1.B.1) 
Art. 107,108,109 y 159.6 f) 
LCSP 

En su caso se acredita la constitución de la garantía definitiva, excepto en los 
casos previstos en la LCSP. 

B.6 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 3.1.1.B.1) 
Art. 140.1, 159.4, 75.2 
159.6 LCSP 

Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha 
presentado la documentación justificativa de las circunstancias a las que se 
refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la LCSP que procedan, 
incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas cuya capacidad se han 
hecho valer, o bien que se acredita la verificación de alguna o todas aquellas 
circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de 
datos  nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con las dos 
siguientes excepciones: en el procedimiento abierto simplificado tramitado 
conforme al artículo 159.4 de la LCSP, en el cual solo se examinará que se 
ha aportado el compromiso al que se refiere el 75.2 de la Ley y en el 
procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo 159.6 de la Ley 
cuando se haya constituido la Mesa, en el que no procediera la aplicación de 
este extremo. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por 
parte del servicio o centro gestor. 

C.2 Regla 27 ICAL 
Al tratarse de un gasto con financiación afectada, que el documento contable 
emitido refleja la debida cofinanciación de las diferentes agentes 
financiadores. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.2. EXPEDIENTE: Expedientes de suministros (suministros en general, los 
de adquisición de equipos y sistemas para el tratamiento de la 
información, y los contratos de suministros de fabricación cuando el PCAP 
no determine la aplicación directa del contrato de obras, y para las fases 
posteriores a la formalización en los contratos tramitados en el marco de 
un sistema de racionalización técnica de la contratación) 

2.2.3 ACTUACIÓN: Modificación del contrato (fase AD) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 
176 TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

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

A.5 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el 
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. 

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros 
de 20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 3.1.3 
Art. 204.1 LCSP 

Al tratarse  de  modificaciones  previstas en el PCAP,  que  éstas  no  superen   el previsto 
en el mismo, y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el 
contrato. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 3.1.3 
Art. 204 y 205 LCSP 

Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP o que no se ajustan a lo 
establecido en el artículo 204 de la LCSP,  que se acompaña informe técnico justificativo 
de los aspectos previstos en el artículo 205 de la LCSP y que no superan los límites 
máximos establecidos en el presente artículo. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 3.1.3 
Art. 191.2 y DA 
3a.8 LCSP 

Que existe informe de la Asesoría Jurídica. 

B.4 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 3.1.3 
Art. 191.3.b) 
LCSP 

Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP y su cuantía, aislada o 
conjuntamente, sea superior a un 20% del precio inicial del contrato, IGIC excluido, y 
su precio sea igual o superior a 6.000.000€, que existe dictamen del Consejo 
Consultivo de Canarias. 

B.5 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3 
Art.222.2 LCSP 

Al tratarse de una modificación fundamentada en el artículo 222.2 de la LCSP que 
su precio no se incrementa en más de un 10% del inicial de adjudicación en el 
límite que establezca, en su caso, el PCAP. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

C.2 
Art. 191 y 203 
LCSP 

Que se ha cumplido con el trámite de audiencia al contratista. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.2. EXPEDIENTE: Expedientes de suministros (suministros en general, los 
de adquisición de equipos y sistemas para el tratamiento de la 
información, y los contratos de suministros de fabricación cuando el PCAP 
no determine la aplicación directa del contrato de obras, y para las fases 
posteriores a la formalización en los contratos tramitados en el marco de 
un sistema de racionalización técnica de la contratación) 

2.2.4 ACTUACIÓN: Revisión de precios (fase AD) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 176 
TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

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

A.5 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el 
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. 

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros 
de 20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 3.1.2 
Art. 103.5 LCSP 

Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la LCSP. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 3.1.2 
Art. 103 LCSP 

Que el PCAP establece la formula de revisión aplicable. 

B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 3.1.2 
Art. 103.6 LCSP 

Al tratarse de un contrato por el cual se ha aprobado una formula tipo, que en 
los pliegos no se incluye otra fórmula de revisión diferente. 

 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

C.2 
Disp. Adic. 3ª 
LCSP 

Que consta informe de la Asesoría Jurídica. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.2. EXPEDIENTE: Expedientes de suministros (suministros en general, los 
de adquisición de equipos y sistemas para el tratamiento de la 
información, y los contratos de suministros de fabricación cuando el PCAP 
no determine la aplicación directa del contrato de obras, y para las fases 
posteriores a la formalización en los contratos tramitados en el marco de 
un sistema de racionalización técnica de la contratación) 

2.2.5 ACTUACIÓN: Abonos a cuenta (fase O) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 
176 TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la 
norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del 
reconocimiento. 

A.6 
Art. 19.c) RD 
424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que 
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, 
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros 
de 20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 3.1.4 
Art. 62.1 LCSP 
Art. 198.4 LCSP 

Que existe la conformidad de los servicios competentes con el suministro 
realizado o fabricado. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  3.1.4 
Art. 198.3 LCSP 
Art. 201 RGLCAP 

Al tratarse de anticipos previstos en el artículo 198.3 de la LCSP, que esta 
posibilidad se prevé en el PCAP y que se ha prestado la garantía exigida. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 3.1.4 
Art. 103.5 LCSP 

Al tratarse de abonos que incluyen revisión de precios, que se cumplen los 
requisitos exigidos en el artículo 103.5 de la LCSP y que se aplica la formula de 
revisión prevista en el PCAP. 
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B.4 

Art. 13.2.c) 
RD 424/2017 
ACM2018 
3.1.4 
Art. 1 RD 
1619/2012 
L 25/2013 

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 y, en su caso, en la Ley 25/20132, de 27 de diciembre, 
de impulso de la factura electrónica. 

B.5 

Art. 13.2.c) 
RD 424/2017 
ACM2018 
3.1.4 
Art. 198.2 LCSP 

Al tratarse de abonos a cuenta cuyo importe acumulado sea, con motivo del 
siguiente pago, igual o superior al 90% del precio del contrato incluidas las 
modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, la 
comunicación efectuada a la Intervención para su eventual asistencia a la 
recepción en el ejercicio de sus funciones de comprobación material de la 
inversión, de acuerdo con lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 
de la LCSP. 

B.6 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 3.1.3 
Art. 215 y DA 
51ª LCSP 

Al tratarse de pagos directos  a subcontratistas, que esta posibilidad está 
contemplada en el PCAP conforme a lo previsto en la DA 51ª de la LCSP. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 
Art. 19 Ley 20/1991 
REF 

Para el caso de aquellas obras en la que, al respecto del IGIC, se invierte la 
condición de sujeto pasivo, que se acompaña de la correspondiente autofactura. 

C.2 Regla 27 ICAL 
Al tratarse de un gasto con financiación afectada, que el documento contable 
emitido refleja la debida cofinanciación de los diferentes agentes financiadores. 

 

 

  



 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 10 DE JULIO DE 2 020...........Página 145 de 454  

2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.2. EXPEDIENTE: Expedientes de suministros (suministros en general, los 
de adquisición de equipos y sistemas para el tratamiento de la 
información, y los contratos de suministros de fabricación cuando el PCAP 
no determine la aplicación directa del contrato de obras, y para las fases 
posteriores a la formalización en los contratos tramitados en el marco de 
un sistema de racionalización técnica de la contratación) 

2.2.6 ACTUACIÓN:  Prórroga de los contratos (fase AD) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 
176 TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

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

A.5 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el 
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. 

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros 
de 20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 3.1.6 
Art. 29.2 LCSP 
Art. 67.2 e) RGLCAP 

Que la prórroga está prevista en el PCAP. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 3.1.6 
Art. 29.4 LCSP 

Que la duración del contrato prevista en el PCAP o en el documento descriptivo se 
ajusta a lo que prevé la normativa contractual vigente. 

B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 3.1.6  
Art. 191.2 y DA 
3a.8 LCSP 

Que existe informe de la Asesoría Jurídica. 

B.4 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 3.1.6 
Art.29.4 LCSP 

Al resultar de aplicación el último párrafo del artículo 29.4 de la LCSP, que consta 
justificación en el expediente y que se ha publicado el correspondiente anuncio de 
licitación del nuevo contrato en el plazo establecido en el citado precepto. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.2. EXPEDIENTE: Expedientes de suministros (suministros en general, los 
de adquisición de equipos y sistemas para el tratamiento de la 
información, y los contratos de suministros de fabricación cuando el PCAP 
no determine la aplicación directa del contrato de obras, y para las fases 
posteriores a la formalización en los contratos tramitados en el marco de 
un sistema de racionalización técnica de la contratación) 

2.2.7 ACTUACIÓN: Entregas parciales y Liquidación (fase O) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 
176 TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la 
norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del 
reconocimiento. 

A.6 
Art. 19.c) RD 
424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que 
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, 
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros 
de 20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 3.1.5 
Art. 210 LCSP 

Al tratarse de la recepción de suministros, que se acompaña acta de conformidad 
de la recepción. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 3.1.5 
Art. 210 LCSP 

Al tratarse de arrendamientos de bienes muebles, que se acompaña certificado de 
conformidad con la prestación. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 3.1.5 
Art. 1 RD 1619/2012 
L 25/2013 

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 y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 
de impulso de la factura electrónica. 

B.4 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 3.1.5 
Art. 103.5 LCSP 

Al tratarse de abonos que incluyen revisión de precios, que se cumplen los 
requisitos exigidos en el artículo 103.5 de la LCSP y que se aplica la formula de 
revisión prevista en el PCAP. 

B.5 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 3.1.5 
Art. 301.2 LCSP 

Al hacerse uso de la posibilidad prevista en el artículo 301.2 de la LCSP, que esa 
opción está prevista en el PCAP. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

C.2 Regla 27 ICAL 
Al tratarse de un gasto con financiación afectada, que el documento contable 
emitido refleja la debida cofinanciación de los diferentes agentes financiadores. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.2. EXPEDIENTE: Expedientes de suministros (suministros en general, los 
de adquisición de equipos y sistemas para el tratamiento de la 
información, y los contratos de suministros de fabricación cuando el PCAP 
no determine la aplicación directa del contrato de obras, y para las fases 
posteriores a la formalización en los contratos tramitados en el marco de 
un sistema de racionalización técnica de la contratación) 

2.2.8 ACTUACIÓN: Resolución del contrato (fase ADO) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 
176 TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe de la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

A.6 
Art. 19.c) RD 
424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que 
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, 
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros de 
20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 3.1.9 
Art. 191.2 y DA 3a.8 
LCSP 

Que existe informe de la Asesoría Jurídica. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 3.1.9 
Art. 191.3 LCSP 

Cuando se haya formulado oposición por parte del contratista, que consta en el 
expediente dictamen del Consejo Consultivo de Canarias 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales. 
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C.1 Art. 172 y 175 ROF Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

C.2 Art. 211 LCSP Que la aplicación de la causa de resolución  se ajusta a los requisitos aplicables al 
caso. 

 

 
 

2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.3. EXPEDIENTE: Expedientes de servicios (servicios en general, y para las 
fases posteriores a la formalización en los contratos tramitados en el 
marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación) 

2.3.1. ACTUACIÓN: Aprobación del gasto (fase RC/A) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)   

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 176 
TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1  

 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

 

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

 

A.4 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

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

 

A.5 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el 
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. 

 

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente.  

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros 
de 20 de julio de 2018)  

 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  4.1.1.A) 
Art. 67 RGLCAP 

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

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  4.1.1.A) 
DA3a.8 LCSP 

Que existe informe de la Asesoría Jurídica.  

B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  4.1.1.A) 
Art. 124 LCSP 

Que existe Pliego de prescripciones técnicas del contrato.  

B.4 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 4.1.1.A) 
Art. 99 LCSP 

Que el objeto del contrato está perfectamente definido, permitiendo la 
comprobación del exacto cumplimiento de las obligaciones por parte del 
contratista. 

 

B.5 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018   4.1.1.A) 
Art. 122.7 LCSP 

Al tratarse de un modelo de PCA, que el contrato a suscribir es de naturaleza 
análoga al informado por la Asesoría Jurídica. 

 

B.6 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018    4.1.1.A) 
Art. 30.3 LCSP 

Que se justifica en el expediente la falta de medios propios suficientes para la 
prestación del servicio por la propia Administración. 

 

B.7 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018    4.1.1.A) 
Art. 145.5.a) y 145.6 
LCSP 

Que el PCAP establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios 
vinculados al objeto del contrato. 

 

B.8 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  4.1.1.A) 
 Art. 145, 146 y148 
LCSP 

Al preverse en el PCAP un único criterio de valoración, que este está 
relacionado con los costes, pudiendo ser el precio, que ha de ser el más bajo, o 
bien un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del cicho de vida 
calculado de acuerdo con el artículo 148 de la LCSP. 

 

B.9 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  4.1.1.A) 
Art. 145, 146 LCSP 

Al preverse en el PCAP una pluralidad de criterios de adjudicación basados en 
la mejor relación calidad-precio, que se establecen de acuerdo con criterios 
económicos y cualitativos. 

 

B.10 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018   4.1.1.A) 
Art. 131.2, 167 
y172.3 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo competitivo como 
procedimiento de adjudicación, que en la selección de la mejor oferta se toma 
en consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación 
calidad-precio. 

 

B.11 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018   4.1.1.A) 
Art. 149.2 LCSP 

Al tratarse de un expediente que prevé la utilización de varios criterios de 
adjudicación o de un único criterio diferente del precio, que el PCAP o el 
documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las 
ofertas anormalmente bajas. 

 

B.12 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 4.1.1.A) 
Art. 157.2 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utilizan criterios que dependen de un 
juicio de valor, que el PCAP prevé que la documentación relativa a estos 
criterios se presente en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la 
proposición. 

 

B.13 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 4.1.1.A) 
Art. 201 y 202 
LCSP 

Que el PCAP o el documento descriptivo establece al menos una de las 
condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la 
LCSP y la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de 
los trabajadores de acuerdo con el Convenio  Colectivo sectorial de aplicación 
de acuerdo con el artículo 201 de la LCSP. 
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B.14 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  4.1.1.A) 
Art. 159.1 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el procedimiento abierto 
simplificado como procedimiento de adjudicación, que se cumplen las 
condiciones previstas en el artículo 159.1  de la LCSP. 

 

B.15 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  4.1.1.A) 
Art. 159.6 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el procedimiento abierto 
simplificado tramitado según lo previsto en el artículo 159.6  de la LCSP, que no se 
supera el valor estimado fijado en el apartado mencionado y que entre los criterios de 
adjudicación no hay ninguno que sea evaluable mediante juicios de valor. 

 

B.16 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  4.1.1.A) 
Art.131.2, 
166.3,167 y 168 
LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el procedimiento negociado como 
procedimiento de adjudicación, que se cumple alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 167 y 168 de la  LCSP para este tipo de procedimientos. 
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B.17 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  4.1.1.A) 
Art. 29 LCSP 

Que la duración del contrato prevista en los PCAP se ajusta a lo que prevé la 
normativa contractual vigente. 

 

B.18 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  4.1.1.A) 
Art 131.2, 167 y 
172.3 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo competitivo como 
procedimiento de adjudicación, que se cumple alguno de los supuestos de 
aplicación del artículo 167 de la LCSP. 

 

B.19 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  4.1.1.A) 
Art. 131.2, 167 y 
173 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo competitivo como 
procedimiento de adjudicación y se reconocen primas o compensaciones a los 
participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mimas y 
que consta la correspondiente retención de crédito. 

 

B.20 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  4.1.1.A) 
Art. 204 LCSP 

Al preverse modificaciones en el PCAP en los términos del artículo 204  de la  
LCSP, que estas no superen el 20% del precio inicial y que la modificación no supone el 
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. 

 

B.21 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  4.1.1.A) 
Art. 143.3 LCSP 

Al preverse la utilización de la subasta electrónica en el PCAP, que los criterios 
de adjudicación se basan en modificaciones referentes al precio únicamente, o 
referentes al precio y a requisitos cuantificables y susceptibles de ser 
expresados en cifras o porcentajes. 

 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno   

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

 

C.2 Regla 27 ICAL 
Al tratarse de un gasto con financiación afectada, que el documento contable 
emitido refleja la debida cofinanciación de los diferentes agentes financiadores.  
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.3. EXPEDIENTE: Expedientes de servicios (servicios en general, y para las 
fases posteriores a la formalización en los contratos tramitados en el 
marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación) 

2.3.2. ACTUACIÓN: Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/D) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 424/2017 
Art. 172 y 176 
TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.1  

A.2 
Art. 13.2.a) RD 424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

Art. 13.2.a) RD 424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

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

A.5 

Art. 13.2.a) RD 424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye 
en el 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. 

A.6 
Art. 13.2.b) RD 424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de 
Ministros de 20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 4.1.1.B.1) 
Art. 157.6 LCSP 

Al proponerse una adjudicación que no se ajusta a la propuesta formulada 
por la Mesa de contratación, que existe decisión motivada del órgano 
competente para la adjudicación. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 4.1.1.B.1) 
Art. 149.4 LCSP 

Al  identificarse ofertas con valores anormales o desproporcionados, que existe 
constancia de la solicitud de la información a los licitadores que 
presumiblemente se encuentran en esta situación y del informe del servicio 
técnico correspondiente. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley  reguladora de Haciendas Locales.  
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B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 4.1.1.B.1) 
Art. 169.6 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como 
procedimiento de adjudicación, que existe constancia en el expediente de las 
invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su 
aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, así como de 
las ventajas obtenidas en la negociación. 

B.4 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 4.1.1.B.1) 
Art. 102.7 LCSP 

Al tratarse de un contrato con precios provisionales de acuerdo con el 
artículo 102.7 de la LCSP, que se detallan en la propuesta de adjudicación 
los extremos previstos en las letras a), b) y c) del citado artículo. 

B.5 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 4.1.1.B.1) 
Art. 107,108,109 y.159.6 f) 
LCSP 

En su caso, que se acredita la constitución de la garantía definitiva, salvo en 
los casos previstos en la LCSP. 

B.6 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 4.1.1.B.1) 
Art. 75.2, 140.1, 159.4 y 
159.6 LCSP 

Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha 
presentado la documentación justificativa de las circunstancias a las que se 
refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la LCSP  que procedan, 
incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas cuya capacidad se 
han hecho valer, o bien que se acredita la verificación de alguna o todas 
aquellas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificas del Sector Público  o de la 
correspondiente  base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión 
Europea, con las dos siguientes excepciones: en el procedimiento abierto 
simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de la LCSP, en el cual solo 
se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere el artículo 
75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al 
artículo 159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, en el que no 
procederá la aplicación de este extremo. 

 
 
 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales  aprobados por el Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por 
parte del servicio o centro gestor. 

C.2 Regla 27 ICAL 
Al tratarse de un gasto con financiación afectada, que el documento 
contable emitido refleja la debida cofinanciación de los diferentes agentes 
financiadores. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.3. EXPEDIENTE: Expedientes de servicios (servicios en general ,y para las 
fases posteriores a la formalización en los contratos tramitados en el 
marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación) 

2.3.3. ACTUACIÓN: Modificación del contrato (fase AD) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 
176 TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

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

A.5 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el 
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. 

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros 
de 20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 4.1.2 
Art. 204.1 LCSP 

Al tratarse de modificaciones previstas en el  PCAP, que estas no superan el límite 
previsto en el mismo, y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos 
en el contrato. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 4.1.2 
Art. 204 y 205 LCSP 

Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP o que no se ajustan a lo 
establecido en el artículo 204 de la LCSP, que se acompaña informe técnico justificativo 
de los aspectos previstos en el artículo 205 de la LCSP y que no superen los límites 
máximos establecidos en el presente artículo. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 4.1.2 
Art. 191.2 y DA 
3a.8 LCSP 

Que existe informe de la Asesoría Jurídica. 

B.4 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  4.1.2 
Art. 191.3.b) 
LCSP 

Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP y su cuantía, aislada o 
conjuntamente, sea superior a un 20% del precio inicial del contrato, IGIC excluido, y 
su precio sea igual o superior a 6.000.000 €, que existe dictamen del Consejo 
Consultivo de Canarias. 

B.5 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3 
Art. 222.2  LCSP 

Al tratarse de una modificación fundamentada en el artículo 222.2 de la LCSP, que 
su precio no se incrementa en más de un 10% del inicial de adjudicación o en el 
límite que establezca, en su caso, el PCAP. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

C.2 Art. 242 LCSP Que se ha cumplido con el otorgamiento de audiencia al contratista. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.3. EXPEDIENTE: Expedientes de servicios (servicios en general ,y para las 
fases posteriores a la formalización en los contratos tramitados en el 
marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación) 

2.3.4. ACTUACIÓN: Revisión de precios (aprobación del gasto) (fase AD) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 
176 TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

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

A.5 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el 
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. 

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros 
de 20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 4.1.3 
Art. 103.5 LCSP 

Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la LCSP. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 4.1.3 
Art. 103 LCSP 

Que el PCAP establece la formula de revisión aplicable. 

B.3 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 4.1.3 

Al tratarse de un contrato por el que se ha aprobado una formula tipo, que en los 
pliegos no se incluya otra fórmula de revisión diferente. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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Art. 103.6 LCSP 

 
  



 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 10 DE JULIO DE 2 020...........Página 160 de 454  

 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

C.2 Disp. Adic. 3ª LCSP Que consta informe de la Asesoría Jurídica. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.3. EXPEDIENTE: Expedientes de servicios (servicios en general ,y para las 
fases posteriores a la formalización en los contratos tramitados en el 
marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación) 

2.3.5. ACTUACIÓN: Abonos a cuenta (fase O) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 176 
TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente. 1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa 
del reconocimiento. 

A.6 
Art. 19.c) RD 
424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que 
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, 
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros 
de 20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 4.1.4 
Art. 62.1 y 198.4 LCSP 

Que existe la conformidad del órgano correspondiente valorando el trabajo  
ejecutado. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  4.1.4 
Art. 1 RD 1619/2012 
L 25/2013 

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 y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica. 

B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  4.1.4 
Art. 103.5 LCSP 

Al tratarse de abonos de certificación de obra que incluyen revisión de precios, 
que se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 103.5 de la LCSP y que se 
aplica la formula de revisión prevista en el PCAP. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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B.4 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  4.1.4 
Art. 198.3 LCSP 
Art. 201 RGLCSP 

Al tratarse de anticipos previstos en el artículo 198.3 de la LCSP, que esta 
posibilidad se prevé en el PCAP y que se ha prestado la garantía exigida. 

B.5 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  4.1.4 
Art. 198.2 LCSP 

Al tratarse de abonos a cuenta cuyo importe acumulado sea, con motivo del 
siguiente pago, igual o superior al 90 % del precio del contrato incluidas las 
modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, la 
comunicación efectuada a la Intervención para su eventual asistencia a la 
recepción en el ejercicio de las funciones de comprobación material de la 
inversión, de acuerdo con lo señalado en el párrafo segundo del artículo 198.2 
de la LCSP. 

B.6 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 4.1.4 
Art. 215 y DA 51ª 
LCSP 

Al tratarse de pagos directos a subcontratistas, que esta posibilidad está 
contemplada en el PCAP, conforme a lo previsto en la DA 51ª de la LCSP. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales  aprobados por el Pleno  

C.1 Art. 19 Ley 20/1991 
REF 

Para el caso de aquellas obras en la que, respecto al IGIC, se invierte la 
condición de sujeto pasivo, que se acompaña de la correspondiente autofactura. 

C.2 Regla 27 ICAL 
Al tratarse de un gasto con financiación afectada, que el documento contable 
emitido refleja la debida cofinanciación de los diferentes agentes financiadores. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.3. EXPEDIENTE: Expedientes de servicios (servicios en general ,y para las 
fases posteriores a la formalización en los contratos tramitados en el 
marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación) 

2.3.6. ACTUACIÓN: Entregas parciales y liquidación (fase O) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 176 
TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa 
del reconocimiento. 

A.6 
Art. 19.c) RD 
424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que 
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, 
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros 
de 20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 4.1.5 
Art. 210 LCSP 

Que se acompaña acta de recepción o certificado donde consta la conformidad 
con los trabajos. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 4.1.5 
Art. 1 RD 1619/2012 
L 25/2013 

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 y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica. 

B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 4.1.5 
Art. 103.5 LCSP 

Al tratarse de abonos que incluyen revisión de precios, que se cumplen los 
requisitos exigidos en el artículo 103.5 de la LCSP y que se aplica la formula de 
revisión prevista en el PCAP. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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B.4 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 4.1.5 
Art. 309.1 LCSP 

Al hacerse uso de la posibilidad prevista en el artículo 309.1 de la LCSP, que 
esta opción se encuentra prevista en el PCAP. 
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C. Ref. Leg. Requisitos adicionales  aprobados por el Pleno  

C.1 Art. 172 Y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte 
del servicio o centro gestor. 

C.2 Regla 27 ICAL 
Al tratarse de un gasto con financiación afectada, que el documento contable 
emitido refleja la debida cofinanciación de los diferentes agentes financiadores. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.3. EXPEDIENTE: Expedientes de servicios (servicios en general, y para las 
fases posteriores a la formalización en los contratos tramitados en el 
marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación) 

2.3.7. ACTUACIÓN: Prórroga de los contratos (fase AD) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 176 
TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

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

A.5 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el 
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. 

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros 
de 20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 4.1.6 
Art. 29.2 LCSP 
Art. 67.2 e) RGLCAP 

Que la prórroga está prevista en el PCAP. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 4.1.6 
Art. 29.4 LCSP 

Que la duración del contrato prevista en el PCAP se ajusta a lo que prevé la 
normativa contractual vigente. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 4.1.6  
Art. 191.2 y DA 3a.8 
LCSP 

Que existe informe de la Asesoría Jurídica. 

B.4 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 4.1.6 
Art. 29.4. LCSP 

Al resultar de aplicación el  último párrafo del artículo 29.4 de la LCSP, que 
consta justificación del expediente y que se ha publicado el correspondiente 
anuncio de licitación del anuncio de licitación del nuevo contrato en el plazo 
establecido en el citado precepto. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales  aprobados por el Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.3. EXPEDIENTE: Expedientes de servicios (servicios en general, y para las 
fases posteriores a la formalización en los contratos tramitados en el 
marco de  un sistema de racionalización técnica de la contratación) 

2.3.8. ACTUACIÓN: Resolución del contrato (fase ADO) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 
176 TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente. 52 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la 
norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del 
reconocimiento. 

A.6 
Art. 19.c) RD 
424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que 
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, 
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros 
de 20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018  4.1.9 
Art. 191.2 y DA 
3a.8 LCSP 

Que existe informe de la Asesoría Jurídica. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 4.1.9 
Art. 191.3 LCSP 

Cuando se haya formulado oposición por parte del contratista, que consta en el 
expediente dictamen del Consejo Consultivo de Canarias. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

C.2 Art. 211 LCSP 
Que la aplicación de la causa resolución se ajuste a los requisitos aplicables al 
caso. 

                       
52 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.4. EXPEDIENTE: Expedientes de concesión de servicio 
2.4.1. ACTUACIÓN: Aprobación del gasto (fase RC/A) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 
176 TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

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

A.5 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el 
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. 

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.4. EXPEDIENTE: Expedientes de concesión de servicio 
2.4.2. ACTUACIÓN: Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/D) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 
176 TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

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

A.5 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el 
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. 

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales  aprobados por el Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

 
 
 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
 



 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 10 DE JULIO DE 2 020...........Página 171 de 454  

2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.4. EXPEDIENTE: Expedientes de concesión de servicio 
2.4.3. ACTUACIÓN: Modificados (fase AD) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 
176 TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

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

A.5 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el 
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. 

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

C.2 Art. 242 LCSP Que se ha cumplido con el otorgamiento de audiencia al contratista. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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2 ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.4. EXPEDIENTE: Expedientes de concesión de servicio 
2.4.4 ACTUACIÓN: Revisión de precios (fase AD) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 
176 TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

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

A.5 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el 
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. 

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

C.2 Disp. Adic. 3ª 
LCSP 

Que consta informe de la Asesoría Jurídica. 

 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.4. EXPEDIENTE: Expedientes de concesión de servicio 
2.4.5. ACTUACIÓN: Abonos por aportaciones (fase O) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 
176 TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la 
norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del 
reconocimiento. 

A.6 
Art. 19.c) 
RD 
424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta comprobación. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 
Art. 198 LCSP  
Art. 19 Ley 20/1991 
REF 

Que se acompaña de factura emitida por parte del adjudicatario. Para el caso de 
aquellas concesiones de servicio en las que, al respecto del IGIC, se invierte la 
condición de sujeto pasivo, que se acompaña de la correspondiente Autofactura.  

C.2 Regla 27 ICAL 
Al tratarse de un gasto con financiación afectada, que el documento contable 
emitido refleja la debida cofinanciación de los diferentes agentes financiadores. 

 

 
                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.4. EXPEDIENTE: Expedientes de concesión de servicio 
2.4.6. ACTUACIÓN: Abonos en el caso de que la financiación del servicio se realice 

a través de subvenciones o préstamos reintegrables (fase O) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 
176 TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la 
norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del 
reconocimiento. 

A.6 
Art. 19.c) RD 
424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que 
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, 
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 
Art. 198 LCSP  
Art. 19 Ley 20/1991 
REF 

Que se acompaña de factura emitida por parte del adjudicatario. Para el caso de 
aquellas concesiones de servicio en las que, al respecto del IGIC, se invierte la 
condición de sujeto pasivo, que se acompaña de la correspondiente autofactura. 

C.2 Regla 27 ICAL 
Al tratarse de un gasto con  financiación afectada, que el documento contable 
emitido refleja la debida cofinanciación de los diferentes agentes financiadores. 

  
 
                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.4. EXPEDIENTE: Expedientes de concesión de servicio 
2.4.7. ACTUACIÓN: Abonos al concesionario de la retribución por el servicio (fase O) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 
176 TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente. 1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la 
norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del 
reconocimiento. 

A.6 
Art. 19.c) RD 
424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que 
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, 
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 
Art. 198 LCSP  
Art. 19 Ley 20/1991 
REF 

Que se acompaña de factura emitida por parte del adjudicatario. Para el caso de 
aquellas concesiones de servicio en las que, al respecto del IGIC, se invierte la 
condición de sujeto pasivo, que se acompaña de la correspondiente autofactura.  

C.2 Regla 27 ICAL 
Al tratarse de un gasto con financiación afectada, que el documento contable 
emitido refleja la debida cofinanciación de los diferentes agentes financiadores. 

 

 
                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.4. EXPEDIENTE: Expedientes de concesión de servicio 
2.4.8. ACTUACIÓN: Resolución del contrato (fase ADO) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 
176 TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la 
norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del 
reconocimiento. 

A.6 
Art. 19.c) RD 
424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que 
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, 
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

C.2 Art. 211 LCSP Que la aplicación de la causa de resolución  se ajusta a los requisitos aplicables al 
caso. 

 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.5. EXPEDIENTE: Encargos a medios propios 
2.5.1. ACTUACIÓN: Aprobación del Encargo (fase AD) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 176 
TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

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

A.5 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el 
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. 

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros 
de 20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 8.2.1 
Art. 32.1 LCSP 

Que se reconoce en los estatutos o en el acto de creación de la entidad 
destinataria del encargo la condición del medio propio personificado respecto del 
poder adjudicador que hace el encargo, con el contenido mínimo previsto en la 
letra d) del artículo 32.2 de la LCSP. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 8.2.1 
Art. 32 LCSP 

Que más del 80% de las actividades del ente destinatario del encargo se llevan 
a cabo en el ejercicio de las áreas que le han estado confiadas por el poder 
adjudicador que hace el encargo, por otros poderes adjudicadores respecto de 
los que tenga la consideración de medio propio o por otras personas jurídicas 
controladas por los mismos poderes adjudicadores, de conformidad con la letra 
b) de los apartados 2 y 4 del artículo 32 de la LCSP.A estos efectos, se 
verificará que se hace mención del cumplimiento de este requisito en la Memoria 
integrante de las últimas Cuentas Anuales auditadas en las que resulte exigible. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 8.2.1 
Da3A.8 LCSP 

Que existe informe de la Asesoría Jurídica. 

B.4 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 8.2.1 
Art. 231, 235 y 236 
LCSP 
Art. 138.2 RGLCAP 

Al tratarse de encargos de cuantía igual o superior a 500.000 €, o de obras que 
afecten a la estabilidad, la seguridad y la estanqueidad, que existe proyecto de 
obras informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos. 

B.5 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 8.2.1 
Art. 235 LCSP 

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. 

B.6 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 8.2.1 
Art. 10 L.26/2010 
(CAT) 
Art. 231, 236 y 249.1 
LCSP 
Art. 138.2 RGLCAP 

 Que existe, en su caso, acta de replanteo previo. 

B.7 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 8.2.1 
Art. 10 L.26/2010 
(CAT) 
Art. 124 LCSP 
Base de Ejecución 31ª 
de Presupuesto2  

Que se incorporan los documentos técnicos donde se definen las actuaciones a 
realizar así como el correspondiente presupuesto elaborado de acuerdo con las 
tarifas aprobadas por la entidad pública de la que dependa el medio propio 
personificado. 

B.8 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 8.2.1 
Art. 10 L.26/2010 
(CAT) 
Art. 32 LCSP 

Que las prestaciones objeto del encargo estén incluidas en el ámbito de 
actuación u objeto social de la entidad destinataria del mismo. 

B.9 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 8.2.1 
Art. 32 LCSP 

Al preverse la propuesta de encargo la posibilidad de que el medio propio 
contrate prestaciones parciales con terceros, que el importe de estas 
prestaciones no excede del 50% de la cuantía del encargo, con las excepciones 
previstas en el artículo 32.7 de la LCSP. 

C. Ref. Leg. Requisitos básicos aprobados por el Pl eno  

C.1 
Art. 172 y 175 ROF 
Base de Ejecución 31ª 
Presupuesto2 

Que consta en el expediente el informe jurídico-propuesta favorable emitido por 
parte del servicio o centro gestor, en el que en todo caso se justifique que la 
eficiencia y el ahorro en el gato del medio jurídico seleccionado, con mención 
expresa a que las tarifas propuestas no exceden de los precios de mercado. 

C.2 Art.233 LCSP 
Art. 93 TRRL 

Que el Proyecto de Obra ha sido sometido a información pública y ha sido 
aprobado por el órgano competente para ello. 

C.3 Art. 19 y 334 LS y 
ENPC 

Que durante la tramitación del proyecto se ha cumplido con el trámite de 
consulta a los términos municipales en los que se va a emplazar la obra. 

C.4 Regla 27 ICAL 
Que al tratarse de un gasto con financiación afectada, que el documento 
contable emitido refleja la debida cofinanciación de los diversos agentes 
financiadores. 

C.5 Base de Ejecución 31ª 
Presupuesto 

En el supuesto que el encargo prevea pagos anticipados, que se cumple con los 
requisitos previstos en las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
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C.6 Base de Ejecución 31ª 
Presupuesto2 

Que consta en el expediente que el servicio o centro gestor se responsabiliza 
del cumplimiento de las Directrices dictadas en materia de Recursos Humanos 
con el objeto de evitar los supuestos de cesión ilegal de trabajadores. 

C.7 Base de Ejecución 31ª 
Presupuesto2 

Que se deja constancia de que los servicios técnicos o industriales de la entidad 
objeto del encargo reúnen los requisitos de aptitud e idoneidad para la 
realización de la prestación o que aquella posee los medios personales y/o 
materiales apropiados para la realización del encargo de conformidad con su 
objeto social.   

C.8 Base de Ejecución 31ª 
Presupuesto 

Que en la propuesta de encargo figura el plazo de vigencia del mismo y su fecha 
de inicio. 

 
  

                       
2 La referencia a la Base de Ejecución del Presupuest o se ha realizado 
atendiendo a la numeración existente en las Bases v igentes en el momento de 
aprobar el presente Acuerdo, por lo que cualquier m odificación en la 
numeración de las mismas, o en su contenido, será d e aplicación automática sin 
necesidad de modificación del presente Acuerdo.  
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.5. EXPEDIENTE: Encargos a medios propios 
2.5.2. ACTUACIÓN: Modificaciones del encargo (fase AD) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 176 
TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

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

A.5 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en 
el 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. 

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de 
Ministros de 20 de julio de 2018)  

B.1 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 8.2.2 
DA3a.8 LCSP 

Que existe informe de la Asesoría Jurídica 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 8.2.2 
Art. 231, 235, 236 y 
242.5 LCSP 
Art. 138.2 RGLCAP  

Al tratarse de encargos de cuantía igual o superior a 500.000 €, o de obras 
que afecten a la estabilidad, la seguridad y la estanqueidad, que existe 
proyecto de obra informado  por   la  Oficina  de  Supervisión  de  Proyectos. 

                       
1 Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de 
la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley 
reguladora de Haciendas Locales. 
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B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 8.2.2 
Art. 235 LCSP 

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. 

B.4 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 8.2.2 
Art. 231,236 y 
249.1 LCSP 
Art. 138.2 RGLCAP 

Que existe, en su caso, acta de replanteo previo. 

B.5 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 8.2.2 
Art. 10 L.26/2010 
(CAT) 
Art. 124 LCSP 
Base de Ejecución 31ª 
Presupuesto2 

Que se incorporan los documentos técnicos donde se definen las actuaciones a 
realizar así como el correspondiente presupuesto, elaborado de acuerdo con 
las tarifas aprobadas por entidad pública de la que dependa el medio propio 
personalizado. 

B.6 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 8.2.2 
Art. 32 LCSP 

Que las prestaciones objeto de la modificación del encargo están incluidas 
en el ámbito de actuación u objeto social de la entidad destinataria de la 
misma. 

B.7 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 8.2.2 
Art. 32.7 LCSP 

Al preverse en la propuesta de modificación la posibilidad de que el medio 
propio contrate prestaciones parciales con terceros, que el importe de estas 
prestaciones no excede del 50% de la cuantía del encargo con las 
excepciones previstas en el artículo 32.7 de la LCSP. 

C. Ref. Leg. Requisitos básicos aprobados por el Pl eno  

                       
2 La referencia a las Bases de Ejecución del Presupue sto se ha realizado 
atendiendo a la numeración existente en las Bases v igentes en el momento de 
aprobar el presente Acuerdo, por lo que cualquier m odificación en la 
numeración de las mismas, o en su contenido, será d e aplicación automática sin 
necesidad de modificación del presente Acuerdo. 
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C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe jurídico-propuesta favorable emitido 
por parte del servicio o centro gestor. 

C.2 Art.242 LCSP 
Que se ha cumplido con el otorgamiento del trámite de audiencia al medio 
propio. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.5. EXPEDIENTE: Encargos a medios propios 
2.5.3. ACTUACIÓN: Abonos durante la ejecución de los trabajos (fase O) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 
176 TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la 
norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del 
reconocimiento. 

A.6 
Art. 19.c) RD 
424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que 
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, 
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales Requisi tos básicos adicionales 
(Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de julio de  2018) 

B.1 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 8.2.3 

Que existe certificación o documento acreditativo de la realización de los trabajos y  
su correspondiente valoración, así como justificación del coste efectivo soportado 
por el medio propio en el caso de actividades subcontratadas. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 8.2.3 
RD 1619/2012 
Acuerdo Encargo 

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

B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 8.2.3 
RD 1619/2012 
L.37/92 IGIC 
L.25/2013 

Que se aporta factura de la entidad destinataria del encargo, en los términos que 
prevé el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por las que se regulan las 
obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 
de impulso de la factura electrónica. 

 
  

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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C. Ref. Leg. Requisitos básicos aprobados por el Pl eno  

C.1 Art. 19 Ley 20/1991 
REF 

Para el caso de aquellas obras en la que, al respecto del IGIC, se invierte la 
condición de de sujeto pasivo, que se acompaña de la correspondiente autofactura. 

C.2 Regla 27 ICAL 
Al tratarse de un gasto con financiación afectada, que el documento contable 
emitido refleja la debida cofinanciación de los diferentes agentes financiadores. 

C.3 Base de Ejecución 
31ª Presupuesto2 

Al tratarse de pagos anticipados, que se ha justificado el mismo, con carácter previo 
al libramiento de  nuevas cantidades. 

  

                       
2 La referencia a las Bases de Ejecución del Presupue sto se ha realizado 
atendiendo a la numeración existente en las Bases v igentes en el momento de 
aprobar el presente Acuerdo, por lo que cualquier m odificación en la 
numeración de las mismas, o en su contenido, será d e aplicación automática sin 
necesidad de modificación del presente Acuerdo.  
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.5. EXPEDIENTE: Encargos a medios propios 
2.5.4. ACTUACIÓN: Liquidación (fase O/Sin fase presupuestaria) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 176 
TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa 
del reconocimiento. 

A.6 
Art. 19.c)  
RD 424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que 
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, 
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros 
de 20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 8.2.4 
Art. 210 LCSP 

Que se  acompaña certificación o acta de conformidad de las obras, bienes o servicios, 
así como su correspondiente valoración y la justificación del coste efectivo 
soportado por el medio propio en el caso de actividades subcontratadas. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  8.2.4 
Art. 235 y 242.5 
LCSP 

Al tratarse de encargos de cuantía igual o superior a 500.000 €, o de obras que 
afecten la estabilidad, la seguridad y la estanqueidad, que existe proyecto de 
obra informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos. 

B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  8.2.4 
RD 1619/2012 
L. 37/92 IIGIC 
Art. 25/2013 

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 y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe jurídico-propuesta favorable emitido por 
parte del servicio o centro gestor. 

C.2 Regla 27 ICAL Al tratarse de un gasto con financiación afectada, que el documento contable 
emitido refleja la debida cofinanciación de los diferentes agentes financiadores. 

2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.5. EXPEDIENTE: Encargos a medios propios 
2.5.5. ACTUACIÓN: Prorroga del encargo (fase AD) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 176 
TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 13.a) RD 424/2017 
Art. 174 TRLRHL 

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

A.5 

Art. 13.b) RD 424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRRHL  
Art. 117.2 LCSP  

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. 

A.6 

Art. 13.2.b) 
RD 424/2017 
Art. 185 TRRHL 
Art. 117.1 LCSP 

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

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  
Sin requisitos básicos aprobados por Acuerdo del Consejo de Ministros según 
el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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C.1 
Art. 172 y 175 ROF 
Base de Ejecución 31ª 
Presupuesto1 

Que consta en el expediente el informe jurídico-propuesta favorable emitido 
por parte del servicio o centro gestor, en el que en todo caso se justifique que 
la eficiencia y el ahorro en el gasto del medio jurídico seleccionado, con 
mención expresa a que las tarifas propuestas no exceden de los precios de 
mercado. 

C.2 Base de Ejecución 31ª 
Presupuesto2 

Que la prorroga está prevista en el Acuerdo de aprobación del encargo. 

C.3 
Base de Ejecución 31ª 
Presupuesto2 

Que en la prórroga figura el plazo de vigencia de la misma y su fecha de inicio. 

  

                       
1  La referencia a las Bases de Ejecución del Presupue sto se ha realizado 
atendiendo a la numeración existente en las Bases v igentes en el momento de 
aprobar el presente Acuerdo, por lo que cualquier m odificación en la 
numeración de las mismas, o en su contenido, será d e aplicación automática sin 
necesidad de modificación del presente Acuerdo. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.6. EXPEDIENTE: Adquisición de bienes inmuebles 
2.6.1. ACTUACIÓN: Aprobación del gasto (fase A) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 30.2 D336/1988 
RPEL (CAT) 
DA 2a.10 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales(Acuerdo  del Consejo de Ministros 
de 30 de mayo de 2008)   

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2017.1.A.2)  
y 17.4.A) 
Art. 30.1.a) D 336/1988 
RPEL (CAT) 
Art. 11 RD 1372/1986 
RBEL 
Art. 112.1 L33/2003 
PAP (supl) 

Al tratarse de una adquisición mediante concurso, que existe pliego de 
condiciones. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2008 17.1.A.2) y 
17.4.A) 
Art. 30.1.a) D 336/1988 
RPEL (CAT) 
Art. 11 RD 1372/1986 
RBEL 
Art 112.1 L33/2003 PAP 
(supl) 

Que existe informe de la Asesoría Jurídica sobre los aspectos jurídicos de la 
contratación. 

B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 ACM2008 
17.1.A.2) y 17.4.A) 
Art. 30.1 b)  
D 336/1988 RPEL 
(CAT) 
Art. 11 RD 1372/1986 
RBEL 

Que existe informe de valoración pericial previa. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales  aprobados por el Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF Que consta en el expediente el informe jurídico-propuesta favorable emitido 
por parte del servicio o centro gestor. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.6. EXPEDIENTE: Adquisición de bienes inmuebles 
2.6.2. ACTUACIÓN: Compromiso del gasto (fase AD/D) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 
Art. 13.2.a) RD 424/2017 
Art. 172 y 176 
TRLHL 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 
Art. 13.2.a) RD 424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 

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

A.5 
Art. 13.2.a) RD 424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 

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

A.6 

Art. 13.2.b) RD 424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 30.2 D 336/1988 
RPEL (CAT) 
DA 2a.10 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales(Acuerdo  del Consejo de 
Ministros de 30 de mayo de 2008)   

B.1 

Art. 13.2.c) RD 424/2017  
ACM2008 17.1.B.1) y 
17.4.B) 
Art. 30.1.a) D 336/1988 
RPEL (CAT) 
Art. 11 RD 1372/1986 
RBEL 
Art 112.2 L33/2003 PAP 
(supl) 

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

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2008 17.1.B.1) y 
17.4.B) 
Art. 30.1.a) D 336/1988 
RPEL (CAT) 
Art. 116.4 L 33/2003 
PAP (supl) 
Art. 27.1.d) RD 
1373/2009 RLPAP (supl) 

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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B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2008 17.1.B.1) y 
17.4.B) 
Art. 157.6 LCSP 

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

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales  aprobados por el Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe jurídico-propuesta favorable emitido 
por parte del servicio o centro gestor. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.7. EXPEDIENTE: Arrendamiento de bienes inmuebles, ya sea tramitado 
como expediente independiente o en expediente de alienación del 
inmueble en que simultáneamente se acuerde el arrendamiento 

2.7.1. ACTUACIÓN: Propuesta de arrendamiento (fase A) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 
Art. 13.2.a) RD 424/2017 
Art. 172 y 176 
TRLHL 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 
Art. 13.2.a) RD 424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 

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

A.5 
Art. 13.2.a) RD 424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 

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

A.6 

Art. 13.2.b) RD 424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 30.2 D 336/1988 
RPEL (CAT) 
DA 2a.10 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales(Acuerdo  del Consejo de 
Ministros de 30 de mayo de 2008)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 424/2017 
ACM2008 17.3.1.1) y 
17.5.1.1) 
Art. 124.2 L 33/2003PAP 
(supl) 

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

B.2 

Art. 13.2.c) RD 424/2017 
ACM2008 17.3.1.1) y 
17.5.1.1) 
Art. 124.1 L 33/2003 
PAP (supl) 
Art. 116.3 LCSP 

Al tratarse de un arrendamiento por procedimiento abierto, que existe pliego 
de condiciones. 

 
  

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a contraer 
o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería d e la entidad local que 
cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 d el texto refundido de la Ley 
reguladora de Haciendas Locales.  
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B.3 

Art. 13.2.c) RD 424/2017 
ACM2008 17.3.1.1) y 
17.5.1.1) 
Art. 124.2 L 33/2003 
PAP (supl) 
DA 3a.8 LCSP 
 

Que existe informe de la Asesoría Jurídica sobre los aspectos jurídicos de 
la contratación. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales  aprobados por el Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe jurídico-propuesta favorable emitido 
por parte del servicio o centro gestor. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.7. EXPEDIENTE: Arrendamiento de bienes inmuebles, ya sea tramitado 
como expediente independiente o en expediente de alienación del 
inmueble en que simultáneamente se acuerde el arrendamiento 

2.7.2. ACTUACIÓN: Acuerdo de concertación del arrendamiento (fase AD/D) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 30.2 D 336/1988 
RPEL (CAT) 
DA 2a.10 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales(Acuerdo  del Consejo de Ministros 
de 30 de mayo de 2008)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 17.3.1.2) y 
17.5.1.2) 
Art. 124.2 L 
33/2003PAP (supl) 
DA 3a.8 LCSP 

Que existe informe de la Asesoría Jurídica sobre los aspectos jurídicos de la 
propuesta. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 17.3.1.2) 
y17.5.1.2) 
Art. 124.1 L 33/2003 
PAP (supl) 

Al tratarse de concierto directo de arrendamiento, que concurren las 
circunstancias previstas en la normativa. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 17.3.1.2) y 
17.5.1.2) 
Art. 157.6 LCSP 

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

 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales  aprobados por el Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe jurídico-propuesta favorable emitido por 
parte del servicio o centro gestor. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.7. EXPEDIENTE: Arrendamiento de bienes inmuebles, ya sea tramitado 
como expediente independiente o en expediente de alienación del 
inmueble en que simultáneamente se acuerde el arrendamiento 

2.7.3. ACTUACIÓN: Prórroga y novación (fase AD) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 30.2 D 336/1988 
RPEL (CAT) 
DA 2a.10 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales(Acuerdo  del Consejo de Ministros 
de 30 de mayo de 2008)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 17.3.2 y 
17.5.2 
Art. 124.2 L 33/2003 
PAP (supl) 

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

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 17.3.2 
y.17.5.2 
Art. 124.2 L 33/2003 
PAP (supl) 
DA 3a.8 LCSP 

Que, en su caso, existe informe de la Secretaría general, de la Asesoría Jurídica 
o Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la propuesta. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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C. Ref. Leg. Requisitos adicionales  aprobados por el Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe jurídico-propuesta favorable emitido por 
parte del servicio o centro gestor. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.7. EXPEDIENTE: Arrendamiento de bienes inmuebles, ya sea tramitado 
como expediente independiente o en expediente de alienación del 
inmueble en que simultáneamente se acuerde el arrendamiento 

2.7.4. ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (fase O) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa 
del reconocimiento. 

A.6 
Art. 19.c) RD 
424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que 
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, 
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales(Acuerdo  del Consejo de Ministros 
de 30 de mayo de 2008)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 17.3.3 y 
17.5.3 
Art. 210 LCSP 

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

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 17.3.3 y 
17.5.3 
Art. 1 RD 1619/2012 

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

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales  aprobados por el Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe jurídico-propuesta favorable emitido por 
parte del servicio o centro gestor. 

 
 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.8. EXPEDIENTE: Permuta de bienes 
2.8.1. ACTUACIÓN: Aprobación y compromiso de la permuta (fase AD) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
DA 2a.10 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales  aprobados por el Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe jurídico-propuesta favorable emitido por 
parte del servicio o centro gestor. 

 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.8. EXPEDIENTE: Permuta de bienes 
2.8.2. ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (fase O) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la 
norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del 
reconocimiento. 

A.6 
Art. 19.c) RD  
424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que 
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, 
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales  aprobados por el Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe jurídico-propuesta favorable emitido por 
parte del servicio o centro gestor. 

 
 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.9. EXPEDIENTE: Contratación de seguros 
2.9.1. ACTUACIÓN: Aprobación del gasto (fase A) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
DA 2a.10 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales  aprobados por el Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe jurídico-propuesta favorable emitido por 
parte del servicio o centro gestor. 

 
 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.9. EXPEDIENTE: Contratación de seguros 
2.9.2. ACTUACIÓN: Compromiso del gasto (fase D) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
DA 2a.10 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales  aprobados por el Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe jurídico-propuesta favorable emitido por 
parte del servicio o centro gestor. 

 
 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.9. EXPEDIENTE: Contratación de seguros 
2.9.3. ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (fase O) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa 
del reconocimiento. 

A.6 
Art. 19.c) RD 
424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que 
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, 
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales  aprobados por el Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe jurídico-propuesta favorable emitido por 
parte del servicio o centro gestor. 

 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.10. EXPEDIENTE: Contratos de acceso a bases de datos y de suscripción a 
publicaciones, tramitados de acuerdo con la DA 9ª de la LCSP 

2.10.1. ACTUACIÓN: Aprobación y compromiso del gasto (fase AD) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 
176 TRLHL 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 TRLHL 

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

A.5 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 TRLHL 

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

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
DA 2a.10 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales  aprobados por el Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF Que consta en el expediente el informe jurídico-propuesta favorable emitido por 
parte del servicio o centro gestor. 

 
                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
 

  



SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 10 DE JULIO DE 2 020...........Página 206 de 454  

2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.10. EXPEDIENTE: Contratos de acceso a bases de datos y de suscripción a 
publicaciones, tramitados de acuerdo con la DA 9ª de la LCSP 

2.10.2. ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (fase ADO/O) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 Art. 19.a) RD 424/2017 
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la 
obligación deban realizarse simultáneamente. 

A.5 Art. 19.b) RD 424/2017 
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan 
a la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

A.6 
Art. 19.c) RD 
424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, 
que se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, 
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe jurídico-propuesta favorable emitido 
por parte del servicio o centro gestor. 

 
 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.11. EXPEDIENTE: Contratación de creación e interpretación artística y 
literaria y contratos privados de espectáculos. 

2.11.1. ACTUACIÓN: Aprobación del gasto (fase A) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 176 TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

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

A.5 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en 
el 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. 

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros 
de 20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 7.1 
Art. 67 RGLCAP 

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

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 7.1  
DA3a.8 LCSP 

Que existe informe de la Asesoría Jurídica. 

B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 7.1 
Art. 124 LCSP 

Que existe Pliego de prescripciones técnicas del contrato. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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B.4 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 7.1 
Art. 122.7 LCSP 

Al tratarse de un modelo de PCA, que el contrato a suscribir es de naturaleza 
análoga al que ha informado la Asesoría Jurídica. 
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B.5 

Art. 13.2.c) 
RD 424/2017   
ACM2018 7.1 
Art. 30.3 LCSP 

Que se justifica en el expediente la carencia de medios propios suficientes para 
la prestación del servicio por la propia Administración. 

B.6 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 7.1 
Art. 99 LCSP 

Que el objeto del contrato está perfectamente definido, permitiendo la 
comprobación del exacto cumplimiento de las obligaciones por parte del 
contratista. 

B.7 

Art. 13.2.c) 
RD 424/2017 
ACM2018  7.1  
Art. 145.5.a) y 
145.6 LCSP 

Al tratarse de PCAP o documento descriptivo que establece varios criterios de 
valoración, que estos están directamente vinculados con el objeto del contrato. 

B.8 

Art. 13.2.c) 
RD 424/2017 
ACM2018 7.1 
Art. 145, 146 y 
148 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza un único criterio de valoración, que 
este está relacionado con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado 
en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con el 
artículo 148 de la LCSP. Si el único criterio a considerar es el precio, que este 
sea el del precio más bajo. 

B.9 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 7.1 
Art. 145 y146 
LCSP 

Al preverse en el PCAP una pluralidad de criterios de adjudicación basados en 
la mejor relación calidad-precio, que se establecen de acuerdo con criterios 
económicos y cualitativos. 

B10 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 7.1 
Art. 131.2, 167 
y172.3 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo competitivo como 
procedimiento de adjudicación, que en la selección de la mejor oferta se toma 
en consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación 
calidad-precio. 

B11 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 7.1 
Art. 149.2 LCSP 

Al tratarse de un expediente que prevé la utilización de varios criterios de 
adjudicación o de un único criterio diferente del precio, que el PCAP o el 
documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las 
ofertas anormalmente bajas. 

B12 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 7.1 
Art. 157.2 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utilizan criterios que dependen de un 
juicio de valor, que el PCAP prevé que la documentación relativa a estos 
criterios se presente en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la 
proposición. 

B13 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 7.1 
Art. 201 y 202 
LCSP 

Que el PCAP establece al menos una de las condiciones especiales de 
ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la LCSP y la obligación del 
adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores de 
acuerdo con el Convenio  Colectivo sectorial de aplicación de acuerdo con el 
artículo 201 de la LCSP. 

B14 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 7.1 
Art. 159.1 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el procedimiento abierto 
simplificado como procedimiento de adjudicación, que se cumplen las 
condiciones previstas en el artículo 159.1  de  la LCSP. 

B15 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 7.1 
Art. 159.6 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el procedimiento abierto 
simplificado como procedimiento de adjudicación, si este se tramita según lo 
previsto en el artículo 159.6  de la LCSP, ser verificará que no se supera el valor 
estimado fijado en el apartado mencionado y que entre los criterios de 
adjudicación no hay ninguno que sea evaluable mediante juicios de valor. 

B16 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 7.1 
Art 167 y 168 
LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el procedimiento negociado como 
procedimiento de adjudicación, que se cumple alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 167 y 168 de la  LCSP para este tipo de procedimientos. 
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B.17 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 7.1 
Art. 29 LCSP 

Que la duración del contrato prevista en los PCAP se ajusta a lo que prevé la 
normativa contractual vigente. 

B.18 

Art. 13.2.c) 
RD 424/2017 
ACM2018 7.1 
Art. 131.2, 167 y 
168 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo competitivo como 
procedimiento de adjudicación, que se cumple alguno de los supuestos de 
aplicación del artículo 167 de la LCSP. 

B.19 

Art. 13.2.c) 
RD 424/2017 
ACM2018 7.1 
Art. 131.2, 167 y 
172.3 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo competitivo como 
procedimiento de adjudicación y se reconocen primas o compensaciones a los 
participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y 
que consta la correspondiente retención de crédito. 

B.20 

Art. 13.2.c) 
RD 424/2017 
ACM2018 7.1 
Art. 204 LCSP 

Al preverse modificaciones en el PCAP en los términos previstos del artículo 204 de la 
LCSP, que estas no superan el 20% del precio inicial del contrato y que la c 
modificación no supone el establecimiento de nuevos precios unitarios no 
previstos en el contrato. 

B.21 

Art. 13.2.c) 
RD 424/2017 
ACM2018 7.1 
Art. 143.3 LCSP 

Al preverse la utilización de la subasta electrónica en el PCAP, que los criterios 
de adjudicación a que hace referencia el procedimiento de subasta, se basan en 
modificaciones referentes al precio o a requisitos cuantificables y susceptibles de 
ser expresados en cifras o porcentajes. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales  aprobados por el Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe jurídico-propuesta favorable emitido por 
parte del servicio o centro gestor. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.11. EXPEDIENTE: Contratación de creación e interpretación artística y 
literaria y contratos privados de espectáculos. 

2.11.2. ACTUACIÓN: Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/D) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 
176 TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente. 1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

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

A.5 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el 
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. 

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros 
de 20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) 
RD 424/2017 
ACM2018 7.1 
Art. 157.6 LCSP 

Al proponerse una adjudicación que no se ajusta a la propuesta formulada por la 
Mesa de contratación, que existe decisión motivada del órgano competente para 
la adjudicación. 

B.2 

Art. 13.2.c) 
RD 424/2017 
ACM2018 7.1 
Art. 149.4 LCSP 

Al declararse ofertas con valores anormales, que existe constancia de la solicitud de 
la información a los licitadores que las hubieran presentado y del informe del 
Servicio Técnico correspondiente. 

B.3 

Art. 13.2.c) 
RD 424/2017 
ACM2018 7.1 
Art. 169.6 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de 
adjudicación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, 
de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas 
por el órgano de contratación, así como de las ventajas obtenidas en la 
negociación. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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B.4 

Art. 13.2.c) 
RD 424/2017 
ACM2018 7.1 
Art. 102.7 LCSP 

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. 

B.5 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 7.1 
Art. 107, 108 y 109 
LCSP 

Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, excepto en los casos 
previstos en la LCSP. 

B.6 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 7.2 
Art. 71.1.d) LCSP 

Que se acredita que el licitador que se propone como ha prestado la 
documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a 
C) del artículo 140.1 de la LCSP que procedan, incluyendo en su caso la de 
aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita 
la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la 
correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión 
Europea, con las dos siguientes excepciones, en el procedimiento abierto 
simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, en la que sólo se 
examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de 
la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo 159.6 de la 
ley cuando se haya constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de 
este extremo. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales  aprobados por el Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe jurídico-propuesta favorable emitido por 
parte del servicio o centro gestor. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.11. EXPEDIENTE: Contratación de creación e interpretación artística y 
literaria y contratos privados de espectáculos 

2.11.3. ACTUACIÓN: Modificación del contrato (fase AD) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 
176 TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

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

A.5 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el 
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. 

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros de 
20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 7.1 
Art. 204 LCSP 

Al tratarse de modificaciones previstas en el PCAP, que estas no superan el límite 
previsto en el mismo, y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en 
el contrato. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 7.1 
Art. 204 y 205 
LCSP 

Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP o que no se ajustan a aquello 
establecido en el artículo 204 de la LCSP, que se acompaña informe técnico justificativo de 
los aspectos previstos en el artículo 205 de la LCSP y que no superan los límites máximos 
establecidos en este artículo. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 7.1 
Art. 191.2 y DA 
3a.8 LCSP 

Que existe informe de la Asesoría Jurídica. 

 

B.4 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 7.1 
Art. 191.3.b) 
LCSP 

Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP y su cuantía, aislada o 
conjuntamente, sea superior a un 20% del precio inicial del contrato, IGIC excluido, y 
su precio sea igual o superior a 6.000.000 €, que existe dictamen del Consejo 
Consultivo de Canarias. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

C.2 Art. 242 LCSP Que se ha cumplido con el otorgamiento del trámite de audiencia al contratista. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.11. EXPEDIENTE: Contratación de creación e interpretación artística y 
literaria y contratos privados de espectáculos 

2.11.4 ACTUACIÓN: Revisión de precios (aprobación del gasto) (fase AD) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 
176 TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

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

A.5 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el 
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. 

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros 
de 20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 7.1 
Art. 103.5 LCSP 

Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la LCSP. 

B.2 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  7.1 
Art. 103 LCSP 

Que el PCAP establece la fórmula de revisión aplicable. 

B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  7.2 
Art. 103.6 LCSP 

Al tener aprobada una fórmula tipo de revisión de precios para este tipo de 
contrato, que en los pliegos no se incluye otra fórmula de revisión diferente.. 

 
                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

C.2 
Disp. Adic. 3ª 
LCSP 

Que consta informe de la Asesoría Jurídica. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.11. EXPEDIENTE: Contratación de creación e interpretación artística y 
literaria y contratos privados de espectáculos 

2.11.5 ACTUACIÓN: Abonos a cuenta (fase O) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 
176 TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.5 Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la 
norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del 
reconocimiento. 

A.6 Art. 19.c) RD 
424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que 
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, 
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros de 
20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 ACM2018 
7.2 
Art. 62.1 LCSP 
Art. 198.4 LCSP 

Que existe conformidad del órgano correspondiente valorando el trabajo ejecutado. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 7.2 
Art. 1 RD 1619/2012 

Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que prevé el 
RD 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las 
obligaciones de facturación y, en su caso, a la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 
de impulso de la factura electrónica. 

B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  7.2 
Art. 103.5 LCSP 

Al tratarse de abonos que incluyen revisión de precios, que se cumplen los 
requisitos exigidos en el artículo 103.5 de la LCSP y que se aplica la fórmula de 
revisión prevista en el PCAP. 

B.4 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 7.2 
Art. 198.3 y 201 
LCSP 

Al tratarse de anticipos previstos en el artículo 198.3 de la LCSP, que esta 
posibilidad se prevé en el PCAP y que se ha prestado la garantía exigida. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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B.5 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 7.2 
Art. 198.3 LCSP 

Al tratarse de abonos a cuenta cuyo importe acumulado sea, con motivo del 
siguiente pago, igual o superior al 90% del precio del contrato incluidas las 
modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, la 
comunicación efectuada a la Intervención para su eventual asistencia a la 
recepción en el ejercicio de sus funciones de comprobación material de la 
inversión, de acuerdo con lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de 
la LCSP. 

B.6 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 7.2 
Art. 215 y DA51ª 
LCSP 

Al tratarse de pagos directos a subcontratistas, que tal posibilidad está prevista 
en los PCAP, conforme a lo previsto en la DA 51ª de la LCSP. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 19 Ley 20/1991 
REF 

Para el caso de aquellas obras en la que, al respecto del IGIC, se invierte la 
condición de sujeto pasivo, que se acompaña de la correspondiente Autofactura. 

C.2 Regla 27 ICAL 
Al tratarse de un gasto con financiación afectada, que el documento contable 
emitido refleja la debida cofinanciación de los diferentes agentes financiadores. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.11. EXPEDIENTE: Contratación de creación e interpretación artística y 
literaria y contratos privados de espectáculos 

2.11.6 ACTUACIÓN: Prórroga de los contratos (fase AD) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 176 
TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

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

A.5 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en 
el 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. 

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de 
Ministros de 20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
 ACM2018 7.1 
Art. 29.2 LCSP 
Art. 67.2 e) RGLCAP 

Que la prórroga está prevista en el PCAP. 

B.2 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 7.1 
Art. 29.4 LCSP 

Que la duración del contrato prevista en el PCAP o en el documento 
descriptivo se ajusta a lo que prevé la normativa contractual vigente. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 7.1 
Art. 191.2 y DA 3a.8 
LCSP 

Que existe informe de la Asesoría Jurídica. 

B.4 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 7.1 
Art. 29.4 LCSP 

Si resulta de aplicación el último párrafo del artículo 29.4 de la LCSP, que 
consta justificación en el expediente y que se ha publicado el correspondiente 
anuncio de licitación del nuevo contrato en el plazo establecido en el citado 
artículo. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales  aprobados por el Pleno  

C.1 Art. 172 Y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte 
del servicio o centro gestor. 

C.2 Regla 27 ICAL 
Al tratarse de un gasto con financiación afectada, que el documento contable 
emitido refleja la debida cofinanciación de los diferentes agentes 
financiadores. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.11. EXPEDIENTE: Contratación de creación e interpretación artística y 
literaria y contratos privados de espectáculos 

2.11.7 ACTUACIÓN: Liquidación (fase O) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 176 
TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 Art. 19.a) RD 424/2017 
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la 
obligación deban realizarse simultáneamente. 

A.5 Art. 19.b) RD 424/2017 
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa 
del reconocimiento. 

A.6 Art. 19.c) RD 
424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, 
que se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, 
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros 
de 20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 ACM2018 
7.2 
Art. 210 LCSP 

Que se acompaña acta de recepción o certificado donde consta la conformidad  con 
los trabajos. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 7.2 
Art. 1 RD 1619/2012 

Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que prevé el 
RD 1619/2012, de 30 de noviembre, que regula las obligaciones de facturación 
y, en su caso, a la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica. 

B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 7.2 
Art. 103.5 LCSP 

Al tratarse de abonos certificación de obra que incluye revisión de precios, que 
se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 103.5 de la LCSP y que se 
aplica la fórmula de revisión prevista en el PCAP. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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B.4 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 7.2 
Art. 309.1 LCSP 

Al incluirse en la liquidación variaciones en el número de unidades realmente 
ejecutadas respecto a las previstas en el contrato, que se cumple con lo 
previsto en el artículo 309.1 de la LCSP. 

 
  



SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 10 DE JULIO DE 2 020...........Página 223 de 454  

 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte 
del servicio o centro gestor. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.11. EXPEDIENTE: Contratación de creación e interpretación 
artística y literaria y contratos privados de espectáculos 

2.11.8 ACTUACIÓN: Resolución del contrato (fase ADO) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 
176 TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.5 Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la 
norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del 
reconocimiento. 

A.6 Art. 19.c) RD 
424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta comprobación. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros de 
20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 7.2 
Art. 191.2 y DA 
3a.8 LCSP 

Que existe informe de la Asesoría Jurídica. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 7.2 
Art. 191.3 LCSP 

Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del Consejo 
Consultivo Canarias de acuerdo con el artículo 191 de la LCSP, que este dictamen 
consta en el expediente. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

C.2 Art. 211 LCSP 
Que la aplicación de la causa resolución se ajuste a los requisitos aplicables al 
caso. 

 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales  
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.12. EXPEDIENTE: Reclamaciones que se formulan ante la 
administración, en concepto de indemnización por daños y 
perjuicios, por  responsabilidad patrimonial 

2.12.1. ACTUACIÓN: Expediente de autorización, disposición y reconocimiento de 
la obligación (fase ADO) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la 
norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del 
reconocimiento. 

A.6 
Art. 19.c) RD 
424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta comprobación. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros 
de 30 de mayo de 2008)  

B.1 

Art. 13.2.c) 
RD 424/2017 
ACM2008 6.1 
Art. 81.2 L 
39/15 

Al tratarse de reclamaciones de responsabilidad patrimonial de importe igual o 
superior a 50.000 €, que existe dictamen del Consejo Consultivo de Canarias. 

B.2 

Art. 13.2.c) 
RD 424/2017 
ACM2008 6.1 
Art. 81.1 L 
39/15 

Que existe informe del servicio, el funcionamiento del cual haya ocasionado 
presuntamente una lesión indemnizable. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales  aprobados por el Pleno  

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe jurídico-propuesta favorable emitido por 
parte del servicio o centro gestor. 

 

 



SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 10 DE JULIO DE 2 020...........Página 227 de 454  

 

2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.12. EXPEDIENTE: Reclamaciones que se formulan ante la 
administración, en concepto de indemnización por daños y 
perjuicios, por responsabilidad patrimonial 

2.12.2. ACTUACIÓN: Ejecución de sentencias (fase ADO) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la 
norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del 
reconocimiento. 

A.6 
Art. 19.c) RD 
424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que 
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, 
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales  aprobados por el Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe jurídico-propuesta favorable emitido por 
parte del servicio o centro gestor. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.13. EXPEDIENTE: Expedientes de actos resolutorios de recursos 
administrativos con contenido económico 

2.13.1. ACTUACIÓN: Acta/acuerdo de resolución del recurso (fase ADO) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa 
del reconocimiento. 

A.6 
Art. 19.c) RD 
424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que 
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, 
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales  aprobados por el Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe jurídico-propuesta favorable emitido por 
parte del servicio o centro gestor. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.14. EXPEDIENTE: Gastos, las fases A y D de los cuales no están sujetas a 
fiscalización previa, de acuerdo con el artículo 17 del RD 424/2017 

2.14.1. ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (ADO/O) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 
176 TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente. 1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

Que las obligaciones responden a gastos aprobados, salvo que la aprobación del 
gasto y el reconocimiento de la obligación deban realizarse simultáneamente. 

A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa 
del reconocimiento. 

A.6 
Art. 19.c) 
RD 
424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que 
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, 
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales  aprobados por el Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe jurídico-propuesta favorable emitido por 
parte del servicio o centro gestor. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.15. EXPEDIENTE Contratos tramitados en el marco de un sistema de 
racionalización técnica de la contratación (hasta la fase de 
adjudicación/formalización) 

2.15.1. ACTUACIÓN: Inicio de licitación de obra (sin fase presupuestaria) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
ACM2018  5.1.1 a) y 
5.2.1 

Que el órgano de contratación es competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de Ministros 
de 20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  
5.1.1.A) y 5.2.1 
Art. 235 LCSP 

Al tratarse de un presupuesto base de licitación igual o superior a 500.000€, 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. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1 
Art. 235 LCSP 

Al tratarse de un presupuesto base de licitación inferior a 500.000€, IGIC excluido, 
que se incorpora al expediente pronunciamiento expréso que las obras del 
proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. 

B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018  
5.1.1.A) y 5.2.1 
Art. 67 RGLCAP 

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

B.4 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018  
5.1.1.A) y 5.2.1 
DA3a.8 LCSP 

Que existe informe de la Asesoría Jurídica. 

B.5 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.1 
A) y 5.2.1 
Art. 122.7 LCSP 

Al tratarse de un modelo de PCA, que el contrato a suscribir es de naturaleza 
análoga al informado por la Asesoría Jurídica. 

B.6 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1 
Art. 231 y 236 LCSP 
Art. 138.2 RGLCAP 

Que existe acta de replanteo previo. 

B.7 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) 
Art. 145.5 a) y 145.6 
LCSP 

Que el PCAP o documento descriptivo  establece, para determinar la mejor oferta, 
criterios de valoración directamente vinculados con el objeto del contrato. 
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B.8 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1 
Art. 145, 146 y 
148 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza un único criterio de valoración, que 
este está relacionado con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado 
en la rentabilidad, como el  ciclo de vida calculado de acuerdo con el artículo 148 
de la LCSP. Si el único criterio a considerar es el precio, que este sea el del 
precio más bajo. 

B.9 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1  
Art. 145 y 146   
LCSP 

Al tratarse de un expediente donde figuran una pluralidad de criterios de 
adjudicación basados en la mejor  relación calidad-precio, que se establecen con 
arreglo a criterios económicos y cualitativos. 

B.10 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.1.A) y 
5.2.1 
Art. 1.31.2, 167 y 
172.3 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo competitivo como 
procedimiento de adjudicación, que en la selección de la mejor oferta se toma en 
consideración más de un criterio de adjudicación basado en la mejor relación 
calidad-precio. 

B.11 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  5.1.1.A) y 
5.2.1 
Art. 149.2 LCSP 

Al tratarse de un expediente que prevea la utilización de varios criterios de 
adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que el PCAP establece los 
parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas. 

B.12 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  5.1.1.A) y 
5.2.1 
Art. 157.2 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utilizan varios criterios qe dependen de un 
juicio de valor, que el PCAP prevé que la documentación relativa a estos criterios 
se presente en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la 
proposición. 

B.13 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1 
Art. 202 LCSP 

Que el  PCAP establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se 
enumeran en el artículo 202.2  de la LCSP y la obligación del adjudicatario de cumplir las 
condiciones salariales de los trabajadores de acuerdo con el Convenio Colectivo sectorial  
de aplicación de acuerdo con el artículo 201 de  la  LCSP. 

B.14 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  5.1.1.A) y 
5.2.1 
Art. 159.1 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el procedimiento abierto simplificado 
como procedimiento de adjudicación, que se cumplen las condiciones previstas 
en el artículo 159.1 de la LCSP 

B.15 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  5.1.1.A) y 
5.2.1 
Art. 159 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el procedimiento abierto simplificado 
como procedimiento de adjudicación, si se tramita según lo  previsto en el artículo 
159.6 de la LCSP, se verificará que no se supera el valor estimado fijado en dicho 
apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno que sea 
evaluable mediante juicios de valor. 

B.16 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1 
Art. 131.2,166.3,167 
y 168 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de 
adjudicación, que se cumple alguno de los supuestos previstos en los artículos 
167 o 168 de la LCSP para este tipo de procedimientos. 

B.17 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1 
Art. 131.2,167 y 
172.3 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo competitivo como 
procedimiento de adjudicación, que se cumple alguno de los supuestos de 
aplicación del artículo 167 de la LCSP. 

B.18 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 
5.1.1.A) y 5.2.1 
Art. 131.2,167 y 173 
LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo competitivo como 
procedimiento de adjudicación y se reconocen primas o compensaciones a los 
participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y 
que consta la correspondiente retención de crédito. 
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B.19 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018.5.1.1.
A) y 5.2.1 
Art. 131.2,166.3,167 
y 168 LCSP 

Al preverse modificaciones en el PCAP en los términos previstos del artículo 204 
de la LCSP,  que estas no superen el 20% del precio inicial  y que la modificación no 
supone el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. 
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B.20 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018.5.1.1.
A) y 5.2.1 
Art. 143.3 LCSP 

Al preverse la utilización de la subasta electrónica en el PCAP, que los criterios de 
adjudicación a los que hace referencia el procedimiento de subasta, se basan en 
modificaciones referentes al precio o a requisitos cuantificables y susceptibles de 
ser expresados en cifras o porcentajes. 

B.21 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A)  
Art. 221 LCSP 

Al preverse la posibilidad de hacer uso de lo que dispone el artículo 221.4 a) de la 
LCSP que el pliego regulador del acuerdo marco determina la posibilidad de 
realizar o no una nueva licitación y los supuestos en los que se podrá realizar. 

B.22 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A)  
Art. 221 LCSP 

Al preverse la adjudicación sin una nueva licitación, que el pliego prevé las 
condiciones objetivas para determinar al adjudicatario del contrato basado en el 
acuerdo marco. 

B.23 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
.5.1.A)  
Art. 221 LCSP 

Que preverse una nueva licitación como sistema de adjudicación, que se ha 
previsto en el pliego las condiciones que serán objeto de una nueva licitación, de 
acuerdo con el artículo 221.5  de la LCSP. 

B.24 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 
5.1.1.A)  
Art. 222 LCSP 

Al preverse en el PCAP la posibilidad de modificar el acuerdo marco y los 
contratos basados en este, que el porcentaje previsto no es contrario a lo que se 
indica en el artículo 222 de la LCSP. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.15. EXPEDIENTE: Contratos tramitados en el marco de un sistema de 
racionalización técnica de la contratación (hasta la fase de 
adjudicación/formalización) 

2.15.2 ACTUACIÓN: Inicio de licitación de suministro (sin fase presupuestaria) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017      
ACM2018  5.1.1.A) y 
5.2.1 

Que el órgano de contratación es el competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerdo del Consejo  de Ministros de 20 
de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 5.1.1.A) 
y 5.2.1 
Art. 67 RLCAP 

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

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.A  y  
5.2.1. 
DA3a.8 LCSP 

Que existe informe de la Asesoría Jurídica. 

B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 5.1.1.A) 
y 5.2.1 
Art. 124 LCSP 

Que existe Pliego de prescripciones técnicas del suministro o, en su caso, 
documento descriptivo. 

B.4 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.1A) 
y 5.2.1 
Art. 122.7 LCSP 

Al tratarse de un modelo de PCAP, que el contrato a suscribir es de naturaleza 
análoga al informado por la Asesoría Jurídica. 

B.5 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  5.1.1. 
A) y 5.2.1 
Art. 145.5.a) y 
145.6  LCSP 

Que el PCAP establece para la determinación de la mejor oferta, criterios 
vinculados al objeto del contrato. 

B.6 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 5.1.1.A) 
y 5.2.1 
Art. 145,146 y 148 
LCSP 
Art. 138.2 RGLCAP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza un único criterio de valoración, 
que este está relacionado con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio 
basado en la rentabilidad, como el ciclo de vida calculado de acuerdo con el 
artículo 148 de la LCSP. Si el único criterio a considerar es el precio, que este 
sea el del precio más bajo. 

B.7 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 5.1.1.A) 
y 5.2.1 
Art. 145 y 146 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde figuran una pluralidad de criterios de 
adjudicación basados en la mejor  relación calidad-precio, que se establecen 
con arreglo a criterios económicos y cualitativos. 
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B.8 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 5.1.1.A) 
y 5.2.1 
Art. 131.2, 167 y 172.3 
LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo competitivo como 
procedimiento de adjudicación, que en la selección de la mejor oferta se toma 
en consideración más de un criterio de adjudicación basado en la mejor 
relación calidad-precio. 

B.9 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.1.A) 
y 5.2.12 
Art. 149.2 LCSP 

Al tratarse de un expediente que prevea la utilización de varios criterios de 
adjudicación o de un único criterio diferente del precio, que el PCAP establece 
los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas. 

B.10 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.1.A) 
y 5.2.1 
Art. 157 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utilizan varios criterios que dependen de 
un juicio de valor, que el PCAP prevé que la documentación relativa a estos 
criterios se presente en sobre o archivo electrónico independiente del resto de 
la proposición. 

B.11 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  5.1.1.A) y 
5.2.1 
Art. 131.2, 166.3, 
201 y 202 LCSP 

Que el  PCAP establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución 
que se enumeran en el artículo 202.2  de la LCSP y la obligación del adjudicatario de 
cumplir las condiciones salariales de los trabajadores de acuerdo con el Convenio 
Colectivo sectorial  de aplicación de acuerdo con el artículo 201 de la LCSP. 

B.12 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  5.1.1.A) y 
5.2.1 
Art. 159.1 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el procedimiento abierto 
simplificado como procedimiento de adjudicación, que se cumplen las 
condiciones previstas en el artículo 159.1 de la LCSP 

B.13 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.1.A) 
y 5.2.1 
Art. 159.6 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el procedimiento abierto 
simplificado como procedimiento de adjudicación, si este se tramita conforme a 
lo previsto en  el artículo 159.6 de la LCSP, se verificará que no se supera el 
valor estimado fijado en dicho apartado y entre los criterios de adjudicación no 
hay ninguno que sea evaluable mediante juicios de valor. 

B.14 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  5.1.1.A) y 
5.2.1 
Art. 131.2, 166.3, 167 
y 168 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento 
de adjudicación, que se cumple alguno de los supuestos previstos en los 
artículos 167 o 168 de la LCSP para este tipo de procedimiento. 

B.15 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  5.1.1.A) y 
5.2.1 
Art. 29 LCSP 

Que la duración del contrato prevista en el PCAP se ajusta a lo que prevé la 
normativa contractual vigente. 

B.16 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  5.1.1.A) y 
5.2.1 
Art 131.2, 167 y 172.3 
LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo competitivo como 
procedimiento de adjudicación, que se cumple alguno de los supuestos de 
aplicación del artículo 167 de la LCSP. 

B.17 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  5.1.1.A) y 
5.2.1 
Art 131.2, 167 y 173 
LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo competitivo como 
procedimiento de adjudicación y se reconocen primas o compensaciones a los 
participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas 
y que consta la correspondiente retención de crédito. 

B.18 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 .1.1.A) 
y 5.2.1 
Art. 204 LCSP 

Que preverse modificaciones en el PCAP en los términos previstos del artículo 
204 de la LCSP,  que estas no superen el 20% del precio inicial del contrato y que 
la  modificación no supone el establecimiento de nuevos precios unitarios no 
previstos en el contrato. 

B.19 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018.5.1.1.A) 
y 5.2.1 
Art. 143.3 LCSP 

Al preverse la utilización de la subasta electrónica en el PCAP, que los criterios 
de adjudicación a los que hace referencia el procedimiento de subasta, se 
basan en modificaciones referentes al precio o a requisitos cuantificables y 
susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes. 
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B.20 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.1.A)  
Art. 221LCSP 

A preverse la posibilidad de hacer uso de lo que dispone el artículo 221.4.a) 
LCSP, que el pliego regulador del acuerdo marco determina la posibilidad de 
realizar o no una nueva licitación y los supuestos en los que se podrá realizar. 

B.21 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 .1.1.A)  
Art. 221 LCSP 

Que preverse la adjudicación sin una nueva licitación, que el pliego prevé las 
condiciones objetivas para determinar al adjudicatario del contrato  en el 
acuerdo marco. 

B.22 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 .1.1.A)  
Art. 221 LCSP 

Que preverse una nueva licitación como sistema de adjudicación, que se han 
previsto en el pliego las condiciones que serán objeto de una nueva licitación, 
de acuerdo con el artículo 221.5 de la LCSP. 

B.23 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 .5.1.A)  
Art. 222 LCSP 

Al preverse en el PCAP la posibilidad de modificar el acuerdo marco y los 
contratos basados en este, que el porcentaje previsto no es contrario a lo que 
se indica en el artículo 222 de la LCSP. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.15. EXPEDIENTE: Contratos tramitados en el marco de un sistema de 
racionalización técnica de la contratación (hasta la fase de 
adjudicación/formalización) 

2.15.3 ACTUACIÓN: Inicio de licitación de servicio (sin fase presupuestaria) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 
Art. 13.2.a) RD 424/2017 
ACM2018  5.1.1.A) y 
5.2.1.1 

Que el órgano de contratación es competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del Consejo de 
Ministros de 20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018  5.1.1.A) y 
5.2.1 
Art. 67 RGLCAP 

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

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018  5.1.1.A) y 
5.2.1 
DA3a.8 LCSP 

Que existe informe de la Asesoría Jurídica. 

B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018  5.1.1.A) y 
5.2.1 
Art. 124 LCSP 

Que existe Pliego de prescripciones técnicas del contrato. 

B.4 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018  5.1.1.A) 
y 5.2.1 
Art. 122.7 LCSP 

Al tratarse de un modelo de PCA, que el contrato a suscribir es de 
naturaleza análoga al informado por la Asesoría Jurídica. 

B.5 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018  5.1.1.A) y 
5.2.1 
Art. 30.3 LCSP 

Que se justifica en el expediente la falta de medios propios suficientes para 
la prestación del servicio por la propia Administración. 

B.6 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  5.1.1.A) y 
5.2.1 
Art. 99 LCSP 

Que el objeto del contrato está perfectamente definido, permitiendo la 
comprobación del exacto cumplimiento de las obligaciones por parte del 
contratista. 

B.7 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  5.1.1.A) y 
5.2.1 
Art 145.5.a) y 145.6 
LCSP 

Que el PCAP establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios 
vinculados al objeto del contrato. 
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B.8 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018  5.1.1.A) y 
5.2.1 
Art. 145,146 y 148 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza un único criterio de valoración, 
que éste está relacionado con costes, pudiendo ser el precio o un criterio 
basado en la rentabilidad, como el ciclo de vida calculado de acuerdo con el 
artículo 148 de la LCSP. Si el único criterio a considerar es el precio, que 
este sea el del precio más bajo. 

 

B.9 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  5.1.1.A) 
y 5.2.1 
Art. 145 Y 146 LCSP 

Al tratarse de un PCAP expediente donde figuran una pluralidad de criterios 
de adjudicación basados en la mejor  relación calidad-precio, que se 
establecen con arreglo a criterios económicos y cualitativos. 

B.10 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  5.1.1.A) y 5.2.1 
Art. 131.2, 167 y 172.3 
LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo competitivo como 
procedimiento de adjudicación, que en la selección de la mejor oferta se 
toma en consideración más de un criterio de adjudicación basado en la 
mejor relación calidad-precio. 

B.11 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  5.1.1.A) y 
5.2.1.1 
Art. 149.2 
LCSP 

Al tratarse de un expediente que prevea la utilización de diversos criterios  
de adjudicación o de un único criterio diferente del precio, que el PCAP 
establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente 
bajas. 

B.12 
Art. 13.2.c) RD 424/2017 
ACM2018  5.1.1.A) y 
5.2.1.1 
Art.157.2 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utilizan varios criterios que dependen 
de un juicio de valor, que el PCAP prevé que la documentación relativa a 
estos criterios se presente en sobre o archivo electrónico independiente del 
resto de la proposición 

B.13 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 5.1.1.A) y 
5.2.1 
Art. 201 y 202 LCSP 

Que el PCAP establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución 
que se enumeran en el artículo 202.2  de la LCSP y la obligación del adjudicatario 
de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores de acuerdo con el 
Convenio Colectivo sectorial  de aplicación de acuerdo con el artículo 201 de la  
LCSP. 

B.14 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  5.1.1.A) y 5.2.1 
Art. 159.1 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el procedimiento abierto 
simplificado como procedimiento de adjudicación, que se cumplen las 
condiciones previstas en el artículo 159.1 de la LCSP 

B.15 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  5.1.1.A) y 
5.2.1.1 
Art. 159.6 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utilice el procedimiento abierto 
simplificado como procedimiento de adjudicación, si este se tramita según lo 
previsto en el artículo 159.6 de la LCSP, se verificará que no se supera el 
valor estimado fijado en dicho apartado y que entre los criterios de 
adjudicación no hay ninguno que sea evaluable mediante juicios de valor. 

B.16 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 5.1.1.A) y 
5.2.1 
Art. 131.2,166.3, 
167 y 168 LCSP 

Que al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como 
procedimiento de adjudicación, que se cumple alguno de los supuestos 
previstos en los artículos 167 o 168 de la LCSP para este tipo de 
procedimientos. 

B.17 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.1.A) y 
5.2.1 
Art. 29 LCSP 

Que la duración del contrato prevista en el PCAP se ajusta a lo que prevé la 
normativa contractual vigente. 

B.18 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  5.1.1.A) y 5.2.1 
Art 131.2, 167 y 172.3 
LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo competitivo como 
procedimiento de adjudicación, que se cumple alguno de los supuestos de 
aplicación del artículo 167 de la LCSP. 

B.19 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  5.1.1.A) y 5.2.1 
Art 131.2, 167 y 173 
LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo competitivo como 
procedimiento de adjudicación y se reconocen primas o compensaciones a 
los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las 
mismas y que consta la correspondiente retención de crédito. 
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B.20 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.1.A) y 
5.2.1 
Art. 204 LCSP 

Al preverse modificaciones en el PCAP en los términos previstos en el 
artículo 204 de LCSP, que estas no superan el 20% del precio inicial y que la 
modificación no supone el establecimientos de nuevos precios unitarios no 
previstos en el contrato. 

B.21 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018.5.1.1.A) y 
5.2.1 
Art. 143.3 LCSP 

Al preverse la utilización de la subasta electrónica en el PCAP, que los 
criterios de adjudicación a los que hace referencia el procedimiento de 
subasta, se basan en modificaciones referentes al precio o a requisitos 
cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes. 

B.22 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.1.A) y 
5.2.1 
Art. 221 LCSP 

Que preverse la posibilidad de hacer uso de lo que dispone el artículo 221.4. 
a) de la LCSP, que el pliego regulador del acuerdo marco determina la 
posibilidad de realizar o no una nueva licitación y los supuestos en los que 
se podrá realizar. 

B.23 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 5.1.1.A) 
Art. 221 LCSP 

Al preverse la adjudicación de una nueva licitación, que el pliego prevé las 
condiciones objetivas para determinar al adjudicatario del contrato basado 
en el acuerdo marco. 

B.24 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.1.A) 
Art. 221 LCSP 

Que preverse una nueva licitación como sistema de adjudicación, que se ha 
previsto en el pliego las condiciones que serán objeto de la nueva licitación, 
de acuerdo con el artículo 221.5 de la LCSP. 

B.25 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 5.1.1.A) 
Art. 222 LCSP 

Al preverse en el PCAP la posibilidad de modificar el acuerdo marco y los 
contratos basados en este, que el porcentaje previsto no es contrario a lo 
que se indica en el artículo 222 de la  LCSP. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por 
parte del servicio o centro gestor. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.15. EXPEDIENTE: Contratos tramitados en el marco de un sistema de 
racionalización técnica de la contratación (hasta la fase de 
adjudicación/formalización) 

2.15.4  ACTUACIÓN: Adjudicación del acuerdo marco de obras, servicios o suministros (sin fase 
presupuestaria) 

 

A. Ref. Leg.  Requisitos básicos generales (Art. 2019.2.a) y b) T RLRHL)  

A.1 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017      
ACM2018 5.1.1 B) 

Que el órgano de contratación es competente. 

B. Ref. Leg.  Requisitos básicos adicionales (Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de 
julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.1 B) 
Art. 157.6 LCSP 

Al proponerse una adjudicación que no se ajusta a la propuesta formulada por la 
Mesa de contratación, que existe decisión motivada del órgano competente para 
la adjudicación. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.1 B) 
Art. 149.4 LCSP 

Al identificarse ofertas con valores anormales o desproporcionados, que existe 
constancia de la solicitud de la información a los licitadores que presumiblemente 
se encuentran en esta situación y del informe del servicio técnico 
correspondiente. 

B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.1.B)  
Art. 169.6 LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento 
de adjudicación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones 
cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo 
y de las ventajas obtenidas en la negociación. 

B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.1.B)  
Art. 102.7 LCSP 

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. 

B.5 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.1 B)  
Art. 75,140.1, 159.4 y 
159.6 LCSP 

Que se acredita que el licitador  que se propone como adjudicatario ha 
presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren 
las letras a) y c) del artículo 140.1 de la LCSP que procedan, incluyendo en su 
caso aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se 
acredita la verificación de alguna o de todas esas circunstancias  mediante 
certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro 
de la Unión Europea, con las dos siguientes excepciones, en el procedimiento 
abierto simplificado, tramitado conforme al artículo 159.4  de dicha Ley, en la que 
solo se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere el artículo 
75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo 
159.6 de la Ley cuando se haya constituido una Mesa, en la que no procederá la 
aplicación de este extremo 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta fa vorable 
emitido por parte del servicio o centro gestor.  
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.15. EXPEDIENTE: Contratos tramitados en el marco de un sistema de 
racionalización técnica de la contratación (hasta la fase de 
adjudicación/formalización) 

2.15.5. ACTUACIÓN: Adjudicación de un contrato basado en un acuerdo marco (fase AD) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 176 
TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

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

A.5 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en 
el 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. 

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerdo del Consejo  de Ministros de 20 
de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 5.1.2 A) 
Art. 219.3 TRLHL y 29 
LCSP 

Que la duración del contrato basado en el acuerdo marco se ajusta a lo 
previsto en la LCSP. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 5.1.2 A) 
Art. 221.5 LCSP 

Que en los documentos de la licitación, las condiciones para la adjudicación 
de los contratos basados en el acuerdo marco son conformes con los pliegos 
de este. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 5.1.2 B)  
Art. 107,108,109 
LCSP 

Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, excepto en los casos 
previstos en la LCSP. 

 

B.4 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 5.1.2 B) 
Art. 221 LCSP 

Al tratarse de un acuerdo marco concluido con más de una empresa y 
proceda una nueva licitación para adjudicar un contrato en el que se base, 
que se invita a la licitación a todas las empresas o, en su caso, a un mínimo 
de tres o bien un mínimo que fije el acuerdo marco, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 221.4 de la LCSP. 

B.5 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 5.1.2 B)  
Art. 221.6 LCSP 

Al tratarse de un acuerdo marco concluido con más de una empresa y todos 
los términos estén establecidos en el acuerdo, cuando no se celebre una 
nueva licitación, que esta posibilidad está prevista en el pliego, y que, en su 
caso, concurre el supuesto previsto. 

B.6 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 5.1.2 B)  
Art. 221.6 LCSP 

Al tratarse de una nueva licitación celebrada a través de subasta electrónica, 
que su utilización esté prevista en los pliegos reguladores del acuerdo marco. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte 
del servicio o centro gestor. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.15. EXPEDIENTE: Contratos tramitados en el marco de un sistema de 
racionalización técnica de la contratación (hasta la fase de 
adjudicación/formalización) 

2.15.6  ACTUACION: Modificación del acuerdo marco de obras y de los contratos basados en el 
acuerdo marco (sin fase presupuestaria/AD) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3 

Que el órgano de contratación es competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  (Acuer do del Consejo de Ministros 
de 20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3  
Art. 204.1 LCSP 

Al tratarse de modificaciones previstas en el PCAP, que estas no superan el límite 
previsto en el mismo, y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos 
en el contrato. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3 
Art. 204 y 205 LCSP 

Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP o que no se ajustan a lo 
establecido en el artículo 204 de la LCSP, que se acompaña informe técnico justificativo 
de los aspectos previstos en el artículo 205 de la LCSP y que no superen los límites 
máximos establecidos en el presente artículo. 

B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3 
Art. 235 y 242.5 
LCSP 

Al tratarse de un presupuesto base de licitación igual o superior a 500.000 €, 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. 

B.4 
Art. 13.2c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3 
Art. 235 LCSP 

Al tratarse de un presupuesto base de licitación inferior a 500.000 €, IGIC 
excluido, que incorpora al expediente pronunciamiento expreso que las obras del 
proyecto no afectan a la estabilidad, la seguridad y estanqueidad de la obra. 

B.5 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3 
Art. 191.2 y DA 3 
a 8 LCSP 

Que existe informe de la Asesoría Jurídica. 

B.6 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3 
Art. 191.3.b) LCSP 

Al  tratarse de modificaciones no  previstas en el PCAP y su cuantía, aislada o 
conjuntamente, sea superior a un 20% del precio inicial del contrato, IGIC excluido, y su 
precio sea igual o superior a 6.000.000 € , que existe dictamen del Consejo Consultivo de 
Canarias. 

B.7 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 5.1.3 
Art. 231 y 236 LCSP 
Art. 138.2 RGLCAP 

Que existe acta de replanteo previo. 

B.8 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3 
Art. 222.1 LCSP 

Que los precios unitarios resultantes de la modificación del acuerdo marco no 
superen en un 20% los precios anteriores a la modificación y, que queda 
constancia en el expediente que estos precios no son superiores a los que las 
empresas que formen parte del acuerdo marco ofrezcan en el mercado para los 
mismos productos. 
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B.9 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3 
Art. 222.2 LCSP 

Al  tratarse de una  modificación fundamentada en el artículo 222.2 de la LCSP que 
su precio no se incrementa en más del 10% del inicial de adjudicación o en el 
límite que establezca, en su caso, el  PCAP. 
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C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.15. EXPEDIENTE: Contratos tramitados en el marco de un sistema de 
racionalización técnica de la contratación (hasta la fase de 
adjudicación/formalización) 

2.15.7. ACTUACION: Modificación del acuerdo marco de suministros y de los contratos 
basados en el acuerdo marco (sin fase presupuestaria/AD) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3 

Que el órgano de contratación es competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  (Acuer do del Consejo de 
Ministros de 20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 5.1.3 
Art. 204.1 LCSP 

Al tratarse de modificaciones previstas en el PCAP, que estas no superan el límite 
previsto en el mismo, y que no se incluyen nuevos precios unitarios no 
previstos en el contrato. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3 
Art. 204 y 205 LCSP 

Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP o que no se ajustan a lo 
establecido en el artículo 204 de la LCSP, que se acompaña informe técnico 
justificativo de los aspectos previstos en el artículo 205 de la LCSP y que no 
superen los límites máximos establecidos en el presente artículo. 

B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 5.1.2 
Art. 191.2 y DA 3a.8 
LCSP 

Que existe informe de la Asesoría Jurídica. 

B.4 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3  
Art. 191.3.b) LCSP 

Al  tratarse de modificaciones no previstas en el  PCAP y su cuantía, aislada o 
conjuntamente, sea superior a un 20% del precio inicial del contrato, IGIC excluido, y 
su precio sea igual o superior a 6.000.000 € , que existe dictamen del Consejo 
Consultivo de Canarias. 

B.5 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 5.1.3 
Art. 222.1 LCSP 

Que los precios unitarios resultantes de la modificación del acuerdo marco no 
superen en un 20% los precios anteriores a la modificación, que queda 
constancia en el expediente que estos precios no son superiores a los que las 
empresas que formen parte del acuerdo marco ofrezcan en el mercado para 
los mismos productos. 

B.6 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 5.1.3 
Art. 222.2 LCSP 

Al  tratarse de una modificación fundamentada en el artículo 222.2 de la LCSP, 
que su precio no se incrementa en más del 10% del inicial de adjudicación o 
en el límite que establezca, en su caso, el  PCAP. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte 
del servicio o centro gestor. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.15. EXPEDIENTE: Contratos tramitados en el marco de un sistema de 
racionalización técnica de la contratación (hasta la fase de 
adjudicación/formalización) 

2.15.8. ACTUACION:  Modificación del acuerdo marco de servicios y de los contratos basados en el 
acuerdo marco (sin fase presupuestaria/AD) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3 

Que el órgano de contratación es competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  (Acuer do del Consejo de Ministros 
de 20 de julio de 2018)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 5.1.3 
Art. 204.1 LCSP 

Al tratarse de modificaciones previstas en el PCAP, que estas no superan el límite 
previsto en el mismo, y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos 
en el contrato. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3 
Art. 204 y 205 LCSP 

Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP o que no se ajustan a lo 
establecido en el artículo 204 de la LCSP, que se acompaña informe técnico 
justificativo de los aspectos previstos en el artículo 205 de la LCSP y que no superen 
los límites máximos establecidos en el presente artículo. 

B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.2 
Art. 191.2 y DA 3a.8 
LCSP 

Que existe informe de la Asesoría Jurídica. 

B.4 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.1.3 
Art. 191.3.b) LCSP 

Al  tratarse de modificaciones no previstas en el  PCAP y su cuantía, aislada o 
conjuntamente, sea superior a un 20% del precio inicial del contrato, IGIC excluido, y su 
precio sea igual o superior a 6.000.000€, que existe dictamen del Consejo Consultivo de 
Canarias. 

B.5 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 5.1.3 
Art. 222.1 LCSP 

Que los precios unitarios resultantes de la modificación del acuerdo marco no 
superen en un 20% los precios anteriores a la modificación, que queda 
constancia en el expediente que estos precios no son superiores a los que las 
empresas que formen parte del acuerdo marco ofrezcan en el mercado para los 
mismos productos. 

B.6 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018 5.1.3 
Art. 222.2 LCSP 

Al  tratarse de una modificación fundamentada en el artículo 222.2 de la LCSP, 
que su precio no se incrementa en más del 10% del inicial de adjudicación o en 
el límite que establezca, en su caso, el  PCAP. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte 
del servicio o centro gestor. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.15. EXPEDIENTE: Contratos tramitados en el marco de un sistema de 
racionalización técnica de la contratación (hasta la fase de 
adjudicación/formalización) 

2.15.9. ACTUACIÓN: Adjudicación a través de sistemas dinámicos de contratación de obras (fase AD) 
 

A.        Ref. Leg. Requisitos básicos generales (A rt. 2019.2.a) y b) TRLRHL)   

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 
176 TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.1 

 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

 

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

 

A.4 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

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

 

A.5 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye 
en el 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. 

 

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente.  

B.           Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerdo del Consejo  de 
Ministros de 20 de julio de 2018)  

 

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.2.2 
Art. 226.2 LCSP 

Que se ha invitado a todas las empresas incluidas en el sistema, o en su 
caso, a todas las empresas admitidas en la categoría correspondiente. 

 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.2.2 
Art. 157.6 LCSP 

Al proponerse una adjudicación que no se ajusta a la propuesta formulada 
por la Mesa la contratación, que existe decisión motivada del órgano 
competente para la adjudicación. 

 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
 



SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 10 DE JULIO DE 2 020...........Página 252 de 454  

B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.2.2 
Art. 149.4 LCSP 

Al  identificarse ofertas con valores anormales o desproporcionados, que existe 
constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubieran 
presentado y del informe del servicio técnico correspondiente. 
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B.4 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 ACM2018 5.2.2 
Art. 169.1,169.6 y 170.1 
LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como 
procedimiento de adjudicación, que existe constancia en el expediente de las 
invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su 
aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, así como de 
las ventajas obtenidas en la negociación. 

 

B.5 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017 ACM2018 5.2.2 
Art. 102.7 LCSP 

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 
los letras a), b) y c) del citado artículo. 

 

B.6 

Art. 13.2.c) RD 424/2017 
ACM2018 5.2.2 
Art. 107,108, 109 y 159.6.f) 
LCSP 

Que se acredita la constitución de garantía definitiva, excepto en los casos 
previstos en la LCSP. 

 

B.7 

Art. 13.2.c) RD 424/2017 
ACM2018 5.2.2 
Art. 140.1, 159.4, 75.2 y 
159.6 LCSP 

Que se acredita que el licitador  que se propone como adjudicatario ha 
presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se 
refieren las letras a) y c) del artículo 140.1 de la LCSP que procedan, 
incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas cuyas capacidades se 
recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna de o todas esas 
circunstancias  mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de 
datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con las dos 
siguientes excepciones, en el procedimiento abierto simplificado, tramitado 
conforme al artículo 159.4  de dicha Ley, en la que solo se examinará que se 
ha aportado el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la Ley y en el 
procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo 159.6 de la Ley 
cuando se haya constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de 
este extremo.  

 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte 
del servicio o centro gestor. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.15. EXPEDIENTE: Contratos tramitados en el marco de un sistema de 
racionalización técnica de la contratación (hasta la fase de 
adjudicación/formalización) 

2.15.10. ACTUACIÓN: Adjudicación a través de sistemas dinámicos de contratación de suministros 
(fase AD) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)   

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 176 
TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a 
la naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en 
el expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.1 

 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

 

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

 

A.4 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

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

 

A.5 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se 
incluye en el 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. 

 

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente.  

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  (Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 20 de julio de 2018)  

 

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.2.2 
Art. 226.2 LCSP 

Que se ha invitado a todas las empresas incluidas en el sistema, o en 
su caso, a todas las empresas admitidas en la categoría 
correspondiente. 

 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.2.2 
Art. 157.6 LCSP 

Al proponerse una adjudicación  que no se ajusta a la propuesta 
formulada por la Mesa de contratación, que existe decisión motivada del 
órgano competente para la adjudicación. 

 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.2.2 
Art. 149.4 LCSP 

Al declararse la existencia de ofertas con valores anormales, que existe 
constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las 
hubieran presentado  y del informe del servicio técnico 
correspondiente. 
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B.4 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.2.2 
Art. 169.1, 169.6 y 170.1 
LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como 
procedimiento de adjudicación, que existe constancia en el expediente de 
las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para 
su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, así 
como de las ventajas obtenidas en la negociación. 

B.5 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.5.2 
Art. 102.7 LCSP 

Al tratarse de un contrato con previos 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. 

B.6 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.5.2 
Art. 107,108,109, 159.6.f) 
LCSP 

Que se acredita la constitución de garantía definitiva, excepto en los 
casos previstos en la LCSP. 

B.7 

Art. 13.2.c) RD 424/2017 
ACM2018 5.2.2 
Art. 140.1, 159.4, 75.2 y 
159.6 LCSP 

Que se acredita que el licitador  que se propone como adjudicatario ha 
presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se 
refieren las letras a) y c) del Artículo 140.1 de la LCSP  que procedan, 
incluyendo en su caso aquellas otras empresas a cuyas capacidades se 
recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna de o de todas 
esas circunstancias  mediante certificado del Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la 
correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la 
Unión Europea, con las dos siguientes excepciones, en el procedimiento 
abierto simplificado, tramitado conforme al artículo 159.4  de dicha Ley, en 
la que solo se examinará que se ha aportado el compromiso al que se 
refiere el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado 
conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando se haya constituido una 
Mesa, en el que no procederá la aplicación de este extremo.. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por 
parte del servicio o centro gestor. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.15. EXPEDIENTE: Contratos tramitados en el marco de un sistema de 
racionalización técnica de la contratación (hasta la fase de 
adjudicación/formalización) 

2.15.11. ACTUACIÓN: Adjudicación a través de sistemas dinámicos de contratación de servicios (fase 
AD) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)   

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 176 
TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

 

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

 

A.4 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

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

 

A.5 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 
TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el 
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. 

 

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente.  

B.      Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (A cuerdo del Consejo de Ministros 
de 20 de julio de 2018)  

 

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  5.2.2 
Art. 226.2 LCSP 

Que se ha invitado a todas las empresas incluidas en el sistema, o en su caso, a 
todas las empresas admitidas en la categoría correspondiente. 

 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018  5.2.2 
Art. 157.6 LCSP 

Al proponerse una adjudicación  que no se ajusta a la propuesta formulada por la 
Mesa de contratación, que existe decisión motivada del órgano competente para 
la adjudicación. 

 

B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.2.2 
Art. 149.4 LCSP 

Al identificarse la existencia de ofertas  con  valores  anormales,         que    existe 
constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubieran 
presentado  y del informe del servicio técnico correspondiente. 

 

B.4 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2018  5.2.2 
Art. 169.1, 169.6 y 
170.1  LCSP 

Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento 
de adjudicación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones 
cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo 
aplicadas por el órgano de contratación, así como de las ventajas obtenidas en la 
negociación. 

 

B.5 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.5.2 
Art. 102.7 LCSP 

Al tratarse de un contrato con previos 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. 

 

B.6 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5..2..2 
Art.107, 108, 109 y 
159.6.f) LCSP 

Que se acredita la constitución de garantía definitiva, excepto en los casos 
previstos en la LCSP. 

 

B.7 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2018 5.2.2 
Art. 140.1, 159.4, 75.2 
y 159.6 LCSP 

Que se acredita que el licitador  que se propone como adjudicatario ha 
presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren 
las letras a) y c) del Artículo 140.1 de la LCSP  que procedan, incluyendo en su 
caso aquellas otras empresas cuyas capacidades se recurra; o bien, que se 
acredita la verificación de alguna de o de todas esas circunstancias  mediante 
certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de 
la Unión Europea, con las dos siguientes excepciones, en el procedimiento 
abierto simplificado, tramitado conforme al artículo 159.4  de dicha Ley, en la que 
solo se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere el artículo 
75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo 
159.6 de la Ley cuando se haya constituido una Mesa, en la que no procederá la 
aplicación de este extremo. 

 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno   

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.16. EXPEDIENTE: Otros expedientes de contratación, contratos 
patrimoniales y privados, y responsabilidad patrimonial 

2.16.1. ACTUACIÓN: Aprobación del gasto (fase A) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 
176 TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1  

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

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

A.5 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el 
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. 

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

 
                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.16. EXPEDIENTE: Otros expedientes de contratación, contratos 
patrimoniales y privados, y responsabilidad patrimonial 

2.16.2. ACTUACIÓN: Compromiso del gasto (fase AD/D) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 
176 TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente. 1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

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

A.5 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 y 
174.1 TRLHL 
Art. 117.2 LCSP 

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el 
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. 

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.1 LCSP 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

 
                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, 
CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

2.16. EXPEDIENTE: Otros expedientes de contratación, contratos 
patrimoniales y privados, y responsabilidad patrimonial 

2.16.3. ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (fase ADO/O) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.5 Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la 
norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del 
reconocimiento. 

A.6 
Art. 19.c) 
RD 
424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta comprobación. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

 
                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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3 

ÁREA DE 
SUBVENCIONES Y 

TRANSFERENCIAS, 
Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN 
sujetos a la Ley 40/2015 
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3. ÁREA DE SUBVENCIONES Y 
TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

3.1. EXPEDIENTE: Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
3.1.1. ACTUACIÓN: Aprobación del gasto Convocatoria (fase A) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 9 y 17.3.g) LGS 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del consejo de Ministros de 
  30 de mayo de 2008)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 18.1.A) 
Art. 17 LGS 

Que existen y están aprobadas las bases reguladoras de la subvención, y que han 
sido publicadas en el Boletín oficial de la provincia. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 18.1.A)  
Art. 23.2.b) LGS  
Art. 58 RLGS 

Que    en  la   convocatoria  figuran   los  créditos  presupuestarios   a   los  cuales  se  imputa 
la subvención y la cuantía 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. 

B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 
18.1.A)  
Art. 23.2.I) LGS 
Art. 60 RLGS 

Que  en  la  convocatoria  figuran  los  criterios de valoración  de  las  solicitudes, y  que 
estos son conformes con los establecidos en las correspondientes bases 
reguladoras. 

 
                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 
Art. 172 Y 175 ROF 
Art. 6 L 8/2015 

Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor en el que, en todo caso, se justifica que el objeto de la 
subvención se corresponde con una competencia insular.  

C.2 Art. 17.3.a) LGS 
Que las Bases Reguladoras de la Subvención contienen una adecuada definición 
del objeto de la subvención. 

C.3 Art. 17.3.i) LGS 
Que en las Bases Reguladoras de la Subvención figura el plazo y forma de 
justificación de la subvención. 

C.4 Art. 31 LGS 

Que en las Bases Reguladoras de la Subvención figura la previsión de la necesidad 
de solicitar tres ofertas en caso de obras, suministros o servicios en el caso de que 
los mismos superen el importe del contrato menor previsto en cada momento en la 
normativa de contratos vigente. 
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3. ÁREA DE SUBVENCIONES Y 
TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

3.1. EXPEDIENTE: Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
3.1.2. ACTUACIÓN: Ampliación y/o distribución del crédito (fase A) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 9 y 17.3.g) 
LGS 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del consejo de Ministros de 
  30 de mayo de 2008)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 
18.1.A) 
Art. 58 RLGS 

Al tratarse de expedientes de aprobación del gasto por la cuantía adicional del 
artículo 58 del RLGS, que no se supera el importe establecido en la convocatoria 
una vez obtenida la financiación adicional. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 Y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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3. ÁREA DE SUBVENCIONES Y 
TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

3.1. EXPEDIENTE: Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
3.1.3. ACTUACIÓN: Compromiso del gasto (fase D) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

Art 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 
176 TRLHL 
Art. 9.4.b) LGS 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 9 y 17.3.g) LGS 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales(Acuerdo  del consejo de Ministros de 
. .30 de mayo de 2008)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2008 
18.1.B) 
Art. 24.4 LGS 

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

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 18.1.B) 
Art. 24.4 LGS 

Que existe informe del órgano instructor en el que conste, que de acuerdo con la 
información de la cual dispone, los beneficiarios cumplen todos los requisitos 
necesarios para acceder a las subvenciones. 

B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 18.1.B)  
Art. 24.4 LGS 

Que la propuesta de resolución del procedimiento expresa el solicitante o la 
relación de solicitantes a los que se va a conceder la subvención y su cuantía. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales  aprobados por el Pleno  

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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C.1 Art. 172 Y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

C.2 Art. 9 y 20.8 a) LGS 
Que se verifica la publicación de las bases y el extracto de la convocatoria de 
subvención en el Boletín Oficial de la provincia. Se verifica que el extracto se ha 
publicado a través de la BDNS y se han comunicado los datos correspondientes. 
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3. ÁREA DE SUBVENCIONES Y 
TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

3.1. EXPEDIENTE: Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
3.1.4. ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (fase O) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 9 y 17.3.g) LGS 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la 
norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del 
reconocimiento. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del consejo de Ministros 
de 30 de mayo de 2008)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 18.1.C) 
Arts. 17.3..j) y k) y 34.4 
LGS  
Arts. 42, 43 y 88.2 
RLGS 

Al tratarse de subvenciones que la normativa reguladora prevé que los beneficiarios 
deben aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 18.1.C) 
Art. 17.3.k) y 34.4 
LGS 
Art. 88.2, 42 y 43 
RLGS 

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

B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 18.1.C) 
Arts. 13 y 23 LGS 
Arts. del 18 al 23 
RLGS 

Que se acredita, en la forma establecida en la normativa reguladora de la 
subvención, que el beneficiario está al corriente de les obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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B.4 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 18.1.C)  
Art. 88.3 RLGS 

Que se acompaña certificación expedida por el órgano encargado del seguimiento 
de la subvención, de acuerdo con el artículo 88.3 del RLGS. 
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C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 
Art. 172 Y 175 ROF 
Art. 84 RLGS 

Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor, proponiendo la justificación de la subvención o, en su 
caso, el reintegro de la misma. 

C.2 Art.  20 LGS 
Que consta la publicación de la concesión de la subvención en la Bases de 
Datos Nacional de Subvenciones. 
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3. ÁREA DE SUBVENCIONES Y 
TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

3.2. EXPEDIENTE: Subvenciones de concesión directa 
3.2.1. ACTUACIÓN: Aprobación y compromiso del gasto (fase AD) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 9 y 17.3.g) LGS 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del consejo de Ministros de 
30 de mayo de 2008)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 18.2.A)  
Art. 22.2 LGS 

Que la concesión directa de la subvención se ampara en alguno de los supuestos 
que, según la normativa vigente, se habilitan para utilizar este procedimiento. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 18.2.A) 
Art. 13 y 23.4 
LGS 
Arts. 18, 19, 22, 23 y 
24 a 29 RLGS 

Que se acredita, en la forma establecida en la normativa reguladora de la 
subvención, que  el beneficiario está al corriente de las obligaciones tributarias y ante la 
Seguridad Social y que no está incurso en las prohibiciones para obtener dicha 
condición, previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la LGS. 

 
  

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
 



SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 10 DE JULIO DE 2 020...........Página 272 de 454  

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 
Art. 172 Y 175 ROF 
Art. 6 L 8/2015 
Art. 14 CE 

Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor, en el que en todo caso se justifica que el objeto de la 
subvención se corresponde con una competencia insular, así como en el caso de 
subvenciones nominativas, que se justifica y motiva la excepcional quiebra del 
principio de igualdad. 

C.2 Art. 65.3. a) RLGS 
Que la propuesta de Resolución o Convenio a través del cual se pretende canalizar 
la subvención contiene una adecuada definición  del objeto de la subvención.  

C.3 Art. 65.3. b) RLGS 

Que la propuesta de Resolución o Convenio a través del cual se pretende canalizar 
la subvención indica el crédito presupuestario al que se imputa el gasto y la cuantía 
de la subvención, individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen 
varios.  

C.4 Art. 65.3.e) RLGS 
Que la propuesta de Resolución o Convenio a través del cual se pretende canalizar 
la subvención contiene la información relativa al plazo y forma de justificación de la 
subvención.  
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3 ÁREA DE SUBVENCIONES Y 
TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

3.2. EXPEDIENTE: Subvenciones de concesión directa 
3.2.2. ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (fase O) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 9 y 17.3.g) LGS 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 Art. 19.a) RD 424/2017 
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la 
obligación deban realizarse simultáneamente. 

A.5 Art. 19.b) RD 424/2017 
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan 
a la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales(Acuerdo  del consejo de Ministros 
de 30 de mayo de 2008)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017   
ACM2008 18.2.B) 
Arts. 17.3.j) y r) y 34.4LGS 
Arts. 42, 43 y 88.2 RLGS 

Al tratarse de subvenciones que la normativa reguladora prevé que los 
beneficiarios deben aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas 
garantías. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 18.2.B) 
Art. 17.3.k) y 34.4 
LGS 
Art. 42, 43 y 88.2 
RLGS 

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

B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 18.2.B) 
Arts. 13 y 23 LGS 
Arts. del 18 al 23 
RLGS 

Que se acredita, en la forma establecida en la normativa reguladora de la 
subvención, que el beneficiario está al corriente de les obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social. 

B.4 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 18.2.B) 
Art. 88.3 RLGS 

Que se acompaña certificación expedida por el órgano encargado del 
seguimiento de la subvención, de acuerdo con el artículo 88.3 del RLGS. 

 
                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 
Art. 172 Y 175 ROF 
Art. 84 RLGS 

Que consta en el expediente el informe-propuesta emitido por parte del servicio o 
centro gestor, proponiendo, en su caso, la justificación de la subvención o el 
reintegro de la misma. 

C.2 Art.20 RLGS 
Que consta la publicación de la concesión de la subvención en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones. 
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3. ÁREA DE SUBVENCIONES Y 
TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

3.3. EXPEDIENTE: Expedientes de convenios suscritos con entidades 
colaboradoras en el marco de la LGS 

3.3.1. ACTUACIÓN: Aprobación de convenios con entidades colaboradoras (fase AD) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 
Art 13.2.a) RD 424/2017 
Art. 172 y 176 
TRLHL 
Art. 9 LGS 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 9 y 17.1.g) LGS 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del consejo de Ministros 
de 30 de mayo de 2008)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 20.1)  
Art. 47 L 40/15 

Que el objeto del convenio a celebrar con la entidad colaboradora no está 
comprendido en los contratos regulados por la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2008 20.1) 
Art. 13 LGS 

Que se acredita, en la forma establecida en la normativa reguladora de la 
subvención, que el beneficiario está al corriente de las obligaciones tributarias y ante 
la Seguridad Social, y que no está incurso en las prohibiciones para obtener 
dicha condición, previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la LGS. 

B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2008 20.1) 
Art. 16.2 LGS 

Que el convenio no tiene una duración superior a la legalmente prevista. 

B.4 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2008 20.1) 
Art. 16.2 LGS 

Al tratarse de convenios que prevén la posibilidad de prórroga, que esta no 
supera el plazo legalmente establecido. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 Y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte 
del servicio o centro gestor.  
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3. ÁREA DE SUBVENCIONES Y 
TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

3.3. EXPEDIENTE: Expedientes de convenios suscritos con entidades 
colaboradoras en el marco de la LGS 

3.3.2. ACTUACIÓN: Prórroga y modificaciones de los convenios (fase AD) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 

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

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del consejo de Ministros de 
30 de mayo de 2008)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 20.2)  
Art. 49.g) L 
40/15 

Que está prevista en el convenio. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 20.2) 
Art. 13.3.c) LGS 

Que no se superen los límites de duración previstos en el convenio. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 Y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor.  

 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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3. ÁREA DE SUBVENCIONES Y 
TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

3.3. EXPEDIENTE: Expedientes de convenios suscritos con entidades 
colaboradoras en el marco de la LGS 

3.3.3. ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (fase O) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 

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

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la 
norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del 
reconocimiento. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales(Acuerdo  del consejo de Ministros de 
  30 de mayo de 2008)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 20.3)  
Art. 16.2.d) LGS 

Al tratarse de subvenciones que la normativa reguladora prevé que los beneficiarios 
deben aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 Y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

 

  

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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3. ÁREA DE SUBVENCIONES Y 
TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

3.4. EXPEDIENTE: Otros expedientes de subvenciones y ayudas públicas a 
las cuales no es aplicable la LGS 

3.4.1. ACTUACIÓN: Aprobación del gasto (fase A) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del consejo de Ministros 
de 30 de mayo de 2008)  

B.1 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 19.1) 

Al tratarse de concurrencia competitiva, que existen y están aprobadas las 
bases reguladoras de la subvención, y que han sido publicadas en el Boletín oficial de 
la provincia. 

B.2 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 19.1) 

Al tratarse de concurrencia competitiva, que en la convocatoria figuran los créditos 
presupuestarios a los que se imputa la subvención, y la cuantía total máxima de 
las subvenciones convocadas, así como, en su caso, el establecimiento de una 
cuantía adicional máxima, en aplicación del artículo 58 del RLGS. 

B.3 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 19.1) 

Al tratarse de concurrencia competitiva, que en la convocatoria figuran los criterios 
de valoración de las solicitudes, y que estos se corresponden con los que se 
establecen en las correspondientes bases reguladoras. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 Y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte 
del servicio o centro gestor.  

3. ÁREA DE SUBVENCIONES Y 
TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

3.4. EXPEDIENTE: Otros expedientes de subvenciones y ayudas 
públicas a las cuales no es aplicable la LGS 

3.4.2. ACTUACIÓN: Compromiso del gasto (fase D) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del consejo de Ministros de 
30 de mayo de 2008)  

B.1 

Art. 13.2.c) 
RD 424/2017 
ACM2008 
19.1) 

Al tratarse de concurrencia competitiva, que existe informe del órgano colegiado 
correspondiente sobre la evaluación de las solicitudes. 

B.2 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 
19.1) 

Al tratarse de concurrencia competitiva, que existe informe del órgano instructor en 
el que consta que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder 
a las subvenciones, de acuerdo con la información de la cual dispone. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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B.3 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 
19.1) 

Al tratarse de concurrencia competitiva, que la propuesta de resolución del 
procedimiento expresa el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede 
la subvención, y la cuantía. 
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B.4 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 19.1) 

Al tratarse de concesión directa, que la concesión directa de la subvención se 
ampara en alguno de los supuestos que, según la normativa vigente, se habilitan 
para utilizar este procedimiento. 

B.5 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 19.1) 

Al tratarse de concesión directa, que se acredita, en la forma establecida en la 
normativa reguladora de la subvención, que el beneficiario está al corriente de las 
obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social, y que no está incurso en las 
prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en los apartados 2 y 3 del 
artículo 13 de la LGS. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 Y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte 
del servicio o centro gestor.  
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3. ÁREA DE SUBVENCIONES Y 
TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

3.4. EXPEDIENTE: Otros expedientes de subvenciones y ayudas 
públicas a las cuales no es aplicable la LGS 

3.4.3. ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (fase O) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 
Art 13.2.a) RD 424/2017 
Art. 172 y 176 
TRLHL 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 Art. 19.a) RD 424/2017 
Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la 
obligación deban realizarse simultáneamente. 

A.5 Art. 19.b) RD 424/2017 
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan 
a la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del consejo de Ministros 
de 30 de mayo de 2008)  

B.1 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 19.1)  

Al tratarse de subvenciones que la normativa reguladora prevé que los 
beneficiarios deben aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas 
garantías. 

B.2 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 19.1)  

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

B.3 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2008 19.1) 

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. 

 
  

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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B.4 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 19.1) 

Que se acompaña certificación expedida por el órgano encargado del 
seguimiento de la subvención, de acuerdo con el artículo 88.3 del RLGS. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 Y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte 
del servicio o centro gestor. 
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3. ÁREA DE SUBVENCIONES Y 
TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

3.4. EXPEDIENTE: Otros expedientes de subvenciones y 
ayudas públicas a las cuales no es aplicable la LGS 

3.4.4. ACTUACIÓN: Prórroga y modificaciones de los convenios (fase AD) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del consejo de Ministros de 
30 de mayo de 2008)  

B.1 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 19.2)  

Que existe informe de la Secretaría General, del Servicio Jurídico o de la Asesoría 
Jurídica de la Corporación sobre el texto de la prórroga o modificación. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 Y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor.  

 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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3. ÁREA DE SUBVENCIONES Y 
TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

3.5. EXPEDIENTE: Convenios de colaboración con otras entidades públicas 
o con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado 

3.5.1. ACTUACIÓN: Aprobación del convenio (fase AD) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 

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

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del consejo de Ministros 
de 30 de mayo de 2008)  

B.1 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 21.3.2.1) 

Que existe informe de la Secretaría General, del Servicio Jurídico o de la 
Asesoría Jurídica de la Corporación sobre el texto del convenio. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 Y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte 
del servicio o centro gestor.  

 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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3. ÁREA DE SUBVENCIONES Y 
TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

3.5. EXPEDIENTE: Convenios de colaboración con otras entidades públicas 
o con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado 

3.5.2. ACTUACIÓN: Modificaciones (fase AD) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 

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

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del consejo de Ministros 
de 30 de mayo de 2008)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017 
ACM2008 21.3.2.2) 
Art. 50.2.a) L 40/15 

Que existe informe de la Secretaría General, del Servicio Jurídico o de la 
Asesoría Jurídica de la Corporación sobre el texto de la modificación. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 Y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte 
del servicio o centro gestor.  

 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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3. ÁREA DE SUBVENCIONES Y 
TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

3.5. EXPEDIENTE: Convenios de colaboración con otras entidades públicas 
o con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado 

3.5.3. ACTUACIÓN: Prórroga del convenio (fase AD) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 

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

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del consejo de Ministros 
de 30 de mayo de 2008)  

B.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2008 21.3.2.3) 
Art. 50.2.a) L 40/15 

Que existe informe de la Secretaría General, del Servicio Jurídico o de la 
Asesoría Jurídica de la Corporación sobre el texto de la prórroga. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 Y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte 
del servicio o centro gestor.  

 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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3. ÁREA DE SUBVENCIONES Y 
TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

3.5. EXPEDIENTE: Convenios de colaboración con otras entidades públicas 
o con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado 

3.5.4. ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (fase O) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa 
del reconocimiento. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales (Acuerd o del consejo de Ministros 
de 30 de mayo de 2008)  

B.1 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
ACM2008 21.3.2.4) 

Que se acompaña certificación del responsable del seguimiento del convenio, 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo para 
realizar los pagos. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 Y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte 
del servicio o centro gestor. 

 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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3. ÁREA DE SUBVENCIONES Y 
TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

3.6. EXPEDIENTE: Convenios de colaboración con entidades públicas o con 
personas físicas o jurídicas sujetas a derecho público 

3.6.1. ACTUACIÓN: Aprobación del convenio (fase AD) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 

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

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 Y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor.  

 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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3. ÁREA DE SUBVENCIONES Y 
TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

3.6. EXPEDIENTE: Convenios de colaboración con entidades públicas o con 
personas físicas o jurídicas sujetas a derecho público 

3.6.2. ACTUACIÓN: Modificaciones (fase AD) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 

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

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 Y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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3. ÁREA DE SUBVENCIONES Y 
TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

3.6. EXPEDIENTE: Convenios de colaboración con entidades públicas o con 
personas físicas o jurídicas sujetas a derecho público 

3.6.3. ACTUACIÓN: Prórroga del convenio (fase AD) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 

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

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 Y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor.  

 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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3. ÁREA DE SUBVENCIONES Y 
TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

3.6. EXPEDIENTE: Convenios de colaboración con entidades públicas o con 
personas físicas o jurídicas sujetas a derecho público 

3.6.4. ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (fase ADO/O) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la 
norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del 
reconocimiento. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 Y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor.  
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3. ÁREA DE SUBVENCIONES Y 
TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

3.7. EXPEDIENTE: Aportaciones Genéricas a entidades dependientes 
3.7.1. ACTUACIÓN: Otorgamiento de la aportación (fase AD) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 9 y 17.3.g) 
LGS 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

C.2 Regla 27 ICAL 
Al tratarse de un gasto con financiación afectada,  que el documento contable 
emitido refleja la debida cofinanciación de los diferentes agentes financiadores. 

C.3 
Anexo Base 
Ejecución 27ª 
Presupuesto2 

Que la aportación consta en el correspondiente Anexo de las Bases de Ejecución 
del Presupuesto. 

 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales. 
 
2  La referencia a las Bases de Ejecución del Presupue sto se ha realizado 
atendiendo a la numeración existente en las Bases v igentes en el momento de 
aprobar el presente Acuerdo, por lo que cualquier m odificación de las mismas 
será de aplicación automática sin necesidad de modi ficar el presente Acuerdo.  
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3. ÁREA DE SUBVENCIONES Y 
TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

3.7. EXPEDIENTE: Aportaciones Genéricas a entidades dependientes 
3.7.2. ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (fase O) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 
Art. 117.3.g) LGS 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.5 Art. 19.b) RD 
424/2017 

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

A.6  
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajusten a 
la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

C.2 Regla 27 ICAL Al tratarse de un gasto con financiación afectada, que el documento contable 
emitido refleja la debida cofinanciación de los diferentes agentes financiadores. 

C.3 
 

En su caso, que las aportaciones se realizan en los plazos que figuran en las 
correspondientes resoluciones. 

  

 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales. 
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3. ÁREA DE SUBVENCIONES Y 
TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

3.8. EXPEDIENTE:  Aportaciones Especificas a entidades dependientes 
3.8.1. ACTUACIÓN: Otorgamiento de la aportación (fase AD) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 
Base de Ejecución 
Presupuesto 

Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el 
artículo 174 del TRLRHL y que constan los informes que resulten preceptivos 
conforme a las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

C.2 
 

Que la aportación consta en el correspondiente Anexo de las Bases de Ejecución 
del Presupuesto y que no supera el límite previsto en el mismo. 

C.3  

En el supuesto de aportación especifica a conceder a las sociedades mercantiles, 
entidades públicas empresariales, fundaciones, que consta en el expediente una 
memoria en la que se describan con suficiente detalle los datos relativos a 
objetivos, contenido, resultados esperados, plazo de ejecución y presupuesto de 
ingresos y gastos de la actividad o proyecto a financiar. 

C.4  

En el supuesto de una aportación especifica a conceder a los organismos 
autónomos o consorcios, que consta en el expediente una solicitud de la Gerencia 
del organismos autónomo o consorcio en la que se describan los aspectos 
referidos a la finalidad, contenido, plazo de ejecución y presupuesto de ingresos y 
gastos de la actividad o proyecto a financiar. 

C.5  

En el caso de que en el momento en el que se proponga la concesión de la 
aportación, ya se haya ejecutado el gasto, que se acompaña el certificado emitido 
por la intervención Delegada o la documentación relativa a la justificación del gasto 
que se exija en las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

C.6  
En el supuesto de que la aportación se libre con carácter de a justificar, que se 
determina el plazo de justificación y la documentación justificativa a presentar. 

 
  

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales. 
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3. ÁREA DE SUBVENCIONES Y 
TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

3.8. EXPEDIENTE: Aportaciones Especificas a entidades dependientes 
3.8.2. ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (fase O) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art 19.b) RD 
424/2017 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4  
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajusten a 
la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra 
causa del reconocimiento. 

A.5  
Art. 19.c) RD 
424/2017 

En el supuesto de que se corresponda con un gasto susceptible de comprobación 
material de la inversión, que se ha comprobado la efectiva o conforme realización 
de la obra, servicio, suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

C.2  

En el caso de que se hubiera concedido con anterioridad otra aportación para la 
misma finalidad, que la justificación de ésta haya sido aprobada por el órgano 
competente.  

C.3  
En su caso de que la aportación se libre previa justificación, que se realiza una 
correcta justificación de la actividad. 

 
 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales. 
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3. ÁREA DE SUBVENCIONES Y 
TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015

3.9. EXPEDIENTE: Encomiendas de gestión de la Ley 40/2015 (LRJSP) 
3.9.1 ACTUACIÓN: Aprobación de la encomienda (fase AD) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe jurídico-propuesta favorable emitido por 
parte del servicio o centro gestor. 

C.2 Art. 11 Ley 40/2015 
Que la encomienda de gestión propuesta no tiene por objeto prestaciones propias 
de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. 

C.3 Regla 27 ICAL 
Al tratarse de un gasto con financiación afectada, que el documento contable 
emitido refleja la debida cofinanciación de los diferentes agentes financiadores. 

 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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3. ÁREA DE SUBVENCIONES Y 
TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

3.9. EXPEDIENTE: Encomiendas de gestión de la Ley 40/2015 (LRJSP) 
3.9.2 ACTUACIÓN: Modificaciones (fase AD) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 Y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor.  

 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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3. ÁREA DE SUBVENCIONES Y 
TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

3.9. EXPEDIENTE: Encomiendas de gestión de la Ley 40/2015 (LRJSP) 
3.9.3 ACTUACIÓN: Prórroga de la encomienda (fase AD) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento 
equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 y 175 ROF 

Que consta en el expediente el informe jurídico-propuesta favorable emitido por 
parte del servicio o centro gestor, en el que en todo caso se justifique que la 
eficiencia y el ahorro en el gasto del medio jurídico seleccionado, con mención 
expresa a que las tarifas propuestas no exceden de los precios de mercado. 

C.2 
 

Que la prorroga está prevista en el Acuerdo de aprobación de la encomienda. 

C.3 
 

Que en la prorroga figura el plazo de vigencia de la misma y su fecha de inicio. 

 

  

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales. 
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3. ÁREA DE SUBVENCIONES Y 
TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

3.9. EXPEDIENTE: Encomiendas de gestión de la Ley 40/2015 (LRJSP) 
3.9.4 ACTUACIÓN: Abonos durante la ejecución de los trabajos (fase O) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales(Art. 2019 .2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 172 y 
176 TRLHL 
Art. 116.3 LCSP 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la 
norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del 
reconocimiento. 

A.6 
Art. 19.c) RD 
424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que 
se ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, 
suministro o gasto, y que se ha realizado esta comprobación. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales por Acu erdo del Consejo de Ministros  

  
Sin requisitos básicos aprobados por Acuerdo de Consejo de Ministros según 
ACM 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 

Art. 13.2.c) RD 
424/2017  
RD 1619/2012 
L.37/92 IGIC 
L.25/2013 

Que se aporta factura de la entidad destinataria del encargo, en los términos que 
prevé el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por las que se regulan las 
obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 
de impulso de la factura electrónica. 

C.2 Regla 27 ICAL 
Al tratarse de un gasto con financiación afectada, que el documento contable 
emitido refleja la debida cofinanciación de los diferentes agentes financiadores. 

C.3 Art. 19 Ley 20/1991 
REF 

Para el caso de aquellas obras en las que, al respecto del IGIC, se invierte la 
condición de sujeto pasivo, que se acompaña de la correspondiente Autofactura. 

 
  

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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3. ÁREA DE SUBVENCIONES Y 
TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

3.9. EXPEDIENTE: Encomiendas de gestión de la Ley 40/2015 (LRJSP) 
3.9.5 ACTUACIÓN: Liquidación (fase O) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la 
norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del 
reconocimiento. 

A.6 
Art. 19.c) 
RD 
424/2017 

Al tratarse de gastos susceptibles de comprobación material de la inversión, que se 
ha comprobado la efectiva o conforme realización de la obra, servicio, suministro o 
gasto, y que se ha realizado esta comprobación. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 

Art. 13.2 c) RD 
424/2017 
RD 1619/2012 
L. 37/92 IGIC 
L. 25/2013 

Que se aporta factura de la entidad destinataria de la encomienda, en los términos 
que prevé el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el cual se regulan las 
obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 
de impulsos de la factura electrónica. 

C.2 
Art. 19 Ley 20/1991 
REF 

Para el caso de aquellas obras en la que, al respecto del IGIC, se invierte la 
condición de sujeto pasivo, que se acompaña de la correspondiente Autofactura. 

C.3 Regla 27 ICAL 
Al tratarse de un gasto con financiación afectada, que el documento contable 
emitido refleja la debida cofinanciación afectada, que el documento contable emitido 
refleja la debida cofinanciación de los diferentes agentes financiadores. 

 

 
                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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3. ÁREA DE SUBVENCIONES Y 
TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

3.10. EXPEDIENTE: Otros expedientes de subvenciones y transferencias 
3.10.1. ACTUACIÓN: Aprobación del gasto (fase A) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.131 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 

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

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 
Art. 172 Y 175 ROF 
Art. 6 L 8/2015 

Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor en el que, en todo caso, se justifica que el objeto de la 
subvención se corresponde con una competencia insular.  

C.2 Art. 17.3.a) LGS 
Que las Bases Reguladoras de la Subvención contienen una adecuada definición 
del objeto de la subvención. 

C.3 Art. 17.3.i) LGS 
Que en las Bases Reguladoras de la Subvención figura el plazo y forma de  
justificación de  la subvención. 

C.4 Art. 31 LGS 

Que en las Bases Reguladoras de la Subvención figura la previsión de la 
necesidad de solicitar tres ofertas en caso de obras, suministros o servicios en el 
caso de que los mismos superen el importe del contrato menor previsto en cada 
momento en la normativa de contratos vigente. 

 

                       
131  Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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3. ÁREA DE SUBVENCIONES Y 
TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

3.10. EXPEDIENTE Otros expedientes de subvenciones y transferencias 
3.10.2. ACTUACIÓN: Compromiso del gasto (fase AD/D) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

A.5 

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

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

A.6 

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

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 Y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

C.2 
Art. 9 y 20.8 a) 
LGS 

Que se verifica la publicación de las bases y el extracto de la convocatoria de 
subvención en el Boletín Oficial de la provincia. Se verifica que el extracto se ha 
publicado a través de la BDNS y se han comunicado los datos correspondientes. 

 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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3. ÁREA DE SUBVENCIONES Y 
TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

3.10. EXPEDIENTE: Otros expedientes de subvenciones y transferencias 
3.10.3. ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (fase ADO/O) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la 
norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del 
reconocimiento. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 Y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

C.2 
Art. 9 y 20.8 a) 
LGS 

Que se verifica la publicación de las bases y el extracto de la convocatoria de 
subvención en el Boletín Oficial de la provincia. Se verifica que el extracto se ha 
publicado a través de la BDNS y se han comunicado los datos correspondientes. 

 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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4. ÁREA DE GASTOS FINANCIEROS 
4.1. EXPEDIENTE: Activos financieros 
4.1.1. ACTUACIÓN: Adquisición de acciones y participaciones (fase ADO) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a 
la norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa 
del reconocimiento. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 Y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 
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4. ÁREA DE GASTOS FINANCIEROS 
4.2. EXPEDIENTE: Pasivos financieros 
4.2.1. ACTUACIÓN: Amortización de préstamos e intereses derivados de estos, 

si es el caso (fase ADO) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la 
norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del 
reconocimiento. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 Y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 
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4. ÁREA DE GASTOS FINANCIEROS 
4.2. EXPEDIENTE: Pasivos financieros 
4.2.2. ACTUACIÓN: Devolución de depósitos constituidos o de fianzas ingresadas 

en la tesorería de la entidad local o de sus organismos autónomos (fase ADO) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1  

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la 
norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del 
reconocimiento. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 Y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 
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4. ÁREA DE GASTOS FINANCIEROS 
4.3. EXPEDIENTE: Otros gastos financieros 
4.3.1. ACTUACIÓN: Aprobación del gasto (fase A) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 

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

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

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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A.5 

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

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

A.6 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 Y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 
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4. ÁREA DE GASTOS FINANCIEROS 
4.3. EXPEDIENTE: Otros gastos financieros 
4.3.2. ACTUACIÓN: Compromiso del gasto (fase AD/D) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 Art. 13.2.a) RD 424/2017 
Art. 172 y 176 TRLHL 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o 
documento equivalente.1 

A.2 
Art. 13.2.a) RD 424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.a) RD 424/2017 
Art. 174 TRLHL 

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

A.4 
Art. 13.2.a) RD 424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 TRLHL 

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

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la te sorería de la entidad local 
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 1 76 del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales.  
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A.5 
Art. 13.2.a) RD 424/2017 
Art. 173.6 y 174.1 TRLHL 

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

A.6 Art. 13.2.b) RD 424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 Y 175 ROF 
Que consta en el expediente el Informe-propuesta favorable emitido 
por parte del Servicio o centro gestor. 
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4. ÁREA DE GASTOS FINANCIEROS 
4.3. EXPEDIENTE: Otros gastos financieros 
4.3.3. ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (fase ADO/O) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos básicos generales (Art. 201 9.2.a) y b) TRLRHL)  

A.1 

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

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente 
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.1  

A.2 
Art. 13.2.a) RD 
424/2017 
Art. 173.6 TRLHL 

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

A.3 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017 
Art. 185 TRLHL 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

A.4 
Art. 19.a) RD 
424/2017 

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

                       
1 Se entien de que el crédito es adecuado cuando financie oblig aciones a contraer 
o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería d e la entidad local que 
cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 d el texto refundido de la 
Ley reguladora de Haciendas Locales. 
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A.5 
Art. 19.b) RD 
424/2017 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la 
norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del 
reconocimiento. 

B. Ref. Leg. Requisitos básicos adicionales  

  No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM. 

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por e l Pleno  

C.1 Art. 172 Y 175 ROF 
Que consta en el expediente el informe-propuesta favorable emitido por parte del 
servicio o centro gestor.  
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ANEXO 2 

TIPOS DE ACTUACIONES 
DERIVADAS DE LA 
INTERVENCIÓN FORMAL Y 
MATERIAL DEL PAGO, DE LOS 
ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y DE 
LOS PAGOS A JUSTIFICAR, Y 
REQUISITOS A COMPROBAR 
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CATÁLOGO DE ACTUACIONES 
1. DE LA INTERVENCIÓN FORMAL Y 

MATERIAL DEL PAGO, ACF Y PAJ 
1.1 De la intervención formal del pago  

1.1.1 Ordenación del pago (fase P) 

1.2 De la intervención material del pago  
1.2.1 Materialización del pago (fase R) 

1.3 Anticipos de caja fija  
1.3.1 Constitución 
1.3.2 Reposición 
1.3.3 Aprobación de la cuenta justificativa 

1.4 Pagos a justificar  
1.4.1 Ordenación del pago 
1.4.2 Aprobación de la cuenta justificativa 
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1. ÁREA: ÁREA DE LA INTERVENCIÓN 
FORMAL Y MATERIAL DEL PAGO, ACF Y 
PAJ 

1.1. EXPEDIENTE: De la intervención formal del pago 
1.1.1. ACTUACIÓN: Ordenación del pago (fase P) 

 

A. Ref. Leg. Requisitos  

A.1 Art. 21 RD 
424/2017 Que la orden de pago se dicta por un órgano competente. 

A.2 Art. 21 RD 
424/2017 

Que la orden de pago se ajusta al acto de reconocimiento de la obligación, una vez 
verificados los documentos originales o la certificación del citado acto. 

A.3 Art. 21 RD 
424/2017 

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. 

A.4 Art. 21 RD 
424/2017 

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.) 
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1. ÁREA: ÁREA DE LA INTERVENCIÓN 
FORMAL Y MATERIAL DEL PAGO, ACF Y 
PAJ 

1.2. EXPEDIENTE: De la intervención material del pago 
1.2.1. ACTUACIÓN: Materialización del pago (fase R) 
 

A. Ref. Leg. Requisitos  

A.1 Art. 23.1 RD 
424/2017 Que la realización del pago se dicta por un órgano competente. 

A.2 Art. 23.1 RD 
424/2017 Que la identidad del perceptor es la correcta. 

A.3 Art. 23.1 RD 
424/2017 Que la cuantía del pago corresponde al importe debidamente reconocido. 
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1. ÁREA: ÁREA DE LA INTERVENCIÓN 
FORMAL Y MATERIAL DEL PAGO, ACF Y 
PAJ 

1.3. EXPEDIENTE: Anticipos de caja fija 
1.3.1. ACTUACIÓN: Constitución 

 

A. Ref. Leg. Requisitos  

A.1 Art. 25.1.a) RD 
424/2017 

Que existen las normas que regulan la distribución por cajas pagadoras del gasto 
máximo asignado y que la propuesta se adapta a las mismas. 

A.2 Art. 25.1.b) RD 
424/2017 

Que la propuesta de pago de basa en una resolución de una autoridad 
competente. 
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1. ÁREA: ÁREA DE LA INTERVENCIÓN 
FORMAL Y MATERIAL DEL PAGO, ACF Y 
PAJ 

1.3. EXPEDIENTE: Anticipos de caja fija 
1.3.2. ACTUACIÓN: Reposición 
 

A. Ref. Leg. Requisitos  

A.1 Art. 25.2.a) RD 
424/2017 

Que el importe total de las cuentas justificativas coincide con el de los documentos 
contables de ejecución del presupuesto de gastos. 

A.2 Art. 25.2.b) RD 
424/2017 

Que las propuestas de pagos se basan en una resolución de una autoridad 
competente. 

A.3 Art. 25.2.c) RD 
424/2017 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto. 
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1. ÁREA: ÁREA DE LA INTERVENCIÓN 
FORMAL Y MATERIAL DEL PAGO, ACF Y 
PAJ 

1.3. EXPEDIENTE: Anticipos de caja fija 
1.3.3. ACTUACIÓN: Aprobación de la cuenta  justificativa 

 

A. Ref. Leg. Requisitos  

A.1 Art. 27.1.a) RD 
424/2017 

Que corresponden a gastos concretos y determinados en la ejecución de los 
cuales se ha seguido el procedimiento aplicable en cada caso. 

A.2 Art. 27.1.a) RD 
424/2017 Que se ajustan a la finalidad por la cual se libraron los fondos. 

A.3 Art. 27.1.a) RD 
424/2017 Que se acredita la realización efectiva y conforme de los gastos o servicios. 

A.4 Art. 27.1.a) RD 
424/2017 Que el pago se ha realizado a un acreedor determinado por el importe debido. 
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1. ÁREA: ÁREA DE LA INTERVENCIÓN 
FORMAL Y MATERIAL DEL PAGO, ACF Y 
PAJ 

1.4. EXPEDIENTE: Pagos a justificar 
1.4.1. ACTUACIÓN: Ordenación del pago 

 

A. Ref. Leg. Requisitos  

A.1 Art. 24.a) RD 
424/2017 

Que las propuestas de pago a justificar se basan en una orden o resolución de la 
autoridad competente para autorizar los gastos a qué se refieren. 

A.2 Art. 24.b) RD 
424/2017 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto. 

A.3 Art. 24.c) RD 
424/2017 

Que se adaptan a las normas que regulan la expedición de órdenes de pago a 
justificar con cargo a sus respectivos presupuestos de gastos. 

A.4 Art. 24.d) RD 
424/2017 

Que el órgano pagador, a favor del cual se libran las órdenes de pago, ha  justificado, 
dentro del plazo correspondiente, la inversión de fondos percibidos con 
anterioridad por los mismos conceptos presupuestarios. (sin embargo, no es 
procedente   la objeción por carecer de justificación dentro del plazo de libramientos 
anteriores cuando, para paliar las consecuencias de acontecimientos catastróficos, 
situaciones que suponen un grave peligro o necesidades que afecten 
directamente la seguridad pública, el presidente de la entidad autoriza la 
expedición de una orden de pago específica). 

A.5 Art. 24.e) RD 
424/2017 

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.) 
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1. ÁREA: ÁREA DE LA INTERVENCIÓN 
FORMAL Y MATERIAL DEL PAGO, ACF Y 
PAJ 

1.4. EXPEDIENTE: Pagos a justificar 
1.4.2. ACTUACIÓN: Aprobación de la cuenta justificativa 
 

A. Ref. Leg. Requisitos  

A.1 Art. 27.1.a) RD 
424/2017 

Que corresponden a gastos concretos y determinados en la ejecución de los 
cuales se ha seguido el procedimiento aplicable en cada caso. 

A.2 Art. 27.1.a) RD 
424/2017 Que se ajustan a la finalidad por la cual se libraron los fondos. 

A.3 Art. 27.1.a) RD 
424/2017 Que se acredita la realización efectiva y conforme de los gastos o servicios. 

A.4 Art. 27.1.a) RD 
424/2017 Que el pago se ha realizado a un acreedor determinado por el importe debido. 

 
 Sometido a votación, el Pleno de la Corporación, p or unanimidad 
(21), acuerda: 

 
PRIMERO.- Adoptar, como modelo de control interno, el régim en de 

fiscalización e intervención limitada previa de req uisitos básicos, 
según el detalle que se expresa en el ANEXO I del  informe-propuesta 
del Órgano de Control Interno de fecha 8 de julio d e 2020, al amparo 
del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el q ue se establece el 
régimen jurídico de control interno en las entidade s del sector 
público local; concretamente de sus artículos 9, qu e regula la 
fiscalización previa de derechos e ingresos, y 13, sobre el régimen de 
fiscalización e intervención limitada previa de req uisitos básicos en 
materia de gastos y pagos. Por lo que respecta a es te último, es 
preciso tener en cuenta en la actualidad, en virtud  de la remisión 
contenida en su apartado 2, letra c), al Acuerdo de l Consejo de 
Ministros "vigente en cada momento", las Resolucion es  de 2 junio de 
2008 y de 25 de julio de 2018, de la Intervención G eneral de la 
Administración del Estado, por las que se publican los  Acuerdos del 
Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008 y de 20 de julio de 2018, 
por el que se da aplicación a la previsión de los a rtículos 152 y 147 
de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejerc icio de la función 
interventora en régimen de requisitos básicos en ge neral y en el 
ámbito de los contratos del sector público y encarg os a medios propios 
(«BOE» núm. 143, de 13 de junio de 2008  y núm. 186 , de 2 de agosto de 
2018). Este último Acuerdo, además, deroga los apar tados noveno a 
decimoquinto y sustituye el apartado primero del an terior Acuerdo de 
30 de mayo de 2008, que con sus posteriores modific aciones, permanece 
vigente. 

 
SEGUNDO.- Determinar los requisitos o trámites adicionales a los 

establecidos por los citados Acuerdos de Consejo de  Ministros de 
función interventora en régimen de requisitos básic os, según consta en 
el ANEXO I del informe con propuesta de acuerdo. 

 
TERCERO.- Determinar otros requisitos o trámites adicionale s que 

también tendrán la consideración de esenciales a lo s efectos de 
reparos suspensivos, según consta igualmente en el citado ANEXO I del  
informe-propuesta. 
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CUARTO.- Sustituir la fiscalización previa de los derechos e 
ingresos de la Tesorería deL EXCMO.CABILDO INSULAR DE LA PALMA, LA 
ESCUELA INSULAR DE MUSICA, EL CONSEJO INSULAR DE AG UAS DE LA PALMA Y 
CONSORCIO DE SERVICIOS DE LA PALMA por el control i nherente a la toma 
de razón en contabilidad y el control financiero po sterior. 

 
QUINTO.- En las devoluciones de ingresos indebidos, la 

sustitución, en su caso, de la fiscalización previa  de los derechos e 
ingresos de la Tesorería del EXCMO.CABILDO INSULAR DE LA PALMA, LA 
ESCUELA INSULAR DE MUSICA, EL CONSEJO INSULAR DE AG UAS DE LA PALMA Y 
CONSORCIO DE SERVICIOS DE LA PALMA por el control i nherente a la toma 
de razón en contabilidad y el control posterior; su stitución que no 
alcanzará a la fiscalización de los actos de ordena ción y pago 
material derivados de devoluciones de ingresos inde bidos. 

 
SEXTO.- Adaptación de la organización y el funcionamiento  del 

EXCMO.CABILDO INSULAR DE LA PALMA, LA ESCUELA INSUL AR DE MUSICA, EL 
CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA Y CONSORCIO DE SERVICIOS DE LA 
PALMA, así como del propio órgano de control intern o, a las exigencias 
del nuevo modelo de control, sin perjuicio de las a daptaciones que 
hayan de ser establecidas mediante decreto de la pr esidencia o 
instrucción de la Intervención, según consta en los  ANEXOS I y II del 
informe con propuesta de acuerdo. 
 

ASUNTO Nº 11.- DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD Y RECO NOCIMIENTO 
ECONÓMICO ÍNTEGRO, A LA MIEMBRO CORPORATIVA TITULAR DEL ÁREA DE 
EMERGENCIAS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SERVICIOS, ME DIO AMBIENTE Y 
CAMBIO CLIMÁTICO.  

 
El Sr. Presidente somete a consideración del Pleno el Dictamen 

de la Comisión del Pleno Especial de Cuentas de fec ha 8 de julio de 
2020. Dicho Dictamen es del siguiente tenor literal : 

 
      En este momento, se ausenta del Salón de Plenos, la  Sra. Dª 
Nieves Rosa Jesús Arroyo Díaz. 
 
 Por la Presidencia se somete a la consideración de  los miembros 
de la Comisión la propuesta del Sr. Presidente del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, de fecha 3 de julio de 2020 re ferente a la 
declaración de compatibilidad y el reconocimiento e conómico íntegro a 
Dª. Nieves Rosa Jesús Arroyo Díaz, miembro corporat iva titula del área 
de Emergencias, Participación ciudadana, Servicios,  Medio Ambiente y 
Cambio Climático. Dicha propuesta es la siguiente: 
 

“Visto el acuerdo plenario de fecha 21 de, noviembr e de 2019, 
por el que se reconoce a la Miembro Corporativa Tit ular del Área de 
Emergencias, Participación Ciudadana, Servicios, Me dio Ambiente y 
Cambio Climático, Da María Nieves Rosa Jesús Arroyo  Díaz la dedicación 
parcial así como la compatibilidad de su cargo de C onsejera con la 
actividad de médico de familia y, con la siguiente dedicación mínima: 
lunes, miércoles y viernes de 07:00 horas a 13:30 h oras. 
 

Visto el informe de la Secretaria General del Pleno  de fecha 28 
de octubre de 2019, donde se señala como fundamento  jurídico en cuanto 
al régimen retributivo, lo regulado en el artículo 7 de la Ley 51/1 
984, de 26 de diciembre. 
 

Visto que en el informe de la Intervención de Fondo s Accidental 
emitido el día 04 de noviembre de 2019, donde se ha ce constar lo 
siguiente: 
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(...) 4.- Que las retribuciones a percibir no podrán supe rar en 
ningún caso los límites que se fijan el artículo 4. 2 del Real Decreto-
Ley 2412018, de 21 de diciembre, por el que se apru eban medidas 
urgentes en materia de retribuciones en el ámbito d el sector público 
en relación con el artículo 7 de la Ley 5311984, de  26 de diciembre, 
de incompatibilidades del personal al servicio de l as Administraciones 
Públicas,  que establece como requisito necesario para autoriz ar la 
compatibilidad de la Consejera que la cantidad tota l percibida por 
ambos puestos no supere la remuneración prevista en  los Presupuestos 
Generales del Estado para el cargo de Director gene ral, ni supere la 
correspondiente al puesto principal, que son las fu nciones de Médico 
del Servicio Canario de Salud, estimada en régimen de dedicación 
ordinaria, incrementada en un 30 por 100. De supera rse el límite 
anterior, en cómputo anual, requiere acuerdo expres o del Pleno del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en base a razon es de especial 
interés para el servicio. Para el cumplimiento de e sta previsión legal 
el Cabildo Insular, como hemos dicho y al objeto de  que el Servicio 
Canario de Salud autorice la compatibilidad de la C onsejera para el 
desarrollo de la actividad pública, debe comunicarl e el importe de la 
remuneración anual de la Consejera por el régimen d e dedicación a 
tiempo parcial que, conforme a la Base 45a de Ejecución del 
Presupuesto de 2019, sería de 28.504,80 euros  
 

Visto que en el informe de la Intervención de Fondo s Accidental 
emitido el día 27 de diciembre de 2019, se señala a sí mismo: 

 
(…) "Quinto.- Para el cumplimiento de los límites fijados 

legalmente el Cabildo Insular debe tener conocimien to del importe 
total de las retribuciones anuales que percibe la C onsejera del 
Servicio Canario de Salud. En el Expediente no cons ta documento del 
Servicio Canario de Salud acreditativo de las retri buciones anuales 
que percibe la Consejera, por todos los conceptos, no pudiéndose 
comprobar el cumplimiento de los límites establecid os en el artículo 7 
de la Ley 5311984, de 26 de diciembre, de incompati bilidades del 
personal al servicio de las Administraciones Públic as y apartado 2 del 
artículo 75 de la 711985, de 2 de abril, reguladora  de las Bases de 
Régimen Local en relación con lo establecido en los  artículos 4.2 y 18 
del Real Decreto-Ley 2412018, de 21 de diciembre, p or el que se 
aprueban medidas urgentes en materia de retribucion es en el ámbito del 
sector público, no obstante al haberse reconocido l a dedicación 
parcial a partir del pasado mes de agosto, con toda  probabilidad, en 
este ejercicio presupuestario, no se han superado l os límites fijados 
por la normativa de aplicación"(...) 
 

Visto el certificado del Servicio Canario de Salud de fecha 05 
de febrero de 2020, donde se comunican las retribuc iones percibidas 
por la Sra. Arroyo Díaz durante el año 2019. 
 

Como quiera que se puedan superar los límites econó micos 
regulados en la normativa vigente, en cómputo anual , durante el 
ejercicio económico 2020, se requiere cuerdo expres o del Pleno del 
Cabildo para la compatibilidad de ambos puestos de trabajo, en base a 
razones de especial interés para el servicio. 

 
Considerando que, concurren dichas razones de espec ial interés 

para el servicio en la persona de la Sra. Consejera  Díaz Arroyo, por 
la especial idoneidad para desempeñar el puesto de Consejera Insular 
de Emergencias, Participación Ciudadana, Servicios,  Medio Ambiente y 
Cambio Climático, por sus conocimientos profesional es y por su 
anterior cargo político como Consejera de Medio Amb iente y Residuos de 
este Cabildo Insular de La Palma. 
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Vistas las competencias de esta Presidencia de conf ormidad con 
la legislación vigente, se PROPONE al Pleno de la C orporación la 
adopción del siguiente 

 
ACUERDO: 

 
Primero.-  Declarar la compatibilidad de DI María Nieves Rosa 

Jesús Arroyo Díaz, Consejera Insular del Cabildo In sular de la Palma, 
titular del Área de de Emergencias, Participación C iudadana, 
Servicios, Medio Ambiente y Cambio Climático con la  actividad de 
médico de familia en el C.S de Los Llanos de Aridan e. 
 

Segundo.-  Reconocer el derecho de Dña. María Nieves Rosa Jesú s 
Arroyo Díaz a cobrar íntegramente el importe establ ecido y que se 
establezca en las Bases de Ejecución Presupuestaria  de cada ejercicio 
económico para la dedicación parcial de los conseje ros de este Cabildo 
Insular, en base a razones de especial interés para  el servicio, 
considerando que concurre una especial idoneidad pa ra desempeñar el 
puesto de Consejera Insular de Emergencias, Partici pación Ciudadana, 
Servicios, Medio Ambiente y Cambio Climático, por s us conocimientos 
profesionales y su anterior cargo político como Con sejera de Medio 
Ambiente y Residuos de este Cabildo Insular de La P alma, ya que 
existen razones para superar los límites indicados en la parte 
expositiva, con la siguiente dedicación mínima: lun es, miércoles y 
viernes de 07:00 horas a 13:30 horas. 
 

Tercero.-  Notificar el acuerdo al Servicio Canario de Salud, 
Área de Salud de La Palma”.   
 
 No suscitando debate el asunto, los Sres. y Sres. Consejeras 
integrantes de la Comisión, acuerdan por unanimidad , elevar al Pleno 
de la Corporación el siguiente dictamen:  

 
Primero.- Declarar la compatibilidad de DI María Nieves Rosa 

Jesús Arroyo Díaz, Consejera Insular del Cabildo In sular de la Palma, 
titular del Área de de Emergencias, Participación C iudadana, 
Servicios, Medio Ambiente y Cambio Climático con la  actividad de 
médico de familia en el C.S de Los Llanos de Aridan e. 
 

Segundo.- Reconocer el derecho de Dña. María Nieves Rosa Jesú s 
Arroyo Díaz a cobrar íntegramente el importe establ ecido y que se 
establezca en las Bases de Ejecución Presupuestaria  de cada ejercicio 
económico para la dedicación parcial de los conseje ros de este Cabildo 
Insular, en base a razones de especial interés para  el servicio, 
considerando que concurre una especial idoneidad pa ra desempeñar el 
puesto de Consejera Insular de Emergencias, Partici pación Ciudadana, 
Servicios, Medio Ambiente y Cambio Climático, por s us conocimientos 
profesionales y su anterior cargo político como Con sejera de Medio 
Ambiente y Residuos de este Cabildo Insular de La P alma, ya que 
existen razones para superar los límites indicados en la parte 
expositiva, con la siguiente dedicación mínima: lun es, miércoles y 
viernes de 07:00 horas a 13:30 horas. 
 

Tercero.- Notificar el acuerdo al Servicio Canario de Salud, 
Área de Salud de La Palma”.   
 

 Sometido a votación, el Pleno de la Corporación, p or unanimidad 
(21), aprueba el Dictamen tal como ha sido transcri to y en 
consecuencia, declara la compatibilidad y el recono cimiento económico 
íntegro a la Miembro Corporativa titular del Área d e Emergencias, 
Participación Ciudadana, Servicios, Medio Ambiente y Cambio Climático.  
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 Concluido el asunto, se incorpora la Sra. Consejer a Dª. María 
Nieves Rosa Jesús Arroyo Díaz.  

 
ASUNTO Nº 12.- DACIÓN DE CUENTA DEL PLAN DE CONTROL  FINANCIERO PARA EL 
EJERCICIO 2020, ELABORADO POR LA INTERVENCIÓN GENER AL DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA.   

 
El Sr. Presidente somete a consideración del Pleno el Dictamen 

de la Comisión del Pleno Especial de Cuentas de fec ha 8 de julio de 
2020. Dicho Dictamen es del siguiente tenor literal : 

 
Por la Presidencia se somete a la consideración de los miembros 

de la Comisión, el Plan Anual de Control Financiero  elaborado por la 
Intervención General de este Cabildo Insular, de fe cha 6 de julio de 
2020. Dicho Plan es del siguiente tenor literal:   

  
“PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PARA EL EJERCICIO  2020 

ELABORADO POR LA INTERVENCIÓN GENERAL DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE 
LA PALMA.  

 
1.- INTRODUCCIÓN.  

 
La Intervención General del Excmo. Cabildo Insular de La 

Palma, al amparo de lo dispuesto en los artículos 2 13 y 220 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por  el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (en adelante TRLRHL), ejerce el control int erno de la 
gestión económica y financiera del sector público l ocal, con plena 
autonomía a través de las modalidades de función in terventora, 
control financiero y control de eficacia.  

 
Tras la entrada en vigor desde 1 de julio del 2018 del Real 

Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se reg ula el régimen 
jurídico del control interno en las entidades del S ector Público Local 
(en adelante RD 424/2017), se introducen importante s novedades en el 
ámbito del control interno, siendo una de ellas, la  necesidad de 
disponer de un modelo de control eficaz que garanti ce, con medias 
propios o externos, el control efectivo de, al meno s, el ochenta por 
ciento del presupuesto general consolidado del ejer cicio mediante la 
aplicación de las modalidades de función intervento ra y control 
financiero.  

 
Para asegurar y mejorar la eficacia del control int erno, el 

nuevo Modelo de Control Interno tiene como objetivo  principal 
revisar, modificar o, en su caso, adaptar el contro l vigente en el 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma que, hasta la fe cha de entrada 
en vigor de la nueva normativa, su ejercicio se circunscribía 
prácticamente a la modalidad de función interventor a siendo escasos 
los controles financieros y cuyos alcances estaban lejos de las 
exigencias establecidas en el RD 424/2017 que incor poran, por un 
lado, la necesaria planificación del control por pa rte del órgano 
interventor y, por otro lado, la necesidad de adopt ar medidas 
correctoras a través de los denominados Planes de A cción por parte 
del órgano gestor.  

 
El nuevo Modelo de Control Interno tiene como objet ivo 

modular y equilibrar su ejercicio a través de las d os modalidades 
reguladas en la norma de referencia sustentándose p rincipalmente en 
los siguientes ejes:  
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1.1.- Sobre el ejercicio del control interno en la 
modalidad de función interventora:  

 
El ejercicio de la función interventora, con indepe ndencia 

del régimen de fiscalización previa ordinario o lim itado, se 
ejercerá siempre en relación con los actos de conte nido económico 
realizados por el propio Excmo. Cabildo Insular de La Palma, sus 
Organismos Autónomos y el Consorcio de Servicios.  

 
En materia de gastos tanto en el Excmo. Cabildo Ins ular de La 

Palma como en sus Organismos Autónomos y el Consorc io Insular de 
Servicios a la fecha de aprobación del presente Pla n, se ha venido 
realizando el ejercicio de la función interventora en un régimen de 
fiscalización previa ordinaria o plena, y en materi a de ingresos 
por el control inherente a la toma de razón en cont abilidad.  

 
Conforme a los objetivos pretendidos de modular y e quilibrar 

el ejercicio del control, el nuevo modelo precisa d elimitar el 
ejercicio de la función interventora, estableciendo  un régimen de 
fiscalización previa limitada de requisitos básicos  que permita, a 
su vez, una homogeneidad del control, una mayor cel eridad en los 
trámites, así como una mayor disponibilidad de efec tivos para el 
ejercicio de las nuevas exigencias normativas en re lación con los 
controles financieros.  

 
1.2.- Sobre el ejercicio del control interno en la modalidad de 

control financiero:  
 
A diferencia del ejercicio del control en la modali dad de 

función interventora, el control financiero se ejer cerá no sólo 
sobre el propio Excmo. Cabildo Insular de La Palma,  sus Organismos 
Autónomos y el Consorcio de Servicios, sino también  incluirá a los 
restantes entes que forman parte del perímetro del sector público 
insular y son dependientes del Cabildo Insular, es decir, incluirá 
tanto a las sociedades mercantiles con participació n total como a 
las de participación mayoritaria.  

 
Atendiendo al régimen de control, determinado según  la 

naturaleza jurídica de la entidad, el control finan ciero se 
ejercerá a través del control permanente o a través  de auditorías 
públicas que podrán ser, a su vez, de cuentas, de c umplimiento u 
operativas. El control financiero en la modalidad d e control 
permanente se ejercerá sobre aquellos entes donde s e realice la 
función interventora, esto es, sobre el propio Excm o. Cabildo 
Insular de La Palma, sus Organismos Autónomos y el Consorcio de 
Servicios. Aunque la norma no lo cita de forma expr esa, los 
controles permanentes, podrán realizarse en varios momentos, tal y 
como se recoge en el nuevo Modelo de Control Intern o contemplando 
los siguientes:  

 
A.-) Controles permanentes previos: comprenderá la 

verificación y comprobación de las actuaciones, doc umentos o 
expedientes con carácter previo a la aprobación del  acto 
susceptible de producir una obligación y tendrá por  objeto su 
adecuación al ordenamiento jurídico, e incluirá aqu ellas 
actuaciones atribuidas por el ordenamiento jurídico  a la 
Intervención General.  

 
De conformidad con lo establecido en el Real Decret o 

424/2017, no toda la actividad económico financiera  de los entes 
administrativos se sujeta a función interventora. M uy al 
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contrario, la gestión pública reúne una serie de ac tuaciones que 
quedan fuera de la fiscalización o intervención pre via, pero no por 
ello están excluidas de someterse al control previo . Así, el 
artículo 32.1 del RD 424/2017 recoge dos informes a l respecto:  

 
1º.- Informes singularizados de control sobre la ac tividad 

económico-financiera no sujeta a función intervento ra (apartado a).  
 
2º.- Informes previstos en las normas presupuestari as y 

reguladoras de la gestión económica del sector públ ico local 
atribuidas al órgano interventor (apartado d).  

La Resolución de la IGAE de 30 de julio de 2015 por  la que se 
regula el ejercicio del control financiero permanen te es más 
precisa en la fijación de su régimen:  

 
“El control financiero permanente comprende tanto l as 

actuaciones del plan anual como las realizadas por la 
intervenciones delegadas que tiene encomendadas por la LGP y demás 
normas presupuestarias y reguladoras de la gestión económica del 
sector público estatal; además de entre otras, los informes a las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones ( art. 17 LGS), 
de las actividades relacionadas con la asistencia a  las mesas y 
juntas de contratación previstas en el TRLCSP... y los informes en 
materia de modificaciones de crédito a que se refiere la LGP” 
(Instrucción 3era. Apartado 2º).  

 
En estos casos, el trabajo desarrollado en el ejerc icio de la 

competencia atribuida será la base para elaborar ta nto los informes 
puntuales que deban emitirse en función de su norma tiva reguladora, 
como los informes de control financiero permanente posteriores que 
podrán contemplar un enfoque global de las actuacio nes.  

 
B).- Controles permanentes concomitantes: comprende rá la 

verificación y comprobación de todas aquellas actua ciones y 
procedimientos que se realicen al mismo tiempo de l a aprobación 
del acto susceptible de producir un derecho, y su a decuación al 
ordenamiento jurídico y a los principios de buena g estión.  

 
El nuevo Modelo parte de un planteamiento holístico  del 

control que lo considera como un todo, considerando  su ejercicio de 
forma integral con el objetivo de alcanzar el mayor  y más eficiente 
grado de control.  

 
Partiendo de este planteamiento se genera la necesi dad de 

implantar, en lo posible, un ejercicio continuado d el control de la 
gestión que permita una revisión constante y facili te el traslado 
de modo inmediato de la información obtenida.  

 
El ejercicio del control permanente concomitante po r el 

órgano de intervención se realizará de forma simult ánea al control 
en la modalidad de función interventora con el obje tivo de 
completar sus análisis con verificaciones de requis itos no básicos 
de legalidad y de gestión.  

 
A estos efectos, el nuevo Modelo de control introdu ce este 

mecanismo con el objeto de obtener los resultados n ecesarios para 
llevar una adecuada planificación de los controles financieros 
posteriores y una correcta identificación y solució n de las  
debilidades o deficiencias presentes en la gestión,  permitiendo, 
asimismo, sin obviar la importancia del control pre vio 
singularizado que puede llegar a ofrecer ciertas se ñales sobre 
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tales extremos, obtener unos resultados eficaces en  relación con 
el análisis global de la gestión.  

 
C).- Controles permanente posteriores: comprenderá la 

verificación y comprobación de todas aquellas actua ciones y 
procedimientos susceptibles de producir un derecho u obligación se 
ajustan al ordenamiento jurídico y a los principios  de buena 
gestión y se realizan con posterioridad a la aproba ción e 
incluirán tanto los controles financieros a realiza r mediante 
procedimientos de auditoría como aquellos que se de terminen 
mediante una analítica previa de los datos obtenido s de los 
distintos sistemas de información. El control perma nente posterior 
incluirá las siguientes actuaciones:  

 

• Comprobación sobre los extremos no examinados en 
fiscalización previa, bien porque la entidad establ ezca los 
regímenes de requisitos básicos y toma de razón en 
contabilidad, o bien por estar exentos.  

• Comprobaciones de la gestión económico-financiera 
de la entidad. Análisis de las operaciones y proced imientos.  

• Verificación de que los datos e información con 
trascendencia económica proporcionada por los gesto res como 
soporte de la información contable, refleja razonab lemente el 
resultado de las operaciones derivadas de su activi dad 
económico-financiera.  

 
El control financiero en la modalidad de auditoría pública 

consistirá en la verificación, realizada con poster ioridad y 
efectuada de forma sistemática, de la actividad eco nómico- 
financiera del sector público local, mediante la ap licación de los 
procedimientos de revisión selectivos contenidos en  las normas de 
auditoría e instrucciones que dicte la Intervención  General de la 
Administración del Estado. La auditoría pública eng loba, en 
particular, las siguientes modalidades:  

 
1.3.- Auditorías de cuentas.  
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 213 del TRLR HL y el 

artículo 29.3.A) del RD 424/2017, a partir del 2020  será 
obligatoria su realización, por medios propios o ex ternos, en los 
Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresaria les, Consorcios 
adscritos y Fundaciones.  

 
1.4.- Auditorías de cumplimiento y la auditoría ope rativa.  
 
El artículo 29.3.B) del RD 424/2017 las prevé para las 

entidades sector público local no sometidas a contr ol permanente, 
con el fin último de mejorar la gestión del sector público local en 
su aspecto económico, financiero, patrimonial, pres upuestario, 
contable, organizativo y procedimental.  

 
La auditoría de cumplimiento tiene como objeto la 

verificación de que los actos, operaciones y proced imientos de 
gestión económico-financiera se han desarrollado de  conformidad con 
las normas que les son de aplicación.  

 
La auditoría operativa tiene como objeto el examen 

sistemático y objetivo de las operaciones y procedi mientos de una 
organización, programa, actividad o función pública , con el objeto 
de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad 
económico-financiera y su adecuación a los principi os de la buena 
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gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencia s y proponer las 
recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquéllas.  

 
1.5.- Sobre los resultados de los controles interno s:  
 
Los resultados de los controles internos realizados  en las 

distintas modalidades descritas en los apartados an teriores, se 
recogerán en un informe resumen anual con la estruc tura y contenido 
que determine la Intervención General de la Adminis tración del 
Estado, teniendo como consecuencia la necesidad de determinar por 
el gestor un Plan de Acción donde se incluyan las m edidas adoptadas 
para subsanar las debilidades, deficiencias, errore s e 
incumplimientos que se pongan de manifiesto en el i nforme resumen.  

 
El Plan Anual de Control Financiero constituye el m arco de 

planificación y programación general de las actuaci ones de control 
financiero a realizar por la Intervención del Excmo . Cabildo 
Insular de La Palma durante el ejercicio 2020 con r especto a la 
actividad económico-financiera llevada a cabo en el  sector público 
insular sometidas tanto a la modalidad de control p ermanente como 
de auditoría pública.  

 
En cumplimiento de la citada normativa, para la det erminación 

de las actuaciones de control incluidas en el Plan de Control 
Financiero correspondiente al ejercicio 2020 se han  identificado 
previamente los riesgos para cada una de las áreas de la actividad 
económico-financiera, en función de la tipología de  sujeto objeto 
del control y del alcance de los controles que la n ormativa 
preceptúa realizar, y, para garantizar la regularid ad y rotación de 
los controles, se ha valorado el impacto y la frecu encia atendiendo 
a estos parámetros y a criterios cuantitativos y cu alitativos para 
asignar las prioridades y los objetivos del Plan.  

 
Por último, para la determinación de las actuacione s de 

control incluidas en el Plan se ha tenido en cuenta  los medios 
disponibles destacándose los siguientes aspectos:  

 
En relación con las actuaciones de control permanen te se 

incluyen aquellas que se han considerado prioritari as una vez 
identificados y evaluados los riesgos conforme a lo s criterios 
descritos en el Plan.  

 
En relación con las actuaciones de auditoría públic a, conforme 

a la actual estructura y organización de la Interve nción no será 
insuficiente con los recursos humanos disponibles p recisándose, 
para la ejecución parcial o total de las auditorías , de la 
colaboración privada en los términos establecidos e n el artículo 34 
del RD 424/2017.  

 
En desarrollo del sistema de funciones que le atrib uye el 

TRLRHL y de conformidad con lo dispuesto en el artí culo 31 del Real 
Decreto 424/2017, que señala que corresponde a la I ntervención la 
elaboración del Plan Anual de Control Financiero qu e incluirá todas 
aquellas actuaciones cuya realización por este órga no de control 
deriven de una obligación legal y las que anualment e se seleccionen 
sobre la base de un análisis de riesgos coincidente  con los 
objetivos que se pretendan conseguir, las prioridad es establecidas 
para cada ejercicio y los medios disponibles, se fo rmula el 
siguiente PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PARA EL EJERCICIO DE 
2020.  

 



 
 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 10 DE JULIO DE 2 020...........Página 337 de 454  

 

2.- OBJETIVOS.  
 
El Plan Anual recoge las actuaciones de control per manente y 

auditoria pública a realizar durante el ejercicio t eniendo como 
objetivo complementar las actuaciones realizadas en  la modalidad de 
función interventora, garantizando un modelo de con trol eficaz que 
permita alcanzar a la totalidad de la actividad eco nómico 
financiera desarrollada en el sector público insula r.  

Con independencia de la modalidad del control finan ciero a 
realizar, permanente o auditoria pública, y sobre l a entidad sobre la 
que se ejerza, su finalidad podrá versar bien sobre  la verificación de 
la regularidad o el cumplimiento de las actuaciones  desarrolladas 
conforme a la normativa que le sea de aplicación, o  bien sobre la 
adecuación de dichas actuaciones a los principios d e buena gestión 
financiera, incluyendo el control de eficacia. Esta s finalidades 
generales podrán tener a su vez un carácter permane nte, es decir,  
realizarse de forma sistemática para las áreas econ ómico financieras 
determinadas, o podrán ser coyunturales, motivadas por cambios 
normativos, cambios estructurales u organizativos,   u otras causas.  

 
3.- CONTROL FINANCIERO PERMANENTE. 

 
 El RD 424/2017, en el apartado 2 del Artículo 29, define el 

control financiero permanente como la comprobación,  de forma 
continua, de que el funcionamiento de la actividad económico-
financiera del sector público local se ajusta al or denamiento 
jurídico y a los principios generales de buena gest ión financiera, 
con el fin último de mejorar la gestión en su aspec to económico, 
financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y 
procedimental.  

 
El Plan de control financiero permanente de la Inte rvención 

del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para el ejer cicio 2020 
incluye las actuaciones a realizar respecto a la ac tividad 
económico-financiera llevada a cabo en el Cabildo I nsular de La 
Palma, en sus Organismos Autónomos y en el Consorci o Insular de 
Servicios que están sometidos a esta modalidad de c ontrol.  

 
Las actuaciones de control incluidas en el Plan par a 2020 tienen 

como objetivos:  
• La verificación del cumplimiento de la normativa y 

procedimientos aplicables a los aspectos de la gest ión 
económica a los que no se extiende la función inter ventora.  

• El seguimiento de la ejecución presupuestaria y 
verificación del cumplimiento de los objetivos asig nados.  

• La comprobación de la planificación, gestión y 
situación de la tesorería.  

• El análisis de las operaciones y procedimientos, 
con el objeto de proporcionar una valoración de su 
racionalidad económico-financiera y su adecuación a  los 
principios de buena gestión, a fin de detectar sus posibles 
deficiencias y proponer las recomendaciones en orde n a la 
corrección de aquéllas.  

• La verificación mediante técnicas de auditoría de 
que los datos e información con trascendencia econó mica 
proporcionadas por los órganos gestores como soport e de la 
información contable, reflejan razonablemente las 
operaciones derivadas de su actividad.  
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Además, el RD 424/2017, en el apartado 5 del artícu lo 3, 
establece que el control financiero de subvenciones  y  ayudas públicas 
se ejercerá de acuerdo  a lo  establecido  en la Le y 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. A este respecto , de conformidad 
con el apartado 2 del artículo 82 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Le y 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, los controles f inancieros de 
subvenciones y ayudas públicas se ejercerán en el á mbito de los 
controles financieros permanentes con los alcances establecidos en el 
presente Plan.  

 
3.1.- Actuaciones atribuidas en el Ordenamiento Jur ídico al 

Órgano Interventor.  
 
  Se enumeran a continuación las actuaciones atribu idas al 

órgano interventor en el ordenamiento jurídico agru padas por leyes y 
su normativa de desarrollo.  

 
A).- Actuaciones atribuidas al órgano interventor p or la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(LRBRL)  

 

• Informe de sostenibilidad financiera para el 
ejercicio de competencias distintas de las propias y de las 
atribuidas por delegación (Art. 7.4 LRBRL). 

• Informe relativo al cumplimiento de los principios 
previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril , de 
Estabilidad Presupuestaria y  Sostenibilidad Financ iera 
(LOEPSF)  en el caso de creación de entes de ámbito  territorial 
inferior al Municipio, carentes de personalidad jur ídica, como 
forma de organización desconcentrada del mismo para  la 
administración de núcleos de población separados (A rt. 24 bis 
LRBRL). 

• Informe de sostenibilidad financiera para la 
constitución de consorcios (Art.57 LRBRL). 

• Informe sobre las iniciativas populares, cuando est as 
afecten a derechos y obligaciones de contenido econ ómico del 
ayuntamiento. (Art. 70 bis LRBRL). 

• Informe de sostenibilidad financiera de las 
propuestas de gestión directa de los servicios públ icos de 
competencia local a través de entidad pública empre sarial local 
o de sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de 
titularidad pública (Art. 85 LRBRL). 

• Informe de evaluación del cumplimiento del objetivo  
de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilida d financiera 
del ejercicio de sus competencias, en caso de que l a entidad 
local proponga ejercer la iniciativa pública para e l desarrollo 
de actividades económicas (Art. 86 LRBRL). 

• Informe de seguimiento del plan económico-financier o, 
en caso de que por incumplimiento del objetivo de e stabilidad 
presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de 
gasto, la corporación local hubiera formulado un pl an a tenor 
de lo establecido en el artículo 21 de la LOEPSF (A rt. 116 bis 
LRBRL). 

 
B).- Actuaciones atribuidas al órgano interventor p or la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo texto ref undido se aprobó 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL) y su 
normativa de desarrollo. 
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Se incluyen en este apartado las actuaciones atribu idas al 
órgano interventor en el TRLRHL, así como, en el Re al Decreto 
500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla e l capítulo primero 
del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciem bre, reguladora de 
las Haciendas Locales, en materia de presupuestos ( RD500/90) y lo 
regulado en las Bases de Ejecución del Presupuesto (BEP). Se incluyen 
asimismo determinadas actuaciones previstas en el R D 424/2017.  

 

• Informe previo a la concertación o modificación de 
cualquier operación de crédito en el que se analiza rá, 
especialmente, la capacidad de la entidad local par a hacer 
frente, en el tiempo, a las obligaciones que de aqu éllas se 
deriven para ésta (Art. 52 del TRLRHL). 

• Informe previo a la concertación de operaciones de 
crédito a largo plazo por los organismos autónomos y los entes 
y sociedades mercantiles dependientes del Cabildo I nsular 
(Art. 54 del TRLRHL). 

• Informe sobre el presupuesto general de la entidad 
local previo a su aprobación. (Art. 168 del TRLRHL) . 

• Si se prorrogase el presupuesto: informe, en su cas o, 
de los ajustes de crédito previstos en el Art. 21 R D 500/1990. 

• Informe de las modificaciones presupuestarias por 
crédito extraordinario y  suplemento de crédito de la Entidad 
Local. (Art. 177.2 del TRLRHL y Art. 37 del RD 500 /1990). 

• Informe de las modificaciones presupuestarias por 
crédito extraordinario y  suplemento de crédito de los 
organismos autónomos (Art. 177.3 del TRLRHL y Art 3 7 RD 
500/1990). 

• Informe sobre Ampliación de crédito. (Art. 178 del 
TRLRHL). 

• Informe sobre Transferencia de crédito (Art. 179 de l 
TRLRHL). 

• Informe sobre Generación de Crédito (Art. 181 de 
TRLRHL. 

• Informe sobre incorporación de Remanentes de crédit o. 
(Art. 21 RD 500/1990). 

• Informe previo a las normas que regulen la expedici ón 
de órdenes de pago a justificar con cargo a los pre supuestos 
de gastos (Art. 190 del TRLRHL y Art. 72 RD 500/199 0). 

• Informe sobre liquidación del Presupuesto de la 
Entidad Local (Art. 191 de TRLRHL). 

• Informe sobre liquidación de los presupuestos de 
organismos autónomos. (Art. 192 de TRLRHL). 

• Informe previo a la revocación del acuerdo de 
reducción de gastos del nuevo presupuesto, adoptado  en caso de 
liquidación del presupuesto anterior con remanente de 
tesorería negativo. (Art. 193 de TRLRHL). 

• Informe resumen anual dirigido a la Intervención 
General de la Administración del Estado sobre los r esultados 
del control interno respecto de la gestión económic a de la 
entidad local. (Art. 213 de TRLRHL). 

• Informe al Pleno de todas las resoluciones adoptada s 
por el Presidente de la Entidad Local contrarios lo s reparos 
efectuados por el órgano interventor, así como un r esumen de 
las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. 
(Art. 218.1 de TRLRHL). 

• Informe al Tribunal de Cuentas sobre las resolucion es 
y acuerdos adoptados por la presidencia de la Entid ad Local y 
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por el Pleno de la Corporación contrarios a los rep aros 
formulados, así como un resumen de las principales anomalías 
detectadas en materia de ingresos, (Art. 218.3 de T RLRHL). 

• Informe al Pleno sobre el resultado del control 
financiero sobre la Entidad Local, (Art. 220 TRLRHL ). 

• Informe acerca de la consistencia y soporte de las 
proyecciones  presupuestarias  que contenga la memo ria 
económica específica en las inversiones financieram ente 
sostenibles (Disposición Adicional 16º de TRLRHL). 

• Informe al Ministerio de Hacienda de las inversione s 
realizadas en aplicación de lo previsto en la Dispo sición 
Adicional 16º de TRLRHL. (Apartado 8 de la D.A.16ª del 
TRLRHL). 

• Informe con los resultados obtenidos del control de  
las cuentas a justificar y anticipos de caja fija ( Art. 27.2 
del RD 424/2017) 

 
C).- Actuaciones atribuidas al órgano interventor p or la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Pre supuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y su normativa  de  desarrollo.  

 
Se incluyen en este apartado las actuaciones atribu idas al 

órgano interventor por los preceptos vigentes del R eal Decreto 
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba  el reglamento de 
desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, d e Estabilidad 
Presupuestaria, en su aplicación a las entidades lo cales (REP), así 
como la LOEPSF y su normativa de desarrollo.  

• Informe sobre cumplimiento del objetivo de 
estabilidad de la propia entidad y de sus organismo s autónomos 
y entidades dependientes, en cuanto al presupuesto inicial y, 
en su caso, sus modificaciones. (Art.16.1 del REP).  

• Informe anual sobre verificación del cumplimiento d e 
los planes económico- financieros aprobados, en su caso. (Art. 
22 REP). 

• Informe de seguimiento del cumplimiento del periodo  
medio de pago a proveedores. (Art. 18.5 LOEPSF). 

• Informe y comunicación de alerta a la Administració n 
que tenga atribuida la tutela financiera, en el cas o de que se 
supere el plazo máximo de pago previsto en la norma tiva de 
morosidad durante dos meses consecutivos. (Art. 18. 5 LOEPSF). 

 
D).- Actuaciones atribuidas al órgano interventor p or la Ley 

40/2015 de 1 de marzo reguladora del Régimen Jurídi co de las 
Administraciones Públicas (LRJAP):  

 

• Informe sobre la propuesta de declaración de medio 
propio y servicio técnico de la entidades integrant es del 
sector público local (Art. 86 LRJAP) 

• Informe sobre la transformación de entidades 
integrantes del sector público local. (Art. 87 LRJA P). 

• Informe sobre el plan de redimensionamiento del 
sector público local (Art. 94 LRJAP).  

 
E).- Atribuciones al órgano interventor reguladas e n otras 

normas Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de fac turas en el Sector 
Público. 

 
• Informe sobre evaluación del cumplimiento de la 
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normativa en materia de morosidad. (Art. 12 de la L ey 25/2013). 
• Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Lo cales. 
• Informe acreditativo de no haber deuda pendiente de  

liquidación con cargo al presupuesto insular, en el  caso de 
cesión gratuita de bienes. (Art. 110.1.d) del Regla mento de 
Bienes). 

 
3.2.- Actuaciones seleccionadas sobre la base de un  análisis de 

riesgos para su realización en el ejercicio 2020.  
 
El RD 424/2017, en el apartado 2 del artículo 31, e stablece que 

el Plan Anual de Control Financiero incluirá todas aquellas 
actuaciones que anualmente se seleccionen sobre la base de un análisis 
de riesgos consistente con los objetivos que se pre tendan conseguir, 
las prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios 
disponibles.  

 
3.2.1).- Análisis de Riesgos. 
 

Para la identificación del riesgo se ha tomado como  base:  
 

• El análisis de la función interventora: gastos 
exentos de fiscalización previa, extremos en el pro ceso de de 
gestión del gasto que no se comprueban en la fiscal ización e 
intervención previa, incumplimiento de la normativa  aplicable y 
otras deficiencias en la aplicación del gasto que h an sigo 
observados en el procedimiento de fiscalización pre via, y por 
último omisiones de fiscalización y de procedimient o. 

• La información acumulada a lo largo de los años en 
que se ha venido ejerciendo el control financiero p ermanente. 

• Los informes del Tribunal de Cuentas, de la Audienc ia 
de Cuenta, así como informes de otras instituciones  que pueden 
ser significativos a la hora de evidenciar áreas de  riesgo. 

 
3.2.2).- Ámbito subjetivo. 
 

La actuación objeto del control financiero deberá a decuarse 
en función de la tipología del sujeto:  

 

• Excmo. Cabildo Insular de La Palma, sujeto a 
función interventora y a control financiero permane nte.  

• Organismos Autónomos y Consorcios, (Escuela 
Insular de Música, Consejo Insular de Aguas y Conso rcio 
Insular de Servicios) sujetos a función interventor a, 
control financiero permanente y auditorías de cuent as.  

• Entidades colaboradoras y beneficiarias de las 
subvenciones concedidas por el Cabildo Insular y el  Consejo 
Insular de Aguas sujetas al control financiero prev isto para 
las subvenciones y ayudas públicas. 

 
3.2.2.1).- Actuaciones a realizar en el ejercicio 2 020 en 

materia de control permanente a la Entidad Local , y a los Organismos 
Autónomos y Consorcios adscritos,(Escuela Insular d e Música, Consejo 
Insular de Aguas y Consorcio Insular de Servicios):  

 
a)  Actuaciones a realizar en todas las entidades: 

 
En 2020 con carácter obligatorio se realizaran las actuaciones 

previstas en las normas presupuestarias y regulador as de la gestión 
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económica del sector público local atribuidas al ór gano interventor, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 29.2 d el RD 424/2017 el  
control permanente se ejercerá sobre la Entidad Loc al y sus  
Organismos  Públicos en los    que se realiza la fu nción interventora 
(Escuela  Insular  de  Música,  Consejo  Insular  d e  Aguas y 
Consorcio Insular de Servicios), en base al análisi s de riesgos, se 
establecen las siguientes prioridades:  

 

• La auditoria de sistemas para verificar que el 
correspondiente registro contable de facturas coinc ide con las 
condiciones de funcionamiento que prevé la Ley 25/2 013 y la 
normativa de desarrollo y, en particular, que no qu edan retenidas 
facturas presentadas en el punto general de entrada  de facturas 
electrónicas dirigidas a órganos o entidades de la respectiva 
entidad en las distintas fases del proceso establec ido en el 
artículo 12.3 de la Ley 25/2013. 

• El informe de evaluación del cumplimiento de la 
normativa en materia de morosidad prevista en el ar tículo 12.2 de 
la Ley 25/2013. 

• La verificación de la existencia de obligaciones 
derivadas de la realización de obras, suministros o  servicios sin 
imputar a presupuesto ( cuenta 413), solamente sobr e el Cabildo 
Insular, dado que el resto de las entidades están s ujetas a 
auditoría de cuentas. 
 

b)  Actuaciones seleccionadas. 
 
Las actuaciones incluidas en este epígrafe tendrán como 

objetivo la verificación del cumplimiento de la nor mativa y 
procedimientos aplicables a los aspectos de la gest ión económica a 
los que no se extiende la función interventora y el  análisis de las 
operaciones y procedimientos, con el objeto de prop orcionar una 
valoración de su racionalidad económico-financiera y su adecuación 
a los principios de buena gestión, a fin de detecta r sus posibles 
deficiencias y proponer las recomendaciones en orde n a la 
corrección de aquéllas y son:  

 

• Reforzar el control de las Subvenciones y Ayudas: 
 

La gestión de los recursos públicos a través de 
subvenciones y ayudas públicas se ha convertido en uno de los 
principales instrumentos de fomento e intervención del sector 
público y como tales, imprescindibles en el desarro llo de gran 
número de políticas públicas (Investigación y desar rollo, 
acción social, cooperación al desarrollo, fomento d el empleo, 
educación, vivienda, etc.).  

La creciente utilización de estos instrumentos de 
gestión conlleva un mayor riesgo asociado a conduct as 
fraudulentas, siendo la masificación de la concesió n de las 
subvenciones un elemento que agrava esta situación,  al 
dificultar la posibilidad de que la Administración concedente 
efectúe un seguimiento apropiado desde de la conces ión hasta 
el empleo efectivo de los fondos públicos a los obj etivos  
pretendidos más allá de la comprobación documental y 
procedimental.  

Asimismo, de conformidad con el artículo 8 de la Le y 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s, las 
Administraciones públicas deberán concretar en un p lan 
estratégico de subvenciones los objetivos y efectos  que se 
pretenden con su aplicación, el plazo necesario par a su 
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consecución, los costes previsibles y sus fuentes d e 
financiación, supeditándose en todo caso al cumplim iento de 
los objetivos de estabilidad presupuestaria.  

Para el área de subvenciones y ayudas públicas se h an 
considerado los siguientes criterios a efectos de 
identificación de riesgos y asignación de prioridad es:  

Factor de riesgo ligado al nivel de fraude.  
Factores de riesgo ligados al importe de la subvenc ión, 

o a la calidad del procedimiento para su concesión.  
Para el ejercicio 2020, los objetivos determinados en 

las actuaciones incluidas en el Plan serán de dos t ipos:  
Por un lado, sobre las actuaciones realizadas respe cto a 

la concesión de subvenciones de forma directa duran te los 
ejercicios 2018 y 2019 y su adecuación a los objeti vos 
establecidos en el Plan Estratégico.  

Por otro, promover una mayor visibilidad del contro l con 
el fin de trasladar a la generalidad de beneficiari os y 
entidades colaboradoras la percepción de que su act uación se 
encuentra sometida a vigilancia por parte de los ór ganos de 
control, incluyéndose un control financiero sobre 
beneficiarios y entidades colaboradoras de subvenci ones y 
ayudas públicas asociadas a determinados programas.  
 

• Continuar el control de los anticipos de caja fija y 
mandamientos a justificar. 
 

• Revisar los contratos de prestación y concesión de 
servicios: 

 
- Contrato de “Gestión del servicio público de 

tratamiento de residuos en el Complejo Ambiental de  los 
Morenos, así como los trabajos necesarios para gara ntizar 
la seguridad previa al sellado del vertedero del Ba rranco 
Seco” adjudicado a la empresa URBASER, S.A. 

- Encargo de servicio para la prestación de los 
trabajos de conservación, mantenimiento y ayudas a la 
explotación del nuevo túnel de la cumbre (carretera  LP-3), 
carretera LP-20, vía exterior de Santa Cruz de La P alma, y 
túnel de Bajamar. y los trabajos de reparación de a nomalías 
en los sistemas instalados en dichas instalaciones,  
realizado a TRAGSA 

 
3.2.2.2).- Actuaciones a realizar en el ejercicio 2 020 en 

materia de control permanente a entidades colaborad oras y 
beneficiarias de las subvenciones:  

 
El control financiero de las subvenciones se ejerce rá respecto 

de los beneficiarios y, en su caso, entidades colab oradoras y 
beneficiarias de las subvenciones concedidas por el  Cabildo Insular y 
el Consejo Insular de Aguas.  

 
Las actuaciones a realizar y objeto esencial de est a actuación 

es promover una mejor visibilidad del control y la finalidad de 
trasladar a la generalidad de los beneficiarios de la percepción que 
se va a gestionar, a banda de control de área conce dente, que están 
sometidos a vigilancia por parte de los órganos de control interno, 
fomentando la mejora de las prácticas de gestión de  los órganos 
concedentes, como de los beneficiarios de las subve nciones.  
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Por este motivo, complementaremos los controles for males que los 
centros gestores realizar sobre las justificantes d e los beneficiarios 
y sobre el cumplimiento de los artículos 44 y sigui entes de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s.  

Para 2020 nos proponemos realizar la comprobación d e 45 
expedientes de subvención aproximadamente, que se d istribuirán entre 
las distintas entidades públicas y privadas, compro bando 
justificaciones y presentación de documentos. Las l íneas y 
beneficiarios a revisar se determinaran en la corre spondiente memoria 
de planificación.  

 
4.- Auditoría pública. 
 
El RD 424/2017, en el apartado 3 del artículo 29, d efine la 

auditoría pública como la verificación, realizada c on posterioridad 
y efectuada de forma sistemática, de la actividad e conómico-
financiera del sector público local, mediante la ap licación de los 
procedimientos de revisión selectivos contenidos en  las normas de 
auditoría e instrucciones que dicte la Intervención  General de la 
Administración del Estado.  

 
Conforme a lo establecido en el artículo 29.3 del R O 424/2017, 

la auditoría pública engloba las siguientes modalid ades:  
 
4.1.- Auditoría de cuentas.  
 
La auditoría de cuentas tiene por objeto la verific ación si 

las cuentas anuales representan en todos los aspect os 
significativos la imagen fiel del patrimonio, de la  situación 
financiera, de los resultados de la entidad y, en s u caso, la 
ejecución del presupuesto de acuerdo con las normas  y principios 
contables y presupuestarios que le son de aplicació n y contienen la 
información necesaria para su interpretación y comp rensión 
adecuada.  

 
Conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitor ia Única 

del RD 424/2017, las auditorías  de cuentas  deberán  realizarse  con  
respecto  a los  Organismos  Autónomos  y el Consorcio de Servicios 
adscrito al Cabildo Insular a partir del 2020 en re lación con las 
cuentas del ejercicio 2019.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, las cuentas anuales y , en su 

caso, el informe de gestión de las sociedades merca ntiles insulares 
dependientes que estén sometidas a la obligación de  auditarse, de 
conformidad con el artículo 263 del Real Decreto Le gislativo 
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el tex to refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC) deberán ser  revisadas por 
auditor de cuentas en el marco de los contratos sus critos por estas 
empresas con las firmas de auditoría o auditores de  cuentas 
privados.  

 
Asimismo, si bien el RD 424/2017 no refleja de form a 

taxativa la obligatoriedad de realizar por la Inter vención las 
auditorías de cuentas de las sociedades mercantiles  referidas en 
el párrafo anterior, esto no obsta a que deba exclu irse del 
análisis previo de riesgos y su posible realización  por este 
órgano de control dado que 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 
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fiabilidad de la información financiera, inadecuada  protección de 
los activos”.  

 
4.2.- Auditorías públicas de cumplimiento y operati vas.  
 
Esta tipología de auditorías se realizará con respe cto a las 

sociedades insulares dependientes, con el fin últim o de valorar y 
proponer las mejoras oportunas en la gestión económ ica, financiera, 
patrimonial, presupuestaria, contable, organizativa  y 
procedimental.  

 
La auditoría de cumplimiento tendrá como objetivos la 

verificación de que los actos, operaciones y proced imientos de 
gestión económico-financiera se han desarrollado de  conformidad con 
las normas que les son de aplicación.  

 
La auditoría operativa tendrá como objeto el examen  

sistemático y objetivo de las operaciones y procedi mientos de una 
organización, programa, actividad o función pública , con el objeto 
de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad 
económico-financiera y su adecuación a los principi os de la buena 
gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencia s y proponer las 
recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquéllas.  

 
Adicionalmente a las auditorías de cuentas anuales a realizar 

por las firmas de auditoría, según lo expuesto en e l apartado 
anterior, el Plan Anual incluye auditorías públicas  combinadas con 
el objeto de verificar:  

 
a).- El cumplimiento de las actuaciones realizadas por las 

sociedades mercantiles dependientes del Cabildo Ins ular, sobre las 
áreas en las que se han identificado y evaluado rie sgos de especial 
relevancia, son conforme a las normas que les sean de aplicación.  

 
b).- Adecuación de las actuaciones realizadas por l as 

sociedades mercantiles a los principios de buena ge stión.  
 
4.3.- Ámbito subjetivo:  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 29.3 d el RD 

424/2017 el órgano interventor realizará anualmente  una auditoria 
de las cuentas anuales de los organismos autónomos locales, de las 
entidades públicas empresariales, de las fundacione s y de los 
consorcios adscritos. De acuerdo con la Disposición  Transitoria 
única del RD 424/2017 las auditorias de cuentas se deberán realizar 
a partir del ejercicio de 2020 en relación con las cuentas del 
ejercicio de 2019.  

 
El ámbito subjetivo de estas actuaciones está confo rmado por dos 

grupos de entidades:  
 

a) Los Organismos autónomos y el Consorcio Insular de 
Servicios, que, en esta modalidad de control, queda rán sometidos 
exclusivamente a la auditoría de cuentas. 

b) Las entidades del sector público local no sometidas  a 
control permanente, que el ámbito de este Cabildo I nsular son: La 
Sociedad de Desarrollo de la Isla de La Palma, SAU (SODEPAL), 
Destilerías del Valle, S.A. y Fundación Reserva de la Biosfera a las 
que se le aplicaran, en los términos reglamentarios  previstos, todas 
las modalidades de auditoría establecidas en el RD 424/2017, es 
decir, auditoría de cuentas, auditoría de cumplimie nto y auditoría 
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operativa. 
 
4.4.- Actuaciones a realizar con carácter obligator io:  
 
La auditoría de cuentas de la sociedad mercantil SO DEPAL y 

Destilerías del Valle, S.A. se ejecutara directamen te por los 
auditorias de cuentas nombrados por la Junta Genera l de la Sociedades 
de conformidad con la normativa mercantil y también  están obligadas a 
auditarse de conformidad con las normas especificas  de control interno 
y, por tanto, quedan también sujetas al control de esta Intervención.  

 
Igualmente, teniendo en cuenta las adaptaciones que  

correspondan, en el ámbito de esta auditoría sobre las entidades del 
sector público local no sometidas a control permane nte, se incluirá la 
verificación del cumplimiento de la normativa en ma teria de morosidad 
prevista en el artículo 12.2 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de la factura electrónica y creación del Re gistro contable de 
facturas en el sector público y Disposición Adicion al 3ª de la Ley 
15/201, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/ 2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen normas de lucha  contra la 
morosidad comercial. 4.5.- Actuaciones seleccionada s.-  

 
Adicionalmente a las actuaciones obligatorias, se h an 

seleccionado otras actuaciones sobre la base de la existencia de 
riesgos de especial relevancia que, a efectos de de limitar el ámbito 
de estas actuaciones, se han clasificado en función  de las diferentes 
modalidades de auditoría: auditoría de cuentas, aud itoria de 
cumplimiento y auditoria operativa, que en este mom ento se ha optado 
por realizar diferentes actuaciones combinando aspe ctos de 
cumplimiento y operativos. Para 2020 estas actuacio nes son las 
siguientes:  

 

• Contratación y despido de personal 
• Tesorería. 
• Gratificaciones e indemnizaciones por razón del 

servicio. 
• Observación ejercicio anteriores 

 
5.- EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO.  
 
5.1.- Desarrollo de las actuaciones.  
 
La ejecución de los trabajos de control financiero,  según la 

modalidad de control permanente o auditoria pública , incluidos en 
el presente Plan se llevará a cabo por el órgano In terventor de 
forma continúa o a posteriori, de acuerdo con lo pr evisto en el RD 
424/2017 y las normas técnicas de control financier o y auditoria 
publica dictadas por la IGAE, con las particularida des establecidas 
por la Ley General de Subvenciones en materia de su bvenciones y 
ayudas públicas.  

 
A propuesta del Interventor, corresponderá a la Con sejera 

Delegada de Hacienda y Recursos Humanos la designac ión de los 
miembros del equipo de trabajo.  

 
Cada actuación de control se iniciará por el Interv entor, 

comunicándose el inicio de las actuaciones al órgan o gestor cuando 
requieran de su colaboración y, en cualquier caso, cuando el 
control financiero se realice mediante la modalidad  de auditoría 
pública.  



 
 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 10 DE JULIO DE 2 020...........Página 347 de 454  

 

El plan global de las actuaciones de control inclui rá, al 
menos, un programa y un calendario de los trabajos así como la 
identificación de las personas designadas para su r ealización.  

 
Los resultados finales con las conclusiones y, en s u caso, 

las recomendaciones se plasmaran en un borrador de informe.  
 
Los informes que se emitan para cada una de las act uaciones 

vendrán suscritos por el funcionario responsable de  la actuación y 
el Interventor.  

 
Las alegaciones que, en su caso, emitan los órganos  gestores 

serán revisadas y valoradas por el funcionario resp onsable de la 
actuación y quedará constancia documental de las ac tuaciones 
realizadas.  

 
5.2.- Colaboraciones en las actuaciones de control.  
 
Atendiendo a la insuficiencia de medios personales para la 

ejecución del Plan se podrá contar con la colaborac ión de auditores 
de cuentas o sociedades de auditoría en los término s previstos en 
el artículo 34 del RD 424/2017.  

 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el a rtículo 6 

del RD 424/2017, las autoridades, cualquiera que se a su naturaleza, 
así como los Jefes o Directores de oficinas pública s, organismos 
autónomos y sociedades mercantiles insulares y quie nes en general 
ejerzan funciones públicas o desarrollen su trabajo  en dichas 
entidades deberán prestar la debida colaboración y apoyo a los 
funcionarios encargados de la realización  del cont rol.  

 
5.3.- Informe Resumen.  
 
La Intervención incluirá en el informe resumen anua l los 

resultados más significativos de la ejecución del P lan, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 37 del RD  424/2017.  

 
5.4.- Modificaciones del Plan.  
 
El Plan Anual de Control Financiero podrá ser modif icado 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 raz ones debidamente 
ponderadas.  

 
5.5.- Información al Pleno.  
 
Del presente Plan, así como de sus posibles modific aciones, 

se dará cuenta al Pleno de la Corporación. De acuer do con los 
artículos 220.3 del TRLRHL y 36.1 424/2017, los inf ormes 
definitivos que resulten de las actuaciones incluid as en el 
presente Plan, conjuntamente con las alegaciones ef ectuadas por las 
áreas y entidades cuya gestión sea objeto de contro l, serán 
enviados, a través del Presidente, al Pleno de la c orporación Local 
para su conocimiento. Esta información se enviará a l Pleno, 
conjuntamente con el informe resumen anual que incl uya los 
resultados más significativos de la ejecución del P lan, en 
aplicación del artículo 37 de RD 424/2017.  

 
5.6.- Transparencia.  
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El presente Plan así como los resultados obtenidos de la 
ejecución de los controles financieros y recogidos en los informes 
serán objeto de publicación en el Portal de Transpa rencia en 
cumplimiento de lo previsto en el art. 6.2 de la Le y 19 /2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la informa ción pública y 
buen gobierno.  

 
En Santa Cruz de La Palma, El INTERVENTOR GENERAL ACCTAL.  

JAUBERT LORENZO PEDRO FRANCISCO”.  
 
No suscitando debate el asunto, los Sres. y las Sra s. Consejeras 

integrantes de la Comisión, acuerdan tomar conocimi ento del Plan de 
Control Financiero para el ejercicio 2020, elaborad o por la 
Intervención General del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.  

 

El Pleno de la Corporación, toma conocimiento. 

 
ASUNTO Nº 13.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME RESUMEN  DE CONTROL INTERNO 
EJERCICIO 2018 DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA.  

 
El Sr. Presidente expone al Pleno el Dictamen de la  Comisión del 

Pleno Especial de Cuentas de fecha 8 de julio de 20 20. Dicho Dictamen 
es del siguiente tenor literal: 

 
 “Por la Presidencia se somete a la consideración d e los 

miembros de la Comisión, el informe resumen de cont rol interno anual 
del ejercicio 2018 en el Cabildo Insular de La Palm a,  elaborado por 
la Intervención General de fecha 6 de julio de 2020 . Dicho informe es 
del siguiente tenor literal:   

 
INFORME RESUMEN DE CONTROL INTERNO EJERCICIO 2018 CABILDO INSULAR DE 
LA PALMA. 
 
I.  INTRODUCCIÓN.  

 
Conforme establece el art. 37 del RD 424/2017, de 2 8 de abril, 

por el que se regula el régimen jurídico del contro l interno en las 
entidades del Sector Público Local, el órgano inter ventor deberá 
elaborar con carácter anual y con ocasión de la apr obación de la 
Cuenta General, el informe resumen de los resultado s del control 
interno señalado en el artículo 213 del Texto Refun dido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R eal Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Dicho informe re sumen debe ser 
remitido al Pleno ce la Corporación, a través de su  Presidente.  

 
Por otro lado, la Resolución de 2 de abril de 2020 de la 

Intervención General de la Administración del Estad o, por la que se 
establecen las instrucciones a las que habrán de aj ustarse el 
contenido, estructura y formato del informe resumen , así como la 
solicitud del informe previo a la resolución de dis crepancias y la 
remisión de información contable e informes de audi toría de cuentas 
anuales de las entidades del sector público local, ha desarrollado 
las instrucciones a la que han de ajustarse el cont enido, estructura 
y formato del informe resumen que nos ocupa.  

 
De esta manera, la normativa aplicable es la siguie nte:  

 
� Arts. 213 y siguientes del R.D.Leg. 2/2004, que apr ueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciend as Locales. 
� R.D. 424/2017, que regula el régimen jurídico del c ontrol 
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interno en las entidades del Sector Público Local. 
� Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervenció n 

General de la Administración del Estado. 
 
En el presente informe se realiza una valoración gl obal de la 

gestión económico-financiera del Cabildo Insular de  La Palma para el 
ejercicio 2018, que se encuentra sujeto al régimen de control interno 
ordinario y se centra fundamentalmente en la funció n interventora, 
mediante la fiscalización previa plena. Forman part e del Sector 
Público Insular:  

 
o  La propia entidad Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma. Sus 

Organismos Autónomos dependientes, el Consejo Insul ar de Aguas y la 
Escuela Insular de Música. 

 
o  La Sociedad de Promoción y Desarrollo de la isla d e La Palma 

(SODEPAL), entidad mercantil cuyo capital correspon de íntegramente al 
Cabildo Insular. 

 
o  Las fundaciones insulares, la Reserva Mundial de l a Biosfera La 

Palma y el Centro Internacional de la Agricultura B iológica. 
 

o  Y finalmente, el Consorcio de Servicios de La Palm a. 
 
La función interventora se ejerce sobre los actos d e contenido 

económico realizados por la propia entidad, los Org anismos Autónomos 
y el Consorcio. El control financiero se ejerce sob re propia entidad, 
los Organismos Autónomos, el Consorcio, la Sociedad  de Promoción y 
los restantes entes que forman parte del perímetro del sector público 
insular.  

 
II.  ALCANCE DEL INFORME RESUMEN. 

 
Como hemos dicho anteriormente, en esta entidad loc al no se ha 

implantado el sistema de fiscalización previa limit ada de requisitos 
básicos, por lo que el ejercicio de la función inte rventora se 
realiza en régimen de fiscalización previa ordinari a o plena. En el 
desarrollo de esta función se han detectado, entre otras, las 
siguientes anomalías.  

 
Función interventora  

 

• Ingresos 
 

Básicamente se lleva a cabo una toma de razón en co ntabilidad, 
no obstante, a nivel general se detecta que en el C apítulo III de la 
liquidación del Estado de Ingresos del Presupuesto General de la 
Corporación de 2018 y sus organismos autónomos figu ran conceptos, 
entre otros, por la utilización de instalaciones, e xpedición de 
documentos, por prestación de servicios o por reali zación de 
actividades cuyo importe es muy inferior a los gast os que dichas 
instalaciones, servicios y actividades generan conf orme a los datos 
recogidos en la Liquidación del Estado de Gastos.  

 
Por otro lado, figuran en el inventario de Bienes d e la 

Corporación diversos bienes patrimoniales a los que  no se les da 
ningún uso, que no generan ningún ingreso conforme a la liquidación 
del presupuesto al estar cedidos a personas jurídic as o físicas y sin 
ningún tipo de contraprestación.  
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• Gastos  
 

En el año 2018 se realizaron aproximadamente 435 in formes de 
fiscalización. Dato calculado sin tener en cuenta e l número de 
fiscalizaciones derivadas de listas de facturas que  contenían gastos 
inferiores a 3.000,00 euros y todas las resolucione s de contenido 
económico remitidas a la Intervención, en las que l a fiscalización 
consistía en una diligencia en la propuesta de reso lución sobre el 
soporte documental papel.  

 
1.  Fiscalización de expedientes de contratación (obras , 

servicios y suministros). Resto de contratación adm inistrativa, 
además de los contratos privados. Se observa un abu so del contrato 
menor. 

 
2.  Fiscalización de las fases de autorización y dispos ición del 

gasto de contratos no menores. Se detecta que se po nen en marcha 
infraestructuras y servicios que exigen no solo una  inversión si no 
un gasto de mantenimiento para su normal  funcionam iento que puede 
comprometer la estabilidad presupuestaria de la ent idad y de sus 
organismos autónomos. Por tanto, se recomienda desd e el órgano 
interventor la puesta en funcionamiento de estas in fraestructuras y 
servicios previo estudio de su viabilidad económica -financiera. 

 
3.  Fiscalización de la fase de reconocimiento y liquid ación de 

la obligación. Como ya se  ha mencionado anteriorme nte, se detecta un 
uso excesivo del contrato menor. 

 
4.  Fiscalización de convenios. Es el instrumento utili zado 

principalmente para la gestión de las subvenciones nominativas, 
detectándose un incremento importante en el número de este tipo de 
expedientes con respecto a ejercicios anteriores. 

 
5.  Fiscalización de nóminas y otros gastos del Capítul o I. Se 

limita a comprobación de existencia de crédito y ór gano competente 
para la aprobación de los diferentes tipos de gasto s de esta 
naturaleza. No se realizó ningún tipo de control en  el ámbito de los 
derechos retributivos del personal. 

 
6.  Fiscalización de aportaciones a los entes dependien tes. Se 

comprueba además de los requisitos básicos, que la resolución 
contiene una regulación que debería estar estableci da en un 
reglamento propio de esta entidad que no ha sido ap robado hasta la 
fecha. 

 
7.  Fiscalización de subvenciones. Se realiza fiscaliza ción 

previa desde las bases reguladoras, convocatoria y resoluciones de 
concesión. Aún no estaba activo el módulo específic o de gestión de 
subvenciones en el gestor de expedientes de la enti dad. 

 
8.  Actuaciones de comprobación material de la inversió n. En el 

año de análisis se efectuaron 14 actuaciones de com probación 
formalizadas en sus correspondientes actas de recep ción, no 
detectándose incidencias de las cuales de las que h aya que realizar 
una mención especial. 

 

• Reparos 
 

Los principales motivos de la emisión de los reparo s del total 
de 217 que se realizaron en la propia entidad y 32 en el Consejo 
Insular de Aguas, son la inexistencia de contrato, la no procedencia 
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del contrato de emergencia y el fraccionamiento del  objeto del 
contrato. Existiendo también un número, aunque no e xcesivo, de gastos 
tramitados como prestación de servicios que al ser realizados para 
otras instituciones públicas o privadas debieron ha berse tramitado 
según la normativa específica de subvenciones.  

 

• Omisión de la función interventora. 
 

No se realizaron expedientes con omisión intervento ra en el 
ejercicio de análisis.  

 

• Reconocimiento extrajudicial de créditos. 
 

En el ejercicio 2018 se tramitaron 7 expedientes de  
reconocimiento extrajudicial de créditos ascendiend o estos a un 
importe total de 1.257.109,50€ por parte del Cabild o de La Palma y a 
un valor de 276.996,88€ por parte del organismo aut ónomo Consejo 
Insular de Aguas, suponiendo un total de 1.534.106, 38 €. No 
gestionándose ninguno, por tanto, en el Consorcio d e Servicios de La 
Palma ni en la Escuela Insular de Música. Se detect a que siendo este 
tipo de expedientes una medida extraordinaria que c ontempla la Ley, 
se ha convertido en cotidiana. Todos los expediente s se acompañaron 
con el informe de reparo correspondiente donde se d etectaron de forma 
repetitiva las siguientes irregularidades:  

 

-  Defectos formales en procedimientos de contratació n, en 
virtud de la normativa de contratación en vigor en el momento del 
contrato, en su caso, o de la realización de la pre stación. 

-  Incumplimiento del Real Decreto 1619/2012, de 30 d e 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación. 

-  Incumplimiento del Real Decreto Legislativo 2/2004 , de 5 de 
marzo. Incumplimiento 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, reguladora de las Haci endas Locales, en 
materia de presupuestos. 

-  Incumplimiento de las Bases de Ejecución. 

-  Incumplimiento de la Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, 
por la que se aprueba la estructura de los presupue stos de las 
entidades locales. 

- Incumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de  
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales (Ley de Morosidad) 

- Incumplimiento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembr e, General 
de Subvenciones, del reglamento que la desarrolla y  de la Ordenanza 
General de Subvenciones de este Excmo. Cabildo Insu lar. 

- Lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,  General 
Presupuestaria. 

-  Incumplimiento del principio de temporalidad de lo s créditos 
recogido en el Artículo 134.2 de La Constitución: “ Los Presupuestos 
Generales del Estado tendrán carácter anual, inclui rán la totalidad 
de los gastos e ingresos del sector público estatal  y en ellos se 
consignará el importe de los beneficios fiscales qu e afecten a los 
tributos del Estado”. 

 

• Otras actuaciones. 
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1.  Asistencia a las reuniones de las Mesas de Contrata ción de la 
propia entidad y de sus organismos autónomos, habie ndo asistido como 
vocal a un total de 18 sesiones de las mesas de Con tratación de Obras 
y 16 reuniones de las mesas de Contratación de Serv icios y 
Suministros, desarrollándose estas con normalidad y  sin ninguna 
incidencia destacable, por lo que no se ha tenido q ue emitir ningún 
informe de la Intervención. 

 
2.  Asistencia a las sesiones de la comisión bilateral con el 

Gobierno de Canarias de seguimiento de las actuacio nes elegibles 
ejecutadas por el Cabildo Insular de La Palma en el  marco de Programa 
de Desarrollo Rural (FEADER 2014-2020). 

 
Control financiero permanente  
 
Las acciones de control financiero permanente se ce ntraron 

principalmente en  la ejecución de las actuaciones no planificables , 
derivadas de una obligación legal, entre ellas las siguientes:  

 

• Informe sobre el presupuesto general de la entidad local 
previo a su aprobación, en el cual se concluye que,  en términos 
globales, los ingresos previstos se ajustaron a la realidad económica 
y financiera de Corporación y fueron suficientes pa ra hacer frente a 
las obligaciones adquiridas, manteniendo una posici ón de equilibrio 
presupuestario; sin embargo, se hacen las salvedade s siguientes: 

− La aprobación del Presupuesto se realiza incumplien do los 
plazos establecidos en la Ley, puesto que no entró en vigor el 1 de 
enero, debiendo ser prorrogado el Presupuesto 2017 para el ejercicio 
2018. 

− Los créditos consignados en el Capítulo 1 del Presu puesto 
General no constituyen fiel reflejo de la Plantilla  y de la RPT 
aprobada por la Corporación al haber vacantes en la  Relación de 
Puestos de Trabajo (RPT) que no han sido dotadas, p or lo que deberá 
existir acuerdo plenario de no cubrirlas. 

− Existen determinadas aplicaciones, a las que se ha hecho 
mención, principalmente del Capítulo 2, que no se h an estimado 
correctamente. 

− Al no haber aprobado un Plan Estratégico de Subvenc iones, ni 
existir en el expediente documentos que justifiquen  las mismas, no se 
han establecido las necesidades públicas a cubrir a  través de varias 
de las transferencias (corrientes y de capital, Cap ítulo 4 y 7, 
respectivamente) con las previsiones de los recurso s disponibles, con 
carácter previo a su nacimiento y de forma anual o plurianual. 

− Se infiere de la dificultad para la materialización  del 
Capítulo 6 según se deduce del nivel y porcentaje d e ejecución en los 
ejercicios precedentes, de no modificarse la estruc tura 
administrativa del Cabildo necesaria para gestionar  estos créditos. 

− Para conformar el expediente falta documentación de  la 
Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico de la Isla de La Palma, 
S.A.U., exigida por la normativa vigente. 

− No se cumple el objetivo de la regla de gasto. 
 

• Informes de las modificaciones presupuestarias (cré dito 
extraordinario, suplemento de crédito, ampliación d e crédito, 
transferencia de crédito, generación de crédito y i ncorporación de 
remanentes de crédito) de la Entidad Local y de los  organismos 
autónomos. Se realizaron 87 informes sobre los expe dientes de 
modificación presupuestaria por un importe global d e 55.216.908,84€, 
de entre los cuales destacan los expedientes de tra nsferencia de 
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créditos, por número de expedientes tramitados (36) , y los 
expedientes de generación de créditos por volumen d e crédito, 
suponiendo estos un 36% del total. Se detecta una a nomalía importante 
y es el gran volumen de expedientes que se requiere n tramitar por 
parte de las áreas gestoras. 

• Informe sobre liquidación del Presupuesto de la Ent idad 
Local y de los organismos autónomos. Se emite infor me el 20 de abril 
de 2018 superando el plazo establecido en el TRLRHL . 

• Informe al Pleno de todas las resoluciones adoptada s por el 
Presidente de la Entidad Local contrarios los repar os efectuados por 
el órgano interventor, así como un resumen de las p rincipales 
anomalías detectadas en materia de ingresos. 

• Informe al Tribunal de Cuentas sobre las resolucion es y 
acuerdos adoptados por la presidencia de la Entidad  Local y por el 
Pleno de la Corporación contrarios a los reparos fo rmulados, así como 
un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de 
ingresos. Se realizó en plazo en la plataforma del Tribunal de 
Cuentas. 

• Informe sobre cumplimiento del objetivo de estabili dad de la 
propia entidad y de sus organismos autónomos y enti dades 
dependientes, en cuanto al presupuesto inicial y, e n su caso, sus 
modificaciones. Se emite informe del ejercicio 2017  y no se detectan 
anomalías dignas de señalar, cumpliéndose los objet ivos de 
estabilidad, regla de gasto y nivel de deuda viva, según estable la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad  presupuestaria y 
sostenibilidad financiera (LOEPYSF). 

• Informe sobre la propuesta de declaración de medio propio y 
servicio técnico de las entidades integrantes del s ector público 
local, no habiéndose realizado este tipo de informe s, si bien en el 
primer expediente de fiscalización previa sobre enc argo a GESPLAN 
S.A.U. a medio propio se presentó el informe de rep aro n.º 125, donde 
se concluía que, en consonancia con el informe de l os Servicios 
Jurídicos de la Corporación, no quedó suficientemen te constatado que 
este Cabildo Insular, conjuntamente con los poderes  adjudicadores que 
puedan conferirle encargos a la empresa pública men cionada, ejerza un 
control conjunto análogo al que ostentarían sobre s us propios 
servicios o unidades y, en consecuencia, no queda a creditada la 
consideración de como medio propio de este Cabildo Insular. 

• Informes acreditativos de no haber deuda pendiente de 
liquidación con cargo al presupuesto insular, en el  caso de cesión 
gratuita de bienes .  

• Remisión de información a la Base Nacional de Subve nciones. 
Está delegada en las áreas gestoras. 

 
Destacar que en cuanto a las actuaciones planificab les, si bien 

no se elaboró durante este ejercicio el Plan Anual de Control 
Financiero correspondiente, se reforzó el control d e las subvenciones 
y ayudas concedidas por la entidad local y sus orga nismos autónomos; 
se continuó con el control de los anticipos de caja  fija y 
mandamientos a justificar, no detectándose incidenc ias dignas de 
mencionar.  

 
Auditoría pública  

 
No se llevaron a cabo trabajos de auditoría pública  en este 

ejercicio. No obstante, en la sociedad mercantil SO DEPAL, que solo 
está sometida al control financiero, se realiza cad a 3 años una 
auditoría pública de cuentas anuales. La última tuv o lugar en el 
ejercicio 2017 (para los años 2014, 2015 y 2016)  
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En relación a los medios personales y organizativos  de los que 

dispone el órgano de control en aras de desarrollar  un modelo de 
control eficaz, cabe reseñar lo siguiente.  

 
a)  Medios personales. 

 
 Según el art. 4 del Real Decreto 424/2017, “ el órgano 

interventor dispondrá de un modelo de control efica z y para ello se 
le deberán habilitar los medios necesarios y sufici entes”. En el caso 
que nos ocupa, la Intervención del Cabildo de La Pa lma cuenta con los 
siguientes puestos: 

- Interventor accidental. 

- Jefe de Servicio de Fiscalización. 

- 1 administrativo. 

- 2 auxiliares administrativos. 

- 1 Técnico de Administración General (TAG) vacante. 
 

De esta manera, se considera que durante el ejercic io 2018 esta 
intervención no ha dispuesto de los medios personal es necesarios y 
suficientes para desarrollar un modelo de control e ficaz en los 
términos que establece el mencionado artículo 4 del  RD 424/2017. En 
particular, el control financiero no se ha podido p lanificar y 
desarrollar con la intensidad y alcance adecuados c omo consecuencia 
de la limitación de capacidad para su ejecución. Ad emás, los 
organismos autónomos, tanto el Consejo Insular de A guas como la 
Escuela Insular de Música, solo cuentan con una int ervención delegada 
en una persona para cada uno de ellos, sin personal  administrativo de 
apoyo. Cabe mencionar, que durante la mayor parte d el ejercicio, 
debido a una baja laboral, la intervención de la Es cuela Insular de 
Música fue asumida por el órgano interventor direct amente.  

 
b)  Medios organizativos y externos. 

 
 La aplicación Mytao como gestor de expedientes sol o se había 

implantado para la gestión de los contratos no meno res, así que para 
el año de estudio el módulo correspondiente a la ge stión de los de 
los contratos menores no estaba activo y el módulo de gestor de 
expedientes de subvenciones estaba aún pendiente de  implantar.  

 
 No se llevó a cabo ningún tipo de contratación ext erna de apoyo.  
 

III.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

En base a lo expuesto en los apartados anteriores, se llegan a 
los siguientes resultados.  

 

Función interventora. 
 
� En materia de contratación destaca especialmente la  

existencia del fraccionamiento del objeto contractu al y la ausencia 
de los procesos legalmente establecidos, además del  abuso del 
contrato menor. 

� En materia de subvenciones se observa que en varias  ocasiones 
se han tramitado como prestaciones de servicios act uaciones que son 
de naturaleza subvencionable. 

� La falta de medios personales y materiales dificult a un 
control interno eficaz y que el control financiero no se haya podido 
planificar y desarrollar con la intensidad y alcanc e adecuados como 
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consecuencia de la limitación de dicha capacidad. 
� Se deberá incrementar el alcance en la fiscalizació n del 

capítulo 1. 
 

Control permanente. 
� Se ha limitado básicamente al cumplimiento de las 

obligaciones de imperativo legal, aunque ya se ha c omenzado a 
trabajar en el desarrollo de un control permanente basado en un 
análisis de riesgo que gira en torno a dos ejes fun damentales: el 
control interno y el del beneficiario de las subven ciones, y el 
control y seguimiento de la contratación según la n ueva ley de 
Contratos del Sector Público. 

� En relación a los informes de las modificaciones 
presupuestarias, como se ha mencionado, se detecta un gran volumen de 
trabajo debido al elevado número de expedientes de modificaciones 
presupuestarias que plantean las áreas gestoras. Po r lo que se 
recomienda limitar el número de expedientes mensual es tramitados por 
la oficina presupuestaria, además de implantar la t ramitación 
electrónica para dichos expedientes, en aras de una  mayor agilidad en 
la gestión de los expedientes. 

 

Auditoría pública. 
 
Aún no se han llevado a cabo trabajos de auditoría pública, los 

cuales se realizarán, en su caso, en 2019.  
 

IV.  DEFICIENCIAS QUE REQUIEREN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS C ORRECTORAS A 
TRAVÉS DE UN PLAN DE ACCIÓN. 

 
En base a las deficiencias detectadas se plantean l as siguientes 

medidas correctoras.  
 
� Aprobación del reglamento de control interno con el objetivo 

de articular un modelo de control interno eficaz, q ue permita 
garantizar, tanto el cumplimiento de las disposicio nes legales 
aplicables, como la adecuada gestión de los recurso s públicos, 
mediante el empleo eficiente de los medios personal es y materiales 
disponibles, adaptado a la estructura y peculiarida des del Cabildo. 

� Aprobación e implantación del sistema de fiscalización previa 
limitada de requisitos básicos . 

� Elaboración del Plan Anual de Control Financiero que contenga 
las actuaciones de control permanente planificables , sobre la base de 
un análisis de riesgos. 

� Regularización de las contrataciones irregulares qu e 
prescinden del procedimiento legalmente establecido  en la LCSP. 

� Planificación de las inversiones , estableciendo prioridad en 
las obras a ejecutar, con la finalidad de realizar un gasto más 
eficiente del capítulo 6. 

� Implantación de los módulos de gestión de subvenciones y de 
contratos menores en el gestor electrónico de expedientes. 

� Homogeneizar la tramitación de los expedientes de 
subvenciones de las diferentes áreas gestoras a tra vés de las 
directrices correspondientes. 

� Normalizar la tramitación de los expedientes de modificación 
presupuestaria con objeto de limitar su tramitación desde las área s 
gestoras y mejorar así su gestión. 

� Mejorar la gestión de los bienes patrimoniales mediante la 
creación de una unidad administrativa para la mejor a de la eficiencia 
de dicha gestión. 
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� Valoración de los puestos de trabajo con la finalid ad de 
mejorar la gestión del principal recurso de esta en tidad, como es el 
capital humano . 

� Regularización reglamentaria de las aportaciones a los entes 
dependientes. 

� Adopción de las medidas oportunas para reducir el n úmero de 
expedientes de reconocimiento extrajudicial de créd itos. 

 
V.  VALORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN. 

 
No procede la valoración de un plan de acción para el ejercicio 

objeto de análisis, puesto que no se elaboró ningún  plan en el 
ejercicio 2017 y, en consecuencia, no se contemplar on medidas 
correctoras. No obstante, se trabaja en su elaborac ión para que a 
medio plazo pueda ser aprobado.  

 
El Interventor General, Pedro Francisco Jaubert Lor enzo.  

 
No suscitando debate el asunto, los Sres. y Sres. C onsejeras 

integrantes de la Comisión, acuerdan tomar conocimi ento del 
conocimiento del Informe Resumen de Control Interno  ejercicio 2018 del 
Cabildo Insular de La Palma”.  

 

El Pleno de la Corporación, toma conocimiento. 

   
COMISIÓN DEL PLENO DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, SERVI CIOS, MEDIO 

AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO  
 

ASUNTO Nº14.- APROBACIÓN INICIAL DE LAS MODIFICACIO NES DEL PROTOCOLO – 
ANEXO AL PLAN TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIAS DE  PROTECCIÓN CIVIL 
DE LA ISLA DE LA PALMA DENOMINADO “NORMAS A SEGUIR EN LOS 
DESPLAZAMIENTOS AL OBSERVATORIO DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS EN EL CASO 
DE ACTIVACIÓN DE ALERTAS METEOROLÓGICAS SEVERAS O PROCEDIMIENTOS 
EXTRENOS Y/O EXTRAORDINARIOS”. 
 

El Sr. Presidente expone al Pleno el Dictamen de la  Comisión del 
Pleno de Seguridad, Emergencias, Servicios, Medio A mbiente y Cambio 
Climático de fecha 8 de julio de 2020. Dicho Dictam en es del siguiente 
tenor literal: 

 
“La Sra. Presidenta somete a consideración de la Co misión, la 

propuesta de acuerdo, para la modificación del Prot ocolo – Anexo al 
Plan Territorial Insular de Emergencias de Protecci ón Civil de la 
Isla de La Palma, denominado “Normas a seguir en el  caso de 
Activación de Alertas Meteorológicas severas o proc edimientos 
extremos y/o extraordinarios”. Dicha propuesta es l a siguiente: 

 
“Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular d e la 

propuesta de acuerdo de Dª. María Nieves Jesús Arro yo Díaz, Miembro 
Corporativa Titular del Área de Seguridad, Emergenc ias, Participación 
Ciudadana, Servicios, Medio Ambiente y Cambio Climá tico del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente t enor: 

 
 Visto el escrito presentado en esta Corporación el  16 de 
noviembre de 2012 con núm. 2012037176 por D. Juan C arlos Pérez 
Arencibia, en calidad de Administrador del Observat orio del Roque de 
Los Muchachos (ORM), en relación a las normas a las  que deberá 
ajustarse el personal que acceda al Observatorio en  el caso de que 
encuentre activada una alerta meteorológica severa o en un 
procedimiento extraordinario (Activación del Plan I nsular de 
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Emergencias, cierre de las carreteras de accesos LP 4, LP403, incendios 
forestales y otros).  
Visto el Certificado del Acuerdo del Consejo de Gob ierno Insular, 
celebrado, en Sesión Ordinaria, el día 12 de enero de 2015, relativo a 
la aprobación inicial de las modificaciones del PRO TOCOLO – ANEXO AL 
PLAN TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIAS DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA ISLA 
DE LA PALMA DENOMINADO “NORMAS A SEGUIR EN LOS DESPLAZAMIENTOS AL 
OBSERVATORIO DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS EN EL CASO DE ACTIVACIÓN DE 
ALERTAS METEOROLÓGICAS SEVERAS O PROCEDIMIENTOS EXTRENOS Y/O 
EXTRAORDINARIOS”. 
Vistas las modificaciones sugeridas al “PROTOCOLO P ARA EL 
DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL EN CASO DE CIERRE DE LA LP4”, sugeridas 
por parte del Instituto de Astrofísica de Canarias con CIF núm. Q-
3811001A. 
 

Visto el Informe Técnico emitido por D. Rafael Garc ía Martín, 
Técnico de Emergencias, adscrito al Servicio de Med io Ambiente y 
Emergencias del Cabildo de La Palma, en el que se I NFORMA EN SENTIDO 
FAVORABLE la modificación mencionada en el antecede nte anterior y 
procediendo a su incorporación a los anexos del PEI NPAL.  
 
 Visto el informe jurídico emitido por la Técnico d e 
Administración General del Servicio de Medio Ambien te y Emergencias 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, de fecha 02  de junio de 2020.  
 
 Considerando lo establecido en el artículo 10 de l a Ley 2/1985, 
de 21 de enero, sobre Protección Civil, corresponde  al Pleno del 
Cabildo Insular la aprobación del Plan Insular y po r tanto de los 
Protocolos y Anexos que se pretendan incorporar e i ncluir al vigente 
Plan Territorial Insular de Emergencias de Protecci ón Civil de la isla 
de La Palma, aprobado por el Pleno del Excmo. Cabil do Insular de La 
Palma en Sesión Ordinaria celebrada el 10 de octubr e de 2003.  
 
 De conformidad con lo previsto en el artículo 41 d el Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Organización y Funcionamiento s del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, y los preceptos concor dantes de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en 
la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de dici embre.  
 

Visto el Decreto de la Presidencia de este Cabildo Insular núm. 
2019/5005, de fecha 02/08/2019 por el que se design a a Dña. María 
Nieves Rosa Jesús Arroyo Díaz Miembro Corporativo T itular del Área de 
Seguridad, Emergencias, Participación Ciudadana, Se rvicios, Medio 
Ambiente y Cambio Climático, en concordancia con el  artículo 21 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en cuanto a las  atribuciones de 
los miembros corporativos delegados y con las Bases  de Ejecución del 
Presupuesto General de 2020. 
 

En virtud de ello, SE PROPONE al Consejo de Gobiern o Insular, 
           
 PRIMERO.-  Aprobar inicialmente las modificaciones  del PROTOCOLO 
– ANEXO AL PLAN TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIAS DE PROTECCIÓN CIVIL 
DE LA ISLA DE LA PALMA DENOMINADO “NORMAS A SEGUIR EN LOS 
DESPLAZAMIENTOS AL OBSERVATORIO DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS EN EL CASO 
DE ACTIVACIÓN DE ALERTAS METEOROLÓGICAS SEVERAS O PROCEDIMIENTOS 
EXTRENOS Y/O EXTRAORDINARIOS”, cuyo tenor literal e s el siguiente:                       

 
En el caso de que se encuentre activada una alerta meteorológica 

severa o un procedimiento extraordinario (Activació n del Plan Insular 
de Emergencias, cierre de las carreteras de accesos  LP4, LP403, 
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incendio forestal, etc.), se solicitará por parte d el Responsable de 
Emergencia del Instituto de Astrofísica de Canarias  (IAC) en el 
Observatorio del Roque de los Muchachos (ORM), la A CTIVACIÓN del 
siguiente PROTOCOLO: 
 
PROTOCOLO PARA EL TRÁNSITO DE VEHICULOS Y PERSONAS HACIA O DESDE EL 
ORM 
 
1º) El movimiento de personal de las Instituciones usuarias (IU-s), 
entre las Oficinas (Mayantigo, CALP, Fundación Gali leo) o lugares de 
recogida del personal y el Observatorio debe ser el  mínimo 
imprescindible… para el mantenimiento de las instal aciones y siempre 
que no se ponga en peligro la integridad del citado  personal. 
 
2º) Todo el movimiento que se realice hacia y desde  el Observatorio 
debe ser comunicado PREVIAMENTE a la Recepción del ORM indicando 
origen, destino, número de personas y característic as del vehículo 
(modelo, marca y matrícula) e itinerario a seguir. Así mismo, se debe 
dar aviso en el momento de la salida y a la llegada  a destino. 
 
3º) En lo posible, los movimientos de los vehículos  deberán agruparse 
en forma de convoy para poder utilizar los interval os de aperturas 
horarias, como ocurre en los casos de utilización d e la vía, por 
vehículos quitanieves o realización de labores de l impieza en las 
carreteras. En cualquier caso, la coordinación de l os convoyes estará 
a cargo del Administrador del ORM o la persona en q uien éste delegue. 
No se debe salir hacia el Observatorio antes de las  8:00 am ni 
abandonar la residencia antes de las 9:15 am, ni ci rcular después de 
las 18:00 para evitar la oscuridad y siempre ponién dolo en 
conocimiento de la Recepción de la Residencia. 
 
4º) Queda prohibido el acceso de personas (técnicos , observadores) 
cuyos vehículos no estén preparados para situacione s climatológicas 
adversas. En este sentido todos los vehículos autor izados a circular 
deberán llevar el equipamiento necesario para afron tar una parada 
inesperada en el trayecto desde o hacia el observat orio. 
 
5º) Queda RESTRINGIDO el acceso al Observatorio de contratas externas 
y cualquier trabajo en el exterior de los edificios , a la PREVIA 
AUTORIZACIÓN EXPRESA del Administrador y/o Jefe de Emergencias del 
ORM, cuando sus trabajos se requieran para el funci onamiento 
imprescindible de las instalaciones o para el apoyo  de la propia 
Emergencia. Los responsables de seguridad de las IU -s deberán ponerse 
en contacto con las empresas en cuestión para infor marles de este 
procedimiento, siendo las condiciones de tránsito e n los mismos 
horarios, condiciones y en convoy con la IU solicit ante. 
 
6º) Para los desplazamientos dentro del Observatori o, entre los 
telescopios y la Residencia, se establecen las mism as condiciones 
expuestas anteriormente, esto es: Se realizarán los  mínimos 
desplazamientos necesarios para el mantenimiento de  las instalaciones, 
siempre con aviso previo a recepción indicando dest ino, número de 
personas y características del vehículo (modelo, ma rca y matrícula) e 
itinerario a seguir. Así mismo, se debe dar aviso e n el momento de la 
salida y a la llegada al destino. 
 
7º) Los responsables de seguridad de las Instalacio nes y/o los Jefes 
de Turno deben encargarse de dar la información rel ativa a la 
emergencia, al personal de sus instalaciones, para tratar de que el 
teléfono de Recepción de la residencia esté operati vo el máximo de 
tiempo posible. 
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8º) Este Protocolo quedará desactivado con el anunc io de la apertura 
de las vías anunciado por parte del Organismo Compe tente del Cabildo 
Insular de La Palma (Cecopin, Servicio de Infraestr uctura y Carreteras 
del Cabildo). 
  

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo, para s u aprobación 
definitiva, por el Pleno del Excmo. Cabildo Insular  de La Palma. Santa 
Cruz de La Palma, 2 de junio de 2020. LA MIEMBRO CO RPORATIVA TITULAR DEL 
ÁREA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, PARTICIPACIÓN CIUDA DANA, MEDIO AMBIENTE 
Y CAMBIO CLIMÁTICO, María Nieves Rosa Jesús Arroyo Díaz”. 
 

Teniendo en cuenta que consta el informe-propuesta emitido por 
la Técnico de Administración General, Dª. Nieves Ar eli Rodríguez 
Herrera, y el conforme de la Jefa de Servicio Admin istrativo de Medio 
Ambiente y Emergencias, Carmen de Jesús Acosta Gil,  de fecha 2 de 
junio de 2020. 

 
 Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular p ara la 

adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias atribuidas por 
el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re guladora de las 
Bases de Régimen Local, así como el artículo 41.1 d el Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, se somete a votación y  se aprueba, por 
unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como ha s ido transcrita.” 

 
En este momento, interviene el Jefe de Servicio de Medio 

Ambiente, con el permiso de la Presidencia, explica ndo que se hacía 
necesario revisar este Protocolo y así lo ha solici tado también el 
Observatorio del Roque de Los Muchachos, en el caso  de que se 
encuentre activada una alerta meteorológica severa o en un 
procedimiento extraordinario. 

 
No suscitándose más debate sobre el asunto, la Comi sión por 

mayoría, con el voto a favor de los Sres. y Sras. C onsejeras del Grupo 
Socialista, el voto a favor de los Sres. y Sras. Co nsejeras del Grupo 
Popular, y la abstención de los Sres. Consejeros de l Grupo Coalición 
Canaria-Partido Nacionalista Canario, si bien expre san que en el Pleno 
su Grupo Político se manifestará definitivamente, p ropone al Pleno de 
la Corporación, la adopción del siguiente  ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente las modificaciones del PROTOCO LO 

– ANEXO AL PLAN TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIAS DE PROTECCIÓN CIVIL 
DE LA ISLA DE LA PALMA DENOMINADO NORMAS A SEGUIR E N LOS 
DESPLAZAMIENTOS AL OBSERVATORIO DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS EN EL CASO 
DE ACTIVACIÓN DE ALERTAS METEOROLÓGICAS SEVERAS O PROCEDIMIENTOS 
EXTREMOS Y/O EXTRAORDINARIOS que se han trascrito a nteriormente”. 

 
Sr. Presidente:  Para fijar posición sobre este asunto, tiene la 

palabra el Portavoz de Coalición Canaria. 
 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Gracias, Sr. Presidente: Cambiamos el 

sentido del voto y votamos a favor.  
 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad de lo s Sres. y 

Sras. Consejeras (21), aprueba inicialmente las mod ificaciones del 
Protocolo-Anexo al Plan Territorial Insular de Emer gencias de 
Protección Civil de la isla de La Palma.  
 
ASUNTO Nº 15.- APROBACIÓN INCIAL DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE 
EVAULACIÓN AMBIENTAL. 
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El Sr. Presidente expone al Pleno el Dictamen de la  Comisión del 

Pleno de Seguridad, Emergencias, Servicios, Medio A mbiente y Cambio 
Climático de fecha 8 de julio de 2020 . Dicho Dictamen es del siguiente 
tenor literal: 

 
“La Sra. Presidenta somete a consideración de la Co misión, la 

propuesta de acuerdo, para la Aprobación Inicial de l Reglamento de 
la Comisión de Evaluación Ambiental. Dicha propuest a es la 
siguiente: 
 

“Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular d e la 
propuesta de acuerdo de D. Mariano Hernández Zapata , Presidente del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del sigu iente tenor: 
 

ANTECEDENTES: 
 

La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma se creó mediante 
acuerdo plenario de fecha 2 de noviembre de 2017, a l amparo de lo 
dispuesto en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Sue lo y los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC), cuya ent rada en vigor tuvo 
lugar el 1 de septiembre de 2017. Con la aprobación  de esta Ley, se 
modifican las determinaciones relativas al órgano a mbiental en las 
evaluaciones estratégicas de planes y programas, es tableciéndose la 
posibilidad de que pueda actuar como órgano ambient al el Cabildo 
Insular en los casos establecidos en el mencionado texto legal, esto 
es, en los planeamientos de ámbito insular, y en lo s de ámbito 
municipal que sean encomendados por los Ayuntamient os de la isla por 
no contar con recursos suficientes, o respecto de a quellos proyectos 
en los que el Cabildo sea el órgano sustantivo, o b ien en los que lo 
sea el Ayuntamiento, previa encomienda. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
 

Primero . La auto-organización y la potestad reglamentaria 
constituyen uno de los rasgos definitorios de la au tonomía local, 
potestades atribuida en el artículo 4.1 de la Ley 7 /1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, s egún el cual: “En 
su calidad de Administraciones públicas de carácter  territorial, y 
dentro de la esfera de sus competencias, correspond en en todo caso a 
los municipios, las provincias y las islas: a) Las potestades 
reglamentarias y de auto-organización (…)” 
 

Segundo . El artículo 66 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, d e 
Cabildos establece que “Los cabildos insulares, a t ravés de sus 
reglamentos de organización, con sujeción a lo esta blecido en la 
legislación de régimen jurídico de las administraci ones públicas y en 
esta ley, podrán crear órganos complementarios. (…) ” 
Es evidente pues, que la potestad autoorganizativa de las 
Administraciones Públicas les atribuye la facultad para organizar los 
servicios en la forma que estimen más conveniente p ara su mayor 
eficacia. 
 

Tercero . El procedimiento para la aprobación del Reglament os y 
Ordenanzas está regulado en el artículo 49 de la Le y 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (L RBRL), y consta de 
los siguientes trámites: 
a) Aprobación inicial por el Pleno. 
b) Información pública y audiencia a los interesado s por el plazo 
mínimo de treinta días para la presentación de recl amaciones y 
sugerencias. 
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c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerenc ias presentadas 
dentro del plazo y aprobación definitiva por el Ple no. 
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o 
sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado e l acuerdo hasta 
entonces provisional. 
Una vez aprobado definitivamente por el Pleno, segú n el artículo 70.2 
de la LRBRL, deberá publicarse en el Boletín Oficia l de la Provincia, 
entrando en vigor a los veinte días de quince días a partir de su 
completa publicación. 
Este procedimiento general para la aprobación de lo s reglamentos y 
ordenanzas debe ponerse en relación con lo dispuest o en el artículo 
127 y disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. L a disposición 
adicional cuarta del referido texto legal señala qu e “1. Las normas 
contenidas en los capítulos II y III del título X  de esta ley, salvo 
los artículos 128, 132 y 137, serán de aplicación: 
 

a) A los Cabildos Insulares Canarios de islas cuya población sea 
superior a 175.000 habitantes. 

b) A los restantes Cabildos Insulares de islas cuya  población sea 
superior a 75.000 habitantes, siempre que así lo de cida mediante Ley 
el Parlamento Canario a iniciativa de los Plenos de  los respectivos 
Cabildos. (…)” 

Por su parte, el artículo 127.a) de la LRBRL, su ho mónimo de la 
Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos (artículo 62 .a)) y el artículo 
41.1.a) del  Reglamento Orgánico de Gobierno, Admin istración y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma atribuyen al 
Consejo de Gobierno la competencia para aprobar los  proyectos de 
Reglamento. 
En base a ello, y de conformidad con todos los prec eptos citados, con 
carácter previo a la aprobación inicial del texto d el Reglamento por 
el Pleno de la Corporación, se aprobará el proyecto  por el Consejo de 
Gobierno Insular 
 

Cuarto . La iniciativa normativa ha sido incluida en el Pl an 
Anual Normativo para el año 2020 aprobado por el Co nsejo de Gobierno 
Insular en sesión ordinaria celebrada el día 4 de d iciembre de 2019, 
tal y como establece el artículo 132 de la Ley 39/2 015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común.  
Asimismo, se ha evacuado la consulta previa a que s e refiere el 
artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de  Procedimiento 
Administrativo Común mediante la inserción de un an uncio en la sede 
electrónica del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.  
Visto el informe jurídico favorable de la Técnico d e Administración 
General del Servicio de Secretaría, de fecha 1 de j ulio de 2020. 
El Consejo de Gobierno Insular, ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar el proyecto de Reglamento de Orga nización y 
Funcionamiento de la Comisión de Evaluación Ambient al de La Palma, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“ REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE 
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA PALMA.  

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Definición y objeto. 
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La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma se constituye como el 
órgano de evaluación ambiental competente para la e valuación ambiental 
estratégica de planes y programas, y de evaluación de impacto 
ambiental de proyectos, en el ámbito territorial de  la isla de La 
Palma, y realizará cuantas actuaciones y procedimie ntos establezca la 
normativa de aplicación hasta la resolución de los mismos, todo ello 
con carácter previo a los acuerdos de aprobación de  los planes, 
programas y proyectos del órgano sustantivo.  
 
Artículo 2. Naturaleza jurídica y régimen jurídico.  
 
La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma se configura como un 
órgano complementario colegiado del Cabildo Insular  de La Palma, que 
goza de autonomía orgánica y funcional en el desarr ollo de su 
actividad y para el cumplimiento de los fines que l e son propios.  
A efectos organizativos queda adscrita a la Conseje ría con 
competencias en materia de Medio Ambiente, sin que guarde dependencia 
orgánica ni funcional con dicha Área. 
Su funcionamiento y actuación se regirá por lo disp uesto en el 
presente reglamento y, en lo no previsto en él, por  lo dispuesto en 
las normas que para los órganos colegiados se conti enen en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del S ector Público y, 
supletoriamente, por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, así como por el Reglamento  de Organización y 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 
por Real Decreto 2568/2986, de 28 de noviembre. 
 
Artículo 3. Ámbito competencial. 
 

1.  Desde el punto de vista territorial, la competencia  de la 
Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma se cir cunscribe 
únicamente a la evaluación ambiental de planes, pro gramas y 
proyectos con incidencia territorial en la isla de La Palma.  
 

2.  Desde el punto de vista material, el marco competen cial de la 
Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma viene 
determinado por la evaluación ambiental de los plan es, 
programas y proyectos que puedan tener efectos sign ificativos 
sobre el medio ambiente, de acuerdo con lo establec ido por 
las vigentes leyes autonómicas y estatales sobre la  
evaluación ambiental de planes, programas y proyect os. 

 
3.  La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma act uará como 

órgano ambiental: 
 

a)  En relación con los programas e instrumentos de ord enación 
cuya aprobación sea competencia del Cabildo Insular  de La 
Palma o sean promovidos por sus organismos públicos . 

b)  Asimismo, previo convenio, en relación con los prog ramas e 
instrumentos de ordenación cuya aprobación sea comp etencia 
municipal o sean promovidos por los organismos públ icos 
del respectivo Ayuntamiento. 

c)  En relación a los proyectos cuya autorización o apr obación 
sea competencia del Cabildo Insular de La Palma o d e sus 
organismos públicos. 

d)  Cuando el órgano sustantivo en el procedimiento de 
autorización o aprobación de un proyecto sea un órg ano 
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municipal, y se haya designado por el propio Ayunta miento 
a la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma c omo 
órgano ambiental, o se haya firmado el correspondie nte 
convenio. 

Artículo 4. Sede. 
 
La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma ten drá su sede en las 
dependencias del Excmo. Cabildo Insular de La Palma , donde celebrará 
sus sesiones. 
La sede electrónica de la Comisión de Eval7uación A mbiental de La 
Palma se aloja en la sede electrónica del Cabildo I nsular de La Palma. 

 
COMPOSICIÓN Y FUNCIONES 

 
Artículo 5. Composición. 
 
1.  Para asegurar la autonomía, profesionalidad y espec ialización de sus 
miembros, el órgano ambiental debe tener un carácte r eminentemente 
técnico. La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma estará 
integrada por un mínimo de cinco miembros titulares  con sus 
respectivos suplentes, designados libremente por el  Pleno del Cabildo 
con el voto favorable de la mayoría absoluta del nú mero legal de 
miembros, a propuesta de la Presidencia.  

Los miembros de la Comisión de Evaluación Ambiental  de La Palma serán 
nombrados de entre personas con reconocida competen cia profesional, y 
con titulación universitaria en materia ambiental, de ordenación 
territorial/urbanística o de proyectos, y jurídica,  debiendo 
asegurarse que en su composición figuran representa das, de forma 
proporcional, tales especializaciones profesionales . 
 
2.  En todo caso, deberá garantizarse la debida separac ión funcional y 
orgánica de sus miembros respecto del órgano sustan tivo actuante en 
relación con cada expediente, en los términos previ stos en la 
legislación estatal básica.  

Artículo 6. La Presidencia. 
 
1.  Corresponde a la Presidencia del Cabildo Insular de signar por 
Decreto, de entre los miembros de la Comisión, a aq uel que ostente la 
Presidencia de la misma.  
 
2.  A la Presidencia le corresponden las siguientes fun ciones: 

1º) Ostentar la representación permanente de la Com isión, 
dirigir su actividad y su coordinación. 

2º) Convocar, presidir, suspender por causas justif icadas y 
levantar las sesiones de la Comisión. 

3º) Elaboración del Orden del Día de las sesiones c on la 
asistencia de la Secretaría de la Comisión, así com o presidir y 
moderar las sesiones, dirigir las deliberaciones. 

4º) Visar las actas y certificaciones de los acuerd os del 
órgano. 

5º) Dirimir con voto de calidad los empates en las votaciones. 
6º) Impulsar los expedientes.  
7º) Solicitar informes técnicos y jurídicos para el  mejor 

asesoramiento de la Comisión. 
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8º) Cuantas funciones le sean inherentes a su condi ción de 
Presidente del órgano. 
 
Artículo 7. La Secretaría. 
 
1.  La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma ten drá un Secretario 
o Secretaria, que podrá ser un miembro de la Comisi ón o un empleado 
público al servicio del Excmo. Cabildo Insular de L a Palma. En este 
último caso, la persona que ejerza las funciones de  Secretaría actuará 
como miembro, con voz y sin voto. 
 
2.  En caso de que el Secretario o la Secretaria de la Comisión sea, a 
su vez, miembro de la misma con voz y voto, será de signado/a por sus 
miembros en la primera sesión que se celebre con oc asión de cada 
renovación del mandato de la Comisión.  

Cuando se designe a un empleado público al servicio  del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma que no ostente la condición de miembro del órgano 
colegiado, se nombrará mediante Decreto de la Presi dencia de la 
Corporación Insular. 
 
3.  Son funciones de la Secretaría :  

 
a)  Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Comi sión por 

Orden de la Presidencia, adjuntando las propuestas y toda la 
documentación relativa a cada asunto.  

b)  En caso de que la Secretaría sea asumida por un emp leado 
público al servicio de la Corporación insular, que no ostente 
la condición de miembro de la Comisión, asistir con  voz pero 
sin voto a las sesiones del órgano colegiado.  

c)  Asesorar a la Presidencia en las tareas de direcció n de las 
sesiones y votaciones, así como en cuestiones relat ivas al 
funcionamiento de la Comisión.  

d)  Redactar y levantar acta de las sesiones así como p roveer 
cuantas notificaciones y publicaciones de los acuer dos fueren 
pertinentes.  

e)  Mantener actualizado el registro de actas y acuerdo s y 
facilitar el acceso a dicho registro por parte de s us 
miembros.  

f)  Cuantas otras funciones sean inherentes a su condic ión.  
 

Artículo 8. Vocales. 
 

1.  Los miembros del órgano colegiado deberán:  
 

a) Recibir, con una antelación mínima de dos días, la convocatoria 
conteniendo el orden del día de las reuniones. La i nformación sobre 
los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los 
miembros en igual plazo.  

b) Participar en los debates de las sesiones.  
c) Ejercer su derecho al voto y formular, en su cas o, su voto 

particular, así como expresar el sentido de su voto  y los motivos que 
lo justifican.  

d) Formular ruegos y preguntas. 
e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones 

asignadas.  
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su con dición.  
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2.    Los miembros de un órgano colegiado no podrán atr ibuirse las 
funciones de representación reconocidas a éste, sal vo que expresamente 
se les hayan otorgado para cada caso concreto por e l propio órgano. 
  
3. Los vocales suplentes intervendrán temporalmente  en los supuestos 
de ausencia, vacancia, enfermedad o abstención lega l o reglamentaria 
de los titulares y, en general, cuando concurra alg una causa 
justificada. 
 
Artículo 9. Régimen de incompatibilidades. Causas d e abstención y 
recusación. 
 
A los miembros de la Comisión les será de aplicació n el régimen de 
incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, d e 26 de diciembre, 
de Incompatibilidades del Personal al servicio de l as Administraciones 
Públicas.  
Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de c onocer y resolver 
en los supuestos previstos en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  
Los interesados podrán recusarlos por idénticas cau sas, siendo de la 
competencia de la Presidencia de la Comisión resolv er sobre la 
recusación de los vocales, y del Presidente o la Pr esidenta del Excmo. 
Cabildo Insular sobre la del Presidente o la Presid enta de la misma.  
 
Artículo 10. Duración y cese de los miembros. 
 
1.  Los miembros del órgano ambiental serán nombrados p or un período de 
cinco años pudiendo ser nombrados nuevamente por pe ríodos de igual 
duración a la señalada. 
 
2.  Los miembros de la Comisión de Evaluación Ambiental  cesarán por las 
siguientes causas: 

 
a)  Por renuncia. 
b)  Por expiración de su mandato, no pudiendo cesar has ta tanto se 

proceda al nombramiento de los nuevos miembros o la  renovación del 
mandato actual.  

c)  Por muerte o incapacidad física o psíquica sobreven ida. 
d)  Por revocación acordada por el órgano que los desig nó. 
e)  Por condena firme a pena privativa de libertad o de  

inhabilitación absoluta o especial para empleo o ca rgo público por 
razón de delito o por sanción disciplinaria por fal ta grave o muy 
grave en el caso de los empleados públicos. 

 
3.  En el supuesto de pérdida de la condición de vocal,  se deberá 
proceder al nombramiento de nuevo vocal que le sust ituya siguiendo el 
mismo procedimiento establecido en el presente regl amento para el 
nombramiento de los miembros. 

FUNCIONAMIENTO 
 
Artículo 11. Sesiones. 
 
1.  La Comisión se reunirá con carácter ordinario una v ez al mes, salvo 
que no existan asuntos que tratar, y con carácter e xtraordinario, 
cuando la urgencia del asunto o el volumen de asunt os a resolver así 
lo haga necesario, a convocatoria de la Presidencia . 
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2.  Para la válida constitución del órgano, a efectos d e celebración de 
las sesiones, deliberaciones y para la toma de acue rdos, se requerirá 
la asistencia, presencial o a distancia, del Presid ente o la 
Presidenta y del Secretario o Secretaria o, en su c aso, de quienes les 
suplan, así como, al menos, de la mitad de sus  mie mbros. 
 
3.  Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de l os miembros 
presentes, resolviendo los empates el voto de calid ad de la 
Presidencia. 
 
4.  Cuando los miembros de la Comisión voten en contra,  quedarán exentos 
de la responsabilidad que, en su caso, pueda deriva rse de los 
acuerdos.  
 
5.  La Presidencia de la Comisión, por razón de la mate ria, podrá 
invitar a las sesiones de la misma, con voz pero si n voto, a cuantos 
profesionales y representantes de las Administracio nes Públicas u 
otras entidades considere oportuno.  

 
6.  Para los asuntos sobre los que deba decidir la Comi sión, será 
designado por la Presidencia, de entre los vocales,  un ponente. La 
ponencia analizará los expedientes y preparará los asuntos que deban 
ser sometidos a la Comisión de Evaluación Ambiental , y expresará su 
propuesta de acuerdo/informe. 

 
7.  Los miembros del órgano colegiado que disientan del  acuerdo/informe 
adoptado por la mayoría de los miembros, podrán for mular votos 
particulares, que adoptarán la misma forma de los a cuerdos /informes. 

 
8.  Los trabajos de apoyo que puedan requerir los vocal es a efectos de 
la elaboración de ponencias o del estudio de los ex pedientes pueden 
solicitarse, vía cooperación, a los servicios corre spondientes del 
Cabildo Insular o mediante servicios contratados co n arreglo a la 
legislación de contratos del sector público. 

Artículo 12. Convocatoria y orden del día. 
 
1.  Las sesiones ordinarias se convocarán con, al menos , dos días 
hábiles de antelación. 
 
2.  Corresponde a la Presidencia fijar los días y horas  en los que se 
celebrarán las sesiones. 
 
3.  Las sesiones extraordinarias urgentes se convocarán  sin antelación 
mínima, si bien como primer punto del orden del día  deberá ratificarse 
la urgencia de la convocatoria. En el caso de que t al ratificación no 
se produzca, se levantará la sesión. 
 
4.  No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningú n asunto que no 
figure incluido en el orden del día, salvo que asis tan todos los 
miembros del órgano colegiado y sea declarada la ur gencia del asunto 
por el voto favorable de la mayoría simple.  

Artículo 13. Acuerdos. 
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1.  De cada sesión que celebre la Comisión se levantará  acta por el/la 
Secretario/a, que especificará los asistentes, el o rden del día de la 
reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en e l que se han 
celebrado, los principales puntos de las deliberaci ones así como el 
contenido del acuerdo adoptado. Las actas se aproba rán en la misma o 
en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir  la secretaría, 
certificación y notificación sobre el acuerdo que s e haya adoptado, 
sin perjuicio de la aprobación ulterior del acta y de consignar dicha 
circunstancia en el oficio a través del que se mate rialice la 
notificación.  

En el acta figurará, a solicitud de los respectivos  miembros del 
órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su a bstención y los 
motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable.  
Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicit ar la transcripción 
íntegra de su intervención o propuesta, siempre que , en ausencia de 
grabación de la reunión aneja al acta, aporte en el  acto, o en el 
plazo que señale la Presidencia, el texto que corre sponda fielmente 
con su intervención, haciéndose así constar en el a cta o uniéndose 
copia a la misma. 
Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular 
voto particular por escrito, que se incorporará al texto aprobado. 
 
Disposición adicional única. Uso de medios electrón icos y telemáticos. 
 
La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma se podrá constituir, 
convocar, celebrar sus sesiones y remitir actas tan to de forma 
presencial o mediante medios electrónicos. 
En las sesiones que celebren de forma no presencial , sus miembros 
podrán encontrarse en distintos lugares siempre y c uando se asegure 
por medios electrónicos, -audiovisuales, videoconfe rencias, 
telepresencia, etc.-, la identidad de  sus miembros  o personas que los 
suplan, el contenido de sus manifestaciones, el mom ento en que éstas 
se producen, así como la interactividad e intercomu nicación entre 
ellos en tiempo real y la disponibilidad de los med ios durante la 
sesión.  
Para la práctica de notificaciones, comunicaciones,  remisión de actas, 
etc., se considerarán medios electrónicos válidos e l correo 
electrónico, notificación electrónica, audioconfere ncias y/o 
videoconferencias.  
Cuando se asista a distancia, las deliberaciones se  entenderán 
realizadas en el lugar donde tenga su sede la Comis ión de Evaluación 
Ambiental de La Palma y, en su defecto, donde esté ubicada la 
presidencia. 
 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
 
Este Reglamento entrará en vigor una vez cumplido e l procedimiento 
legal y reglamentariamente establecido para su apro bación, y habiendo 
transcurrido el plazo de quince días hábiles desde su publicación 
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Sa nta Cruz de 
Tenerife.”  
 
Segundo . Elevar al Pleno el Proyecto de Reglamento para su  aprobación.   

 
En Santa Cruz de La Palma, 2 de de julio de 2020. EL PRESIDENTE, 

Mariano Hernández Zapata. 
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Teniendo en cuenta que consta el informe emitido po r la Técnico 
de Administración General, Dª. Noelia Lorenzo Morer a de Servicio de 
Secretaría General de fecha 2 de julio de 2020. 

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias atribuidas por 
el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re guladora de las 
Bases de Régimen Local, así como el artículo 41.1 d el Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, se somete a votación y  se aprueba, por 
unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como ha s ido transcrita”. 

 
En este momento, interviene la Consejera de Medio A mbiente, Dª. 

María de los Ángeles Rodríguez Acosta, explicando e l proyecto de 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la C omisión de 
Evaluación Ambiental de La Palma y que fue aprobado  por el Consejo de 
Gobierno en sesión celebrada el día 03 de julio de 2020. 
  
 D. Jordi Pérez Camacho, de CC-PNC, pregunta que se  ha producido 
alguna modificación respecto al texto inicial en re lación a la 
duración del mandato antes eran cuatro años y ahora  son cinco años de 
mandato; a lo que la Sra. Presidenta contesta dicie ndo que se debe a 
que dicha Comisión, es independiente y debe tener u na continuidad y no 
estar sometida a la renovación cada cuatro años, co mo consecuencia de 
las Elecciones Locales.  

 
 No suscitándose más debate sobre el asunto, la Com isión por 

mayoría, con el voto a favor de los Sres. y Sras. C onsejeras del Grupo 
Socialista, el voto a favor de los Sres. y Sras. Co nsejeras del Grupo 
Popular, y la abstención de los Sres. Consejeros de l Grupo Coalición 
Canaria-Partido Nacionalista Canario, si bien expre san que en el Pleno 
su Grupo Político se manifestará definitivamente, p ropone al Pleno de 
la Corporación, la adopción del siguiente  ACUERDO: 

 
Primero.- Aprobar el proyecto de Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Comisión de Evaluación Ambient al de La Palma , 
cuyo texto se ha transcrito anteriormente y se cont inúe con los 
trámites legales correspondientes”. 

 
Sr. Presidente:  Tiene la palabra el Portavoz de Coalición 

Canaria.  
 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Gracias, Sr. Presidente. Votamos 

favorablemente. 
 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad de lo s Sres. y 

Sras. Consejeras (21), aprueba inicialmente el Regl amento de 
Organización y Funcionamiento de la Comisión de Eva luación Ambiental 
de La Palma. 
 
ASUNTO Nº 16.- ACEPTACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTI ÓN Y DE DELEGACIÓN 
DE COMPETENCIAS PARA LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS. AYUNTAMIENTO DE 
PUNTALLANA. 

 
El Sr. Presidente expone al Pleno el Dictamen de la  Comisión del 

Pleno de Seguridad, Emergencias, Servicios, Medio A mbiente y Cambio 
Climático de fecha 8 de julio de 2020. Dicho Dictam en es del siguiente 
tenor literal: 
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"La Sra. Presidenta somete a consideración de la Co misión, la 
propuesta de la encomienda de Gestión, y de Delegac ión de 
Competencias para la Tramitación y Resolución de lo s Procedimientos 
de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos. Ay untamiento de 
Puntallana. Dicha propuesta es la siguiente: 

 
Con fecha 1 de septiembre de 2017 entró en vigor la  Ley 4/2017, 

de 13 de julio, del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias. La disposición adicional primera, apartad o cuarto, de dicha 
Ley establece lo siguiente: “A los efectos de la presente ley, el 
órgano ambiental será el que designe la administrac ión competente para 
autorizar o aprobar el proyecto, debiendo garantiza rse la debida 
separación funcional y orgánica respecto del órgano  sustantivo en los 
términos previstos en la legislación estatal básica .”  De esta manera, 
la disposición adicional primera del citado texto l egal realiza una 
atribución de competencias a favor de los Ayuntamie ntos en materia de 
evaluación de impacto ambiental de proyectos.  

 Teniendo en cuenta que:  

 I.- El artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octub re, de Régimen 
Jurídico del Sector Público “ 1. La competencia es irrenunciable  y se 

ejercerá por los órganos administrativos que la ten gan atribuida como 
propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen 
en los términos previstos en ésta u otras leyes. (… )” . 

II.- El artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octu bre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público regula la encom ienda de gestión 
estableciendo que: “1. La realización de actividades de carácter 

material o técnico de la competencia de los órganos  administrativos o 
de las Entidades de Derecho Público podrá ser encom endada a otros 
órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta 
Administración, siempre que entre sus competencias estén esas 
actividades, por razones de eficacia o cuando no se  posean los medios 
técnicos idóneos para su desempeño. Las encomiendas  de gestión no 
podrán tener por objeto prestaciones propias de los  contratos 
regulados en la legislación de contratos del sector  público. En tal 
caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en 
ésta.  

2. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad 
de la competencia ni de los elementos sustantivos d e su ejercicio, 
siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomen dante dictar 
cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico d en soporte o en los 
que se integre la concreta actividad material objet o de encomienda. ” 

El apartado 3 del citado artículo dispone asimismo que “(…) b) 
Cuando la encomienda de gestión se realice entre ór ganos y Entidades 
de Derecho Público de distintas Administraciones se  formalizará 
mediante firma del correspondiente convenio entre e lla s, que deberá 

ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», e n el Boletín 
oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Prov incia, según la 
Administración a que pertenezca el órgano encomenda nte (…)” 

III.- El artículo 124.2 de la Ley 8/2015, de 1 de a bril, de 
Cabildos Insulares, así como el artículo 17.1.r) de l Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to del Cabildo 
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Insular de La Palma, establece que el órgano compet ente para la 
suscripción de los convenios es el Presidente, prev ia autorización por 
el Consejo de Gobierno Insular. 

 IV.- El artículo 6 de la Ley 8/2015, de 1 de abril , de Cabildos, 
clasifica las competencias de los Cabildos insulare s en propias y 
delegadas. 

 V.- La habilitación legal que permite acudir a la técnica de la 
delegación intersubjetiva de competencias de los Ay untamientos al 
Cabildo insular se encuentra en el artículo 6 de la  Ley 8/2015, de 1 
de octubre, de Cabildos, cuyo apartado 3 establece que “ 3. Los 
cabildos insulares, en su condición de órganos de g obierno, 
administración y representación de las islas como e ntidades locales y 
de acuerdo con el régimen establecido en la legisla ción de régimen 
local, ejercerán las competencias que le sean deleg adas por el Estado, 
por la Comunidad Autónoma de Canarias y por los municipios de su 
isla .” 

 VI.- Tal y como se prevé en el artículo 53.l) de l a Ley 8/2015, 
de 1 de abril, de Cabildos, y en el artículo 45 del  Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to del Cabildo 
Insular de La Palma prevé, como una de las atribuci ones al pleno, “(…) 
f) Aprobar las transferencias, delegaciones o encom iendas de gestión 
de competencias, funciones, servicios o actividades  a otras 
administraciones públicas, así como aceptar las que  se realicen a 
favor del Cabildo Insular de La Palma, salvo que se  impongan 
obligatoriamente por ley.  (…)”  

 VII.- El quórum necesario para la adopción del acu erdo de 
delegación de competencias es de la mayoría absolut a del número legal 
de miembros de la corporación, según el artículo 47 .2.h) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  

VIII.- La aceptación de la delegación precisará asi mismo el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal d e miembros de la 
Corporación previsto en el artículo 47.2.h) LBRL, y  que el artículo 
53.l) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos,  así como el 
artículo 45.1.l) del Reglamento Orgánico de Gobiern o, Administración y 
Funcionamiento del Cabildo Insular de La Palma, atr ibuye, en todo 
caso, al Pleno del Cabildo, la aceptación de las en comiendas de 
gestión y de la delegación de competencias hecha po r otras 
Administraciones Públicas. 

 IX.- En virtud de la ya citada disposición adicion al primera de 
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los E spacios Naturales 
Protegidos, los Ayuntamientos tienen competencia pa ra la emisión de 
las declaraciones/informes de impacto ambiental, qu e deberán emitir 
previa tramitación del procedimiento regulado en la  Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental.  No obstante , ante la reciente 
entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, el Ayuntamiento no 
ha podido contar con los recursos necesarios, perso nales, materiales y 
económicos con que habrá de dotar el órgano ambient al municipal; y 
teniendo en cuenta que sus miembros deben cumplir l os requisitos 
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legales de autonomía, especialización y profesional idad exigidos a 
esta clase de órganos por la legislación de evaluac ión ambiental, no 
se estima que en breve plazo pueda ser constituido,  lo que causaría 
una demora en la tramitación de estos procedimiento s. 

X.- El Excmo. Cabildo Insular de La Palma, mediante  acuerdo 
plenario adoptado con fecha 2 de noviembre de 2017,  crea y regula 
transitoriamente el órgano ambiental, denominado Co misión de 
Evaluación Ambiental de La Palma, que se constituye  como el órgano de 
evaluación ambiental actuante en los expedientes de  evaluación 
ambiental estratégica de planes y programas, y de e valuación ambiental 
de proyectos, en el ámbito competencial insular def inido en las 
vigentes leyes, llevando a cabo cuantas actuaciones  y procedimientos 
establezca la citada normativa, con carácter previo  a las decisiones 
del órgano sustantivo insular, o del municipal en c aso de encomienda 
en virtud de convenio de cooperación. 

XI.- El Ayuntamiento de Puntallana, mediante acuerd o plenario 
adoptado en sesión ordinaria celebrada con fecha 25  de abril de 2019, 
encomienda al Cabildo Insular de La Palma la tramit ación de los 
procedimientos de evaluación de impacto ambiental, realizando todos 
los trámites procedimentales necesarios, en aplicac ión de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental ; y, asimismo, 
delega en esta Corporación la competencia para la e misión de las 
declaraciones de impacto ambiental y de los informe s de impacto 
ambiental que pongan fin a los procedimientos de ev aluación de impacto 
ambiental de proyectos tramitados conforme a la Ley  21/2013, de 9 de 
diciembre.  

Por todo lo expuesto, al Pleno se PROPONE: 

Primero .- Aceptar la encomienda de gestión hecha por el 

Ayuntamiento de Puntallana al Cabildo Insular de La  Palma para la 
tramitación de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental 
de los proyectos, realizando todos los trámites pro cedimentales 
necesarios, en aplicación de la Ley 21/2013, de 9 d e diciembre, de 
evaluación ambiental. 

Segundo. - Aprobar la suscripción del Convenio entre el Cabi ldo 

Insular y el Ayuntamiento de Puntallana para la enc omienda de la 
evaluación de impacto ambiental de proyectos, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

“ CONVENIO ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALM A Y EL 
AYUNTAMIENTO DE PUNTALLANA PARA LA ENCOMIENDA DE LA EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS. 

En Santa Cruz de La Palma, a ……………………………… 

REUNIDOS 

 De una parte, el Ilmo. Sr. D. Mariano Hernández Za pata, 
Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 14/1990, de  26 de julio, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas d e Canarias, en el 
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artículo 125.2 de la Ley 8/2015, de 1 de octubre, d e Cabildos, y en el 
artículo 17.1.f) del Reglamento Orgánico de Gobiern o, Administración y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, aprobado por 
Acuerdo del Pleno adoptado en sesión extraordinaria  de fecha 30 de 
enero de 2018.  

 De otra parte, el Sr. D. Víctor Manuel Guerra Hern ández, Alcalde 
del Ayuntamiento de Puntallana, en representación d el mismo, de 
conformidad con los artículos 16.3 de la Ley 14/199 0, de 26 de julio, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública s de Canarias, 
artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, r eguladora de las 
Bases del Régimen Local, artículo 41 del Reglamento  de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y a rtículo 31.1.e) de 
la Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Cana rias, y previo 
acuerdo del Pleno de dicha Corporación de fecha 21 de mayo de 2020. 

Los intervinientes, que actúan en razón de sus resp ectivos 
cargos, se reconocen mutua y recíprocamente la capa cidad legal 
necesaria para la formalización del presente Conven io y, al efecto 

EXPONEN 

I. Que el 1 de septiembre de 2017 tuvo lugar la entrad a en 
vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y  los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias (BOC nº 1 38, de 
19 de julio de 2017), conforme a lo establecido en su 
disposición final séptima. 

 
II. Que dicha Ley establece la posibilidad de que pueda  actuar 

como órgano ambiental el Cabido Insular en los caso s 
establecidos en dicha norma, esto es, en los proced imientos 
de evaluación de impacto ambiental respecto de aque llos 
proyectos en los que el órgano sustantivo sea el Ca bildo 
Insular, de conformidad con lo dispuesto en la disp osición 
adicional primera del referido texto legal. Según d icho 
precepto, apartado cuarto, “(…) el órgano ambiental  será el 
que designe la administración competente para autor izar o 
aprobar el proyecto, debiendo garantizarse la debid a 
separación funcional y orgánica respecto del órgano  
sustantivo en los términos previstos en la legislac ión 
estatal básica.” 

 
III. Que mediante la encomienda de gestión, regulada en el 

artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, el Ayuntamiento puede 
encomendar al Cabildo Insular las competencias para  la 
tramitación de los expedientes de evaluación de imp acto 
ambiental de aquellos proyectos en los que el mismo  
Ayuntamiento sea competente para su aprobación o 
autorización. 

 
IV. Que, en virtud del artículo 5.1.e) de la ley 21/201 3, de 9 

de diciembre, de evaluación ambiental, el “órgano 
ambiental” es el órgano de la Administración públic a que 
realiza el análisis técnico de los expedientes de 
evaluación ambiental y formula las declaraciones 
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estratégica y de impacto ambiental, y los informes 
ambientales. 

 
V. Que el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, mediante  acuerdo 

plenario adoptado con fecha 2 de noviembre de 2017,  crea y 
regula transitoriamente el órgano ambiental, denomi nado 
Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, que s e 
constituye como el órgano de evaluación ambiental a ctuante 
en los expedientes de evaluación ambiental estratég ica de 
planes y programas, y de evaluación ambiental de pr oyectos, 
en el ámbito competencial insular definido en las v igentes 
leyes, llevando a cabo cuantas actuaciones y proced imientos 
establezca la citada normativa, con carácter previo  a las 
decisiones del órgano sustantivo insular, o del mun icipal 
en caso de encomienda en virtud de convenio de coop eración. 

 
VI. Que, ante la reciente entrada en vigor de la Ley 4/ 2017, de 

13 de julio, el Ayuntamiento no ha podido contar co n los 
recursos necesarios, personales, materiales y econó micos 
con que habrá de dotar el órgano ambiental municipa l; y 
teniendo en cuenta que sus miembros deben cumplir l os 
requisitos legales de autonomía, especialización y 
profesionalidad exigidos a esta clase de órganos po r la 
legislación de evaluación ambiental, no se estima q ue en 
breve plazo pueda ser constituido, lo que causaría una 
demora en la tramitación de estos procedimientos. 

 
VII. Que, en virtud de ello y de lo dispuesto en la disp osición 

adicional primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio,  y en el 
artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, el Ayuntamiento de Pun tallana 
considera oportuno encomendar al órgano ambiental i nsular 
la competencia para tramitar los expedientes de eva luación 
de impacto ambiental de los proyectos en los que di cho 
Ayuntamiento actúe como órgano sustantivo.  

 
VIII. Que ambas partes valoran la necesidad de llevar a c abo la 

colaboración interesada, en aplicación de los princ ipios de 
cooperación y asistencia mutua conforme a los cuale s deben 
desenvolverse las relaciones entre las distintas 
Administraciones Públicas para lograr los objetivos  
perseguidos por las Administraciones firmantes, par a lo 
que, en ejercicio de sus respectivas competencias y  de 
conformidad con lo legalmente dispuesto suscriben e l 
presente Convenio de Colaboración al amparo de lo p revisto 
en los artículos 11 y 49 a 52 de la Ley 40/2015, de  1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Atendiendo a lo expuesto, ambas partes suscriben el  presente 
Convenio de Colaboración de conformidad con las sig uientes 

CLÁUSULAS 

Primera.- Objeto. 

El presente Convenio tiene como objeto la encomiend a, por parte 
del Ayuntamiento de Puntallana, al Excmo. Cabildo I nsular de La Palma 
y, en concreto, a la Comisión de Evaluación Ambient al de La Palma, de 
las competencias para la tramitación de los procedi mientos de 
evaluación de impacto ambiental de proyectos. 
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Segunda.- Ámbito de aplicación y compromisos jurídi co-
administrativos de las partes.  

El ámbito de aplicación del Convenio se corresponde  con la 
evaluación de impacto ambiental de aquellos proyect os respecto de los 
cuales el Ayuntamiento de Puntallana actúe como órg ano sustantivo, 
entendido en los términos del artículo 5.1.d) de la  Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental. 

En cuanto a los compromisos asumidos por las partes : 

- El Cabildo Insular de La Palma, a través de la Comi sión de 
Evaluación Ambiental de La Palma, se compromete a l a tramitación 
de los expedientes de evaluación de impacto ambient al de 
proyectos, de conformidad con lo dispuesto en la di sposición 
adicional primera, apartado cuarto, de la Ley 4/201 7, de 13 de 
julio, del Suelo y los Espacios Naturales Protegido s de 
Canarias. 

- El Ayuntamiento de Puntallana se compromete a poner  a 
disposición del Cabildo Insular de La Palma toda la  
documentación que sea requerida por éste en relació n al ámbito 
del presente Convenio, colaborando hasta la finaliz ación del 
mismo en todo lo necesario para asegurar su buena e jecución.  

Tercera.- Comisión de seguimiento. 

Se creará una Comisión de Seguimiento que será, asi mismo, el 
órgano colegiado encargado de resolver las dudas qu e suscite la 
aplicación del presente Convenio, y estará compuest a por el Alcalde o 
persona en quien delegue, el Presidente del Excmo. Cabildo Insular o 
persona en quien delegue, el/la Presidente/a y el/l a Secretario/a de 
la Comisión de Evaluación Ambiental de la Palma, y un técnico superior 
del Ayuntamiento. 

Cuarta.- Obligaciones económicas.  

La ejecución del presente Convenio no implica oblig aciones 
económicas para las partes firmantes, no contemplan do la existencia de 
gastos que requieran el establecimiento de un siste ma de financiación 
en el mismo. Los gastos derivados del cumplimiento de lo acordado no 
implican incremento de los programas ordinarios de gasto e inversión 
de cada Administración firmante. Cada Administració n interviniente 
asumirá con sus propios medios económicos las accio nes necesarias para 
el cumplimiento de este Convenio. 

Asimismo, el objeto del presente Convenio no revist e carácter 
contractual, sin perjuicio de que cualquier contrat o que se pretenda 
celebrar para asegurar su buen fin deba articularse  por los cauces 
procedimentales y de acuerdo con los principios que  informan la 
contratación pública, de conformidad con la Ley 9/2 017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público y su nor mativa de 
desarrollo.  

Quinta.- Vigencia, modificación y extinción del Con venio. 
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El Convenio de Colaboración tendrá un plazo de vige ncia de 
cuatro (4) años desde su firma. Este plazo podrá se r prorrogado por 
mutuo acuerdo de las partes, antes de su vencimient o, por otro periodo 
adicional de cuatro (4) años, salvo que alguna de l as partes formule 
su renuncia.  

La modificación de cualquier cláusula del presente Convenio 
podrá instarse por cualquiera de las dos partes fir mantes, y requerirá 
acuerdo unánime de los firmantes.  

Serán asimismo causas de extinción: 

a)  Resolución por incumplimiento de cualquiera de las partes de 
los compromisos asumidos. 

b)  Resolución por transcurso del plazo de vigencia est ablecido 
sin haberse acordado su prórroga. 

c)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad de l 
convenio. 

d)  Mutuo acuerdo de las partes intervinientes en el Co nvenio.  

Si cuando concurra cualquiera de las causas de reso lución del 
Convenio existen actuaciones en curso de ejecución,  las partes, a 
propuesta de la comisión de seguimiento del Conveni o, podrán acordar 
la continuación y finalización de las actuaciones e n curso que 
consideren oportunas, estableciendo un plazo impror rogable para su 
finalización.  

En el caso de que la extinción del Convenio sea de mutuo acuerdo 
entre las partes, se estará  a lo válidamente estip ulado por ellas. 

Sexta.- Régimen Jurídico. 

Le resultan de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de ab ril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local; la Ley 4 0/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la  Ley 4/2017, de 13 
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Pro tegidos de 
Canarias; y demás normativa que sea de aplicación. 

Séptima.- Jurisdicción. 

 Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpr etación o 
aplicación de este Convenio de Colaboración se sust anciarán ante el 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo y c onforme a sus 
normas de competencia y procedimiento, y de acuerdo  con el artículo 
10.1.g) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado ra de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el órgano competente para 
conocer de las cuestiones que se susciten en relaci ón al presente 
Convenio será la Sala de lo Contencioso Administrat ivo del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias.  

 Y para que así conste y surta los efectos oportuno s, se firma el 
presente Convenio por triplicado ejemplar y a un so lo efecto, en el 
lugar y fecha indicados en el encabezado.” 

Tercero.-  Aceptar la delegación de competencias del Ayuntami ento 

de Puntallana al Cabildo Insular de La Palma para l a emisión de las 
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declaraciones de impacto ambiental y de los informe s de impacto 
ambiental que pongan fin a los procedimientos de ev aluación de impacto 
ambiental de proyectos tramitados conforme a la Ley  21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental. 

Cuarto.- Facultar al Sr. Presidente del Cabildo Insular para  la 

suscripción del referido convenio de colaboración.   

Quinto.-  Que se notifique el presente acuerdo al Ayuntamien to de 

Puntallana, a los efectos oportunos”. 

En este momento, la Consejera de Medio Ambiente, Dª . María de 
los Ángeles Rodríguez Acosta, toma la palabra expon iendo que este era 
uno de los municipios que, junto al municipio de Fu encaliente, 
quedaban por formalizar este Convenio. 
 
  El Jefe de Servicio de Medio Ambiente, explica po r su parte, 
que como consecuencia de la Ley 4/2017, de 17 de ju lio, del Suelo y de 
Espacios Protegidos de Canarias, se han formalizado  este tipo de 
Convenios con los Ayuntamientos de la isla, que del egan este trámite 
en el Cabildo, fundamentalmente por falta de recurs os, pero para la 
institución insular supone una carga de trabajo imp ortante, tratándose 
además de un trámite transcendental. 
 

No suscitándose más debate sobre el asunto, la Comi sión por 
mayoría, con el voto a favor de los Sres. y Sras. C onsejeras del 
Grupo Socialista, el voto a favor de los Sres. y Sr as. Consejeras del 
Grupo Popular, y la abstención de los Sres. Conseje ros del Grupo 
Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario, si bien expresan que 
en el Pleno su Grupo Político se manifestará defini tivamente, propone 
al Pleno de la Corporación, la adopción del siguien te ACUERDO: 

   
Primero .- Aceptar la encomienda de gestión hecha por el 

Ayuntamiento de Puntallana al Cabildo Insular de La  Palma para la 
tramitación de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental 
de los proyectos, realizando todos los trámites pro cedimentales 
necesarios, en aplicación de la Ley 21/2013, de 9 d e diciembre, de 
evaluación ambiental. 

Segundo.-  Aprobar la suscripción del Convenio entre el Cabil do 
Insular y el Ayuntamiento de Puntallana para la enc omienda de la 
evaluación de impacto ambiental de proyectos, cuyo texto se ha 
transcrito anteriormente”. 

Sr. Presidente:  Tiene la palabra el Portavoz de Coalición 
Canaria.  

Sr. Juan Ramón Felipe:  Gracias, Sr. Presidente. Votamos a favor.   

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad de lo s Sres. y 
Sras. Consejeras (21), acepta la encomienda de gest ión hecha por el 
Ayuntamiento de Puntallana al Cabildo Insular para la tramitación de 
los procedimientos de evaluación de impacto ambient al de los 
proyectos, y aprueba la suscripción del Convenio en tre las dos 
Administraciones.  
 

COMISIÓN DEL PLENO DE INNOVACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍA S Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
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ASUNTO Nº17.- REVISIÓN PARCIAL Nº1 DE LAS NORMAS DE  CONSERVACIÓN DEL 
MONUMENTO NATURAL DE VOLCANES DE TENEGUIA (P-10), R ESPECTO A LAS 
CONSIDERACIONES DE LOS INFORMES SOLICITADOS CON CARÁCTER PREVIO A LA 
APROBACIÓN DEFINITIVA, ASÍ COMO TOMA DE CONOCIMIENT O DEL DOCUMENTO 
MODIFICADO DE ACUERDO A LAS MISMAS Y DEL TEXTO REFU NDIDO DE LAS NORMAS 
DE CONSERVACIÓN. 

 
El Sr. Presidente expone al Pleno el Dictamen de la  Comisión del 

Pleno de Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenació n del Territorio  
de fecha 8 de julio de 2020. Dicho Dictamen es del siguiente tenor 
literal: 

 
“El Sr. Presidente informa a la Comisión que una ve z acordado 

por el Pleno de esta Corporación en Sesión de 25 de may o de 2018 el 
carácter sustancial de las modificaciones introduci das en los 
documentos de la aprobación inicial de la Revisión Parcial nº1 y 
estudio ambiental estratégico, se sometieron nuevam ente a información 
pública y consultas de las personas interesadas y d e las 
Administraciones Públicas que pudieran resultar afe ctadas, por un 
período de dos meses, conforme al Decreto del Presi dente registrado el 
3 de agosto con nº 528 y en cumplimiento del artícu lo 22.1 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental   y artículos 33 y 
37.3 del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el 
reglamento de procedimientos de los instrumentos de  ordenación del 
sistema de planeamiento de Canarias.  

 
Se indica que el Pleno de este Cabildo Insular en Sesión 

Extraordinaria celebrada el 28 de enero de 2019  acordó aprobar la 
propuesta final de la Revisión Parcial nº1, así com o su estudio 
ambiental estratégico y remitir al órgano ambiental , Comisión de 
Evaluación Ambiental de La Palma, el expediente com pleto para el 
análisis técnico de su contenido y de los impactos significativos de 
la aplicación en el medio ambiente. Asimismo, la re señada Comisión de 
Evaluación Ambiental, en sesión celebrada el 15 de febrero, formula la 
Declaración ambiental estratégica de la Revisión Pa rcial nº1. 

 
Seguidamente se informa que de acuerdo con el Decreto del 

Presidente nº 2019/1003 de 27 de febrero de 2019 , por el que se toma 
conocimiento de los documentos de la Revisión Parci al nº 1 aprobados 
por el referenciado Acuerdo Plenario de 28 de enero , una vez 
incorporado el contenido de la Declaración ambienta l estratégica, se 
resuelve también solicitar antes de la aprobación d efinitiva los 
informes preceptivos a las siguientes Administracio nes Públicas: 
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y d el Mar y Consejería 
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad  (COTMAC u 
departamento competente del Gobierno de Canarias). 

 
En base a lo anteriormente expuesto con fecha 28 de febrero de 

2019  se remite (R.S. nº 2019003407) al Servicio Provinc ial de Costas 
de Tenerife solicitud de informe en cumplimiento de  lo establecido en 
el artículo 227.4, a) del Real Decreto 876/2014, de  10 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Costas. Constando en el 
expediente la recepción de la misma, en fecha 6 de marzo. Asimismo, se 
remite en la misma fecha (R.S. nº 2019003406) a la Consejería de 
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad de l Gobierno de 
Canarias solicitud de informe de conformidad con el  artículo 14.3 del 
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el qu e se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Terr itorio de Canarias 
y de Espacios Naturales de Canarias y el artículo 1 14.1 de la Ley 
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios  Naturales 
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Protegidos de Canarias puesto en relación con el ar tículo 12.5 y la 
Disposición Transitoria vigesimosegunda del mismo t exto legal. 

 
En fecha 12 de marzo de 2019 se registra con nº 2019012878 la 

entrada del informe  (recibido por ORVE con fecha de 11 de marzo nº 
2019099006602) emitido por la Dirección General de Sostenibilidad de 
la Costa y del Mar del Ministerio para la Transició n Ecológica en 
cumplimiento de la consulta recibida en dicha Direc ción General el 10 
de agosto de 2018. Y el Pleno  en Sesión Extraordinaria y Urgente 
celebrada el 12 de abril de 2019,  acordó, entre otros, quedar 
enterado de la contestación emitida por la reseñada  Dirección 
General y solicitar informes preceptivos antes de l a aprobación 
definitiva a las Administraciones Públicas correspo ndientes. 

 
En fecha 16 de abril de 2019  por Decreto del Presidente  nº 

2019/2175  se resuelve tomar conocimiento de los documentos d e la 
Revisión Parcial nº1 una vez incorporadas las consi deraciones del 
Informe de la Dirección General de Sostenibilidad d e la Costa y del 
Mar reseñado de 11 de marzo y solicitar informes pr eceptivos antes 
de la aprobación definitiva. 

 
En cumplimiento del referenciado Decreto en fecha 16 de abril 

de 2019  se solicitan informes a las siguientes Administrac iones 
Públicas: 

• Servicio Provincial de Costas de Tenerife (R.S. nº 
2019005726) 

• Dirección General de Agricultura de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobier no de 
Canarias (R.S. nº 2019005731) 

• Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad 
y Seguridad (R.S. nº 2019005728) 
 

Se indica que en fecha 22 de mayo de 2019  se registra con nº 
2019023200 la entrada del informe Dirección General  de Agricultura de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ag uas del Gobierno de 
Canarias, de fecha 21 de mayo de 2019. En fecha 27 de mayo , con R.E. 
nº 2019023613, los informes de la Dirección General  de Ordenación del 
Territorio de la Consejería de Política Territorial , Sostenibilidad y 
Seguridad del Gobierno de Canarias de fechas 2, 16 y 25 de abril de 
2019. Y en fecha 21 de junio , con R.E. nº 2019026849, el informe de la 
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y d el Mar, de fecha 18 
de junio.  

 
En relación con las competencias de ordenación y ge stión del 

litoral atribuidas a la Comunidad Autónoma por el a rtículo 157 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias tras el oficio de  21 de junio de 
2019 (R.S. nº 2019009238) cursado por el Sr. Miembr o Corporativo 
Delegado de Planificación de este Cabildo, así como  el informe citado 
de fecha de 21 de junio, se emite informe por el Se rvicio de 
Ordenación del Litoral Occidental de la Viceconseje ría de 
Planificación Territorial y Transición Ecológica de l Gobierno de 
Canarias, en fecha 3 de junio de 2020 (R.E.  nº 202 0011576 de 8 de 
junio ). 

 
Respecto de dichos informes, en fecha 3 de julio de 2020  se 

emiten Informes técnico-jurídico suscritos por la J efa de Servicio 
- Arquitecta del Servicio de Ordenación del Territo rio y la Técnico 
de Administración General del Servicio de Secretarí a. 

 
Del mismo modo, con fecha 3 de julio de 2020 , fue emitido 
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Informe técnico-jurídico por la Jefa de Servicio - Arquitecta y la 
Técnico de Administración General del Servicio de S ecretaría, 
relativo a si los cambios propuestos en los documen tos suponen una 
alteración sustancial en los términos del artículo 37.2 del Decreto 
55/2006, de 9 de mayo. 

 
Se informa que se ha modificado el documento de la Revisión 

Parcial nº1 de las referenciadas Normas conforme a los informes 
citados anteriormente y se ha redactado Texto Refun dido de las 
Normas de Conservación del Monumento Natural de Los  Volcanes de 
Teneguía. 

 

Todos estos informes, así como el documento modific ado de la 
Revisión Parcial nº1 y el Texto Refundido han sido remitidos a las y 
los componentes de la Comisión, conjuntamente con l a convocatoria. 

 

Las y los miembros de la Comisión proceden a analiz ar, estudiar 
y debatir sobre el contenido de los documentos refe renciados. 

 

(…) 
 

Previa deliberación, la Comisión, por mayoría con e l voto a 
favor de los Sres. y Sras. Consejeras del Grupo Pop ular, el voto a 
favor de los Sres. y Sras. Consejeras del Grupo Soc ialista, y la 
abstención de los Sres. y Sra. Consejera del Grupo Coalición Canaria-
Partido Nacionalista Canario, si bien expresan que en el Pleno su 
Grupo Político se manifestará definitivamente acuer da, dictaminar 
favorablemente al Pleno Corporativo la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 

 
PRIMERO.- Quedar enterado de las observaciones de los informe s 

recibidos en relación a la Revisión Parcial nº1 de las Normas de 
Conservación del Monumento Natural de Los Volcanes de Teneguía (P-10), 
así como pronunciarse sobre cada propuesta plantead a, con fundamento 
en los informes técnico-jurídicos del Servicio de O rdenación del 
Territorio incorporados a este acuerdo en su Anexo,  entendiéndose que 
los contenidos de las observaciones de aquellos sob re los que no hay 
pronunciamiento expreso se consideran desestimados.  

 
SEGUNDO.- Apreciar que las modificaciones que se han introduc ido 

en los documentos de la Revisión Parcial nº1 no tie nen carácter 
sustancial de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del 
Reglamento de procedimientos de los instrumento de ordenación del 
sistema de planeamiento de Canarias (Decreto 55/200 6, de 9 de mayo). 

 
TERCERO.- Tomar conocimiento de los documentos de la Revisión  

Parcial nº1 de las Normas de Conservación del Monum ento Natural de Los 
Volcanes de Teneguía (P-10) una vez modificados con forme a las 
consideraciones de los informes mencionados en el a partado primero. 

 
CUARTO.- Solicitar informes antes de la aprobación definitiv a de 

los documentos modificados de acuerdo con el aparta do anterior, a las 
siguientes Administraciones Públicas: 

 

Informes preceptivos:  
 

� Servicio Provincial de Costas de Tenerife, 
conforme al artículo 117.2 de la Ley 22/1988, de 28  de 
julio, de Costas y el artículo 227.2 y 4 del Real D ecreto 



 
 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 10 DE JULIO DE 2 020...........Página 380 de 454  

 

876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba e l 
Reglamento General de Costas. 

 
� Dirección General de Agricultura de la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca del Gob ierno 
de Canarias, conforme a la disposición adicional 
decimonovena de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo 
y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.  

 
� Consejería de Transición Ecológica, Lucha 

contra el Cambio Climático y Planificación Territor ial 
(Dirección General de Planificación Territorial, 
Transición Ecológica y Aguas), conforme al artículo  14.3 
del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por e l que 
se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Orden ación 
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 
Canarias y el artículo 114.1 de la Ley 4/2017, de 1 3 de 
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Proteg idos 
de Canarias puesto en relación con el artículo 12.5 , la 
Disposición transitoria vigesimosegunda del mismo t exto 
legal y la Disposición adicional primera del Decret o 
13/2019, de 25 de febrero, por el que se crea el Ór gano 
Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único d e 
Canarias, y se aprueba su Reglamento de Organizació n y 
Funcionamiento. 

 
� Servicio de Ordenación del Litoral Occidental de 

la Viceconsejería de Planificación Territorial y 
Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, conf orme a 
las competencias de ordenación y gestión del litora l 
atribuidas a la Comunidad Autónoma por el artículo 157 
del Estatuto de Autonomía de Canarias.  

 
QUINTO.- Tomar conocimiento del Texto Refundido de las Norma s de 

Conservación del Monumento Natural de Los Volcanes de Teneguía (P-
10)”.  

 
Sr. Presidente:  Tiene la palabra el Sr. Portavoz de Coalición 

Canaria. 
 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Gracias, Sr. Presidente. Votamos a 

favor.  
  
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad de lo s Sres. y 

Sras. Consejeras (21), aprueba el Dictamen tal como  ha sido 
transcrito.    

 
 

ANEXO 
 

(INFORMES TÉCNICOS) 
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II.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA 

ACTUACIÓN DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº18 y Nº19.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Sr. Presidente: Pasamos en este momento a la parte de control y 
fiscalización. Sí les voy a pedir que nos organicem os, saben que nos 
tenemos que ir pasando el micro. Podríamos empezar por la zona 
central. Debemos hacer todos los ruegos y preguntas  que tenga cada uno 
de los Consejeros y Consejeras, les responderíamos y pasaríamos la 
palabra al siguiente de Consejero o Consejera que s olicite también, 
hacer ruegos y preguntas. No se van a establecer ni  mucho menos 
límites en el número de ruegos y preguntas, límites  que sí establece 
el reglamento pero que entendemos que no se deben a plicar tal día como 
hoy, después de no haberse celebrado Plenos Ordinar ios durante los dos 
últimos meses.  

Por tanto, para iniciar el turno de ruegos y pregun tas tiene la 
palabra la Sra. Barreto.  

 
Sra. Lady Barreto:  Buenos días, Sr. Hernández. Buenos días a 

todos. Agradecer igual que hiciera al principio, lo s esfuerzos del 
personal de este Cabildo por, primero, correr y hac erlo en tiempo 
record, para disponer de los medios tecnológicos qu e nos permitieron 
vernos a través de las videoconferencias, supliendo  los problemas 
técnicos que podrían surgir. Y también que hoy pudi éramos estar aquí, 
que después de muchos días se agradece poder acudir  de nuevo al 
Cabildo.  

Y unirnos también, como decía al principio, en el r ecuerdo. Que 
yo creo que al final es un recuerdo con pena y tris teza, porque si nos 
vamos al 10 de julio de 2015, yo creo que no fue só lo un día. Fue 
antesala de muchos días de pena y de tristeza, porq ue al final a pesar 
de estar viviendo una fiesta como la Bajada de la V irgen, yo recuerdo 
esos días y por lo menos en esta ciudad, y estoy se gura que también en 
el resto de la Isla, pero en esta ciudad la alegría  de la fiesta pasó 
de largo durante mucho tiempo.   

 
Y yo creo que eso es muy importante recordarlo, rec ordar no sólo 

el día sino recordar que cosas como esas cuando pas an, que 
desgraciadamente siguen pasando, y que la sociedad reaccione de la 
manera que reaccionó en aquel momento, no sólo con el recuerdo, no 
sólo con el apoyo a la familia, y no sólo con esa s ensación de pena, 
de verdad, y de tristeza que se vivieron esos días,  pues dice mucho de 
la sociedad que formamos y yo creo que eso también hay que recordarlo 
y hay que reconocérselo a todos los palmeros y las palmeras.  

Comenzaré con el ruego y es que yo creo que, por lo  menos a 
fecha de ayer, creo que no estaban, todas las pregu ntas que se 
hicieron en el único Pleno Ordinario que tuvimos po r videoconferencia, 
que nos las respondieran. Ya que al final no las pu dimos hacer 
oralmente porque por lo visto no se entendía bien  en la sala, pero no 
nos han llegado las respuestas de las preguntas. Y nos gustaría que 
cuando se pueda, nos las respondan. 

 
Ahora sólo tengo una pregunta, que más que una preg unta es una 

pregunta y es un ruego, a modo de reflexión. Nos lo  han trasladado 
algunas personas, pero también ha salido últimament e en los medios de 
comunicación, me dirijo a la Sra. Hernández, para r esponder sobre la 
posibilidad de la salida de las personas mayores y de las personas con 
cierto grado de discapacidad, de los centros reside nciales en los que 
están. Parto de que somos conscientes y lo sabemos todos, de que es 
cierto que tiene que haber un protocolo, pero tambi én es cierto que el 
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Gobierno de Canarias en esto, no ha hecho la tarea,  que ayer por la 
tarde en una conversación con un miembro del Gobier no, me planteaban 
que entre el martes y miércoles de la semana que vi ene se aprobaría un 
Decreto que aún tiene algunas carencias, nace con a lgunas carencias, 
pero que sí es cierto que por lo menos habrá una ba se de Decreto.  

 
Pero a mí me gustaría sobre todo enfocarlo a la par te del 

Cabildo. Sé que hay otros centros en otras islas, q ue sí que han 
planteado medidas de seguridad, que esas medidas de  seguridad les han 
permitido facilitar a aquellas personas no dependie ntes que residen en 
un centro y que son bastante autónomas, puedan sali r a darse un paseo, 
puedan salir a tomarse un cortado, que se han habil itado algunas 
salidas pautadas con monitor, para poder conseguir sacar también, a 
aquellas personas discapacitadas que necesitan sali r. Y la vida ha 
llegado a cierta normalidad para todos, menos para los que se 
encuentran en esos centros.  

Y yo creo que en este sentido, quizá se echa en fal ta que no nos 
hayamos puesto las pilas antes. Y que a través de l a Dirección del 
Área de Sanidad en La Palma que sabemos que se ha o frecido además, 
porque lo ha dicho públicamente el Director del Áre a de Salud de La 
Palma, a establecer junto con el Cabildo ciertas me didas de seguridad 
sanitaria, que si bien no está el protocolo pero bu eno, con los 
protocolos ha pasado durante todo este período que por ejemplo la 
hostelería de este País empezó a abrir y a ponerse las pilas con 
medidas de seguridad no sólo autorizadas sino, paut adas con las 
empresas correspondientes que tienen responsabilida d en este tema de 
seguridad y de salud, para poder abrir porque los p rotocolos no 
llegaban. Y sin embargo, no pasaba nada porque se h acía correctamente 
y desde la lógica de los profesionales que saben de  esto.  

Bueno, pues yo creo que en este sentido se podría h aber hecho un 
esfuerzo mayor, empezar antes, con la colaboración y la coordinación 
de sanidad. Tenemos un personal sanitario en la Isl a que ha colaborado 
en muchas cosas y que yo creo que en esto habría es tado dispuesto a 
colaborar y también con el propio personal de la Ca sa.  

Porque al final no estamos hablando, es verdad que todavía no se 
ha evaluado, se va a evaluar lo decía hace un par d e semanas en el 
Parlamento la Consejera de Servicios Sociales, se v a a empezar a 
evaluar los efectos que ha tenido este encierro par a las personas 
mayores en los centros pero también, para las perso nas con grado de 
discapacidad.  

Y yo creo que todo lo que hayamos podido o podamos minimizar 
ahí, es prioritario porque es verdad que nos vamos a encontrar con 
mayores, no estamos hablando de personas jóvenes, c on mayores que 
estaban acostumbrados a caminar y a pasear, a tomar se un cortado y 
hablar con amigos y compañeros, que durante todos e stos más de ciento 
y tantos días, encerrados posiblemente sus condicio nes físicas ya no 
van a ser las mismas, y posiblemente las psicológic as empiecen a verse 
afectadas. Lo mismo pasa y quizá en mayor medida, c on quienes tienen 
algún grado de discapacidad.  

Y pongo por delante que vivir una situación como la  que hemos 
vivido no se la habría imaginado nadie el trece de marzo, que íbamos a 
estar confinados todo el tiempo que estuvimos tampo co lo podía 
imaginar nadie, ni que este País pasara por el choq ue psicológico 
brutal en el que posiblemente empecemos a entrar cu ando podamos 
conocer la cifra exacta de personas que han falleci do en relación con 
esto, cuando se empiecen a celebrar de los que cono cemos y no 
conocemos, los recuerdos y las misas, etc., de aque llos que ya no 
están, y cuando seamos conscientes de la realidad y  del choque yo 
diría que humano, que hemos sufrido también vamos a  darnos cuenta de 
que posiblemente tengamos que aprender a gestionar de otra manera. Y 
yo creo que en casos como estos vivimos una crisis que ha sido 
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fundamentalmente y principalmente sanitaria, y creo  que lo que no 
podemos es excusar siempre todo lo demás en la cris is sanitaria. Y lo 
que sí que no puede fallar, es la gestión de todo l o demás.  

 
La sanitaria fue un colapso, lo sabemos y lo entend emos, fue lo 

que fue con los errores y aciertos que se haya podi do tener, y eso se 
evaluará. Pero las demás Áreas no se pueden colapsa r. Y creo que en 
eso debió haber un gesto de impulso y de gestión de l propio Cabildo 
para evitar que cosas como estás pasaran. Por eso l e digo que es una 
pregunta y es un ruego, sabiendo que el Decreto ya va a estar se 
podría haber hecho antes, pero también sabiendo que  el propio Cabildo 
podría tomar medidas para, con toda la seguridad sa nitaria, poder 
permitir que cosas como esas no pasen. Y yo creo qu e eso sí que se ha 
echado en falta, y le traslado algo que sentimos no sotros pero que 
también nos han hecho llegar algunos familiares. Y que yo, quizá, 
tengo personas cercanas que me han hecho llegar la situación de 
residentes que no pueden salir de un centro. Y tamb ién ha salido en 
los medios en los últimos días.  

Lo que planteo es que cosas como estas sirvan de ap rendizaje y 
que no vuelvan a suceder, y sobre todo que le ponga mos remedio. Que 
gestionar también es asumir responsabilidades, esta  vez han sido muy 
grandes, pero hay que asumirlas, hay que trabajar y  lo que no podemos 
es dejar de hacer las cosas que nos corresponden. M uchas gracias. 

 
Sr. Presidente:  Muy bien, muchas gracias. Respecto al primer 

ruego, nosotros les agradeceríamos que nos pasaran por escrito las 
preguntas del Pleno anterior para poder responderla s una por una. 

 
Sra. Lady Barreto:  Perdón, ya están. Las tienen. 
 
Sr. Presidente:  No, no están. Por escrito no. Si no las 

revisaremos por la grabación y las sacaremos nosotr os, pero para 
agilizar el trabajo estaría mejor, porque seguramen te las tengan 
ustedes por escrito.  

Y para la segunda pregunta, tiene la palabra la Sra . Hernández.  
 
Sra. Nieves Hernández: Muchas gracias, Sr. Presidente. Buenos 

días a todos y a todas.  
Coincido con usted en casi todos los aspectos que h a comentado. 

Sí es verdad que no había precedente para la situac ión de estado de 
alarma sanitaria que hemos vivido.  

Hemos intentado desde el Área de Acción Social del cabildo 
mostrar toda la coordinación, para todos los recurs os, tanto 
residenciales, cono centros de día, centros ocupaci onales y hogar 
funcional.  

Es verdad que el Gobierno de Canarias no se ha pues to las pilas 
a la hora de sacar las Órdenes pertinentes, para tr asladarnos a 
nosotros las competencias y nosotros poder así, pon er en marcha las 
directrices a esos Directores y Directoras. Sí les voy a comunicar, 
que como Consejera Insular, me han transmitido el m iedo los Directores 
y Directoras de los centros residenciales a la hora  de tomar una 
decisión, y es verdad que yo como Consejera espero que sea el Gobierno 
de Canarias el que tome esa determinación a través de una Orden.  

El día 22 de junio me dirijo personalmente al Direc tor General 
de Discapacidad y Dependencia y le pregunto cuándo va a estar esa 
Orden. Vuelvo a reiterar mi pregunta el 30 de junio  y me dice que 
espere, que están trabajando en ella. Vuelvo a diri girme a él con la 
premura para que me vuelva a responder el 2 de juli o, no es así 
tampoco. Y vuelvo a preguntarle el día 8 de julio, no hay respuesta. Y 
la respuesta me ha llegado en el día de ayer. Y me dice que sí, que la 
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Orden se va a firmar y que será publicada el próxim o miércoles. Y es 
así como lo he transmitido.  

Es verdad que nosotros podríamos habernos adelantad o en 
coordinación con Sanidad, sí. Pero también es verda d que tengo que 
transmitirle que a pesar que queríamos dar respuest a a todos esos 
usuarios y sus familiares, también es cierto que po r parte de las 
Directoras y Directores de esos centros existía mie do, miedo a que se 
produzca un contagio. El miedo a no tener la certez a de que el 
protocolo funcione correctamente, en cuanto a las v isitas en los 
centros residenciales y a las posibles salidas de l os mayores. Y con 
respecto a los centros de discapacidad, están regul adas las visitas en 
el sentido de visitas terapéuticas, y aquéllas fami lias que lo han 
solicitado se les ha permitido, estableciendo por l os centros un 
protocolo adecuado.  

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias, más ruegos, más preguntas.  
 
Solicita la palabra la Sra. Lady Barreto. 
 
Sr. Presidente:  Pero es que, vamos a ver, Sra. Barreto. Ha 

tenido una intervención amplia, no la hemos interru mpido. Yo creo que 
ha sido muy amplia y muy completa, y no queremos ge nerar un debate en 
el turno de ruegos y preguntas. Yo le voy a dar la palabra, pero en 
todos los Plenos nos sucede más o menos lo mismo. I ntentamos  evitar 
los debates, porque si le doy la palabra le voy a t ener que dar 
también la palabra a la Consejera para responderle,  y es lo que 
queremos evitar, realizando todos los ruegos y preg untas a la vez cada 
Consejero, y que puedan responderles en el mismo mo mento, todos los 
Consejeros a los que vayan dirigidas. Pero  bueno, le damos la 
palabra.  

 
Sra. Lady Barreto:  Muchas gracias, Sr. Hernández. En cualquier 

caso, yo creo que precisamente las preguntas y los ruegos en los 
Plenos son para debatir, no para decir y callar y y a está. Pero bueno, 
yo sólo quería hacer una puntualización. 

 
Sr. Presidente:  Yo creo, ahora sí la voy a interrumpir, a lo 

mejor el funcionamiento del Parlamento que usted co noce más, no 
permite la flexibilidad que permitimos habitualment e en este Salón de 
Plenos, probablemente. Pero bueno, que lo tenga tam bién en cuenta.  

 
Sra. Lady Barreto:  Bueno, pues muchas gracias. Pero es que 

precisamente, flexibilidad es lo que le estoy pidie ndo. O sea, es todo 
lo contrario a lo que dice. Pero bueno, conozco el funcionamiento del 
Pleno del Parlamento, afortunadamente también el de  los Ayuntamientos, 
y afortunadamente también el del Cabildo por el tie mpo que llevo aquí. 
Menos que usted, es verdad, pero bueno, el que llev o. 

Yo le agradezco la intervención, y le agradezco sob re todo que 
me lo haya explicado de esa manera. Sólo quería pun tualizar, que es 
verdad que falta la parte del Gobierno de Canarias,  pero también es 
verdad que podríamos haber tomado medidas. Y yo cre o que teniendo en 
cuenta, que tanto la Organización Mundial de la Sal ud, como el propio 
Ministerio de Sanidad en España, y el otro día el C onsejero de Sanidad 
en el Parlamento de Canarias decía que es posible q ue haya rebrotes y 
que los haya incluso para verano aunque no en la di mensión que hemos 
vivido esta pandemia, que no esperemos. Porque en e l caso de que haya 
que modificar esa Orden, o que la Orden y el Decret o que van a salir 
el martes o miércoles, no regule todo y salga con c iertas deficiencias 
como se está apuntando, en el sentido de que no va a dar respuesta del 
todo a las peticiones, ojalá se modifique, que sabi endo que tenemos 
personal técnico y un equipo sanitario que puede pe rfectamente 
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establecer esas medidas como ha ocurrido en otros c entros de Canarias, 
no dejemos que esto vuelva a suceder. Que lo regule mos de manera que 
el Cabildo asuma las competencias que tiene, la ges tión que tiene que 
hacer y no permitamos que esto pase.  

Y ofrecerles nuestra colaboración como Grupo para q ue se apruebe 
definitivamente el protocolo de Triana, ya que en t odas esas 
Comisiones del Consejo de Seguridad ha participado nuestro compañero 
Fran Ferraz y yo creo que para cualquier cosa, él v a a estar para 
colaborar. Igual que ustedes han colaborado con nos otros, en 
informarle de todo lo que habido, pues que lo saque mos también 
adelante, dado que yo creo que es necesario que est é aprobado lo antes 
posible. Muchas gracias.  

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias. Más ruegos, más preguntas. Tiene 

la palabra el Sr. Felipe. 
 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Gracias, Sr. Presidente. Buenos días de 

nuevo.  
Rogamos al Grupo de Gobierno, se planifique mejor p ara que la 

documentación de los Plenos nos llegue con el tiemp o legalmente 
previsto.  

Paso a las preguntas, Sr. Presidente, hablemos de r eparto de 
mascarillas y folletos en los comercios. Si nos pue de decir qué 
información útil aportaba ese folleto además de un número de teléfono.  

Sr. Presidente:  ¿Ya terminó con todas las preguntas? Termine con 
todas las preguntas y se las respondemos todas a la  vez.  

 
Sr. Juan Ramón Felipe: No, pero eso sí que no corresponde. 

Permítame una cuestión de orden, es decir, yo hago una pregunta, me la 
responde o no y luego sigo haciendo las siguientes.  No me puede pedir 
que haga todas las preguntas de golpe.  

 
Sr. Presidente:  O le pido eso, o le pido que sólo haga tres 

preguntas cosa que sí establece el Reglamento. El R eglamento no 
establece…  

 
Interviene la Sra. Lady Barreto. 
 
Sr. Presidente: ¿Con quién estoy hablando?, ¿Con cuál de los 

dos? 
 
Sr. Juan Ramón Felipe: Está hablando conmigo, pero esto es un 

Grupo y usted sabe… 
 
Sr. Presidente: De acuerdo. El Reglamento no establece la forma 

de llevar a cabo las preguntas. Por tanto…no, no lo  establece porque 
me lo he leído hoy. Sí establece el número de pregu ntas que puede 
hacer cada Consejero. Sí establece en el Artículo n úmero 65, qué 
cantidad de ruegos puede hacer cada Consejero. 

Y en este caso, quien organiza el debate y cómo se realizan los 
ruegos y preguntas es el Sr. Presidente. Muchas gra cias.  

 
Sr. Juan Ramón Felipe:  Bueno, entonces entiendo que tengo dos 

opciones, o hago tres preguntas… 
 
Sr. Presidente:  No, no. Tiene la opción de hacer todas las 

preguntas que considere. Si sólo tiene dos pregunta s, hará dos. Si 
tiene cinco, le vamos a permitir hacer cinco. Y si tiene diez, o 
quince o veinte, hacer quince o veinte también.  
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Sr. Juan Ramón Felipe:  ¿Pero seguidas? Pues espero que tenga 
buena memoria para responderlas todas al final. 

Le decía que qué información útil aporta dicho foll eto además de 
un número de teléfono. Si es cierto que al recibirl o los comerciantes 
tenían que aportar su Documento Nacional de Identid ad y su firma. Si 
es así, qué objetivo se pretendía con ello, con que  aportaran el DNI y 
la firma. Y qué coste tuvo ese folleto y esa parte de la campaña. 

Otra pregunta que no tiene nada que ver con los fol letos Sr. 
Presidente, el Pleno del Ayuntamiento de Garafía re chazó en Sesión 
Plenaria celebrada el 4 de junio, por unanimidad, e l Convenio de 
gestión del Centro de Visitantes del Roque de los M uchachos, al 
considerar no compensaba adecuadamente al municipio . Qué actuaciones 
ha previsto realizar el Cabildo a los efectos de qu e Garafía se sume 
al consenso que se supone que debería tener este as unto para la Isla. 

Otra pregunta Sr. Presidente, en el mes de septiemb re anunció 
una reunión con TRAGSA para interesarse por el esta do de construcción 
del proyecto del Parque Cultural Islas Canarias, da do el evidente 
retraso que llevaba, decían ustedes en el mes de se ptiembre. 
Públicamente indicó que estaría en el primer trimes tre de este año, y 
ya vamos por el tercer trimestre. La pregunta es, s i dispone ya el 
Cabildo de ese proyecto y de su financiación.  

Para el Consejero de Infraestructuras Sr. President e, o si 
quiere contestarla usted la contesta, en la carrete ra de La Grama se 
hablaba de una propuesta de adjudicación, se habló en la Mesa de 
Contratación de una propuesta de adjudicación en el  mes de febrero, se 
decía que ya estaba adjudicada esa obra para empeza rla. Y la pregunta 
es en qué estado se encuentra el asfalto de esa car retera. Dado que yo 
la utilizo bastante pero seguro que el Sr. Consejer o la utiliza mucho 
más que yo. 

También para el Consejero de Infraestructuras, habl ando de la 
carretera de Tijarafe a Puntagorda, decirle que si le parece lógico 
hablar del plazo de ejecución de una obra que ni si quiera cuenta con 
financiación. Y la pregunta es, si usted no creé qu e puede llevar a 
confusión estar hablando de obras que no tienen fin anciación, sólo 
vendiendo humo como en otras tantas cosas.  

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias. Respecto al primer ruego de que 

la documentación de los Plenos llegue en tiempo, ll egó en tiempo la 
convocatoria a las oficinas del Grupo de la oposici ón. Y entendemos 
que llegó en tiempo también, la documentación vía a lmacén, vía correo 
electrónico. Pero bueno, lo corroboraremos e intent aremos mejorar en 
el caso de que no sea así.      

 
Respecto al reparto de mascarillas y folletos en lo s comercios, 

sobre qué información útil aporta. No sólo el teléf ono sino también 
las líneas de subvención en las que trabaja el Cabi ldo para que cada 
uno de los interesados pueda estar informado y pued a presentar las 
solicitudes al respecto.  

¿Es cierto que los comerciantes tenían que aportar el DNI?, Los 
comerciantes tenían que acreditar que se les habían  entregado las 
mascarillas porque teníamos que hacer un control de  ese reparto, sobre 
a quienes iban dirigidas, que este caso eran los co merciantes y por 
eso el control llevado a cabo.   

Por eso la aportación de la firma y el DNI, que fue  una de sus 
preguntas también.  

El coste de los folletos y parte de la campaña de l a entrega de 
las mascarillas, la verdad es que ahora mismo no se  lo puedo decir, 
espero poder respondérselo a la mayor brevedad posi ble.  

 
Respecto a que el Pleno del Ayuntamiento de Garafía  convenio de 

Gestión del Centro de Visitantes del Roque de Los M uchachos al 
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considerar no compensado al municipio y qué actuaci ones ha llevado a 
cabo el Cabildo. Antes de la celebración de ese Ple no tuvimos 
diferentes reuniones en este sentido, sobre el acue rdo y el convenio, 
más de tres encuentros. Y una vez celebrado este Pl eno se ha tenido un 
primer encuentro entre el Alcalde, y el Consejero d e Política 
Territorial seguirá trabajando en encontrar ese ans iado acuerdo que 
necesitamos para que esta infraestructura insular p ueda ver la luz lo 
antes posible.  

 
Respecto a la pregunta que me hacía sobre TRAGSA y el Parque 

Cultural Islas Canarias, se han producido diferente s vicisitudes en la 
redacción del proyecto. Es un proyecto que como bie n saben, no 
existía. No existía tampoco contratación del mismo por parte del 
Ayuntamiento, en su momento. Las diferentes obras q ue se habían 
llevado a cabo tampoco teníamos la total certeza de  que se hubieran 
ejecutado de buena manera, y por tanto el trabajo s e ha tenido que 
intensificar y realizar en más tiempo por parte de TRAGSA, que nos 
entregará según nos anuncia, el proyecto básico dur ante este mes de 
julio y el proyecto definitivo durante el mes de se ptiembre. Es la 
información que tenemos de TRAGSA con la que nos re unimos de manera 
quincenal, para ver cómo van los temas que esta emp resa tiene con el 
Cabildo Insular.  

Para responder a las preguntas de infraestructuras,  tiene la 
palabra el Consejero de Infraestructuras.  

 
Sr. Borja Perdomo: Buenos días a todos, gracias Sr. Presidente. 

Pues sí Sr. Felipe, la carretera de La Grama sí es verdad que la 
transito todos los días, de hecho, es la carretera más transitada que 
tiene la isla de La Palma. El principal problema qu e ha tenido el 
inicio de las obras es la adquisición de los terren os. Cuatro de los 
cinco terrenos están ya negociados para no tener qu e ir a la 
expropiación, pero hay un quinto terreno que es de cinco herederos y 
uno de ellos está en Venezuela y no tiene ningún ti po de poder que 
permita delegar en alguien de aquí en alguien de su  familia, el 
consentimiento para que el Cabildo pueda ocuparlos.   

Estamos trabajando desde el Servicio de Patrimonio al mismo 
tiempo que estamos trabajando con el Gobierno de Ca narias, para que 
nos facilite todos los datos conjuntamente de la ca rretera. Y yo 
espero que en breve, sea verdad que me habría gusta do que las obras 
hubieran empezado ya y de hecho, no pensábamos nunc a tener estos 
problemas que estamos teniendo con los terrenos.  

Creo que la vía de la expropiación, si se puede lle gar a un 
entendimiento con los propietarios, no es la que se  debe utilizar, el 
entendimiento está ahí. Y simplemente el problema e s el que le digo, 
hay un terreno que nos está dando bastantes problem as para poder 
comprarlo y tener el visto bueno de los cinco propi etarios, herederos 
de esos terrenos.  

Y en cuanto a la carretera de Tijarafe-Puntagorda, lo que me 
comenta a mí el Director General de Infraestructura s del Gobierno de 
Canarias, es que incluso están corriendo porque deb en tenerla licitada 
en septiembre, debido a que tienen un millón y medi o de euros para 
ejecutar este año y quieren empezar incluso, la car retera este año. Es 
la información que tengo, aunque la verdad es que n o he mirado los 
presupuestos de la Consejería de Obras Públicas del  Gobierno de 
Canarias. Pero incluso, había unos trámites que le agradezco al 
Consejero Insular de Aguas, porque había que pasar unas autorizaciones 
también para el tema de unos barrancos por parte de l Consejo Insular 
de Aguas, y todo eso se ha agilizado y se ha tramit ado lo antes 
posible precisamente porque la idea era sacar la li citación en el mes 
de septiembre, para intentar que la obra empezara a ntes de final de 
año, ya que se podía cubrir un millón y medio de eu ros de la ejecución 
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de esa obra este año. Es lo que me han transmitido a mí desde el 
Gobierno de Canarias.  

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias, Sr. Consejero. Tiene la palabra 

el Sr. Felipe. 
 
Sr. Juan Ramón Felipe:  No voy a entrar al debate, sólo decirle 

al Sr. Consejero que usted mismo indicaba que desde  el Área de 
Infraestructuras se va a buscar la financiación nec esaria para 
ejecutar esa obra. Esto lo decía en declaraciones p úblicas el cuatro 
de junio, ojalá sea así y exista ese millón y medio  de euros, pero en 
aquel momento parece que la cosa no estaba clara. G racias.  

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias, tiene la palabra el Consejero de 

Infraestructuras.  
 
Sr. Borja Perdomo: Yo pensé que estabas comentando la carretera 

del tramo de La Punta a Tijarafe, que es el que va a acometer el 
Gobierno de Canarias, tú estás diciendo de Tijarafe  a Puntagorda. 
Bueno, es una demanda y simplemente hemos redactado  el proyecto, y 
está claro que ahora mismo no hay financiación. Per o ha sido una 
demanda de los Alcaldes de Garafía y Puntagorda en este caso, porque 
va desde Tijarafe. La idea era que la Consejería ac ometiera el tramo 
de la Punta a Tijarafe, y nosotros mejorar en parte , la carretera 
desde Tijarafe a Puntagorda. Era un compromiso que se había adquirido 
con los Alcaldes de Garafía y de Puntagorda. Simple mente, lo que se 
dijo en aquella nota es que se había redactado el p royecto, que 
teníamos el proyecto, que teníamos el coste y que a hora se está 
trabajando para buscar la financiación. Pero eso lo  hago yo como 
Consejero en el Cabildo y lo hacen también muchos C oncejales y 
Alcaldes en los Ayuntamientos, cuando se consigue u na cosa pues muchas 
veces sale en prensa, no creo que seamos nosotros l os únicos que lo 
hacemos.  

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias, más ruegos, más preguntas. Sr. 

Pérez. 
 
Sr. Jordi Pérez:  Buenos días, muchas gracias Sr. Presidente.  
Primero que nada, quiero pedir disculpas por la aus encia que he 

tenido desde las 11:40 hasta las 12:00 por motivos laborales 
inexcusables.    

En segundo lugar, formulo un ruego que es a su vez,  una 
solicitud a la Secretaria General del este Pleno, y  a continuación 
formularé 11 preguntas.  

Este ruego viene con fundamento en lo dispuesto en el Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to de este Cabildo, 
así como a lo dispuesto en la Ley 7/1985 de 2 de ab ril, Reguladora de 
Bases de Régimen Local. Y en concreto, conforme a l o dispuesto por las 
citadas normas en cuanto a los Decretos y derechos que asisten a los 
Miembros Corporativos Insulares de esta Corporación , en el ejercicio 
de sus funciones de control y fiscalización de la a cción del Gobierno 
en esta Institución.  

En este sentido, se solicita que por la Secretaria General del 
Pleno se proceda a la solicitud de informes a los S ervicios Jurídicos 
de esta Institución, para que sea informado este Pl eno de las acciones 
realizadas, en cuanto a su reproche jurídico, o no,  acciones 
realizadas por el Personal Eventual o de Confianza de la Presidencia, 
en uso de descalificativos e insultos hacia mi pers ona en calidad de 
Miembro Corporativo de esta Institución, en mi inte rvención en mi 
labor de fiscalización de la acción del Gobierno en  un medio público, 
en este caso la Cope, el pasado 10 de junio.  
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Todo ello, habida cuenta, de que las manifestacione s realizadas 
por los dos miembros laborales de esta Casa, se pro ducen en un medio 
público y en horario de prestación de sus funciones  laborales en esta 
Corporación. Entendiendo, que tales manifestaciones  son constitutivas 
de una limitación de los derechos de fiscalización y control que 
asisten a todo Miembro Corporativo de esta Instituc ión, así reconocido 
como derecho constitucional. Sin perjuicio de su re proche social, en 
el que no voy a entrar.   

Por todo ello, reitero, solicito a la Secretaria Ge neral de este 
Pleno que proceda a dar cuenta de mi manifestación y como consecuencia 
de ello, se solicite informe a los Servicios Jurídi cos. Muchísimas 
gracias.  

Procedo a las preguntas.  
A la Consejería de Agricultura, nos gustaría saber en qué 

situación se encuentra la negociación para la búsqu eda de una solución 
al precario de la Cooperativa de Próteas de La Palm a.  

A la Consejería de Agricultura, entendemos que se t iene 
planificada por la Consejería, la inversión para el  fomento de la 
agricultura ecológica, tal y como han anunciado en una nota de prensa 
coincidiendo con la visita a una finca en el Valle de Aridane el 
pasado mes de junio. Nos podría decir, con qué fina nciación se cuenta 
o cuál es la previsión que tiene la Consejería de A gricultura de este 
Cabildo, para fomentar esta agricultura ecológica e n los términos en 
los que se anunció en la nota de prensa.  

Una última pregunta para la Consejería de Agricultu ra, nos 
podría decir si en la campaña publicitaria para el impulso del consumo 
en la que se usa como imagen principal, el producto  del sector 
primario bajo el lema “hasta los huevos”, realizada  por el Cabildo y 
la Cámara de Comercio, contiene financiación del Ár ea de Agricultura.   

A la Consejería de Comercio, nos podría decir cuánd o tienen 
previsto el ingreso efectivo de las subvenciones a las zonas 
comerciales abiertas de la isla de La Palma. 

En segundo lugar, cuántos proyectos se están financ iando 
actualmente, desde el Área de Comercio a la Cámara de Comercio. 

En tercer lugar, según palabras textuales de la Con sejera en el 
pasado mes de septiembre y octubre, Isla Bonita Mod a no tendría semana 
de la moda de forma anual, tal como se venía realiz ando. Articulándose 
por este motivo, una línea de subvenciones a las ma rcas integrantes 
del sello para la promoción y desarrollo de su acti vidad, así como la 
potenciación de su imagen exterior. Incluso, esta c uestión fue 
aclarada y expuesta extensamente en un Consejo de A dministración de la 
empresa pública SODEPAL. La sorpresa y la pregunta es, qué cómo puede 
ser ahora que la línea de subvenciones a estos crea tivos esté dentro 
del conjunto de medidas del Plan Volver. 

Para la Consejería de Comercio, nos gustaría saber qué ha pasado 
con el Festival del Mar, y por qué razón se ha redu cido de forma 
drástica su financiación hasta provocar la no reali zación por parte de 
la entidad Isla Azul.  

Para la Consejería de Comercio, también, cuándo pie nsan hacernos 
entrega de la documentación solicitada por registro  de entrada a 
SODEPAL 

Y, también para la Consejería de Comercio, nos podr ía indicar 
cuánto dinero se ha destinado por parte del Cabildo  Insular de La 
Palma a través de la Consejería, para la financiaci ón de la campaña 
“hasta los huevos”. De igual manera, nos podría ind icar cómo se ha 
articulado la colaboración entre el Cabildo y la Cá mara de Comercio 
para la finalización y realización de dicha campaña .  

Y a raíz de eta campaña, nos gustaría que se nos ac larara una 
cuestión, esto viene como consecuencia de las manif estaciones públicas 
realizadas por la Cronista Oficial de Los Llanos de  Aridane a colación 
de la campaña publicitaria, como bien he dicho en v arias ocasiones; 
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“hasta los huevos”, en relación a la empresa que ha  realizado dicha 
campaña y citando palabras textuales de la persona que he manifestado, 
“…me recuerda a Trillo, debe ser por proximidad o p osible inspiración, 
cuestión que nos preocupa…”.  

Pues a nosotros sí que nos preocupa y nos gustaría saber si por 
favor se nos puede dar información al respecto de q ué empresa ha sido 
la responsable de la realización de esta campaña y comprender el 
motivo por el cual, la Cronista Oficial de Los Llan os de Aridane ha 
hecho uso de etas manifestaciones de carácter públi co.  

Por último, a la Consejería de Turismo, es una mani festación de 
los comerciantes y hosteleros de la Isla, que están  teniendo serias 
dificultades para obligar al cumplimiento de las me didas de prevención 
que deben ser adoptadas por los consumidores de ori gen extranjero en 
la isla de La Palma. Y en este sentido, nos traslad an si se podría 
buscar la manera que desde la Consejería de Turismo  se hiciera entrega 
a estos turistas, cuando entran en la Isla, de un l istado o un folleto 
informativo, donde se contengan el conjunto de medi das traducidas a su 
idioma. Las medidas que tienen que adoptar durante su estancia y el 
acceso tanto a comercios como a hostelería, y sobre  todo, la 
obligatoriedad de su cumplimiento. Muchísimas graci as, Sr. Presidente.  

 
Sr. Presiente: Muchas gracias, Sr. Pérez. Respecto al ruego,  se 

solicitará informe para tener en cuenta a todo el P ersonal de 
Confianza, que también es el que depende de Coalici ón Canaria, y del 
cual yo creo que es necesario, también, pedir ese i nforme.  

Y para responder a sus preguntas, tiene la palabra el Sr. 
Consejero de Agricultura para responder a las tres primeras preguntas.  

 
Sr. José Adrian Hernández:  Gracias Sr. Presidente, buenos días a 

todas y a todos. Respecto a la primera pregunta, so bre la Cooperativa 
de Próteas. Pues todo el apoyo desde el Cabildo, co mo ha venido siendo 
habitual desde hace varios años. Ahora mismo tenemo s problemas 
puntuales con la sequía, con el agua. En la parte a lta de El Paso, 
estos mismos días hubo un problema con el riego de aguacates y de 
próteas en la zona de Las Moraditas, donde está el Ramal del Matadero, 
se está intentando solucionar. Y agradezco al titul ar del Consejo 
Insular de Aguas, D. Carlos Cabrera, esa colaboraci ón para suministrar 
un riego de emergencia, y también para desatascar a lgunas tuberías que 
habían tenido algún atascamiento de tierra en esa z ona.  

Como saben, ya aprovecho la ocasión, se están reali zando obras 
en la Central Hortofrutícola, ahora mismo ya está o perando la empresa 
encargada de las obras. A partir del día veinte van  a sacar las 
planchas que contienen amianto, y que afecta a toda  la Central. Se ha 
dicho públicamente que SOPEPAL comercialización, va  a pasar durante un 
tiempo a la JTI de El Paso. Y ahora mismo, es la ép oca más propicia o 
menos dañina para la comercialización de los produc tos que tiene la 
Central Hortofrutícola, por qué, el aguacate prácti camente está 
terminando la temporada, la naranja terminó la temp orada, la pitaya 
está empezando la temporada pero hacen su comercial ización enviando a 
Tenerife y allí hacen el reparto, el encajado y tod o lo que tiene que 
ver con la comercialización.  

Por lo tanto, va a quedar algo de pimienta, y la co secha de papa 
que se cava ahora, es la época de cosecha fuerte en  mayo y en junio, 
por lo que hemos intentado causar los menores probl emas posibles a los 
agricultores.  

Y como es sabido por este Pleno, las próteas no se están 
comercializando desde mitad de marzo por el Covid-1 9, se ha cerrado el 
cielo y las posibilidades de transporte a todos los  países donde ellos 
comercializan, especialmente, Holanda, China, Estad os Unidos, y por 
tanto, hasta que salga la nueva cosecha en principi o no tienen 
problema y por eso vamos a colaborar con ellos para  que tengan el 
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apoyo y por supuesto, esa colaboración está contras tada y se la 
seguimos dando por parte de este Cabildo. No sé si con eso, la 
respuesta a la primera pregunta. 

En cuanto a la pare de la agricultura ecológica, sí , es uno de 
los objetivos de esta Consejería, apostar por la ag ricultura ecológica 
en la isla de la Palma. Esta aportación incluso la hemos hecho a la 
Consejería del Gobierno de Canarias y creo que por ahí, se debe 
caminar. 

Como saben ustedes, a nivel europeo, en diciembre s alía al Green 
Deal, el Acuerdo Europeo Verde. Con lo cual, en el año 2030 la mayoría 
de pesticidas, insecticidas, abonos químicos, etc.,  que están ahora 
mismo utilizando en la agricultura convencional evi dentemente, van a 
desaparecer. Y nuestros agricultores tienen que for marse y es ahí 
donde estamos desde el Cabildo, a través del Ciab, el Centro 
Internacional para la Agricultura Biológica, que es te Cabildo financia 
con treinta y nueve mil euros al año, ahí le contes to a la pregunta de 
la financiación, estamos haciendo todos los esfuerz os. Ya se hizo un 
curso on line, hace un mes y medio. Y ahora se inic ió otro el siete de 
julio, donde hay más de cien personas inscritas, al  ser on line se han 
inscrito personas no sólo de la isla de La Palma si no desde otras 
islas del Archipiélago. Y el otro día me comentaba alguno de los 
técnicos que podíamos ser un referente también en f ormación de 
agricultura ecológica, no solamente en la isla de L a Palma sino 
también en Canarias. Por lo tanto, es una apuesta d e esta Consejería 
clara y nítida como objetivo de esta legislatura, y  lo estamos 
haciendo a través del CIAB. 

Y la última pregunta, en cuanto a la campaña de los  huevos, la 
Consejería de Agricultura no ha tenido nada que ver  y no ha financiado 
dicha campaña.  

Muchas gracias, Sr. Presidente.  
 
Sr. Presidente:  Muchas gracias, Sr. Consejero. Sí, de acuerdo, 

tiene la palabra Sr. Pérez.  
 
Sr. Jordi Pérez: Gracias, Presidente. Sr. Vicepresidente, los 

treinta y nueve mil euros del CIAB, se aportan desd e que se 
constituyó, yo le preguntaba por las manifestacione s que hizo de 
fomento específico de la agricultura ecológica, ent endiendo que la 
Consejería iba a asumir una nueva inversión. Y eso es lo que le 
pregunto, si va existir una nueva inversión aparte de la que ya 
existía porque los treinta y nueve mil euros del CI AB se aportan desde 
la constitución de la propia Fundación.  

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias. Tiene la palabra el Consejero de 

Agricultura. 
 
Sr. José Adrián Hernández: No, no tenemos nueva financiación, 

sino que estamos, vamos a ver cómo sale este. Y har emos en el último 
trimestre del año más formación, lo estamos dedican do todo a 
formación. También como usted sabe, tenemos el sist ema SEFEL. Sistema 
de Elaboración de Fertilizantes Ecológicos Líquidos , donde también 
tenemos un contrato por parte de este Cabildo para potenciar, y hay 
aproximadamente unas sesenta fincas de la isla de L a Palma que están 
utilizando este sistema aparte de otras muchas que ya caminan por si 
solas en este sistema de fertilización que procede en agricultura 
biológica. Por tanto, esos son los dos esfuerzos, l as dos acciones que 
está haciendo el Cabildo. Las dos actividades que e stán programadas 
para el año 2020. 

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias, tiene la palabra la Consejera de 

Comercio.  
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Sra. Raquel Díaz:  Muy buenos días, a todas y a todos. Muchas 

gracias Sr. Presidente.  
En relación a las preguntas planteadas por el Sr. P érez. 

Básicamente, sobre cuándo se les va a hacer el ingr eso efectivo a las 
zonas comerciales abiertas en el marco de la subven ción, como bien 
usted sabe va vía convocatoria, y la convocatoria t anto de las zonas 
comerciales como a los colectivos de los diseñadore s, según me 
traslada el Servicio se remiten hoy a fiscalización , con lo cual se 
procederá a la convocatoria y a resolverla a la may or brevedad 
posible, para que como nos hemos comprometido hasta  ahora, el dinero a 
las entidades llegue de la forma más inmediata.  

Con respecto al dinero que le otorga este Cabildo a  la Cámara de 
Comercio, poner en su conocimiento que está en las aplicaciones 
presupuestarias de esta Casa. Y que no es el dinero  que esta 
Consejería le otorga a la Cámara de Comercio, sino el que se le otorga 
a todas las entidades empresariales, a la Federació n de Empresarios, 
FAEP, FEDEPALMA, a la Cámara y a la Asociación de P rofesionales para 
que en el ejercicio de sus funciones, desarrollen p royectos que 
reviertan en beneficio del tejido empresarial, y de  las empresas y 
asociados a los que representan. Con lo cual, no es  una subvención que 
surja en 2019. Es una subvención que ya existía en el ejercicio fiscal 
anterior y que en 2020 se ha mantenido como prueba de ese compromiso 
que el Cabildo Insular de La Palma, o al menos este  Grupo de Gobierno, 
mantiene con las entidades empresariales beneficiad as con esas líneas. 

Respecto a la subvención a la Semana de la Moda, pu es 
efectivamente, como bien usted explica, es una acci ón que teniendo en 
cuenta la precaria situación económica que teníamos  en la Sociedad de 
Desarrollo, nos vimos obligados a suspender una acc ión que hipotecaba 
una parte sustancial de los recursos, que además no  teníamos, y se 
planteó como un evento que se celebraría cada dos a ños. Se trató como 
bien usted dice, en un Consejo en el que si no recu erdo mal, se llegó 
a un acuerdo al respecto y se convocan unas líneas,  las primeras, de 
apoyo a los profesionales y al talento creativo de los diseñadores que 
integran el colectivo de Isla Bonita Moda y que a s u vez también, 
cuenta con su correspondiente aplicación presupuest aria en el 
Presupuesto de esta Casa.  

En cuanto al Festival del Mar, no sé qué informació n tiene 
usted, en un ajuste presupuestario porque evidentem ente, tenemos el 
dinero que tenemos, contamos con unos ciento veinti cinco millones de 
euros en esta Casa y hay que ajustar para asumir to dos los compromisos 
y atender a todas las Áreas, y todas las necesidade s que la sociedad 
palmera tiene, hubo que reajustar no sólo el Festiv al del Mar, sino 
también otros muchos proyectos. Yo en este sentido,  lo que le puedo 
adelantar, es que hemos mantenido una reunión con e l representante de 
Isla Azul, con Alfonso Montesdeoca, en SODEPAL, al que agradezco la 
cercanía, la buena disposición que ha mostrado en t odo momento, y que 
nos ha trasladado a su vez, que no considera que el  Festival del Mar 
sea viable este año, no por una cuestión económica,  sino por una 
cuestión fundamentalmente de garantías sanitarias, de poder cumplir 
con los protocolos y de verdad, de mantener el list ón y esa 
visibilidad que tiene el Festival. Que como bien us ted sabe, organiza 
actividades con menores, con mayores, actividades s ubacuáticas, 
conciertos.  

Es decir, además de las proyecciones al aire libre en la Avenida 
de Puerto Naos, el Festival contempla reuniones de mayores y de 
menores que en este caso el propio colectivo, no co nsideraba que 
pudieran mantenerse con garantías en esta año, por lo que de común 
acuerdo, evidentemente, se ha decidido su suspensió n. Pero le reitero, 
que no es por cuestiones económicas como usted plan tea.  
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Y así se lo puede consultar a él, porque no creo qu e tenga 
inconveniente en trasladárselo. Yo le digo lo que m e ha comunicado a 
mí. Le veo que niega con la cabeza, no sé la inform ación que tiene 
usted, le estoy trasladando la que tengo yo.   

En cuanto a la documentación que ustedes han tenido  a bien 
solicitar a SODEPAL, que sepan que está prácticamen te preparada y se 
les va a remitir. Entiendo que ustedes la solicitan  por escrito y, 
procede presentárselas por la misma vía por la que la solicitan. 

Y respecto a la mencionada campaña de “hasta los hu evos”, es una 
acción que pone en marcha la Cámara de Comercio en el marco de ese 
Plan de mejora de la competitividad de las PYMES pa lmeras, por la que 
recibe financiación de este Cabildo Insular de La P alma, igual que el 
resto de entidades empresariales, como le expliqué al principio. Y 
desconozco en base a qué argumentos se pronuncia la  Coronista Oficial 
de Los Llanos de Aridane, creo que eso, puesto que es ella quien hace 
esas declaraciones, lo oportuno es que usted se lo consulte 
directamente. Muchísimas gracias.  

No sé si con eso respondo a sus preguntas, pero, mu chísimas 
gracias. 

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias. Tiene la palabra el Sr. 

Consejero de Turismo para responder a la pregunta q ue formulaba el Sr. 
Pérez.  

 
Sr. Raúl Camacho:  Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Sr. 

Presidente. Muchas gracias, Sr. Pérez Camacho.  
En cuanto a la pregunta de hacer cumplir las medida s en los 

establecimientos a todos aquellos que nos visitan, yo creo que la 
obligatoriedad es tanto para los que nos visitan co mo para nosotros 
mismos, por lo tanto yo creo que los protocolos son  de obligado 
cumplimiento para todos, con lo cual.  

En la segunda parte, respecto a la obligatoriedad d e que las 
medidas estuvieran en varios idiomas, por nuestra p arte estamos 
trabajando en hacer sólo un formulario en conjunto.  Y ya les adelanto 
que el Gobierno de Canarias está desarrollando un p rotocolo sanitario 
y que las normas generales están ya en un primer do cumento que pasará 
a ser definitivo, pero estamos esperando a que se p ublique de manera 
oficial, y una vez lo tengamos hacer unas pequeñas guías de 
recomendaciones en diferentes idiomas. Hoy consta q ue existen en 
diferentes idiomas, pero existen muchos porque cons ta que Patronales, 
Federaciones, COE, todos tienen su propia norma aun que la base es la 
misma. Y queremos hacer un modelo sencillo y en con sonancia también 
con digamos, las directrices y el apoyo del sector empresarial. No 
tenemos ningún problema, en cuanto están todas las medidas claras 
haremos un resumen y lo pondremos.  

Y en cuanto a la concienciación, yo creo que somos los propios 
palmeros y también aquéllos que nos visitan, no vay amos a entender que 
los que nos visitan son gente de otro mundo no civi lizada, entiendo 
que todos intentaremos cumplir esas medidas. Cualqu ier aportación que 
usted tenga a bien, con todo el beneplácito del mun do recogerla y 
hacer una guía, porque al fin y al cabo lo que nece sitamos es tener un 
protocolo unificado y común, que no lleve a confusi ones entre uno y 
otro. Pero me consta, que todos los complejos en es te caso, lo tienen. 

Turismo Rural ha hecho su propio protocolo formando  a su propia 
gente. El extra-hotelero también a través de las Pa tronales como dije. 
Y en comercio también podemos ayudar desde Turismo aunque no nos 
corresponde, pero creo que esto es cuestión de todo s.  

Y la traducción, pues por parte de la Consejería de  Turismo toda 
la disponibilidad, para aquellos textos no sólo de comercio sino de 
cualquier Área que se puedan llevar a cabo en otro idioma.  
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Tenía de casualidad por aquí, incluso se están elab orando en 
colaboración del Gobierno de Canarias y con la Safe ty Ladder de la 
Organización Mundial de Turismo, estas son las reco mendaciones de los 
restaurantes que ya no están disponibles en papel, les pasamos el 
código QR, este en particular viene en español y en  inglés, pero 
existe en sueco, en alemán, en ruso, y bueno, se la s van descargando. 
El Gobierno de Canarias como les digo, pondrá en la  página todos estos 
protocolos que cada uno podrá descargar y personali zar y sacar lo que 
considere que afecta de manera más directa a su act ividad.  

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias, Sr. Camacho. Sí, Sr. Pérez.  
 
Sr. Jordi Pérez:  Sr. Presidente, la última pregunta que se le 

formuló a la Consejería de Comercio, no es por la m otivación de las 
manifestaciones de la Cronista Oficial de Los Llano s, sino que 
nosotros nos preguntamos en base a esas manifestaci ones, por qué se 
recuerda aquí a Trillo. Entonces, lo que nosotros l o que le 
preguntamos a la Consejera de Comercio es, como par te importante en la 
financiación de esta actividad, si nos podría decir  qué empresa ha 
sido la responsable de tal campaña, nada más. Graci as, era ese matiz.  

 
Sr. Presidente:  Muy bien, tiene la palabra la Sra. Díaz.  
 
Sra. Raquel Díaz:  Creo que quizá o no me he explicado bien, o no 

me ha entendido cuando he intervenido. Le he dicho que es una acción 
que pone en marcha la Cámara de Comercio dentro del  Plan de Acción 
para mejorar la competitividad de las PYMES palmera s. Que es el título 
de la aplicación presupuestaria correspondiente a l a subvención 
nominativa, que tanto la Cámara de Comercio como el  resto de entidades 
empresariales, tienen este año en el presupuesto 20 20 para desarrollar 
cuantas acciones consideren oportunas en el marco d e los proyectos que 
presentan a esta Consejería para favorecer, bien a sus asociados, bien 
a las empresas o bien al tejido empresarial. Que de sconozco, puesto 
que no es una acción emprendida por el Cabildo de L a Palma, sino por 
la propia Cámara, igual que la de los caravanistas,  que es impulsada 
por FAEP o aquellas acciones que impulsa FEDEPALMA,  son acciones que 
organizan, coordinan y ejecutan, las propias entida des subvencionadas. 
Y que interpreto que es igual para el resto de Cons ejerías que tienen 
subvenciones nominativas bien a colectivos, bien a profesionales, 
deportistas o a cualquier otra entidad.  

Entiendo que las entidades presentan un proyecto, s e les hace 
una resolución y en el marco del proyecto ejecutan y contratan con las 
organizaciones que consideren oportunas, en este ca so con las 
empresas, los servicios que necesitan para desarrol lar esas 
actuaciones. Es decir, desconozco la empresa puesto  que no es una 
acción de este Cabildo, es una acción de la Cámara de Comercio. No sé 
si con esto queda claro, o sigo sin aclarárselo.  

 
Sr. Presidente:  Muy bien, muchas gracias Sra. Díaz. Más ruegos, 

más preguntas. Sí, Sra. Armas Domínguez.  
 
Sra. Jesús María Armas:  Gracias, Sr. Presidente. Voy a realizar 

seis preguntas y un ruego con una pregunta, al tene r que hacerlo de 
forma correlativa.  

La primera de ellas, y al hilo de la argumentación que hacía la 
Consejera de Comercio respecto a la idoneidad o lo más lógico y 
correcto de la suspensión de algunas actividades. S egún hemos podido 
comprobar en el listado de Decretos y Resoluciones del mes de marzo, 
se adjudican dos contratos menores que por su objet o y período de 
ejecución eran inviables en el momento en que se fi rmaron las 
Resoluciones. Me refiero a la Resolución de fecha 1 7 de marzo de 2020 
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de contrato menor de servicio para llevar a cabo jo rnadas de 
prevención de accidentes de tráfico en población ju venil, con un plazo 
de ejecución de seis meses y a realizar en los Inst itutos de Enseñanza 
Secundaria a los alumnos de primero de bachillerato . Y otra Resolución 
firmada en la misma fecha, 17 de marzo de 2020, de contrato menor de 
servicios para llevar a cabo las jornadas de movili dad sostenible con 
los alumnos de sexto de primaria, este por un impor te más elevado y 
con un plazo de ejecución de tres meses. Nos gustar ía saber por qué 
motivo se procedió a la firma de dichas Resolucione s, justo tres días 
después de haberse declarado el estado de alarma y con un horizonte 
más que claro de cierre de todos los centros educat ivos, y todavía a 
día de hoy, estando a día de hoy todavía con la inc ertidumbre sobre 
cómo va a ser el inicio y el desarrollo del próximo  curso escolar.  

Y por otro lado, querríamos saber también qué se ha  hecho con 
estos contratos, si se ha suspendido la ejecución d e los mismos o se 
han dejado sin efecto por la imposibilidad de reali zarlos. 

En otro sentido, el Plan Insular de Lucha Contra el  Cambio 
Climático, según consta en el informe de solicitud de personal, se 
contrataba a dos personas; un Auxiliar Administrati vo y un Licenciado 
o Graduado. En este Plan Insular de Lucha Contra el  Cambio Climático, 
la primera fase tenía unos diez meses, y puesto que  ya estamos 
prácticamente a diez meses desde que se anunció y h asta la fecha sólo 
tenemos conocimiento de la incorporación de un Auxi liar 
Administrativo, la pregunta es, cuáles son las func iones que ha 
desempeñado durante este tiempo la persona contrata da y en qué estado 
está la elaboración de dicho Plan.  

Y al tener que hacerlo de forma correlativa queremo s hacer 
también un ruego respecto a esta pregunta, porque v emos que no es 
suficiente con firmar adhesiones para el cumplimien to de los objetivos 
de desarrollo sostenible, declaraciones institucion ales de emergencia 
climática, que al final podemos pensar que se queda n sólo en eso, en 
una mera declaración de intenciones. Pero si de ver dad esta es la 
línea de trabajo, y tanto yo como el resto de compa ñeros estamos 
convencidos de que la Consejera así lo creé y que t rabaja para ello, y 
también porque nosotros creemos que esa debe ser la  línea de trabajo y 
prueba de ello es que hemos votado a favor de todas  las propuestas en 
este sentido. En ese ofrecimiento continuo de segui r trabajando 
conjuntamente les rogamos que se pongan los medios y recursos 
necesarios, al menos, para que se cubran antes de q ue finalice el 
período de ejecución de este proyecto, las plazas d e las dos únicas 
personas que había para el desarrollo del mismo. Y que por supuesto 
que las funciones que desempeñen sean las que son o bjeto de su 
contratación. 

 Por otro lado, en la relación de Decretos y Resolu ciones del 
mes de junio, hay un Decreto que deja sin efecto tr es Decretos 
anteriores, son tres Decretos de expedientes de con tratación de 
suministros declarados por emergencia. Uno del 27 d e marzo, de 
suministro de material de protección de EPIS, para el Centro Sanitario 
Hospital de Nuestra Señora de los Dolores, y Centro s Sociosanitarios 
del Sistema Canario de Centros de Dependencia en la  isla de La Palma. 
Otro Decreto de fecha 8 de abril, de suministro de material de 
protección de EPIS, destinado al personal para hace r frente a la 
crisis sanitaria del Covid. Y otro Decreto de fecha  14 de mayo, de 
suministro de mascarillas destinadas al personal de  los Centros 
Sociosanitarios de la isla de La Palma.  

La pregunta al respecto es, dado que estos Decretos  de 
contratación por vía de emergencia se dejan sin efe cto por medio de 
otro Decreto de junio, tal y como hemos dicho, se p uede comprobar que 
en la relación de Decretos el primero que se anula es del 27 de marzo, 
en estos tres meses; cuál ha sido el procedimiento,  si se realizó esa 
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compra de suministros, por quién, cuándo y por qué vía, puesto que la 
anulación de los mismos se produce tres meses despu és.  

En otro orden de cosas, se ha publicado ya, el Decr eto de 
Presidencia del Ordenamiento de Caza en la Isla. Po rque es verdad que 
la Orden de la Consejería es de 30 de junio, se rem ite a este Decreto, 
al Decreto de Presidencia del Ordenamiento de Caza en la Isla y no 
tenemos conocimiento de que ese Decreto haya sido p ublicado. En la 
Orden de la Consejería no se publica, puesto que se  remite a la 
publicación que debería haber hecho el Cabildo, ent onces, saber si nos 
podría decir en qué fecha se remitió este Decreto a l Boletín para su 
publicación y si ha sido publicado. 

Otra pregunta, en el último Patronato del Parque Na cional de la 
Caldera, uno de los miembros de este Patronato aler ta de la manera en 
la que se están desarrollando unas obras de canaliz ación del Centro de 
Visitantes del Roque de los Muchachos. El represent ante del Instituto 
de Astrofísica dice que estas obras de canalización  y tuberías de 
desagüe, se están desarrollando por parte del Conse jo Insular de 
Aguas. Y a las obras a las que se refiere, su proye cto fue informado 
por este Patronato de la Caldera de las que formo p arte por lo que se 
entiende que deberían ejecutarse tal y como se reco ge en el proyecto 
que se llevó al Patronato, es decir que esas obras debería canalizarse 
al borde de la carretera. Sin embargo, tal y como a lertaba este 
miembro del Patronato y se confirma también, por pa rte de los 
sindicatos representantes de los trabajadores del P arque, que estos 
trabajos no se están realizando así, de la forma en  que estaban 
recogidos en el proyecto, y que se había abierto un a zanja de unos 
cuatrocientos metros en otra ubicación. Ya que esta s obras se están 
ejecutando por parte del Consejo Insular de Aguas y  al preguntarle al 
Presidente en ese Patronato, contestó que se iba a informar y que no 
tenía conocimiento, podría decirnos el Sr. Presiden te si al final ha 
averiguado si estas obras se están desarrollando ta l y como recogía el 
proyecto o si están informados sobre alguna modific ación.  

Y por último, en el folletito del Plan Volver, dent ro de las 
acciones que se recogen para Juventud no vemos ning una mención a 
cuantías económicas. En las acciones del Plan Volve r, sólo se hace 
mención a la adaptación del certamen de música “Sap eroco”, que por 
cierto cumple diecinueve años, a la nueva realidad.  A la formación on 
line “Arráyate un Millo”. Al mantenimiento del Punt o de Información 
Juvenil, que ya nos preocuparía si esto no se mantu viera, y lo que sí 
sería lógico sería el refuerzo de estos servicios.  

Hemos oído en distintos medios al Presidente de las  Nuevas 
Generaciones del PP y también Personal de Confianza  de este Cabildo, 
como criticaba el Pacto por Canarias; que olvidaba a los jóvenes, que 
no era un pacto, que era solamente una foto de grup o, denunciaba que 
en ningún momento se habían sentado a reunirse con los jóvenes y que 
no se había contado con ellos.  

El Presidente ha anunciado de forma reiterada que e l Plan Volver 
ha sido fruto del consenso de distintas reuniones e n las que no se ha 
dejado atrás a nadie. Es cierto que en el Consejo S ocial hay un 
representante de los jóvenes, y también es cierto q ue se convocó el 
Consejo Social un día o dos antes de la rueda de pr ensa de 
presentación del Plan Volver. 

La pregunta al respecto es, si el Sr. Presidente se  reunió con 
los colectivos y asociaciones juveniles antes de la  presentación del 
Plan Volver, qué acciones se contemplan en el Plan Volver para 
juventud aparte de las que hemos leído en el follet o, que no 
estuvieran recogidas ya en la planificación del Áre a y en el 
presupuesto aprobado por esta Corporación. Y si es así, con qué 
partida económica cuentan realmente esas acciones d estinadas a 
juventud, del Plan Volver. Muchas gracias.  
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Sr. Presidente:  Muchas gracias. Son varias preguntas de 
diferentes Áreas. Respecto a la primera que hace, a  los Decretos del 
mes de marzo, el contrato menor para prevención de accidentes de 
tráfico y el de jornadas de movilidad sostenible, p or qué se firma 
Resolución tres días después de la alarma, le respo nderemos por 
escrito a esta pregunta.  

Respecto a qué se ha hecho con los contratos que se  han 
suspendido, se suspenden porque no se llega a reali zar la entrega de 
ese material sanitario y por tanto se compra a otro s proveedores. 
Tiene que saber que en esos momentos, sobre todo en  el inicio de la 
pandemia, era muy complicado obtener y conseguir ma terial sanitario, y 
por tanto a algunos proveedores que no cumplían con  los plazos 
acordados se les suspendían esos Decretos.  

Se ha comprado más material sanitario con el mismo procedimiento 
de los Decretos que usted ha mencionado en el día d e hoy. 

Respecto a la pregunta que hacía sobre la lucha con tra el cambio 
climático, a la contratación de dos personas; un Au xiliar 
Administrativo y un Licenciado también le responder emos por escrito, 
por la Consejera Delegada del Área. 

El ruego que hacía, lo tendremos muy en cuenta tamb ién a la hora 
de responderle a la pregunta por escrito. 

En referencia al Decreto de Ordenamiento de Caza en  la Isla, la 
Consejera de Medio Ambiente, lo desconoce. Le respo nderemos por 
escrito, porque son asuntos muy técnicos y le respo nderemos a la mayor 
brevedad. 

 
Sra. María de los Ángeles Acosta: Muy buenos días, compañeras y 

compañeros. Gracias Sr. Presidente. Doña Susa, no s é a qué te refieres 
exactamente, me podrías repetir otra vez la pregunt a. ¿Te refieres a 
cuándo sale publicado el Decreto de la Orden de Caz a? 

 
Sr. Presidente:  Por supuesto, tiene la palabra la Sra. Armas.  
 
Sra. Jesús María Armas:  El Decreto firmado por el Presidente 

donde se supone que va el Ordenamiento Insular, por  decirlo de alguna 
forma. Tal y como recoge el Decreto, tiene que sali r publicado en el 
Boletín y bueno, los tiempos, lo que no es lógico e s que se publique 
después de la Orden de Caza. La Orden de Caza se pu blicó el 30 de 
junio y remite a ese Decreto y también a lo que es el Ordenamiento de 
la Caza Mayor, y el del Adiestramiento de Perros. E l de Adiestramiento 
de Perros sí sabemos que fue publicado, pero el Dec reto de Caza Mayor 
no tenemos conocimiento ni siquiera fue publicado e n el tablón de 
anuncios de aquí. Por eso, preguntábamos si había h abido algún 
problema y en qué fecha se remitió este Decreto al Boletín. Esa era la 
pregunta. 

 
Sra. María de los Ángeles Acosta:  Vale. Estoy revisando las 

publicaciones y todo lo que he firmado para el Bole tín. Encuentro la 
de las Zonas de Adiestramiento de Perros que sí est án publicadas y te 
podría decir incluso la fecha. Y tengo también por aquí la publicación 
en el Boletín del 30 de junio de la Orden de Caza, y el resto te lo 
responderé por escrito porque ahora mismo no tengo el dato delante. 
Hablaré con la jurista y se les responderá por escr ito si les parece 
bien.  

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias, respecto a la pregunta del 

Patronato de la Caldera y la obra de canalización d el Roque de los 
Muchachos. En el Patronato no se dijo en ningún mom ento que no 
tuvieran que ver las obras realizadas, que estuvier an fuera del 
proyecto. Se refirió a una parte de la obra de 400 metros como bien 
dice, que como pasa esa parte por la Caldera de Tab uriente no se trajo 
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al Patronato para su aprobación, y que se debió hab er traído al 
Patronato para su aprobación. Es cierto que no se t rae al Patronato 
para su aprobación, eso es así, y estamos intentand o subsanarlo desde 
el Consejo Insular de Aguas para que se pueda lleva r, aunque ya estén 
realizadas las obras, pero para que se puedan lleva r a posteriori.              

Y la última pregunta respecto al Plan Volver, juven tud y 
cuantías económicas y también la apreciación que ha ce respecto a la 
crítica del Presidente de Nuevas Generaciones, resp ecto al Pacto por 
Canarias. Podríamos hablar mucho de las valoracione s del Pacto por 
Canarias que ha hecho Coalición Canaria, antes y de spués. Muchísimo, 
largo y tendido, sin lugar a dudas. 

Y en referencia a las cuantías económicas y las med idas de 
juventud reflejadas en este Plan Volver yo creo que  están 
perfectamente y las puede consultar en el Portal de l Cabildo Insular 
de La Palma.  

Y si llevamos a cabo reuniones previas con las asoc iaciones 
juveniles de la Isla, no llevamos a cabo reuniones previas. A no ser, 
las llevada a cabo en el seno del Consejo Social. S í sé que la 
Consejera ha estado trabajando para otros asuntos y  también durante 
esta semana hemos tenido algún encuentro con los co lectivos de jóvenes 
en la Isla.  

De todas maneras, le volveremos a pasar por escrito  las cuantías 
y las medidas que se han recogido en este Plan Volv er referidas a 
juventud.  

Tiene la palabra la Consejera de Medio Ambiente. 
 
Sra. María de los Ángeles Acosta: Ya tengo la respuesta, si 

quiere puedo dársela. 
 
Sr. Presidente: Sí, aprovechamos y respondemos . Mejor.   
 
Sra. María de los Ángeles Acosta: Vale, disculpe. Las nuevas 

tecnologías lo que tienen es esto, que nos pueden d ar la respuesta 
casi sobre la marcha, estoy hablando con la Jurista  sobre por qué no 
se ha enviado al Boletín. Comentarles que el Cabild o no tiene la 
competencia sobre Caza, nosotros proponemos y se sa ca el acuerdo de 
forma conjunta con el Gobierno de Canarias, y es la  Comunidad Autónoma 
la que emite la Orden de Caza en la que está inclui da nuestra 
propuesta. La que se llevó al Consejo Insular de Ca za, es la que se 
transmitió y la que se aprobó. Y en ese Boletín del  30 de junio, está 
la propuesta del Cabildo con el Decreto del Preside nte. Muchas 
gracias. 

Pide la palabra la Sra. Jesús María Armas. 
 
Sr. Presidente:  Sí, le voy a dar la palabra a la Consejera de 

Juventud que quiere intervenir respecto a la última  pregunta, y luego 
se la doy. Tiene la palabra la Consejera de Juventu d.  

 
Sra. Nieves María Hernández:  Muchas gracias, Sr. Presidente. Sí 

me gustaría aclarar que en el momento en el que se elabora el Plan 
Volver, estamos en un momento en el que las Órdenes  son cambiantes y 
no sabemos qué tipo de acciones podemos desarrollar . Entonces, lo que 
hacemos desde el Área de Juventud es empezar a rede finir los proyectos 
que tenemos en marcha. 

En esos días nos centramos en el nuevo enfoque que le vamos a 
dar al “Saperoco”, que no me gustaría adelantarlo a quí hoy porque es 
un proyecto que se va a desarrollar entre julio y a gosto.   

También ponemos en marcha un proyecto de Street Dan ce, baile 
juvenil que se llama Less Dance. También tenemos un  proyecto 
participativo llamado La Movida, que por el mismo m otivo no me 
gustaría exponerlo aquí para que ustedes lo descubr an en el mismo 
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momento que los jóvenes. El proyecto de la prevenci ón del acoso 
escolar, Stop Booling, al pararse las clases no se terminó de 
desarrollar, quedaba solamente un centro. Y estamos  esperando a que se 
inicien las clases para ver cómo se desarrollan eso s protocolos y qué 
tipo de agrupamiento permiten para cerrar ese proye cto. También 
tenemos en marcha el proyecto de sexualidad juvenil  que también está 
parado en la misma línea, porque como casi todo se desarrolla en el 
ámbito educativo y no sabemos cómo van a ser los pr otocolos y cómo va 
a ser la incorporación de los alumnos a las aulas, pues los tenemos 
ahí.  

Están todos dotados económicamente, por ejemplo, el  Less Dance 
son casi 7.000 euros, La Movida son también en torn o a 7.000 euros, el 
proyecto del Saperoco son casi 20.000. Es decir, qu e los proyectos 
están en marcha. Lo que sí es verdad es que en el m omento en que se 
aprobó el Plan Volver, no estaban perfectamente def inidos y había que 
adaptarlos a la nueva normalidad. Espero haber resp ondido a su 
pregunta.  

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias, Sra. Hernández. Tiene la palabra 

la Sra. Armas.  
 
Sra. Jesús María Armas:  Muchísimas gracias. Me refería en la 

pregunta a que no tenían contenido económico. Es ve rdad que muchos de 
los proyectos que ha nombrado están en las aplicaci ones 
presupuestarias, por eso la pregunta era qué accion es contempla el 
Plan Volver que no estén programadas y que no estén  dentro de las 
partidas presupuestarias que ya estaban. Entendíamo s, yo por lo menos 
lo entendí así, que cuando se presentaba un Plan Vo lver se presentaba 
una inyección a proyectos nuevos o que por lo menos  eran suplementos 
de partidas que ya estaban o créditos extraordinari os. Pero en este 
caso de juventud, como no había contenido económico  como sí lo había 
por ejemplo en Cultura, de un millón y medio a pesa r de que tampoco lo 
vemos reflejado en los expedientes de generaciones de créditos y 
suplementos, le preguntaba precisamente por eso.  

Y si me lo permite, Sr. Presidente, agradecer la di sposición de 
la Consejera de Medio Ambiente, de María, por inten tar contestarme, 
pero creo que no me entendió lo que yo le quería pr eguntar. Es verdad, 
la Orden no depende, pero el Decreto sí es de oblig ado, si no la Sra. 
Secretaria nos lo podría aclarar aunque tampoco vam os a entrar en ese 
debate, ya cuando puedan nos lo remiten. Y si no, s i no está 
publicado, ya ahora mismo no tiene sentido tampoco en las fechas en 
las que estamos pero bueno, agradecer eso sí su esf uerzo y disposición 
para intentar contestarme. Nada más, gracias.  

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias, de acuerdo. Tiene la palabra la 

Sra. Fernández Acosta.   
 
Sra. Ángeles Fernández:  Gracias, Sr. Presidente. Buenos días a 

todos y a todas. Aunque ya intuimos el sentir de la  respuesta, por el 
acontecer de los hechos, sí que nos gustaría saber si se van a llevar 
a cabo algún tipo de actividades, de campus, de acc iones en sí por 
parte de la Administración Insular, que concilien l a vida que permitan 
conciliar la vida personal y laboral de las familia s. Puesto que por 
lo que sabemos, se han suspendido a día de hoy todo  tipo de 
actividades. Hablamos de los cursos de natación, co n importe de 19.853 
euros. Hablamos del campamento de verano con 42.000  euros. Y hablamos 
también, de los campus lúdicos que venían ascendien do a unos 10.000 
euros. Por lo tanto, se suspenden unas actividades que tenían un coste 
de 71.853 euros. 

Lo que no tenemos claro es por qué sí, las Administ raciones 
Locales siguen asumiendo este tipo de actividades a  día de hoy, para 
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facilitar la conciliación de la vida laboral y fami liar, y que la 
Administración Insular lo que haya hecho sea precis amente lo 
contrario, cancelarlas.  

Por lo tanto, se me plantean una serie de cuestione s, por un 
lado, por qué sí, las Administraciones Locales pued en hacer frente, y 
la Administración Insular teniendo un presupuesto m ucho mayor, lo que 
ha hecho es cancelar este tipo de actividades. Habl amos que las 
Administraciones Locales ahora mismo, tienen que ha cer frente al gasto 
añadido que supone la nueva normalidad, con la marc ación de los nuevos 
protocolos, con lo que es el gasto en señaléctica, en nuevo 
mobiliario, en geles hidroalcohólicos, y todo aquel lo que se requiere 
ahora mismo y se establecen los protocolos.  

Además, no entiendo cómo se abre el servicio de la piscina de 
Miraflores y no se imparten las actividades de las que estábamos 
hablando, esos cursos de natación que se suprimen.  

Y por último, y en la misma línea de esa conciliaci ón laboral y 
familiar, hablamos que a día de hoy diez de julio, todavía no se han 
puesto en marcha o por lo menos no tenemos constanc ia de que el 
Programa Verano Sin Barreras, que va dirigido a las  personas con 
discapacidad mayores de 21 años, y tiene por objeto  propiciar entre 
los participantes la integración social, los benefi cios de las 
terapias rehabilitadoras y el acercamiento y disfru te del mar, así 
como ofrecer la oportunidad del respiro a los famil iares y cuidadores, 
no sabemos si este proyecto también se va a llevar a cabo.  

Mi segunda pregunta, nos llega por parte de usuario s de la 
(UAD), Unidad de Atención a la Drogodependencia que  está ubicada en 
Santa Cruz de La Palma, sabemos que hay otra en la Comarca Oeste, pero 
hablo concretamente de la que está ubicada en la Ca lle Fernández 
Ferraz, de que están teniendo algún tipo de problem a con el suministro 
eléctrico y nos gustaría que nos aclararan a qué se  debe esta 
situación.  

Y por último, usted comenzaba Sr. Presidente, recor dando el 
fallecimiento de Laura hace cinco años víctima de l a violencia de 
género. Paralelamente, creo que es de todos sabido o por lo menos así 
lo vuelcan las estadísticas, que las consecuencias de la violencia de 
género sobre las mujeres han aumentado durante el c onfinamiento, tal 
como se había advertido ya desde el campo de alguno s profesionales y 
organizaciones como es el caso de la ONU. Por lo ta nto, me gustaría 
saber qué tipo de acciones se han llevado a cabo po r parte de este 
Cabildo Insular desde el Área de Acción Social, par a paliar lo que ya 
era previsible. Muchísimas gracias.  

 
Sr. Presidente:  Muchísimas gracias, para responder a la primera 

pregunta sobre las actividades, tiene la palabra el  Sr. Camacho, 
Consejero de Deportes.  

 
Sr. Raúl Camacho:  Sí, muchas gracias. Agradecido a la Sra. 

Consejera, que me de la oportunidad de aclarar como  ella bien decía, 
que a día de hoy no tiene claro su Grupo el por qué  de estas cosas. La 
verdad es que me extraña, una persona que ha estado  en política que 
sabe cómo funciona la Administración y cuáles son l os plazos.  

Hablaba en el expositivo de esos presupuestos super iores, yo 
creo que ahí puede tener la respuesta a todo, unos presupuestos 
superiores a los de la Administración Local, que ll evan el trámite 
administrativo que llevan, al ser contratos mayores .  

Le voy a ir contestando por partes, en cuanto a los  cursos de 
natación como bien sabe y si no se lo recuerdo, la Ley de Contratos 
obliga a llevar a cabo una licitación pública para contratar dichos 
servicios al prestarse de manera anual y continuada . Por parte del 
Servicio de Deportes se envía toda la documentación  necesaria al 
Servicio de Contratación de esta Casa, desde diciem bre de 2019. A 
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finales de abril, el 28 de abril, se paraliza el ex pediente dada la 
situación de estado de alarma que teníamos, y dadas  las normas 
sanitarias que impedían llevar a cabo todo tipo de eventos como este. 
Por tanto, los campus no se suspenden de hoy para m añana, se suspenden 
desde el día 5 de mayo por la recomendación y los i nformes de los 
responsables de estas actividades.  

En cuanto a los campus lúdicos, se tenía previsto l levarlos a 
cabo como todos los años, con personal propio de es ta Casa, con esa 
coordinación técnica que tiene el Servicio de Depor tes y que no está 
haciendo nada diferente a lo que se hubiera hecho e n años anteriores. 
Las fechas para abrir y cerrar los plazos de inscri pción, necesarias 
para asegurar la correcta participación tienen sus límites dentro del 
tiempo, concretamente para ese Campus de julio, ven ían entre el 15 de 
mayo y el 15 de junio. Por todos es sabido que el D ecreto que levanta 
el estado de alarma y nos lleva a la “nueva normali dad”, tiene fecha 
20 de junio. Con lo cual, usted entenderá que poner  en marcha este 
tipo de campus, en base a la contratación y en base  a la norma que en 
ese momento regía no teníamos el margen de maniobra  que permitiera 
realizarlos.  

Por las fechas expuestas, teníamos que tomar esta d ecisión a 
principios de mayo, porque le vuelvo a repetir, hay  que organizarlos y 
hay que preparar toda la información. Quizá un camp us en un 
Ayuntamiento según los inscritos que tenga, es much o más fácil pero 
cada Administración le repito, tiene sus tiempos y unos protocolos 
distintos. Había que preparar toda la información p ara esa difusión y 
que por lo menos estuvieran preparados antes de esa  situación, y la 
recomendación por parte de la coordinación técnica no lo hacía viable.  

Por otro lado, teníamos el agravante con ese aplaza miento de la 
Transvulcania, que fue trasladada para los meses de  septiembre y 
octubre y donde las vacaciones a todo el personal s e hacía una 
recomendación desde el Servicio, al haber suspendid o todo esto en el 
mes de mayo, para que las cogieran antes de finales  de septiembre 
porque necesitábamos toda esa coordinación técnica para poder llevar a 
cabo el evento. Desgraciadamente y como todos sabem os, también nos 
vimos obligados por la situación sanitaria a suspen der Transvulcania. 

No es por no querer, yo creo que es por responsabil idad, yo creo 
que es por plazos técnicos, y estaríamos encantados  de llevar a cabo 
todo este tipo de campus. No es paramos y ya está p orque queremos.  

En cuanto al campamento, informarle que con fecha 1 2 de 
diciembre se confirma ya la reserva por Parques Nac ionales, del Aula 
de la Naturaleza del Riachuelo, conforme a la solic itud del Servicio 
de Deportes. El 13 de enero de 2020, se entregan lo s pliegos de las 
prescripciones técnicas y el 6 de enero se remite e l informe jurídico 
y de sostenibilidad financiera para esta actividad campamental. 
Volvemos a encontrarnos con la pandemia y entendemo s que todo el 
proceso que se tiene que llevar a cabo es inviable en esos momentos, 
dada la situación.  

También con fecha 5 de mayo se toma la decisión de suspender 
todas estas actividades ya que la tipología estaba contenida dentro 
del Boletín Oficial del Estado, dentro de las entid ades deportivas y 
federaciones, y la propia idiosincrasia de la activ idad así 
aconsejaban la suspensión.  También ponerle en cono cimiento que una 
vez se publica el Boletín Oficial de Canarias el 20  de junio de 2020, 
donde se establecen las medidas de prevención para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el Covid, y una vez  superada la fase 
tres del plan para la transición de la nueva normal idad, finalizada la 
vigencia de las medidas propias de este estado de a larma, se regulan y 
se limitan las actividades campamentales infantiles  y juveniles, 
limitando esta en nuestro caso el Riachuelo, a 30 p articipantes que 
vienen a suponer el 50% de la capacidad máxima.  
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Por lo tanto, desde el punto de vista procedimental , económico y 
los datos de la pandemia que se iban conociendo cas i a diario, la 
organización de la actividad no ve viable la celebr ación de estos 
cursos.  

Debemos poner sobre la mesa que tenemos que ser res ponsables en 
cuanto a medidas y asunción de riesgos, no me gusta ría que como 
Consejero de Deportes, aun cumpliendo las medidas s anitarias, pudiera 
aparecer un caso positivo, jugamos con salud y creo  que eso es muy 
importante. Aparte de eso, tampoco me gustaría ver en la prensa que 
tengamos que suspender campamentos infantiles por e l positivo de 
cualquier monitor.  

 Con lo cual, creo que el argumento en cuanto a la cancelación 
en el año 2020 de estas actividades por parte del S ervicio de Deportes 
está más que justificado, y aunque quisiéramos, los  tiempos, los 
procedimientos necesarios, para llevar a cabo este tipo de actividades 
no las harían posibles.  

Otra cosa es como lo hace un Ayuntamiento que quizá  en este 
momento el Ayuntamiento en el cual usted también es  Concejal, los 
campamentos de diez a una, dos días en el Paso, dos  días en las 
Manchas, no soy nadie para decir si de diez a una e l tema de la 
conciliación familiar que usted expone, bueno, siem pre es un oxigeno 
pero seguro que usted no va a tener ese procedimien to a la hora de 
llevar el campus. Porque seguro que si lo llevara, creo que estaría 
cometiendo alguna irregularidad en cuanto al proces o administrativo de 
contratación de dichos campamentos. Muchas gracias.   

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias, Sr. Camacho. Para responder a la 

pregunta de Verano Sin Barreras y sobre las accione s de violencia de 
género que ha llevado a cabo el Cabildo, tiene la p alabra la Consejera 
de Acción Social, la Sra. Hernández.   

 
Sra. Nieves Hernández:  Muchas gracias, Sr. Presidente. Pongo en 

conocimiento de este Pleno que el Cabildo tiene la intención de llevar 
a cabo la décima edición del Programa de Servicio d e Atención en Playa 
a Personas con Discapacidad, pero no el Verano Sin Barreras. Para que 
sea posible llevarlo a cabo con todas las medidas d e seguridad, de 
acuerdo a la normativa vigente, se está en coordina ción con Cruz Roja, 
que es la entidad adjudicadora del contrato y prest adora de servicios, 
y con la Dirección General de Costas de Santa Cruz de Tenerife. 
También se ha dado conocimiento a los Ayuntamientos  de Breña Alta y 
los Llanos de Aridane, que como tienen la competenc ia en materia de 
limpieza, higiene y salubridad, así como la de obse rvar la vigilancia 
de las normas dictadas por la Administración del Es tado sobre 
salvamento y seguridad de las playas, se solicita l a colaboración de 
estos Ayuntamientos para poder realizar en la segun da semana de agosto 
este proyecto. Estamos a la espera de que dichos Ay untamientos nos 
confirmen su colaboración para poderlo poner en mar cha.  

Y respecto a las acciones que se han desarrollado e n esta 
situación de alarma en prevención de la violencia d e género, es verdad 
que en un principio nos hemos centrado en el Área d e Acción Social en 
la atención a todas esas víctimas de violencia, que  la verdad podemos 
decir tristemente, que se ha duplicado el número en  comparación con 
años anteriores.  

En un principio lo que hicimos fue sumarnos a la ca mpaña que 
puso en marcha el Instituto Canario de Igualdad, la  mascarilla rosa 
Covid 19. Visto que seguía aumentando el número de casos, decidimos 
poner en marcha una campaña de publicidad de sensib ilización en contra 
de la violencia de género. Es verdad que para sacar  adelante un 
contrato menor, tuvimos que hacer un primer llamami ento y las 
invitaciones a cuatro empresas de nuestra Isla, por que nos interesaba 
también fomentar el desarrollo de las mismas.  
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De esas cuatro invitaciones que realizamos, sólo se  presentó una 
y no se ajustaba al objetivo que nosotros habíamos puesto en el 
contrato que era el hecho de que cubriera realmente  el ciclo de la 
violencia para que fuera más efectiva esa campaña p ublicitaria de cara 
a la sociedad. Hemos vuelto a sacar adelante ese co ntrato menor, hemos 
vuelto a invitar a otras tres empresas de la Isla y  a su vez a una 
empresa de Gran Canaria que ha sido al final, la qu e ha resultado 
adjudicataria de dicha campaña. Y estamos ahora per filando esos 
aspectos para poderla poner en marcha y estimamos q ue podremos 
desarrollarla sobre la tercera semana de este mes. 

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias, Sra. Consejera. Terminamos de 

responder todas, y luego, le parece. Tiene la palab ra el Consejero de 
Infraestructuras para responder sobre la electricid ad de la OAD. 

 
Sr. Borja Perdomo: En cuanto al tema del suministro eléctrico 

del centro donde está el servicio a los drogodepend ientes, informar 
que ha habido un problema con ENDESA. Una de tantas  facturas que ellos 
presentan, porque presentan facturas de todos los c entros y son 
facturas que gestiona el Área de Infraestructuras, al parecer no se 
tramitó y no se pudo pagar y ENDESA cortó el sumini stro radicalmente. 
Cosa que nos extrañó porque normalmente suelen envi ar incluso, una 
carta diciendo que existe un problema con las factu ras, a nosotros en 
el Servicio nos consta ningún tipo de carta. Se ha procedido a hablar 
con ellos para que repongan la luz, y ya está repue sta pero nos ha 
costado dos o tres días debido a que era una instal ación antigua y 
para volver a activa la luz nos piden un proyecto i ndustrial y todo 
nuevo. Nos han vuelto a suministrar la luz, con el condicionante de 
que nosotros hagamos todo el trámite del proyecto y  saquemos eso 
adelante. Y de momento está funcionando. 

La verdad es que fue una cosa inesperada, nos llama ron desde el 
centro un sábado por la mañana diciendo que no tení an luz, pensábamos 
que era un problema de un automático o cualquier ot ra cosa y al final 
pasó esto. La verdad es que desde aquí aprovechar y  pedir disculpas a 
los usuarios de ese centro, porque fue una cosa un poco extraña. Sobre 
todo, que se haya cortado la luz de esa forma tan i nmediata, siendo el 
Cabildo creo, un ente que le paga a ENDESA una cant idad bastante 
importante de dinero por sus edificios anualmente.  

Pero bueno, creo que está solucionado. Ellos tienen  luz, y 
nosotros estamos trabajando para con un pequeño pro yectito, subsanar 
las deficiencias que tiene esa zona.   

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias. La Consejera quería hacer algún 

tipo de apreciación, Sra. Fernández.  
 
Sra. Ángeles Fernández:  Gracias. Sr. Camacho, comenzaba usted su 

intervención, su respuesta diciendo que he estado e n política. No, 
sigo en política, no olvide nunca que el que gestio na es usted, pero 
la que fiscaliza soy yo en esta Administración Insu lar.   

Con todo lo dicho, a mi me da la sensación que lo q ue usted nos 
quiere decir es que los contratos no se han hecho e n tiempo y forma y 
se excusa bajo la situación provocada por la pandem ia sanitaria.  

Tiempos y protocolos, habla de tiempos y protocolos  a los cuales 
las Administraciones Locales también estamos someti das. 

Y por último, habla usted de actividades complement arias que se 
están haciendo, ahí sí le digo que gestiono yo, en el municipio de El 
Paso. Le hablo de un Programa que lleva por título “Verano Lúdico”, 
con talleres educativos, animación a la lectura, ju egos, creatividad y 
ocio dirigido, talleres infantiles, y de lengua de signos. El proyecto 
Summerweek, con actividades juveniles diferentes ca da semana y los 
cursos de verano sobre competencias digitales, conf orman algunas de 
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las propuestas que ya se han iniciado en diferentes  espacios de 
nuestro municipio. Por lo tanto, no lo acote usted sólo a ese campus 
que se lleva a cabo en el centro del municipio y en  Jedey sólo de diez 
a una. Tenemos más actividades que estamos desarrol lando desde la 
Administración Local.  

Mi planteamiento es el siguiente, si ustedes no lo han sacado en 
tiempo y forma, hablamos de casi 72.000 euros. Por qué no sacamos una 
línea de ayuda para que ese dinero llegue a las Adm inistraciones 
Locales, para poder conciliar ese tipo de actividad es y que se lleven 
a cabo en las Administraciones Locales, plantéese e l gasto, o en este 
caso el no gasto que ha tenido la Administración In sular, pueda 
repercutir en las arcas de las Administraciones Loc ales. Muchísimas 
gracias.  

 
Sr. Presidente:  Muchísimas gracias, Sra. Consejera. Le voy a 

responder yo. Respecto a esa última apreciación que  hace, yo espero 
que todas las Administraciones Locales de la Isla, que llevan a cabo 
cualquier tipo de actividad, tengan los fondos nece sarios para poder 
pagar dichas actividades y no a toro pasado, se vea n obligados a pedir 
financiación para hacer frente a las mismas. 

Y desde luego también, en ese sentido, nosotros des de el Cabildo 
bastante preocupación tenemos con ocuparnos del Cab ildo Insular de La 
Palma y de las actividades que desarrolla el Cabild o Insular de La 
Palma como para estar pendientes de barrer casas aj enas, que yo creo 
que no es nuestra tarea. Hemos tendido la mano desd e… a mi me gustaría 
si no les importa, cuando cualquier compañero tiene  la palabra, todos 
guardan respeto y silencio, y la verdad es que me e stán interrumpiendo 
y les agradecería el mismo respeto que guardan con el resto de 
compañeros. Y, se me ha ido el santo al cielo respe cto a esto, pero lo 
que le decía, toda la colaboración del mundo con lo s Ayuntamientos, yo 
creo que este Cabildo lo ha demostrado día sí y día  también, por lo 
menos durante estos meses de gobierno y sobre todo,  durante la 
pandemia intentando colaborar y auxiliar a los Ayun tamientos, con 
diferentes líneas nuevas que se han sacado, con dif erentes acciones 
absolutamente necesarias para las personas en las q ue creo que siempre 
hemos estado de acuerdo y esperamos que esa siga si endo la tónica 
entre el Cabildo y los Ayuntamientos de la Isla.  

Sr. Camacho, tiene la palabra. 
 
Sr. Raúl Camacho: Gracias, Sr. Presidente. Sólo aclararle a la 

Sra. Fernández, ya que sigue en política, que nosot ros hemos hecho los 
deberes. Quizá usted no escuchó cuando hice la expo sición de motivos. 
Recuerde la fecha, diciembre de 2019. Sí ha hecho e l trabajo el 
Servicio. Esto no lo hace el Consejero, esto lo hac en los funcionarios 
de esta Casa, y este es el expositivo de motivos. Q uizá usted escucha 
lo que quiere. 

Igual que cuando repasa las actividades que se real izan en su 
municipio, nosotros aparte de no poder llevar a cab o estas 
actividades, no por no hacer el trabajo sino por la  situación del 
Covid y los plazos que esto lleva,  por eso, que si ga en política y 
además gestionando una Administración Insular y que  me haga un repaso 
de muchas cosas que ver con lo que hablamos, con es te asunto en 
concreto, que son campamentos de verano, si quiere yo le puedo hacer 
un amplio desglose de todas las actividades que est amos haciendo en 
Deportes y todo lo que hacemos con Clubes y las dif erentes cosas y 
actividades en las que trabajamos. Pero centrémonos  en la pregunta, 
porque si no podríamos estar tiempo debatiendo, cog eríamos el 
presupuesto y le diría todo aquello de lo que se en carga mi Servicio y 
que no corresponde a la pregunta.  

Por lo tanto, como decía el Presidente, creo que es te Grupo de 
Gobierno si por algo se caracteriza es por trabajar  en conjunto, y 
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todo aquello en lo que pueda ayudar a los Ayuntamie ntos, lo primero 
que tienen que hacer es pedirlo y solicitarlo. Y an te una cancelación 
de estos eventos desde el día 5 de mayo, estamos a día 10 de julio, yo 
creo que tiempo sí ha tenido el Ayuntamiento o la C onsejera en este 
caso, para enterarse de que esto estaba cancelado d esde el 5 de mayo. 
Ahora, que usted venga a hacer política con salud, ya se lo dije en la 
intervención no lo comparto, pero bueno, mayores de  edad somos y cada 
uno opina de la manera que quiere. Muchas gracias.   

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias, Sr. Camacho. Más ruegos, más 

preguntas. Sí, Sra. Brito. 
 
Sra. Lady Barreto:  Para que conste en Acta, que a las 13:50 me 

tengo que ausentar porque tengo una prueba médica e n Los Llanos a las 
14:40. 

 
Sr. Presidente:  Sí, Sra. Brito. Disculpe.  
 
Sra. Carmen Brito:  Buenas tardes a todos y a todas. Sr. 

Presidente, mi primera pregunta me gustaría saber s i en algún momento 
le ha comunicado su Secretaria Personal después del  último Pleno 
Ordinario en el que pudimos hacer ruegos y pregunta s, que tuvo varias 
reuniones, o bueno, se puso en contacto con el Port avoz de nuestro 
Grupo y después a continuación conmigo, y le quedó claro que como se 
habían escuchado perfectamente las preguntas que al lí se hicieron, que 
no hacía falta nos dijo, me lo dijo precisamente a mí, que no hacía 
falta que se las mandara por escrito porque ya ello s las tenían en 
cuenta. Han tenido tiempo suficiente, le ruego Sr. Presidente, que lo 
más pronto que pueda nos las haga llegar.  

Sigo, por qué se ha retrasado tanto la aprobación d el Plan 
Insular de Vulcanología.  

Sigo como usted ha dicho, Sr. Presidente, las hago todas 
seguidas.  

En la legislatura anterior se hicieron los planes d e evacuación 
de las áreas recreativas del Cabildo tales como: La  del Pilar, La 
Laguna de Barlovento, La Montaña de la Breña, Los T ilos, Pared Vieja, 
El Fayal, Fuente de Los Roques, Las Cancelas, Llano  del Lance, San 
Antonio del Monte, y un plan de mejora para Las Mim breras. A partir de 
ahí, también se redactó un informe sobre las medida s a tomar. Estaban 
a la espera de la señalización y de todo lo que con lleva, cosa que 
ponía el informe. Me podría decir en qué situación está. 

Cómo va el Plan Insular de Insular de Inundaciones que se había 
encargado a La Universidad de La Laguna. 

En las Redes Sociales, un vecino de la Isla amante de la 
naturaleza entre otras cosas, y habitual caminante de los senderos, 
habla de que se ha encontrado entre otras cosas, un a lavadora en mitad 
de un sendero en el Paraíso de los Acantilados del Norte, escombros a 
la entrada de Nuestro Parque Nacional de La Caldera  de Taburiente, 
ruedas de vehículos en uno de los senderos de entra da a La Ruta de Los 
Volcanes, y habla también de sillones, televisiones , bidones, 
ventiladores, etc. No sé si se han percatado de est o, pero si no es 
así, le ruego que se haga una revisión de estos sen deros y también 
comprobarlo y hacer limpieza, por supuesto.  

Y desde luego, aprovechar y decirles a todas las pe rsonas que 
tiran eso que la Isla es de todos y todas, y o la c uidamos y hacemos 
un ejercicio de civismo o mal nos irá. 

Entendiendo que estamos ante una situación extraord inaria donde 
el edificio principal está en obras con lo que eso conlleva, más la 
situación del Covid 19, no se ha previsto con la em presa responsable 
de la limpieza una ampliación del personal, para qu e puedan atender en 
las mejores condiciones, la limpieza del edificio s in tener que quemar 
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al personal que habitualmente se encarga de la mism a. Y teniendo en 
cuenta que pasaron de tener una jornada de 8 horas a 5 y ahora, como 
ya le dije, estamos en una situación extraordinaria  con obras y se 
sigue manteniendo el mismo.  

Qué va a pasar con las obras de los túneles del Nor te de la Isla 
que no dan visibilidad ninguna, más bien crean peli gro puesto que 
pueden provocar un accidente.  

Hace unos días salió una nota de prensa, que se hab laba de una 
subvención, que además está recogida dentro del pre supuesto, para 
obras en el Mercadillo Municipal de Barlovento y ot ra para la compra 
de expositores del de Puntallana. Entendiendo las d ificultades 
económicas que nos va dejando el Covid 19, no sé si  se tiene 
contemplado dar ayudas también al resto de Mercadil los Municipales de 
los Ayuntamientos que faltan.  

La aportación del Plan Volver, bueno un plan market ing, en el 
Área de Emergencias es prestar los Tetras. Ninguna novedad, teniendo 
en cuenta que los Tetras siempre se han prestado ca da vez que hay una 
emergencia, incluso en cuestiones de actividades de portivas. Me pueden 
decir si no era más razonable, dotar sin restriccio nes, de todos los 
recursos necesarios a los colectivos que participan  de las emergencias 
y que de forma voluntaria han estado al servicio de  los ciudadanos y 
de las Administraciones, en la forma en que se les ha pedido.   

El 8 de julio sale una noticia de buenas prácticas ambientales. 
En uno de sus apartados habla de que en la primera fase se procederá a 
la instalación en la Isla de contenedores, papelera s de recogida 
selectiva, con el propósito de separar plásticos, p apel, cartón y 
mejorar el reciclaje. Se destaca que el Cabildo va a dotar de los 
medios necesarios para la realización del proceso d e buenas prácticas 
ambientales. Y días antes, el 26 de junio, se abren  las áreas 
recreativas y se dice que por seguridad no se habil itará ninguna 
papelera o receptor en estas áreas.  

Por un lado, anunciamos que ponemos los servicios n ecesarios en 
las instalaciones del Cabildo para favorecer una bu ena práctica 
medioambiental, cosa que veo bien, dicho ya por la propia Consejera 
incluso en otras entrevistas sobre el tema. Y luego  les quitamos las 
papeleras a las áreas recreativas, en medio de una campaña de 
incendios con lo que eso puede suponer.  

Me podrían decir por qué se quiere cargar de esa re sponsabilidad 
a los ciudadanos y ciudadanas usuarios de las áreas  recreativas, en 
medio de una campaña de incendios quitándoles posib les recursos que 
debe aportar el propio Cabildo para facilitar la re cogida y garantizar 
así, que el monte quede limpio de algo que por desc uido en esta época 
puede provocar un incendio. No creen ustedes que es e proceso es mejor 
hacerlo durante el invierno como parte de una educa ción y formación 
medioambiental, y así ir concienciando a la gente y  no seguir 
improvisando y menos en medio de una campaña de inc endios. 

Por otro lado, les ruego que intenten ponerse de ac uerdo, en 
cuanto a la educación medioambiental para que no se  siga confundiendo 
a la gente. 

Hace unos días, en unas declaraciones en La Cope la  Sra. Arroyo, 
hizo alusión a que le perecía que esta Consejera qu e les habla, no 
hacía sino meterse en todo lo que ella hacía. Que m e creía que sólo 
yo, podía hacer cosas, bueno. Y la Sra. Arroyo pedí a que les dejaran 
más tiempo para trabajar, mi pregunta Sra. Arroyo s in entrar a valorar 
la parte expuesta, porque se contesta con el trabaj o hecho, es la 
siguiente: cuánto tiempo más cree usted que va a ne cesitar para hacer 
el trabajo, teniendo en cuenta que es ya su segunda  legislatura aunque 
sea con otras siglas políticas. Nada más Sr. Presid ente. 

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, Sr. Brito. Tiene la palabra la 

Consejera de Acción Social, la Sra. Hernández. 
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Sra. Nieves Hernández:  Muchas gracias, Sr. Presidente. Sra. 

Consejera, yo le voy a responder a las preguntas qu e creo hacían 
referencia a mi Área en el Pleno anterior. 

La transcripción es algo así, usted preguntó: “…hac e unos días 
salió una foto en prensa del Hospital de Dolores, c on el inicio de los 
test rápidos que se estaban haciendo en los centros  sociosanitarios de 
la Isla, además de otros centros. Usted cree que se  cumplió con las 
medidas de la distancia de seguridad por parte de l os políticos que 
fueron a hacerse la foto, Sr. Presidente…”  

Yo lo que le quiero responder, es que la distancia de seguridad 
es verdad que no se mantuvo, pero también que todos  los políticos 
presentes llevaban los medios de protección adecuad os: mascarillas 
quirúrgicas y guantes. 

Con respecto, “…al Boletín Oficial de la Provincia del 17 de 
abril, donde se publicó la convocatoria pública par a la concesión de 
ayudas económicas para organizaciones, asociaciones  y entidades sin 
ánimo de lucro que realizan proyectos de carácter s ocial para el año 
2020. Ayudas económicas a asociaciones de mayores d e la isla de La 
Palma para el desarrollo de actividades correspondi ente al año 2020. 
Me quieren explicar en la situación que estamos del  Covid 19, cómo 
pueden hacer esas gestiones las asociaciones de may ores cuando sabemos 
que son un colectivo de riesgo ahora mismo, y tiene n que salir de sus 
propios municipios para solicitar las ayudas…”. 

Efectivamente, desde el Área de Acción Social, fuer on enviadas 
todas las convocatorias a publicar. Una vez enviada s a publicar, 
siempre se puso sobre la mesa la posibilidad de que  según fuera 
avanzando la situación del estado de alarma, se pud ieran anular. 
Entonces, la convocatoria de ayudas socioeconómicas  a las asociaciones 
de mayores para la celebración de su aniversario, f ue enviada para su 
publicación y fue anulada.  

Y después, la ayuda económica a asociaciones para l a realización 
de actividades a favor de las personas mayores, con templa todas las 
actividades desarrolladas a partir del 1 de enero d e 2020, y el estado 
de alarma comenzó el 14 de marzo. Por lo tanto, pue den optar a dicha 
convocatoria con las actividades realizadas hasta e sa fecha, como a 
las que pueden desarrollar en la nueva normalidad.  

Y la otra pregunta, “…también en esa reunión tengo que decir 
que, hubo otra queja del representante del Comité d e Empresa donde 
hacía alusión a que en la Residencia de Pensionista s había una serie 
de material de protección, que parece ser, que lo t enían guardado en 
el almacén y no se lo habían dado al personal despu és de pedirlo en 
reiteradas ocasiones…”. Es verdad que en las primer as semanas del 
estado de alarma sanitaria, el material de protecci ón era muy escaso y 
también muy complicado de adquirir porque en el mer cado no había 
existencias suficientes ni proveedores que pudieran  dar respuesta a 
esas necesidades, por lo que era muy importante que  una sola persona 
fuese la que custodiase y gestionase el reparto de dicho material para 
hacer una buena gestión del mismo.  

Espero haber respondido a sus cuestiones.  
 
Sr. Presidente:  Muchas gracias, Sra. Hernández. Respecto a las 

preguntas, tengo aquí que no, que no consideraban q ue las enviaban por 
escrito. Es verdad que desde el Gabinete de Preside ncia se me hizo 
saber que no estaban en disposición de enviarlas po r escrito, que las 
copiáramos o que las escucháramos de la grabación. Yo sólo incidí hoy, 
en que si existía la posibilidad de que se pudieran  enviar por 
escrito. Si se reincide en esa situación, buscaremo s la grabación como 
ha hecho la Consejera de Acción Social y respondere mos al resto de 
preguntas.  
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Tiene la palaba la Consejera de Emergencias para re sponder a las 
diferentes preguntas que… 

 
Sra. Carmen Brito:  Me gustaría Sr. Presidente, si me deja 

contestarle a lo que acaba de decir.  
 
Sr. Presidente:  Cuando terminemos todo le doy la palabra de 

nuevo, vale, y así iremos mejor. Tiene la palabra l a Consejera de 
Emergencias.  

 
Sra. Nieves Arroyo: Hola, buenas tardes. Gracias, Sr. 

Presidente. Vamos a ver una cosa, el Plan de Vulcan ología o el 
IVOLCAN, salió cuando los técnicos lo terminaron y lo trajimos al 
Consejo de Gobierno. No pudo salir antes, pero buen o, cuando llegué vi 
que estaba en marcha y la verdad que lo impulsé, pe ro salió cuando lo 
terminaron porque las cosas no salen cuando uno qui ere y yo creo que 
ella que tiene más experiencia que yo en el Cabildo  sabe como son los 
asuntos. 

Sobre los planes de evacuación, en los que falta to da la 
señalización y tal, se está trabajando sobre ello. 

El Plan de Inundación de la Universidad,   está man dado ahora 
mismo a la Universidad de La Laguna, según el Técni co de Emergencias 
cree que llegue antes de final de mes, también lo e stán revisando y 
estamos pendientes de que llegue.  

El tema de los residuos, me encanta que por fin dig an algo aquí 
en el Pleno en lo que ella esté de acuerdo conmigo,  y es que yo no 
puedo saber quien tira una lavadora, ni quien tira cualquier tipo de 
residuo contaminante, porque creo que tenemos mucho s vertidos 
incontrolados y estoy siempre denunciándolo en todo s los medios y a 
todas las personas que me conocen. Me alegra que la  Sra. Consejera se 
de cuenta y lo diga aquí públicamente, creo que est o no es un papel de 
la Consejería. Es un problema de los ciudadanos de La Palma, de hecho 
desde el Consorcio de Servicios hemos mandado una O rdenanza que creo 
que todos los Ayuntamientos deberían tener aprobado  y si no lo tienen 
aprobado a día de hoy, no lo entiendo porque creo q ue es una normativa 
que no sólo viene a nivel nacional, sino que viene a nivel europeo. Y 
bueno, les hemos mandado la última que elaboró la F EM en 2019, donde 
dice, para que no se olviden de tenerlas preparadas , aunque yo no me 
voy a meter en los temas municipales pero sí es bue no que las tengan 
preparadas, también la recogida y gestión de la mat eria orgánica.  

En cuanto a los Tetras del voluntariado, tengo que decirle a la 
Sra. Consejera que el Gobierno de Canarias aprobó u n Decreto de 
voluntariado, creo que salió hace unos diez días, y  lo estamos 
revisando tanto el Jefe de Sección como el Técnico de Emergencias y 
yo, para estudiar qué podemos hacer con todos los g rupos de 
voluntariado que hay aquí en La Palma para dotarlos  de lo que le 
corresponde a cada uno, porque creo que a día de ho y estamos 
duplicando servicios.  

No puede ser que si el Cuerpo de Extinción de Incen dios como son 
los Bomberos, ya tienen unos vehículos y unas mangu eras para apagar lo 
que se llama fuego, no puede ser que otros quieran tener lo mismo que 
los bomberos. No puede ser que Protección Civil qui era lo mismo que 
AEA. No puede ser que ALFATANGO quiera lo mismo que , tal….Entonces, no 
es cuestión de que ahora mismo un grupo de ciudadan os de La Palma 
formen un grupo de voluntariado, y luego vayan a la s Instituciones 
Públicas o al Cabildo a pedir una serie de ayudas c uando no lo tenemos 
bien estructurado. Entonces, vamos a ver lo que dic e el Decreto del 
Gobierno de Canarias porque seguramente va a haber muchas sorpresas, y 
vamos a hacer las cosas bien. Porque no sólo es cue stión de Tetras, es 
también hacer bien los planes de prevención y tener  muy bien 
preparados todos los sistemas que debemos tener a l a hora de resolver 
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una incidencia o una emergencia en La Palma. Porque  también tengo que 
antes de las elecciones a AEA le dieron muchísimo m aterial, muchísimo 
más del que tenemos en el CECOPIN, además de una su bvención del 
Gobierno de Canarias y ahora mismo han tenido que d evolver bastante 
dinero, porque no correspondía a la hora de justifi car que les dieran 
una partida económica con muchos materiales entre e llos, 
desfibriladores semiautomáticos que no estaban regi strados, tenían 
curso de formación pero no estaban registrados. Y a  la hora de la 
verdad, no servían para nada porque mientras no los  registremos en el 
Gobierno de Canarias no se pueden utilizar, o por l o menos no sabemos 
ante una emergencia donde localizar el que esté más  cerca.  

En cuanto a las buenas prácticas del Cabildo Insula r de La 
Palma, me alegro de que a la Consejera le gusten. A hora mismo el 
Cabildo, el Convenio que tiene con la limpieza tene mos la suerte de 
que se ha cumplido, y entonces lo podemos revisar y  podemos involucrar 
a la empresa, no para que las trabajadoras de la li mpieza trabajen más 
en las mismas horas, sino para ver qué podemos hace r para que hagan 
bien la separación con los contenedores que vamos a  poner de colores, 
para que la gente separe aquí en el Cabildo.  

Y creo que la respuesta sobre los contenedores de l as áreas 
recreativas le corresponde darla a la compañera Mar ía que desde aquí 
la felicito, yo creo que las áreas recreativas está n para estar en 
contacto con la naturaleza. Yo nunca he entendido q ue nosotros vayamos 
a las áreas recreativas como si fuera a un restaura nte, es para sentir 
el aire libre, para estar en contacto con la natura leza y nuestras 
familias y amigos, y creo que no cuesta nada recoge r los residuos que 
cada uno de nosotros genera y ponerlos en el coche y llevarlos. Porque 
entre otras cosas tengo que decir, aunque creo que todos lo saben, que 
el Consorcio de Servicios Insular de La Palma no ll eva la recogida de 
las áreas recreativas. Entonces, lo que tampoco me parece justo ya que 
estamos hablando de la defensa de los trabajadores,  que los 
trabajadores de Medio Ambiente que ya bastante tien en con todo lo que 
deben llevar a lo largo del año, tengan que estar r ecogiendo lo que 
nosotros ensuciamos para llevarlo al municipio corr espondiente a cada 
área recreativa.  

Y respecto a la última pregunta, no la entiendo. La  verdad es 
que no la entiendo, Sr. Presidente si usted quiere que la vuelva a 
hacer, al final dijo como que yo he tenido tiempo d e trabajar en dos 
legislaturas en dos partidos políticos diferentes. No sé si es que 
está muy molesta porque yo haya vuelto a la polític a o no, o tengo que 
presentarme cuando ella me diga, no entiendo la pre gunta de verdad. 
Por favor, si la pude hacer usted otra vez. 

 
Sr. Presidente:  Sí, luego la repetiremos cuando vuelva a tener 

la palabra la Sra. Consejera. Ahora tiene la palabr a el Consejero de 
Agricultura y Vicepresidente.  

 
Sr. José Adrián Hernández:  Buenas tardes de nuevo, a todas y a 

todos.       
No, por supuesto que no son solamente los Mercadill os de 

Barlovento y Puntallana. Es cierto que ya nos había n pedido, había una 
solicitud, el de Barlovento es para una de las últi mas fases que ya 
tiene de la instalación eléctrica, por un importe d e 25.000 euros. Y 
el de Puntallana, para el mobiliario que no lo tien e. Para ese 
acondicionamiento de los dos Mercadillos.  

Pero hay más, a través de obras del FDECAN, por eje mplo se van a 
ejecutar o se están ejecutando mejor dicho, ampliac ión del Mercadillo 
de Puntagorda que es un Mercadillo de referencia en  la isla de La 
Palma. También se ha terminado hace muy poquito tie mpo el Centro 
Agrario de Garafía que va a tener entre otras cuest iones el Mercadillo 
de Garafía que es  una demanda que tenía el municip io desde hace 
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muchísimo tiempo. También, el Mercadillo de Tijaraf e que está en obras 
en estos momentos. Y está ya a punto de terminar, c reo que si no es en 
el mes de agosto, será seguro en el mes de septiemb re, el Agromercado 
de Breña Alta. Por tanto, ahora mismo se están fina nciando obras por 
parte del Cabildo Insular de La Palma en seis Merca dillos, 
Agromercados o Centros Agrarios como lo queramos ll amar, que van a 
posibilitar ese trato directo que estamos impulsand o también desde el 
Cabildo, como no, entre el productor y el consumido r. Un producto 
fresco, un producto de calidad, producto kilómetro cero y por lo 
tanto, agradezco la pregunta por supuesto, para com entarles esto. Y 
que estaremos pendientes claro que sí, de las deman das que los 
Ayuntamientos nos puedan hacer en cuanto a la mejor a de los 
Mercadillos que ya tengan en funcionamiento, para m obiliario o 
cualquier otra cuestión. O posibilidades de nueva p lanta que pueda 
demandar cualquier otro municipio de nuestra Isla. Muchas gracias.  

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias, Sr. Hernández. Tiene la palabra 

la Consejera de Medio Ambiente. 
 
Sra. María de los Ángeles Acosta:  Gracias por la palabra Sr. 

Presidente. Gracias Sra. Consejera por las pregunta s que me realiza. 
En relación a su pregunta respecto a la retirada de  las papeleras de 
las áreas recreativas, usted hace referencia o habl a de la campaña 
contra incendios, también hace referencia a la educ ación ambiental, y 
sobre esas líneas me gustaría comentar algunas cosa s. La retirada de 
los contenedores de basura de las áreas recreativas , están motivadas 
en dos grandes líneas. La primera, salió en una not a de prensa también 
por motivos sanitarios de sacar la basura, pero la gran línea de 
trabajo o la gran idea es retirar o crear espacios libres de basura 
como son las áreas recreativas. Lo que no tiene sen tido es que en unas 
áreas recreativas tengamos cinco contenedores de re ciclaje, porque eso 
no tiene ningún tipo de sentido. Ahora mismo lo que  había era un 
contenedor gris, en el que iban los ciudadanos disf rutaban del área 
recreativa, y tiraban toda la basura y todos los re siduos sin ningún 
tipo de selección y lo tiraban de forma conjunta en  el contenedor 
gris.  

Lo que no podemos hacer como repito, es llenar toda s las áreas 
recreativas de cinco contenedores para que la gente  haga la selección 
de los residuos allí. Eso no tiene sentido porque, también lo ha 
comentado la compañera Nieves Rosa, de que el servi cio de recogida no 
hace recogida selectiva en las áreas recreativas, y  son los propios 
trabajadores de Medio Ambiente los que se desplazan  con todos los 
residuos hacia los puntos autorizados de recogida.  

Entonces, en esa línea de trabajo de crear unos esp acios libres 
de basura, debo de agradecer y de reconocer el civi smo y la 
concienciación de todos los visitantes que hemos te nido en estos 
espacios naturales. Porque abrimos hace un par de s emanas, a los 
visitantes que han pasado por allí se les ha explic ado y el civismo de 
la gente de sin ningún tipo de problema, les hemos facilitado también 
bolsas porque algunos no llevaban bolsas suficiente s, del civismo de 
la gente de entender la medida, comprenderla, agrad ecerla y apoyarla 
en la mayoría de los casos, y llevarse la basura pa ra los contenedores 
de selección más cerca de su hogar.  

Referente a la campaña contra incendios, que usted dice, “…es 
que estamos en la campaña contra incendios y debemo s de poner 
contenedores de basura para que la gente no la deje  botada por algún 
sitio…”, bueno, entendí no sé si algo así, no lo sé . Lo que no podemos 
hacer es, sigo reiterando, colocando contenedores d onde se pueda 
seguir depositando basura que en un momento dado ta mbién puede ser un 
foco de cualquier tipo de incidente, que no tengo c onocimiento de que 
así haya sido en algún momento.  
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Pero realmente la motivación de la retirada de los contenedores 
que en principio ha tenido una buena aceptación por  los ciudadanos, es 
la de crear esos espacios libres de residuos. Y eso  va encaminado a la 
educación ambiental que quiero impulsar desde el Se rvicio. Tenemos una 
sección de educación ambiental en el Servicio, quie ro seguir 
trabajando y hacer muchísimas cosas de educación am biental porque hace 
falta muchísimo trabajo con respecto a esto porque a los ciudadanos 
tenemos que darles la información de los recursos n aturales que 
tenemos en la Isla. Y esa es una carencia que ha te nido el Servicio 
durante algún tiempo, bastante. Entonces, esas son algunas de las 
líneas de trabajo de la Consejería. Muchas gracias.  

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias, tiene la palabra la Sra. Brito 

para hacer alguna apreciación.    
 
Sra. Carmen Brito:  Sí, empiezo por el final. Sra. Consejera, voy 

a empezar por usted. Yo no he dicho que no esté de acuerdo, es que yo 
creo que usted entendió mal mi pregunta. No he dich o que no esté de 
acuerdo con que se libere el monte de residuos, tod o lo contrario. 
Incluso hablé de que tenía que haber más civismo, t odo lo contrario. 
Lo que estoy diciendo es   que el mejor momento par a hacerlo era este, 
en medio de una campaña. O, era mejor haberlo hecho  en invierno para 
concienciar a la gente. Porque es verdad que cualqu ier residuo puede 
provocar un incendio. Era esa la cuestión, nada más . De todas formas, 
le agradezco y la animo y le tiendo la mano, para q ue cuente con 
nosotros para cualquier mejora que quiera hacer en ese sentido.  A 
usted y a la Consejera del Consorcio de Servicios, Nieves Rosa. 

Voy a seguir con el Sr. Presidente, usted iniciando  con la 
primera pregunta mía, está diciendo que no teníamos  predisposición, 
que se lo ha comunicado su Secretaria. No es así, p ero no es que no 
haya sido así, es que está escrito por WathsApp. No  es que no haya 
predisposición, es que le pregunté: “¿No se oye bie n?, ¿No se oyeron 
bien las preguntas, que usted decía que no se oían bien?, se oyeron 
perfectamente…”. Y su Secretaria me contestó, “…es por si hubiera 
alguna pregunta más de algún compañero que quisiera n hacer, me la 
transmiten por escrito…”, eso está por WathsApp. Qu e no hay 
predisposición, sí, siempre. Lo que nosotros querem os es que nos 
contesten las preguntas, Sr. Presidente. Yo creo qu e ha habido un mal 
entendido entre usted y su Secretaria Personal. 

La Sra. Arroyo, lo de que tengo más experiencia no voy a entrar 
en eso, no la tengo más que usted, usted lleva dos legislaturas. Y no 
ha impulsado por supuesto ningún Plan, estaban ya t odos impulsados.  

Y en cuanto a los colectivos de emergencias, prefie ro es que ni 
entrar, porque creo que usted misma se ha contestad o sola Sra. Arroyo. 
Yo creo que nunca es suficiente el material que se les da a los 
colectivos de emergencias, y creo que en eso hemos estado de acuerdo 
en varias ocasiones, siempre es poco. Usted está di ciendo que es mucho 
y que se les ha dado mucho, se ve que no está de ac uerdo con eso, 
bueno.  

Y por otro lado, porque no voy a entrar en más cosa s, lo último 
que le estaba preguntando al Presidente, si quieren  que le repita la 
pregunta. Lo único que les estaba diciendo es que u sted hizo una 
alusión en la Cadena Cope hace unos días, ante una pregunta que le 
hizo el entrevistador, usted decía, “…que no sabía qué tenía yo porque 
siempre me metía con las cosas que hacía y que no l e había dado 
tiempo, y que usted necesitaba que le dieran tiempo …”. Yo le digo que 
no es que me meta con sus cosas, mi trabajo es fisc alizar, entienda 
que las áreas que usted leva yo también las llevé, excepto Servicios. 
Entonces, yo simplemente le preguntaba ahora que me  dijera, cuánto 
tiempo más necesitaba y que usted ya estuvo en una legislatura 
anterior y está ahora, aunque fuera con siglas dife rentes. No me 
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estaba metiendo con que usted antes estuviera con e l Partido Popular, 
ahora con el Partido Socialista, como si en la próx ima legislatura 
quiere estar en Podemos, ese no es problema mío. Gr acias. 

 
Sr. Presidente:  Faltaba que responder una pregunta sobre la 

falta de luces en los túneles.  
 
Sra. Carmen Brito:  Ah, sí. Sí, porque los túneles de la zona 

norte, por ejemplo el que va de Gallegos a Garafía,  la luz aquella es 
terrible, y hay poca visibilidad. Y no sé qué pasa con esas luces, me 
gustaría que me explicaran si se van a cambiar, si no, cuál es. Porque 
pueden provocar accidentes, también.  

 
Sr. Borja Perdomo:  ¿Te refieres al del Vetadero, al que está en 

Gallegos? Bueno, ese Túnel por tener no tiene…,se m antiene porque lo 
hicieron bien hecho en su momento. Ese Túnel no cum ple nada de la 
normativa, de hecho no tiene ni toma eléctrica. No llega toma 
eléctrica allí, las luces funcionan con unas pequeñ as plaquitas que 
hay colocadas en la parte alta y las roban, han rob ado las placas. 
Entonces, desde el Área de Infraestructuras, ya ten emos un proyecto 
redactado quizá no tan grande como el que se hizo e n el Túnel Viejo de 
la Cumbre, un poco más sencillo. Pero bueno, es par a dotar de 
instalación eléctrica, que habría que traerla, y es tá a un kilómetro 
más o menos, hay un transformador de luz de alta te nsión que se podría 
traer. Y se quiere dotar al Túnel de una mejora en las luces, en el 
asfaltado, en el revestimiento, en la señalización.  Pero bueno, 
también es verdad que es una obra costosa que inten taremos sacar lo 
antes posible o buscarle financiación. Pero es verd ad que todo lo que 
se ha colocado, se han probado varias cosas, e incl uso han robado 
señales. Entonces, la solución yo creo que pasa por  tener electricidad 
en el Túnel, colocar las luces adecuadas, e intenta remos hacerlo lo 
antes posible.  

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias, Sr. Consejero. Más ruegos, más 

preguntas. Para responderle, sí, Sra. Arroyo, tiene  la palabra 
respecto a las apreciaciones que hizo la Consejera.   

 
Sra. Nieves Arroyo:  Solamente quería decir, porque quiero que 

quede grabado en el Acta del Pleno, que para nada h e dicho que las 
asociaciones de voluntarios no necesiten material. No es por nada, por 
mi vida laboral, yo sé exactamente en las emergenci as los materiales 
que puede necesitar el voluntariado. Y sobre todo, en lo que estamos 
hablando de seguridad y emergencias, lo que no enti endo es que cada 
grupo de voluntariado necesite los mismos materiale s. Así que por 
favor, no me mal interpreten y que quede bien graba do. Vale. 

Y lo demás, yo estuve gobernando año y medio en el Grupo de 
Gobierno, y ahora mismo no llevo un año. Yo no he e stado dos 
legislaturas, estuve dos años y medio en la oposici ón, año y medio 
gobernando, y que no llevo un año ahora.  Y además gobernando con el 
mismo Grupo en la otra ocasión, y ahora. Y, que cad a uno saque las 
conclusiones que quiera, pero no he estado dos legi slaturas 
gobernando. Gracias.  

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias, Sra. Arroyo. Antes de finalizar 

el Pleno, sólo aclarar tres asuntos. Primero, lo ha  dicho en varias 
ocasiones la Sra. Brito, no tengo Secretaria Person al. Como seguro que 
tampoco tendrá ninguna Secretaria Personal el Grupo  de Coalición 
Canaria, sino que tenemos un Gabinete de Presidenci a.  

Respecto a otro asunto que se trató hoy, por la Sra . Armas, 
respecto a la Unitaria de Botazo, se ha confirmado la segunda unidad 
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en la Unitaria de Botazo, nos lo han confirmado hoy  a lo largo de la 
Sesión Plenaria. Y yo creo que es una buena noticia  para la Isla. 

Y yo creo que también todos, debemos hacer una refl exión 
respecto a los fondos que tiene el Cabildo Insular de La Palma para 
desarrollar su actividad. Estamos en una situación comprometida, 
compleja, todas las Administraciones Locales. No só lo el Cabildo, 
también los Ayuntamientos de la Isla. Y tenemos que  ser plenamente 
conscientes de ello, para intentar en la medida de las posibilidades 
que tengamos cada uno, no generar falsas expectativ as en las sociedad 
palmera, respecto a que puede parecer para quien ha ya visto el Pleno 
de hoy, que el dinero del Cabildo es infinito y ni mucho menos es así.  

Sin más asuntos que tratar, se levanta la Sesión y espero que 
nos podamos ver el próximo mes de septiembre. Despe dimos hasta el mes 
de septiembre. Hasta luego.      

                           
                        
No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente l evanta la 

sesión, siendo las 14:17 horas  del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, la Secretaria Gener al del Pleno, 
certifico. 
 
 
 



 
 

 


