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Acuerdo 79/2008, de 28 de agosto, de la Junta de Castilla y
León, por el que se determina la aplicación del régimen de
fiscalización e intervención previas de requisitos esenciales (*)
BOCYL DE 3 DE SEPTIEMBRE

Por exigencia de lo dispuesto en artículo 136.3.1 de la
derogada Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de
la Comunidad, la Junta de Castilla y León aprobó, mediante
los oportunos decretos, la aplicación del régimen de fiscali-
zación previa de requisitos esenciales a los gastos en mate-
ria de enseñanza no universitaria; a los gestionados por la
Gerencia Regional de Salud; a los derivados de las subven-
ciones con convocatoria previa y, en fin, a los compromisos
derivados de la contratación administrativa. De la misma
forma, la Junta de Castilla y León, determinó, igualmente
mediante decreto, los extremos adicionales a comprobar en
la fiscalización previa de requisitos esenciales para todos los
gastos a los que dicho régimen resulta de aplicación.

La Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector
Público de la Comunidad, regula en su artículo 258 la fisca-
lización e intervención previas de requisitos esenciales, li-
mitándose a señalar que su establecimiento corresponderá a
la Junta de Castilla y León a propuesta de la Consejería de
Hacienda e iniciativa de la Intervención General. El propio
artículo 258 establece los extremos esenciales que han de
comprobarse para todo tipo de expedientes sujetos a este
régimen de función interventora y faculta a la Junta de Cas-
tilla y León para que pueda determinar cuantos extremos
estime necesario verificar en razón de su trascendencia en el
proceso de gestión.

Actualmente, a los gastos en materia de enseñanza no
universitaria y a los gestionados por la Gerencia Regional
de Salud les resulta de aplicación el régimen de requisitos
esenciales en virtud de lo dispuesto, respectivamente, en los
Decretos 4/2000, de 13 de enero, y 1/2002, de 10 de enero. No
obstante, derogado el Decreto 28/2004, de 4 de marzo, es
preciso concretar los extremos adicionales que han de com-
probarse en las distintas fases del proceso de gestión de los
citados gastos, dado que aquéllos estaban establecidos en el
referido Decreto. Otro tanto cabe señalar respecto a las sub-
venciones con convocatoria previa y a los compromisos de-
rivados de la contratación administrativa, a los que venía
aplicándose el régimen de requisitos esenciales en virtud
del derogado Decreto 28/2004. La posibilidad de seguir apli-

cando dicho régimen de fiscalización requiere que los cita-
dos gastos sean incluidos en el presente Acuerdo.

La determinación de los extremos adicionales a compro-
bar en el proceso de gestión de la contratación presenta sig-
nificativas novedades en relación a los que hasta ahora ve-
nían aplicándose, como consecuencia de los cambios intro-
ducidos en la contratación administrativa por la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

En materia de subvenciones, las novedades introducidas
por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y por el Reglamento que la desarrolla, aprobado por
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, aconsejan introducir
algunas modificaciones con objeto de lograr una mejor
adaptación de las comprobaciones a realizar por la Inter-
vención a los procedimientos administrativos previstos en
las citadas normas.

En materia de ayudas, a las que no resulta de aplicación
la Ley 38/2003, General de Subvenciones, la Ley 39/2006, de
14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia regula
las condiciones básicas de las prestaciones que garanticen el
ejercicio del derecho subjetivo de los ciudadanos a la pro-
moción de la autonomía personal y a la atención de las per-
sonas en situación de dependencia, correspondiendo a las
Comunidades Autónomas la gestión de los servicios y re-
cursos para su aplicación. El carácter económico de algunas
de las prestaciones previstas en el Sistema para la Autono-
mía y Atención a la Dependencia supone que su reconoci-
miento haya de someterse a la función interventora a que se
refiere el artículo 254 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla
y León. Con objeto de lograr la mayor celeridad y eficacia en
la gestión del reconocimiento y pago de las prestaciones,
resulta conveniente que el control interno de los expedien-
tes se realice mediante el sistema de fiscalización e interven-
ción previas de requisitos esenciales, tanto en la fase inicial
de reconocimiento, como en la tramitación de las nóminas
mensuales a través de las cuales se abonen dichas prestacio-
nes.

(*) Este Acuerdo regula la materia antes contenida en el Decreto 28/2004, de 4 de marzo, por el que se determinan los extremos adicionales a comprobar
en la fiscalización previa de requisitos esenciales y se establece dicho régimen para los gastos correspondientes a subvenciones con convocatoria previa (BOCYL
del 10) y que ha sido derogado por el Decreto 61/2008, de 28 de agosto (BOCYL de 3 de septiembre).
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Asimismo, en el ámbito de la Gerencia de Servicios Socia-
les, conviene aplicar el régimen de control previo de requi-
sitos esenciales al reconocimiento de las pensiones no con-
tributivas, en sus modalidades de jubilación e invalidez. Se
contribuye de este modo a facilitar la tramitación adminis-
trativa para su reconocimiento, a la vez que se intensifica su
control posterior mediante las técnicas de control financiero
permanente.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Junta de Casti-
lla y León, a propuesta de la Consejera de Hacienda e inicia-
tiva de la Intervención General de la Administración de la
Comunidad, y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en su reunión del día 28 de agosto de 2008 adopta el si-
guiente

ACUERDO

Primero. Aplicación del régimen de fiscalización e in-
tervención previas de requisitos esenciales.—El régimen
de fiscalización e intervención previas de requisitos esencia-
les previsto en el artículo 258 de la Ley 2/2006, de 3 demayo,
de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de
Castilla y León, se aplicará, además de a los supuestos esta-
blecidos en los Decretos 4/2000, de 13 de enero, para los
gastos de enseñanza no universitaria, y 1/2002, de 10 de ene-
ro, para la Gerencia Regional de Salud, a los siguientes:

1. Gastos derivados de la gestión de subvenciones con
convocatoria previa en el ámbito de la Administración Ge-
neral e Institucional de la Comunidad y órganos del sector
público autonómico sujetos a función interventora.

2. Prestaciones económicas derivadas de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Perso-
nal y Atención a las Personas en situación de dependencia.

3. Reconocimiento o revisión de pensiones no contribu-
tivas de jubilación o invalidez gestionadas por la Gerencia
de Servicios Sociales de Castilla y León.

4. Compromisos de gasto que vayan a producirse por la
adjudicación de los contratos administrativos en la Admi-
nistración General e Institucional de la Comunidad y órga-
nos del sector público autonómico sujetos a función inter-
ventora.

Segundo. Extremos de general comprobación.—
1. La fiscalización e intervención previa de gastos u obli-
gaciones a los que resulta de aplicación el régimen de requi-
sitos esenciales, en cada uno de los órganos de la Adminis-
tración General de la Comunidad de Castilla y León, sus
organismos autónomos y aquellos otros entes u órganos cu-
ya Ley de creación u otra norma posterior así lo prevea,
sujetos a función interventora, se realizará mediante la com-
probación de los siguientes extremos que con carácter gene-
ral se establecen en el artículo 258 de la Ley de la Hacienda y
del Sector Público de la Comunidad:

a) La existencia de crédito presupuestario y que el pro-
puesto es el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto
u obligación que se proponga contraer.

En los casos en los que se trate de contraer compromisos
de gastos con cargo a ejercicios futuros se comprobará, ade-
más, si se cumple lo preceptuado en los artículos 111, 112 y
113 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Co-
munidad de Castilla y León.

En cualquier tipo de gasto que vaya a financiarse con
aportaciones de distinta procedencia, se deberá acreditar la
plena disponibilidad de todos ellos y el orden para su
abono.

b) Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano
competente para la aprobación, compromiso del gasto o re-
conocimiento de la obligación.

c) La competencia del órgano de contratación, del con-
cedente de la subvención, del que celebra el convenio de
colaboración o del que resuelve el expediente de responsa-
bilidad patrimonial y, en general, del que dicte el acto admi-
nistrativo, cuando dicho órgano no tenga atribuida la facul-
tad para la aprobación, compromiso del gasto o reconoci-
miento de la obligación de que se trate.

d) Que los expedientes de compromiso de gasto res-
ponden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favo-
rablemente.

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones,
que los mismos responden a gastos aprobados y compro-
metidos y, en su caso, fiscalizados favorablemente. En caso
de que haya designación de Interventor para la comproba-
ciónmaterial de una inversión, que se ha producido la inter-
vención de la citada comprobación material de la inversión
y su carácter favorable.

2. Asimismo, serán objeto de comprobación los siguien-
tes extremos adicionales:

a) La existencia de autorización de la Junta de Castilla y
León cuando sea exigible por la normativa vigente en aque-
llos tipos de gastos incluidos en el presente Acuerdo.

b) En el supuesto de tramitación urgente del expedien-
te a que se refiere el artículo 96 de la Ley de Contratos del
Sector Público, que se acompaña declaración de urgencia.

c) El informe del Comisionado para la Ciencia y la Tec-
nología en los supuestos previstos en la normativa vigente.

d) Aquellos otros que, atendiendo a la naturaleza de los
distintos actos, documentos o expedientes, se contienen en
el presente Acuerdo.

3. En los expedientes en que, de conformidad con el
presente Acuerdo, deba verificarse la existencia de dicta-
men del Consejo Consultivo de Castilla y León, se compro-
barán, con anterioridad al mismo, los extremos contempla-
dos en los correspondientes apartados de este Acuerdo y,
con posterioridad a su emisión, únicamente se constatará su
existencia material y carácter favorable, cuando sea vincu-
lante.

4. Cuando de los informes preceptivos a los que se hace
referencia en los diferentes apartados de este Acuerdo se
dedujera que se han omitido requisitos o trámites que sean
esenciales o que la continuación de la gestión administrati-
va pudiera causar quebrantos económicos a la Hacienda de
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la Comunidad o a un tercero, se procederá al examen ex-
haustivo del documento o documentos objeto del informe y
si, a juicio del Interventor, se dan las mencionadas circuns-
tancias, habrá de actuar conforme a lo preceptuado en el
artículo 261 de la Ley de Hacienda y del Sector Público de la
Comunidad de Castilla y León.

Tercero. Expedientes de contratación de personal la-
boral.—En los expedientes de contratación de personal la-
boral, los extremos adicionales a que se refiere el apartado
segundo.2.d) del presente Acuerdo, serán los siguientes:

1. Propuesta de contratación de personal laboral fijo:

a) La incorporación de certificado acreditativo, expedi-
do por órgano competente, de que los puestos a cubrir figu-
ran detallados en las respectivas relaciones o catálogos de
puestos de trabajo y están vacantes.

b) Haber sido cumplimentado el requisito de publici-
dad de las correspondientes convocatorias en los términos
establecidos por la normativa que en cada caso resulte de
aplicación.

c) Acreditación de los resultados del proceso selectivo
expedida por el órgano competente.

d) Adecuación del contrato que se pretende formalizar
a lo dispuesto en la normativa vigente.

e) Que las retribuciones que se señalen en el contrato se
ajusten al Convenio Colectivo y demás normativa que resul-
te de aplicación.

2. Propuesta de contratación de personal laboral tem-
poral:

a) Autorización conjunta de las Consejerías de Admi-
nistración Autonómica y de Hacienda en los casos en que
proceda.

b) Haber realizado el proceso selectivo de acuerdo con
lo establecido en el artículo 45 del Decreto 67/1999, de 15 de
abril y en el Convenio Colectivo que resulte de aplicación.

c) Acreditación de los resultados del proceso selectivo
expedida por el órgano competente.

d) Adecuación del contrato que se pretende formalizar
a lo dispuesto en la normativa vigente.

e) En el supuesto de contratación de personal con cargo
a los créditos de inversiones, se verificará la existencia de
los informes y autorizaciones exigidos por la Ley de Presu-
puestos Generales de la Comunidad de Castilla y León en
vigor.

f) Que las retribuciones que se señalen en el contrato se
ajusten al Convenio Colectivo y demás normativa que resul-
te de aplicación.

3. Prórroga de contratos laborales:

En estos expedientes se verificará que la duración del
contrato no supera el plazo previsto en la legislación vi-
gente.

Cuarto. Expedientes de contratación de personal de
alta dirección al servicio de Instituciones Sanitarias.—En
los expedientes de contratación de personal de alta direc-
ción al servicio de Instituciones Sanitarias, los extremos adi-
cionales a que se refiere el apartado segundo.2.d) del pre-
sente Acuerdo, serán los siguientes:

a) Acreditación de la existencia de plaza vacante.
b) Adecuación del contrato que se pretende formalizar

a lo dispuesto en la normativa vigente.
c) Que las retribuciones se ajustan a lo dispuesto en la

normativa vigente.
d) En los supuestos de prórroga de estos contratos, se

comprobarán los extremos previstos en el apartado Terce-
ro.3.

Quinto. Nóminas de retribuciones del personal in-
cluido en el ámbito de aplicación del presente Acuerdo.—
En las nóminas de retribuciones del personal incluido en el
ámbito de aplicación del presente Acuerdo, los extremos
adicionales a que se refiere el apartado segundo.2.d) del
presente Acuerdo serán los siguientes:

a) Que las nóminas estén firmadas por el Habilitado u
órgano responsable de su confección y se proponen para su
autorización al órgano competente.

b) En el caso de las de carácter ordinario y las unifica-
das de período mensual, comprobación aritmética que se
realizará efectuando el cuadre del total de la nómina con el
que resulte del mes anterior más la suma algebraica de las
variaciones incluidas en la nómina del mes de que se trate.

c) Justificación documental limitada a los siguientes su-
puestos de alta y variación en nómina, con el alcance que
para cada uno de ellos se indica:

1. Altos cargos: Copia del acuerdo de nombramiento o
documento en el que se indique la fecha de su publicación
oficial, diligencia de la correspondiente toma de posesión y
verificación de las retribuciones.

2. Personal en régimen estatutario de nuevo ingreso:
Acuerdo de nombramiento, diligencia de la correspondien-
te toma de posesión y verificación de que las retribuciones
están de acuerdo con el grupo y puesto de trabajo. A estos
efectos, en la nómina de la Consejería de Educación corres-
pondiente al personal docente de educación no universita-
ria, se podrá comprobar conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 55.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común el acuerdo de nom-
bramiento y la toma de posesión mediante relaciones, fir-
madas por el órgano al que correspondan tales competen-
cias, que contengan los datos de dichos documentos, no ve-
rificándose las retribuciones. En cada expediente individual
deberá incluirse una copia de dicha relación así como los
documentos que contengan los datos individualizados.

3. Personal laboral de nuevo ingreso: Copia del plan o
del expediente de contratación sobre el que fue ejercida la
fiscalización del gasto, y diligencia de iniciación de la activi-
dad.
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4. El resto de las obligaciones reflejadas en la nómina,
así como los actos que las generen, se incluirán en el ámbito
de las actuaciones propias del control financiero perma-
nente.

Sexto. Aprobación y reconocimiento de la cuota patro-
nal a los distintos regímenes de previsión social.—En los
expedientes de aprobación y reconocimiento de la cuota pa-
tronal a los distintos regímenes de previsión social se com-
probarán los extremos previstos en el apartado segundo del
presente Acuerdo. No obstante en los gastos de la enseñan-
za concertada correspondientes a los trabajadores sujetos al
Régimen General de la Seguridad Social se comprobará,
además, que existe certificación expedida por el Director
Provincial competente por razón del territorio, en la que se
exprese el importe que corresponde a cada Centro concer-
tado.

Séptimo. Reclamaciones que se formulen ante la Ad-
ministración en concepto de daños y perjuicios, por res-
ponsabilidad patrimonial.—En los expedientes de recla-
maciones que se formulen ante la Administración, en con-
cepto de indemnización de daños y perjuicios, por
responsabilidad patrimonial, los extremos adicionales a que
se refiere el apartado segundo.2.d) del presente Acuerdo
serán los siguientes:

a) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo Consul-
tivo de Castilla y León.

b) Que existe informe del servicio cuyo funcionamiento
haya ocasionado la presunta lesión indemnizable.

c) Que existe informe del Servicio Jurídico.

Octavo. Contratos de obras.—En los expedientes de
contratos de obras, con excepción de los que se adjudiquen
en el marco de un sistema de racionalización técnica de la
contratación, los extremos adicionales a que se refiere el
apartado segundo.2.d) del presente Acuerdo serán los si-
guientes:

1. OBRAS EN GENERAL.

1.1. Expediente inicial:

A) Aprobación del gasto:

a) Que existe proyecto e informe de supervisión, si pro-
cede. Se verificará que el proyecto contiene, cuando proce-
da, el programa de trabajo o plan de obra indicativo.

b) Que existe pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares o, en su caso, documento descriptivo, informado
por el Servicio Jurídico.

c) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas ad-
ministrativas, verificar que el contrato a celebrar es de natu-
raleza análoga al informado por el Servicio Jurídico.

d) Que existe acta de replanteo previo.
e) Que el pliego de cláusulas administrativas particula-

res o el documento descriptivo establece, para la determina-

ción de la oferta económicamente más ventajosa, criterios
directamente vinculados al objeto del contrato; y que cuan-
do se utilice un único criterio éste sea el del precio más bajo.

f) Cuando se proponga como procedimiento de adjudi-
cación el negociado, comprobar que concurren los supues-
tos previstos en la normativa contractual para utilizar dicho
procedimiento.

g) Cuando se proponga como procedimiento de adjudi-
cación el diálogo competitivo, verificar que se cumple algu-
no de los supuestos de aplicación del artículo 164 de la Ley
de Contratos del Sector Público.

h) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares la utilización de la subasta electrónica,
verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la
misma se basen en modificaciones referidas al precio o re-
quisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en
cifras o porcentajes.

B) Compromiso del gasto:

Adjudicación del contrato.

a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con
la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión
motivada del órgano de contratación.

b) Que la motivación de la propuesta de adjudicación
contiene pronunciamiento acerca de los extremos consigna-
dos en los apartados a), b) y c) del apartado 4 del artículo
135 de la Ley de Contratos del Sector Público.

c) Cuando se proponga la adjudicación a favor de un
licitador que hubiese presentado una proposición que ini-
cialmente se hubiese considerado anormal o desproporcio-
nada, que existe constancia de que, en relación con el mis-
mo, se ha cumplido con el procedimiento establecido en el
apartado 3 del artículo 136 de la Ley de Contratos del Sector
Público.

d) Cuando de acuerdo con la normativa no se haya
constituido Mesa de contratación, que existe conformidad,
en su caso, de la clasificación concedida al contratista que se
propone como adjudicatario con la exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

e) Cuando se utilice el procedimiento negociado, que
existe constancia en el expediente de las invitaciones cursa-
das, de las ofertas recibidas y de las razones para su acepta-
ción o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del
Sector Público. Asimismo se verificará que se ha publicado
el anuncio de licitación correspondiente en los supuestos
del artículo 161 de la Ley de Contratos del Sector Público.

f) Cuando se proponga la celebración de un contrato
con precios provisionales de conformidad con el artículo
75.5 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se deta-
llan en la propuesta de adjudicación los extremos conteni-
dos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

g) Que, en su caso, se acredita la constitución de la ga-
rantía definitiva.

h) Acreditación por el empresario propuesto como ad-
judicatario de estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.



NORMATIVA DE VIVIENDA Y SUELO

Acuerdo 79/2008, de 28 de agosto

5
§ 66SUBVENCIONES Y DISPOSICIONES FISCALES Y FINANCIERAS

Normativa Autonómica

207julio 2011 ⋅ vivienda y suelo ⋅Tomo II

i) Acreditación de la grabación en contabilidad prelimi-
nar de la retención adicional de crédito, para atender el pa-
go de las certificaciones finales de los contratos de obra de
carácter plurianual, a que se refiere el artículo 111 de la Ley
de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Casti-
lla y León.

1.2. Modificados:

a) Que la posibilidad de modificar el contrato se en-
cuentra prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares o documento descriptivo.

b) Que existe propuesta del Director Facultativo de la
obra.

c) Que ha sido autorizada la modificación del proyecto
por el órgano de contratación.

d) Que existe proyecto modificado e informe de super-
visión, si procede.

e) Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso,
dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León.

f) Que existe acta de replanteo previo.

1.3. Obras accesorias o complementarias:

Deberán comprobarse los mismos extremos previstos pa-
ra el expediente inicial. Cuando se proponga la adjudica-
ción al mismo contratista de la obra principal, la verificación
del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 155.b) de la
Ley de Contratos del Sector Público se limitará a la circuns-
tancia de que no se supera el límite del 50 por 100 del precio
primitivo del contrato.

1.4. Revisiones de precios (aprobación del gasto):

Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo
77.1 y 2 de la Ley de Contratos del Sector Público y que la
posibilidad de revisión no está expresamente excluida en el
pliego de cláusulas administrativas particulares ni en el
contrato.

1.5. Certificaciones de obra (reconocimiento de la obli-
gación):

a) Que existe certificación, autorizada por el facultativo
Director de la obra y con la conformidad de los servicios
correspondientes del órgano gestor.

b) En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el
artículo 215.2 de la Ley de Contratos del Sector Público,
comprobar que tal posibilidad está contemplada en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, y que se ha
prestado la garantía exigida conforme al régimen y los lími-
tes que con carácter general se establezcan reglamentaria-
mente.

c) Cuando la certificación de obra incluya revisión de
precios, para su abono, comprobar que se cumplen los re-
quisitos exigidos por el artículo 77.1 y 2 de la Ley de Contra-
tos del Sector Público y que no está expresamente excluida

la posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares ni en el contrato.

d) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria
de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1496/2003, de
28 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las
obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido.

e) Cuando se trate de la primera certificación se com-
probará también que existe acta positiva de comprobación
del replanteo.

1.6. Certificación final:

a) Que se acompaña acta de conformidad de la recep-
ción de la obra o, en su caso, acta de comprobación a la que
se refiere el artículo 168 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas o acta de
comprobación ymedición a la que se refiere el artículo 222.1
de la Ley de Contratos del Sector Público.

b) Cuando se incluya revisión de precios, para su abo-
no, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el
artículo 77.1 y 2 de la Ley de Contratos del Sector Público y
que no está expresamente excluida la posibilidad de revi-
sión en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni
en el contrato.

c) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria
de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1496/2003, de
28 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las
obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido.

1.7. Liquidación:

a) Que existe informe favorable del facultativo Director
de obra.

b) Que se ha notificado al contratista.
c) Que se aporta factura de la empresa adjudicataria de

acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1496/2003, de 28
de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las
obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido.

1.8. Pago de intereses de demora y de la indemnización
por los costes de cobro:

a) Comprobación de la demora producida.
b) Que existe informe técnico sobre el cálculo de los

intereses devengados.

1.9. Indemnización a favor del contratista:

a) Que existe informe del Servicio Jurídico.
b) Que existe informe técnico sobre la causa de la in-

demnización, que justifique los daños producidos y los va-
lore.

c) Que se ha dado el trámite de audiencia al contratista.
d) Que, en su caso, existe dictamen de Consejo Consul-

tivo de Castilla y León.
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1.10. Resolución del contrato de obra:

a) Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico.
b) Que se ha dado el trámite de audiencia al contratista.
c) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo Consul-

tivo de Castilla y León.

1.11. Pago de primas o compensaciones a los partici-
pantes en el diálogo en el caso de utilización del diálogo
competitivo o a los candidatos o licitadores en el caso de
renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del
procedimiento: se comprobará que, en su caso, esta circuns-
tancia está prevista en el pliego, anuncio o documento des-
criptivo.

2. CONTRATACIÓN CONJUNTA DE PROYECTO Y
OBRA.

La fiscalización de estos expedientes se realizará con
arreglo a lo previsto para los de obras en general, con las
siguientes especialidades:

2.1. Caso general:

A) Aprobación y compromiso del gasto:

De acuerdo con el artículo 108 de la Ley de Contratos del
Sector Público la fiscalización se pospone al momento inme-
diato anterior a la adjudicación, debiendo comprobarse co-
mo extremos adicionales a que se refiere el apartado segun-
do.2.d) del presente Acuerdo, los siguientes:

a) Que se aporta justificación sobre su utilización de
conformidad con el artículo 108.1 de la Ley de de Contratos
del Sector Público.

b) Que existe anteproyecto o, en su caso, bases técnicas
a que el proyecto deba ajustarse.

c) Que existe pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares o, en su caso, documento descriptivo, informado
por el Servicio Jurídico.

d) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas ad-
ministrativas, verificar que el contrato a celebrar es de natu-
raleza análoga al informado por el Servicio Jurídico.

e) Que el pliego de cláusulas administrativas particula-
res o el documento descriptivo establece, para la determina-
ción de la oferta económicamente más ventajosa, criterios
directamente vinculados al objeto del contrato.

f) Cuando se proponga como procedimiento de adjudi-
cación el negociado, comprobar que concurren los supues-
tos previstos en la normativa contractual para utilizar el
procedimiento negociado.

g) Cuando se proponga como procedimiento de adjudi-
cación el diálogo competitivo, verificar que se cumple algu-
no de los supuestos de aplicación del artículo 164 de la Ley
de Contratos del Sector Público.

h) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares la utilización de la subasta electrónica,

verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la
misma se basen en modificaciones referidas al precio o re-
quisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en
cifras o porcentajes.

i) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la
propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión moti-
vada del órgano de contratación.

j) Que la motivación de la propuesta de adjudicación
contiene pronunciamiento acerca de los extremos consigna-
dos en los apartados a), b) y c) del apartado 4 del artículo
135 de la Ley de Contratos del Sector Público.

k) Cuando se proponga la adjudicación a favor de un
licitador que hubiese presentado una proposición que ini-
cialmente se hubiese considerado anormal o desproporcio-
nada, que existe constancia de que, en relación con el mis-
mo, se ha cumplido con el procedimiento establecido en el
apartado 3 del artículo 136 de la Ley de Contratos del Sector
Público.

l) Cuando de acuerdo con la normativa no se haya cons-
tituido Mesa de contratación, que existe conformidad, en su
caso, de la clasificación concedida al contratista que se pro-
pone como adjudicatario con la exigida en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

m) Cuando se utilice el procedimiento negociado, que
existe constancia en el expediente de las invitaciones cursa-
das, de las ofertas recibidas y de las razones para su acepta-
ción o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del
Sector Público. Asimismo se verificará que se ha publicado
el anuncio de licitación correspondiente en los supuestos
del artículo 161 de la Ley de Contratos del Sector Público.

n) Cuando se proponga la celebración de un contrato
con precios provisionales de conformidad con el artículo
75.5 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se deta-
llan en la propuesta de adjudicación los extremos conteni-
dos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

ñ) Que, en su caso, se acredita la constitución de la ga-
rantía definitiva.

o) Acreditación por el empresario propuesto como ad-
judicatario de estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

p) Acreditación de la grabación en contabilidad preli-
minar de la retención adicional de crédito, para atender el
pago de las certificaciones finales de los contratos de obra
de carácter plurianual, a que se refiere el artículo 111 de la
Ley de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de
Castilla y León.

B) Certificaciones de obra:

Cuando se fiscalice la primera certificación, junto con los
extremos previstos en el apartado séptimo.1.5 deberá com-
probarse:

a) Que existe proyecto, informe de supervisión y apro-
bación del órgano de contratación.

b) Que existe acta de replanteo previo.
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2.2. Cuando, en el caso del artículo 108.5 de la Ley de
Contratos del Sector Público, no sea posible establecer el
importe estimativo de la realización de las obras:

A) Aprobación y compromiso del gasto: En el momento
inmediatamente anterior a la adjudicación del contrato de-
berán ser objeto de comprobación los extremos previstos en
relación con la aprobación y compromiso del gasto para el
caso general de contratación conjunta de proyecto y obra, a
excepción de la existencia de crédito presupuestario ade-
cuado y suficiente en relación con el gasto derivado de la
ejecución de las obras.

B) Previamente a la aprobación del expediente de gasto
correspondiente a la ejecución de las obras, que de acuerdo
con el artículo 108.5 de la Ley de Contratos del Sector Públi-
co es posterior a la adjudicación del contrato, serán objeto
de comprobación los siguientes extremos:

a) Los previstos en el apartado segundo del presente
Acuerdo en relación con dicho expediente de gasto.

b) Que existe proyecto e informe de supervisión.
c) Que existe acta de replanteo previo.

2.3. Supuestos específicos de liquidación del proyecto:

En aquellos supuestos en los que, conforme a lo previsto
en el artículo 108.3 de la Ley de Contratos del Sector Públi-
co, el órgano de contratación y el contratista no llegaran a
un acuerdo sobre los precios, o conforme al artículo 108.5 de
la Ley de Contratos del Sector Público, la Administración
renunciara a la ejecución de la obra, los extremos a compro-
bar en la liquidación de los trabajos de redacción de los
correspondientes proyectos serán los del apartado décimo
1.7 relativos a la liquidación de los contratos de servicios.

Este apartado octavo ha sido redactado por Acuerdo 89/2010, de la Junta de
Castilla y León, de 16 de septiembre (BOCYL del 20).

Noveno. Contratos de suministro.—En los expedien-
tes de contratos de suministros, con excepción de los que se
adjudiquen en el marco de un sistema de racionalización
técnica de la contratación, los extremos adicionales a que se
refiere el apartado segundo.2.d) del presente Acuerdo serán
los siguientes:

1. SUMINISTROS EN GENERAL.

1.1. Expediente inicial:

A) Aprobación del gasto:

a) Que existe pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares o, en su caso, documento descriptivo, informado
por el Servicio Jurídico.

b) Que existe pliego de prescripciones técnicas del su-
ministro.

c) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas ad-
ministrativas, verificar que el contrato a celebrar es de natu-
raleza análoga al informado por el Servicio Jurídico.

d) Que el pliego de cláusulas administrativas particula-
res o el documento descriptivo establece, para la determina-
ción de la oferta económicamente más ventajosa, criterios
directamente vinculados al objeto del contrato; y que cuan-
do se utilice un único criterio éste sea el del precio más bajo.

Cuando se proponga como procedimiento de adjudica-
ción el negociado, comprobar que concurren los supuestos
previstos en la normativa contractual para utilizar el proce-
dimiento negociado.

e) Que la duración del contrato prevista en el pliego de
cláusulas administrativas particulares o el documento des-
criptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del
Sector Público.

f) Cuando se proponga como procedimiento de adjudi-
cación el diálogo competitivo, verificar que se cumple algu-
no de los supuestos de aplicación del artículo 164 de la Ley
de Contratos del Sector Público.

g) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares la utilización de la subasta electrónica,
verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la
misma se basen en modificaciones referidas al precio o re-
quisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en
cifras o porcentajes.

B) Compromiso del gasto:

Adjudicación del contrato:

a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con
la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión
motivada del órgano de contratación.

b) Que la motivación de la propuesta de adjudicación
contiene pronunciamiento acerca de los extremos consigna-
dos en los apartados a), b) y c) del apartado 4 del artículo
135 de la Ley de Contratos del Sector Público.

c) Cuando se proponga la adjudicación a favor de un
licitador que hubiese presentado una proposición que ini-
cialmente se hubiese considerado anormal o desproporcio-
nada, que existe constancia de que, en relación con el mis-
mo, se ha cumplido con el procedimiento establecido en el
apartado 3 del artículo 136 de la Ley de Contratos del Sector
Público.

d) Cuando se utilice el procedimiento negociado, que
existe constancia en el expediente de las invitaciones cursa-
das, de las ofertas recibidas y de las razones para su acepta-
ción o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del
Sector Público. Asimismo se verificará que se ha publicado
el anuncio de licitación correspondiente en los supuestos
del artículo 161 de la Ley de Contratos del Sector Público.

e) Cuando se proponga la celebración de un contrato
con precios provisionales de conformidad con el artículo
75.5 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se deta-
llan en la propuesta de adjudicación los extremos conteni-
dos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

f) Acreditación de la constitución de la garantía defini-
tiva, en su caso.
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g) Acreditación por el empresario propuesto como ad-
judicatario de estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

1.2. Revisión de precios (aprobación del gasto):

Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo
77.1 y 2 de la Ley de Contratos del Sector Público y que la
posibilidad de revisión no está expresamente excluida en el
pliego de cláusulas administrativas particulares ni en el
contrato.

1.3. Modificación del contrato:

a) Que la posibilidad de modificar el contrato se en-
cuentra prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares o documento descriptivo.

b) Que se ha dado el trámite de audiencia al contratista
cuando la modificación sea causa de resolución.

c) Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso,
dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León.

1.4. Abonos al contratista:

1.4.1. Pagos parciales:

a) Que existe la conformidad de los servicios competen-
tes con el suministro realizado o fabricado.

b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria
de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1496/2003, de
28 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las
obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido.

1.4.2. Pagos a cuenta o anticipo:

a) Que tal posibilidad estaba prevista en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado
la garantía exigida en el artículo 200.3 de la Ley de Contra-
tos del Sector Público.

b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria
de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1496/2003, de
28 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las
obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido.

1.4.3. Abono total o liquidación:

a) Que se acompaña certificación o acta de conformi-
dad de la recepción del suministro.

b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria
de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1496/2003, de
28 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las
obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido.

1.4.4. Revisión de precios:

Cuando en el abono se incluya revisión de precios, com-
probar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo
77.1 y 2 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no
está expresamente excluida la posibilidad de revisión en el

pliego de cláusulas administrativas particulares ni en el
contrato.

1.5. Prórroga de los contratos:

a) Que está prevista en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

b) Que no se superan los límites de duración previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el
documento descriptivo.

1.6. Pago de intereses de demora y de la indemnización
por los costes de cobro:

a) Comprobación de la demora producida.
b) Que existe informe técnico sobre el cálculo de los

intereses devengados.

1.7. Indemnizaciones a favor del contratista:

a) Que existe informe del Servicio Jurídico.
b) Que existe informe técnico sobre la causa de la in-

demnización y que justifique los daños producidos y los
valore.

c) Que en su caso existe dictamen del Consejo Consulti-
vo de Castilla y León.

1.8. Resolución del contrato de suministro:

a) Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico.
b) Que se ha dado el trámite de audiencia al contratista.
c) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo Consul-

tivo de Castilla y León.

1.9. Pago de primas o compensaciones a los participan-
tes en el diálogo en el caso de utilización del diálogo compe-
titivo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia
a la celebración del contrato o desistimiento del procedi-
miento: que esta circunstancia está prevista en el pliego,
anuncio o documento descriptivo, en su caso.

2. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA
EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

En los expedientes para la adquisición de equipos y siste-
mas informáticos, con la excepción señalada en el párrafo
siguiente, se comprobará, además, que consta la aprobación
de la Dirección General de Innovación y Modernización
Administrativa, en los términos previstos en el artículo 7.7
del Decreto 1/1998, de 8 de enero, por el que se regulan los
Servicios de Informática de la Administración de la Comu-
nidad de Castilla y León.

Para los suministros destinados a los centros integrados
en la Gerencia Regional de Salud, se verificará que sus ca-
racterísticas o prescripciones técnicas han sido propuestas
por la Dirección General de Desarrollo Sanitario, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 17.2.m) del Decreto
287/2001, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de la Gerencia Regional de Salud.
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3. CONTRATO DE SUMINISTRO DE FABRICACIÓN.

Cuando el pliego de cláusulas administrativas particula-
res determine la aplicación directa de las normas del contra-
to de obras, se comprobarán los extremos previstos para
dicho tipo de contrato en el apartado octavo de este Acuer-
do. En otro caso, dichos extremos serán los especificados
para suministros en general.

Este apartado noveno ha sido redactado por Acuerdo 89/2010, de la Junta de
Castilla y León, de 16 de septiembre (BOCYL del 20).

Décimo. Contratos de servicios.—En los expedientes
de contratos de servicios, con excepción de los adjudicados
en el marco de un sistema de racionalización técnica de la
contratación y de los servicios a que se refiere el apartado
decimocuarto del presente Acuerdo, los extremos adiciona-
les a que se refiere el apartado segundo.2.d) del presente
Acuerdo serán los siguientes:

1. EN GENERAL.

1.1. Expediente inicial:

A) Aprobación del gasto:

a) Que existe pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares o, en su caso, documento descriptivo, informado
por el Servicio Jurídico.

b) Que existe pliego de prescripciones técnicas del con-
trato.

c) Que el objeto del contrato está perfectamente defini-
do, de manera que permita la comprobación del exacto
cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.

d) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas ad-
ministrativas, verificar que el contrato a celebrar es de natu-
raleza análoga al informado por el Servicio Jurídico.

e) Que el pliego de cláusulas administrativas particula-
res o el documento descriptivo establece, para la determina-
ción de la oferta económicamente más ventajosa, criterios
directamente vinculados al objeto del contrato; y que cuan-
do se utilice un único criterio éste sea el del precio más bajo.

f) Que la duración del contrato prevista en el pliego de
cláusulas administrativas particulares o el documento des-
criptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del
Sector Público.

g) Cuando se proponga como procedimiento de adjudi-
cación el negociado, comprobar que concurren los supues-
tos previstos en la normativa contractual para utilizar el
procedimiento negociado.

h) Cuando se proponga como procedimiento de adjudi-
cación el diálogo competitivo, verificar que se cumple algu-
no de los supuestos de aplicación del artículo 164 de la Ley
de Contratos del Sector Público.

i) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares la utilización de la subasta electrónica,
verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la
misma se basen en modificaciones referidas al precio o re-

quisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en
cifras o porcentajes.

B) Compromiso del gasto:

Adjudicación del contrato:

a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con
la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión
motivada del órgano de contratación.

b) Que la motivación de la propuesta de adjudicación
contiene pronunciamiento acerca de los extremos consigna-
dos en los apartados a), b) y c) del apartado 4 del artículo
135 de la Ley de Contratos del Sector Público.

c) Cuando se proponga la adjudicación a favor de un
licitador que hubiese presentado una proposición que ini-
cialmente se hubiese considerado anormal o desproporcio-
nada, que existe constancia de que, en relación con el mis-
mo, se ha cumplido con el procedimiento establecido en el
apartado 3 del artículo 136 de la Ley de Contratos del Sector
Público.

d) Cuando de acuerdo con la normativa no se haya
constituido Mesa de contratación, que existe conformidad,
en su caso, de la clasificación concedida al contratista que se
propone como adjudicatario con la exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

e) Cuando se utilice el procedimiento negociado, que
existe constancia en el expediente de las invitaciones cursa-
das, de las ofertas recibidas y de las razones para su acepta-
ción o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del
Sector Público. Asimismo se verificará que se ha publicado
el anuncio de licitación correspondiente en los supuestos
del artículo 161 de la Ley de Contratos del Sector Público.

f) Cuando se proponga la celebración de un contrato
con precios provisionales de conformidad con el artículo
75.5 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se deta-
llan en la propuesta de adjudicación los extremos conteni-
dos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

g) Acreditación de la constitución de la garantía defini-
tiva, en su caso.

h) Acreditación por el empresario propuesto como ad-
judicatario de estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

1.2. Modificación del contrato:

a) Que la posibilidad de modificar el contrato se en-
cuentra prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares o documento descriptivo.

b) Que se ha dado el trámite de audiencia al contratista
cuando la modificación sea causa de resolución.

c) Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso,
dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León.

1.3. Contratos complementarios de servicios:

Deberán comprobarse los mismos extremos previstos pa-
ra los expedientes iniciales. Cuando se proponga la adjudi-
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cación al contratista principal, la verificación del cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 158.b) de la Ley de
Contratos del Sector Público se limitará a la circunstancia de
que no se supera el límite del 50 por 100 del precio primitivo
del contrato.

1.4. Revisión de precios (aprobación del gasto):

Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo
77.1 y 2 de la Ley de Contratos del Sector Público y que la
posibilidad de revisión no está expresamente excluida en el
pliego de cláusulas administrativas particulares ni en el
contrato.

1.5. Abonos al contratista:

1.5.1. Pagos parciales:

a) Que existe la conformidad de los servicios competen-
tes con el suministro realizado o fabricado.

b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria
de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1496/2003, de
28 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las
obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido.

1.5.2. Pagos a cuenta o anticipo:

a) Que tal posibilidad estaba prevista en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado
la garantía exigida en el artículo 200.3 de la Ley de Contra-
tos del Sector Público.

b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria
de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1496/2003, de
28 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las
obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido.

1.5.3. Abono total o liquidación:

a) Que se acompaña certificación o acta de conformi-
dad de la recepción del suministro.

b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria
de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1496/2003, de
28 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las
obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido.

1.5.4. Revisión de precios:

Cuando en el abono se incluya revisión de precios, com-
probar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo
77.1 y 2 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no
está expresamente excluida la posibilidad de revisión en el
pliego de cláusulas administrativas particulares ni en el
contrato.

1.6. Prórroga de los contratos:

a) Que está prevista en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

b) Que no se superan los límites de duración previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el
documento descriptivo.

1.7. Liquidación:

a) Que se acompaña acta de recepción o certificado en
los que se manifieste la conformidad con los trabajos.

b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria
de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1496/2003, de
28 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las
obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido.

c) Cuando se incluya revisión de precios, para su abo-
no, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el
artículo 77.1 y 2 de la Ley de Contratos del Sector Público y
que no está expresamente excluida la posibilidad de revi-
sión en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni
en el contrato.

1.8. Pago de intereses de demora de la indemnización
por los costes de cobro:

a) Comprobación de la demora producida.
b) Que existe informe técnico sobre el cálculo de los

intereses devengados.

1.9. Indemnizaciones a favor del contratista:

a) Que existe informe del Servicio Jurídico.
b) Que existe informe técnico sobre la causa de la in-

demnización y que justifique los daños producidos y los
valore.

c) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo Consul-
tivo de Castilla y León.

1.10. Resolución del contrato:

a) Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico.
b) Que se ha dado el trámite de audiencia al contratista.
c) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo Consul-

tivo de Castilla y León.

1.11. Pago de primas o compensaciones a los partici-
pantes en el diálogo en el caso de utilización del diálogo
competitivo o a los candidatos o licitadores en el caso de
renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del
procedimiento:

a) Que esta circunstancia está prevista en el pliego,
anuncio o documento descriptivo, en su caso.

b) Que el pago se propone a favor de participantes en el
diálogo o de candidatos o licitadores en el procedimiento de
adjudicación.

2. EXPEDIENTES RELATIVOS A LA CONTRATA-
CIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

En los expedientes que participando de la naturaleza de
los incluidos en el presente artículo tengan por objeto la
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realización de trabajos informáticos, con la excepción seña-
lada en el párrafo siguiente, se comprobará, además, que
consta la aprobación de la Dirección General de Innovación
y Modernización Administrativa, en los términos previstos
en el artículo 7.7 del Decreto 1/1998, de 8 de enero, por el
que se regulan los Servicios de Informática de la Adminis-
tración de la Comunidad de Castilla y León.

Para los servicios destinados a los centros integrados en
la Gerencia Regional de Salud, se verificará que sus caracte-
rísticas o prescripciones técnicas han sido propuestas por la
Dirección General de Desarrollo Sanitario, de conformidad
con lo establecido en el artículo 17.2.m) del Decreto
287/2001, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de la Gerencia Regional de Salud.

Este apartado décimo ha sido redactado por Acuerdo 89/2010, de la Junta de
Castilla y León, de 16 de septiembre (BOCYL del 20).

Undécimo. Contratos tramitados a través de acuerdos
marco y sistemas dinámicos de contratación. Contratación
centralizada.—En los contratos tramitados a través de
acuerdos marco y sistemas dinámicos de contratación, así
como en la contratación centralizada, los extremos adiciona-
les a que se refiere el apartado segundo.2.d) del presente
Acuerdo serán los siguientes:

1. ACUERDOS MARCO.

1.1. Adjudicación del acuerdo marco:

A) Con carácter previo a la apertura de la licitación, se
comprobarán los extremos contemplados en el apartado co-
rrespondiente a la aprobación del gasto para los distintos
tipos de contratos.

En el supuesto previsto en la Disposición Adicional Pri-
mera del Decreto 51/2003, de 30 de abril, por el que se regula
la adquisición centralizada en la Comunidad de Castilla y
León, se comprobará que existe el informe favorable al que
se refiere la citada disposición.

B) Adjudicación: Se comprobarán los extremos contem-
plados en el apartado correspondiente a dichas adjudicacio-
nes para los distintos tipos de contratos.

Para la adjudicación del acuerdo marco se exceptúan de
comprobación los extremos previstos en las letras a) y b) del
apartado segundo.1 del presente Acuerdo.

1.2. Adjudicación de contratos basados en un acuerdo
marco:

En el caso de que el acuerdo marco se haya concluido con
más de un empresario y no todos los términos estén estable-
cidos en el acuerdo: que se solicita oferta por escrito a todos
los empresarios o, en su caso, a un mínimo de tres.

1.3. Resto de expedientes:

Deberán comprobarse los extremos previstos para el con-
trato correspondiente.

2. SISTEMAS DINÁMICOS DE CONTRATACIÓN.

2.1. Implementación del sistema: Previamente a la pu-
blicación del anuncio de licitación, como extremos adiciona-
les a los que se refiere el apartado segundo.2.d) del presente
Acuerdo, se comprobarán los extremos relativos a la apro-
bación del expediente de gasto, según el tipo de contrato.

2.2. Adjudicación de contratos en el marco de un siste-
ma dinámico. Se comprobarán los siguientes extremos adi-
cionales:

a) Que, en su caso se ha publicado el anuncio a que se
refiere el artículo 186.2 de la Ley de Contratos del Sector
Público.

b) Que se ha invitado a todos los empresarios admiti-
dos en el sistema.

c) Los relativos a la adjudicación para cada tipo de con-
trato.

2.3. Resto de expedientes:

Deberán comprobarse los extremos previstos para el con-
trato correspondiente.

3. CONTRATACIÓN DE LA OBRA, SUMINISTRO O
SERVICIODERIVADODEL PROCEDIMIENTOESPECIAL
DE ADOPCIÓN DE TIPO.

A) Propuesta de contratación a la Secretaría General de
la Consejería de Hacienda o al organismo correspondiente
en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Pri-
mera del Decreto 51/2003, de 30 de abril, por el que se regula
la adquisición centralizada en la Comunidad de Castilla y
León. La fiscalización se llevará a cabo por la Intervención
Delegada correspondiente, comprobándose los siguientes
extremos:

a) Los previstos en el apartado segundo del presente
Acuerdo.

b) En el caso de que la contratación se produzca a tra-
vés de un acuerdo marco con varios empresarios y no todos
los términos están establecidos en el acuerdo: que se solicita
oferta por escrito a todas las empresas o, en su caso, a un
mínimo de tres.

B) Abonos al contratista:

Deberán comprobarse los extremos previstos para el con-
trato correspondiente.

Este apartado undécimo ha sido redactado por Acuerdo 89/2010, de la Junta
de Castilla y León, de 16 de septiembre (BOCYL del 20).

Duodécimo. Ejecución de trabajos por la propia Ad-
ministración.—En los expedientes de ejecución de trabajos
por la propia Administración, los extremos adicionales a
que se refiere el apartado segundo.2.d) del presente Acuer-
do serán los siguientes:

1. Contratos de colaboración con empresarios particu-
lares:
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1.1. Expediente inicial:

A) Aprobación del gasto:

a) Que concurre alguno de los supuestos previstos en el
artículo 24 de la Ley de Contratos del Sector Público y que el
importe del trabajo a cargo del empresario colaborador no
supere las cuantías establecidas en el citado artículo.

b) Que existe pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares o, en su caso, documento descriptivo, informado
por el Servicio Jurídico.

c) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas ad-
ministrativas, verificar que el contrato a celebrar es de natu-
raleza análoga al informado por el Servicio Jurídico.

d) Que existe proyecto informado por la Oficina de Su-
pervisión de Proyectos, si procede.

e) Que existe pliego de prescripciones técnicas del con-
trato.

f) Que existe acta de replanteo previo, en su caso.
g) Que el pliego de cláusulas administrativas particula-

res o el documento descriptivo establece, para la determina-
ción de la oferta económicamente más ventajosa, criterios
directamente vinculados al objeto del contrato; y que cuan-
do se utilice un único criterio éste sea el del precio más bajo.

h) Cuando se proponga como procedimiento de adjudi-
cación el negociado, comprobar que concurren los supues-
tos previstos en la normativa contractual para utilizar el
procedimiento negociado.

i) Cuando se proponga como procedimiento de adjudi-
cación el diálogo competitivo, verificar que se cumple algu-
no de los supuestos de aplicación del artículo 164 de la Ley
de Contratos del Sector Público.

j) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares la utilización de la subasta electrónica,
verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la
misma se basen en modificaciones referidas al precio o re-
quisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en
cifras o porcentajes.

B) Compromiso del gasto:

Adjudicación del contrato:

a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con
la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión
motivada del órgano de contratación.

b) Que la motivación de la propuesta de adjudicación
contiene pronunciamiento acerca de los extremos consigna-
dos en los apartados a), b) y c) del apartado 4 del artículo
135 de la Ley de Contratos del Sector Público.

c) Cuando se proponga la adjudicación a favor de un
licitador que hubiese presentado una proposición que ini-
cialmente se hubiese considerado anormal o desproporcio-
nada, que existe constancia de que, en relación con el mis-
mo, se ha cumplido con el procedimiento establecido en el
apartado 3 del artículo 136 de la Ley de Contratos del Sector
Público.

d) Cuando se utilice el procedimiento negociado, que
existe constancia en el expediente de las invitaciones cursa-
das, de las ofertas recibidas y de las razones para su acepta-
ción o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del
Sector Público. Asimismo se verificará que se ha publicado
el anuncio de licitación correspondiente en los supuestos
del artículo 161 de la Ley de Contratos del Sector Público.

e) Cuando se proponga la celebración de un contrato
con precios provisionales de conformidad con el artículo
75.5 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se deta-
llan en la propuesta de adjudicación los extremos conteni-
dos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

f) Que, en su caso, se acredita la constitución de la ga-
rantía definitiva.

g) Acreditación por el empresario propuesto como ad-
judicatario de estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

1.2. Modificaciones del contrato:

a) Que la posibilidad de modificar el contrato se en-
cuentra prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares o en el documento descriptivo.

b) Que existe informe del Servicio Jurídico.
c) En su caso, que existe proyecto e informe de supervi-

sión, así como acta de replanteo previo.

1.3. Abonos durante la ejecución de los trabajos:

a) Que existe certificación o documento acreditativo de
la realización de los trabajos y su correspondiente valora-
ción, o que se aportan los justificantes de los gastos realiza-
dos.

b) Que el contratista ha aportado la correspondiente ga-
rantía, en el caso de que se realicen pagos anticipados.

c) En su caso, que se aporta factura por la empresa adju-
dicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
1496/2003, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento
que regula las obligaciones de facturación y se modifica el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

1.4. Liquidación:

a) Que se acompaña certificación o acta de conformi-
dad de la recepción de las obras, bienes o servicios.

b) Que se aportan los justificantes de los gastos realiza-
dos, o las correspondientes relaciones valoradas.

c) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria
de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1496/2003, de
28 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las
obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido.

2. Encomiendas de gestión previstas en el artículo 24.6
de la Ley de Contratos del Sector Público:

2.1. Encargo:

a) Que se prevé en los estatutos o norma de creación de
la entidad encomendada la condición de medio propio ins-
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trumental con el contenido mínimo previsto en el artículo
24.6 de la Ley de Contratos del Sector Público.

b) Que, en su caso, existe proyecto e informe de super-
visión, así como acta de replanteo previo.

c) Que se incorporan los documentos técnicos en los
que se definan las actuaciones a realizar así como su corres-
pondiente presupuesto.

2.2. Modificaciones de la encomienda:

a) Que se incorporan los documentos técnicos en los
que se definan las actuaciones a realizar así como su corres-
pondiente presupuesto.

b) En su caso, que existe proyecto e informe de supervi-
sión, así como acta de replanteo previo.

2.3. Abonos durante la ejecución de los trabajos:

a) Que existe certificación o documento acreditativo de
la realización de los trabajos y su correspondiente valora-
ción.

b) En su caso, que se aporta factura por la entidad enco-
mendada de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
1496/2003, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento
que regula las obligaciones de facturación y modifica el Re-
glamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

2.4. Liquidación:

a) Que se acompaña certificación o acta de conformi-
dad de las obras, bienes o servicios.

b) En su caso, que se aporta factura por la entidad enco-
mendada de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
1496/2003, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento
que regula las obligaciones de facturación y modifica el Re-
glamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Este apartado duodécimo ha sido redactado por Acuerdo 89/2010, de la Junta
de Castilla y León, de 16 de septiembre (BOCYL del 20).

Decimotercero. Gestión de servicios públicos en la
modalidad de concierto.—En los contratos de gestión de
servicios públicos en la modalidad de conciertos, los extre-
mos adicionales a que se refiere el apartado segundo.2d) del
presente Acuerdo serán los siguientes:

1. Concierto nuevo:

A) Aprobación del gasto:

a) Que existe pliego de cláusulas administrativas parti-
culares o, en su caso, documento descriptivo, informado por
el Servicio Jurídico.

b) Que existe anteproyecto de explotación (pliego de
prescripciones técnicas del contrato).

c) Que el objeto del contrato está perfectamente defini-
do, de manera que permita la comprobación del exacto
cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.

d) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas ad-
ministrativas, verificar que el contrato a celebrar es de natu-
raleza análoga al informado por el Servicio Jurídico.

e) Que el pliego de cláusulas administrativas particula-
res o el documento descriptivo establece, para la determina-
ción de la oferta económicamente más ventajosa, criterios
directamente vinculados al objeto del contrato; y que cuan-
do se utilice un único criterio éste sea el del precio más bajo.

f) Que la duración del contrato prevista en el pliego de
cláusulas administrativas particulares o el documento des-
criptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del
Sector Público.

g) Cuando se proponga como procedimiento de adjudi-
cación el negociado, comprobar que concurren los supues-
tos previstos en la normativa contractual para utilizar el
procedimiento negociado.

h) En los contratos relativos a la prestación de la asis-
tencia sanitaria en supuestos de urgencia por importe infe-
rior a 30.000 euros, se comprobarán los requisitos previstos
en el punto 2 de la Disposición Adicional Vigésimo novena
de la Ley de Contratos del Sector Público.

B) Compromiso del gasto:

Adjudicación del contrato:

a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con
la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión
motivada del órgano de contratación.

b) Que la motivación de la propuesta de adjudicación
contiene pronunciamiento acerca de los extremos consigna-
dos en los apartados a), b) y c) del apartado 4 del artículo
135 de la Ley de Contratos del Sector Público.

c) Cuando se proponga la adjudicación a favor de un
licitador que hubiese presentado una proposición que ini-
cialmente se hubiese considerado anormal o desproporcio-
nada, que existe constancia de que, en relación con el mis-
mo, se ha cumplido con el procedimiento establecido en el
apartado 3 del artículo 136 de la Ley de Contratos del Sector
Público.

d) Cuando se utilice el procedimiento negociado, que
existe constancia en el expediente de las invitaciones cursa-
das, de las ofertas recibidas y de las razones para su acepta-
ción o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del
Sector Público. Asimismo se verificará que se ha publicado
el anuncio de licitación correspondiente en los supuestos
del artículo 161 de la Ley de Contratos del Sector Público.

e) Cuando se proponga la celebración de un contrato
con precios provisionales de conformidad con el artículo
75.5 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se deta-
llan en la propuesta de adjudicación los extremos conteni-
dos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

f) Acreditación de la constitución de la garantía defini-
tiva, en su caso.

g) Acreditación por el empresario propuesto como ad-
judicatario de estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
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2. Conciertos derivados de acuerdos o contratos marco:

Se comprobará que la prestación que se pretende contra-
tar se encuentra incluida en el acuerdo o contrato marco.

3. Modificación:

a) Que la posibilidad de modificar el contrato se en-
cuentra prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares o documento descriptivo.

b) Que se acompaña informe técnico justificativo de
que concurren las circunstancias previstas en el artículo
258.4.b) de la Ley de Contratos del Sector Público.

c) Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso,
dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León.

4. Revisión de precios (aprobación del gasto):

Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo
77.1 y 2 de la Ley de Contratos del Sector Público, que la
posibilidad de revisión no está expresamente excluida en el
pliego de cláusulas administrativas particulares ni en el
contrato y que no se superan las tarifas máximas aprobadas
por el Presidente de la Gerencia Regional de Salud.

5. Abonos a cuenta:

a) Que existe certificación del órgano correspondiente
valorando el servicio parcial ejecutado.

b) En su caso, que se aporta factura por la empresa ad-
judicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
1496/2003, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento
que regula las obligaciones de facturación y se modifica el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

c) Cuando el abono a cuenta incluya revisión de pre-
cios, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por
el artículo 77.1 y 2 de la Ley de Contratos del Sector Público,
que no está expresamente excluida la posibilidad de revi-
sión en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni
en el contrato y que no se superan las tarifas máximas apro-
badas por el Presidente de la Gerencia Regional de Salud.

d) En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el
artículo 200.3, que se ha prestado la garantía definitiva.

6. Prórroga de los contratos:

a) Que está prevista en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

b) Que no se superan los límites de duración previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el
documento descriptivo.

7. Liquidación:

a) Que se acompaña acta de recepción o certificado en
los que se manifieste la conformidad con los trabajos.

b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria
de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1496/2003, de
28 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las
obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido.

c) Cuando se incluya revisión de precios, para su abo-
no, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el
artículo 77.1 y 2 de la Ley de Contratos del Sector Público,
que no está expresamente excluida la posibilidad de revi-
sión en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni
en el contrato y que no se superan las tarifas máximas apro-
badas por el Presidente de la Gerencia Regional de Salud.

8. Pago de intereses de demora de la indemnización por
los costes de cobro:

a) Comprobación de la demora producida.
b) Que existe informe técnico sobre el cálculo de los

intereses devengados.

9. Indemnización a favor del contratista:

a) Que existe informe del Servicio Jurídico.
b) Que existe informe técnico sobre la causa de la in-

demnización y que justifique los daños producidos y los
valore.

c) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo Consul-
tivo de Castilla y León.

Este apartado decimotercero ha sido redactado por Acuerdo 89/2010, de la
Junta de Castilla y León, de 16 de septiembre (BOCYL del 20).

Decimocuarto. Contratos de gestión de servicios pú-
blicos y contratos administrativos especiales.—A los con-
tratos de gestión de servicios públicos, distintos de los con-
templados en el Apartado Decimotercero anterior, y a los
contratos administrativos especiales, les resultará de aplica-
ción el régimen de fiscalización e intervención previa de
requisitos esenciales únicamente en la fase del compromiso
del gasto, conforme al criterio general establecido en el
Apartado Primero.4 del presente Acuerdo para todos los
contratos administrativos.

Adjudicación del contrato:

a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con
la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión
motivada del órgano de contratación.

b) Que la motivación de la propuesta de adjudicación
contiene pronunciamiento acerca de los extremos consigna-
dos en los apartados a), b) y c) del apartado 4 del artículo
135 de la Ley de Contratos del Sector Público.

c) Cuando se proponga la adjudicación a favor de un
licitador que hubiese presentado una proposición que ini-
cialmente se hubiese considerado anormal o desproporcio-
nada, que existe constancia de que, en relación con el mis-
mo, se ha cumplido con el procedimiento establecido en el
apartado 3 del artículo 136 de la Ley de Contratos del Sector
Público.

d) Cuando se utilice el procedimiento negociado, que
existe constancia en el expediente de las invitaciones cursa-
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das, de las ofertas recibidas y de las razones para su acepta-
ción o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del
Sector Público. Asimismo se verificará que se ha publicado
el anuncio de licitación correspondiente en los supuestos
del artículo 161 de la Ley de Contratos del Sector Público.

e) Cuando se proponga la celebración de un contrato
con precios provisionales de conformidad con el artículo
75.5 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se deta-
llan en la propuesta de adjudicación los extremos conteni-
dos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

f) Acreditación de la constitución de la garantía defini-
tiva, en su caso.

g) Acreditación por el empresario propuesto como ad-
judicatario de estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Este apartado decimocuarto ha sido añadido por Acuerdo 89/2010, de 16 de
septiembre (BOCYL del 20).

Decimoquinto. Conciertos educativos.—En los expe-
dientes en materia de enseñanza educativa de régimen ge-
neral no universitaria que se instrumenten a través de con-
ciertos, los extremos adicionales a que se refiere el apartado
segundo.2.d) del presente Acuerdo serán, para cada una de
las fases de su ejecución, los siguientes:

A) Aprobación del gasto:

a) Que la normativa por la que se establecen las normas
para la aplicación del régimen de conciertos educativos y el
procedimiento por el que se regirá su suscripción, renova-
ción, prórrogas o modificaciones, ha sido publicada en el
«Boletín Oficial de Castilla y León.»

b) Que dichas normas han sido informadas por el Servi-
cio Jurídico.

c) Que la propuesta de Orden por la que se determina el
importe y las aplicaciones presupuestarias a las que se im-
putará el coste derivado de los conciertos expresa el crédito
adecuado por aplicaciones presupuestarias.

B) Compromiso del gasto:

a) Que la Orden por la que se determina el importe y las
aplicaciones presupuestarias con cargo a las cuales se apli-
cará el coste derivado de los conciertos educativos ha sido
publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

b) Que la propuesta de concesión de los conciertos edu-
cativos expresa la relación de los centros educativos y uni-
dades escolares a los que se les concede, renueva, prorroga
o modifica el concierto con su importe y aplicaciones presu-
puestarias.

c) Que existe certificación expedida por el órgano ges-
tor de que los centros educativos propuestos han presenta-
do las solicitudes en plazo y forma y cumplen con todos los
requisitos necesarios para acceder al concierto.

d) Que existen los informes emitidos por las Direccio-
nes Provinciales de evaluación de las solicitudes en función
de las enseñanzas a concertar, en los que constan los crite-

rios de valoración establecidos en la normativa reguladora
de la concesión.

C) Libramientos de las cuantías destinadas a cubrir el
coste derivado de los conciertos educativos:

a) Que el libramiento de fondos se realiza por las cuan-
tías propuestas y con la periodicidad establecida en la nor-
mativa reguladora de conciertos.

b) Que consta en el expediente certificación del órgano
gestor acreditativa de que las cuantías a librar a los centros
son las correctas conforme a la normativa reguladora de los
conciertos educativos.

D) Cuenta justificativa de los libramientos destinados a
los centros educativos concertados:

a) Que la cuenta contiene certificación expedida por la
Dirección Provincial justificativa de los libramientos confor-
me a la normativa reguladora de los conciertos.

b) Verificar que las cuantías justificadas por los centros
educativos concertados se corresponden con la imputación
del gasto por aplicaciones presupuestarias.

E) Recursos administrativos:

Que existe informe de los Servicios Jurídicos sobre la pro-
puesta de resolución del recurso.

Este apartado decimoquinto ha sido añadido por Acuerdo 89/2010, de 16 de
septiembre (BOCYL del 20).

Decimosexto. Convenios de colaboración.—En los ex-
pedientes de suscripción y modificación de Convenios de
Colaboración que celebre la Administración General de la
Comunidad de Castilla y León y los Organismos Autóno-
mos sujetos a función interventora con Entidades Públicas o
con personas físicas o jurídicas sujetas a Derecho Privado,
los extremos adicionales a que se refiere el apartado segun-
do.2.d) del presente Acuerdo serán los siguientes:

a) Comprobar que por su naturaleza no tengan la consi-
deración de contratos sujetos a la Ley de Contratos del Sec-
tor Público y que su objeto no esté comprendido en el de los
contratos regulados en dicha Ley o en normas administrati-
vas especiales.

b) Que está informado por la Asesoría Jurídica.

Este apartado decimosexto, anterior decimocuarto, ha sido renumerado por
Acuerdo 89/2010, de 16 de septiembre (BOCYL del 20).

Decimoséptimo. Subvenciones y ayudas.—1. Expe-
dientes de subvenciones y ayudas concedidas en virtud de
convocatoria, conforme al procedimiento previsto en el ar-
tículo 33.1 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subven-
ciones de la Comunidad de Castilla y León.

Para estos expedientes, los extremos adicionales a que se
refiere el apartado segundo.2.d) del presente Acuerdo serán
los siguientes:
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A) Aprobación del gasto:

a) Que las bases reguladoras de la subvención han sido
informadas por el Servicio Jurídico.

b) Que en la convocatoria figuran los créditos presupues-
tarios a los que se imputa la subvención y la cuantía total
máxima de las subvenciones convocadas, así como, en su ca-
so, el establecimiento de una cuantía adicional máxima, de
acuerdo con lo previsto en las disposiciones vigentes.

c) Que en la convocatoria figuran los criterios de valo-
ración de las solicitudes y que éstos son conformes con los
establecidos en las correspondientes bases reguladoras.

B) Compromiso del gasto:

a) Que las bases reguladoras de la subvención han sido
y, en su caso, la convocatoria, publicadas en el «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León».

b) Que existe el informe del órgano colegiado corres-
pondiente sobre la evaluación de las solicitudes.

c) Que existe el informe del órgano instructor en el que
conste que de la información que obra en su poder se des-
prende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos
necesarios para acceder a las mismas.

d) Que la propuesta de resolución del procedimiento
expresa el solicitante o la relación de solicitantes a los que se
va a conceder la subvención y su cuantía.

C) Reconocimiento de obligaciones:

a) Para aquellas subvenciones en las que su normativa
reguladora prevea que los beneficiarios han de aportar ga-
rantías, que se acredita la existencia de dichas garantías.

b) En caso de realizarse anticipos o pagos a cuenta, que
están previstos en la normativa reguladora de la subven-
ción.

c) En su caso, acreditación en la forma establecida en la
normativa reguladora de la subvención, que el beneficiario
se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social y no es deudor por resolución de proce-
dencia de reintegro.

d) En los casos de subvenciones de justificación poste-
rior a la concesión, salvo que se trate de pagos anticipados,
que se aporta una relación de los justificantes presentados
por el beneficiario (siempre que las normas reguladoras de
la justificación exijan al beneficiario la aportación de los
mismos), así como una certificación expedida por el órgano
gestor de la subvención en la que quede de manifiesto la
conformidad con la justificación presentada, haciendo refe-
rencia, como mínimo, a los siguientes extremos:

— Que se ha realizado el proyecto, la actividad o se ha
adoptado el comportamiento y el cumplimiento de la
finalidad determinantes de la concesión de la subven-
ción.

— Que la documentación justificativa se ha presentado
en el plazo y la forma previstos en las normas regula-
doras.

— Que se acredita la aplicación de los fondos recibidos.

e) Que no ha sido dictada resolución declarativa de la
procedencia del reintegro de la subvención o de la pérdida
del derecho al cobro de la misma por alguna de las causas
previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvencio-
nes.

f) Que no ha sido acordada por el órgano concedente
de la subvención, como medida cautelar, la retención de los
libramientos de pago o de las cantidades pendientes de abo-
nar al beneficiario o entidad colaboradora, referidos a la
misma subvención.

D) Recursos administrativos:

a) Que existe informe de la Asesoría Jurídica sobre la
propuesta de resolución del recurso.

b) En el caso de ayudas públicas y subvenciones de
concurrencia competitiva en las que la concesión se realiza
en función de la mayor puntuación obtenida:

b.1) Certificación expedida por el órgano gestor acredi-
tativa de que se ha propuesto resolución sobre to-
dos los recursos administrativos.

b.2) Comprobar que la valoración asignada por el órga-
no de evaluación establecido en la convocatoria no
es inferior a la que obtuvo la última concedida, or-
denadas de mayor a menor puntuación.

2. Expedientes de subvenciones gestionados conforme
a lo dispuesto en el artículo 33.3 y en la Disposición Adicio-
nal cuarta.2 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Sub-
venciones de la Comunidad de Castilla y León.

Para estos expedientes, en los que la aprobación del gasto
se realiza en el momento de la concesión, los extremos adi-
cionales a que se refiere el apartado segundo.2.d) del pre-
sente Acuerdo, serán los siguientes:

A) Aprobación y compromiso del gasto:

a) Que por la Intervención Delegada competente se ha
efectuado la diligencia de toma de razón acreditativa de no
superar el límite cuantitativo fijado por la Comisión Delega-
da para Asuntos Económicos.

b) Que, en su caso, las bases reguladoras de la conce-
sión han sido informadas por el Servicio Jurídico correspon-
diente y publicadas en el «Boletín Oficial de Castilla y
León», y que asimismo se ha publicado la oportuna convo-
catoria.

c) Que, cuando las normas reguladoras lo prevean,
existe el informe del órgano colegiado correspondiente so-
bre la evaluación de las solicitudes.

d) Que existe el informe del órgano instructor en el que
conste que de la información que obra en su poder se des-
prende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos
necesarios para acceder a las mismas.

e) Que la propuesta de resolución de concesión se reali-
za por el órgano establecido en las bases reguladoras al ór-
gano competente.

f) Que la propuesta de resolución expresa el solicitante
o relación de solicitantes para los que se propone la conce-
sión de la subvención y su cuantía.
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B) Reconocimiento de obligaciones.

Los extremos a verificar con carácter previo a la interven-
ción del reconocimiento de las obligaciones, serán los mis-
mos que los establecidos con carácter general para las sub-
venciones a que se refiere el apartado 1 del presente acuer-
do decimoquinto.

C) Recursos administrativos.

a) Que existe informe de la Asesoría Jurídica sobre la
propuesta de resolución del recurso.

b) En el supuesto de que la concesión se realice de
acuerdo con criterios de valoración fijados en las normas
reguladoras:

b.1) Certificación expedida por el órgano gestor acredi-
tativa de que se ha propuesto resolución sobre to-
dos los recursos administrativos.

b.2) Comprobar que la valoración asignada por el órga-
no de evaluación establecido en la convocatoria no
es inferior a la que obtuvo la última concedida, or-
denadas de mayor a menor puntuación.

3. Verificaciones a realizar en la justificación de pagos
anticipados de subvenciones con convocatoria previa o nor-
mas específicas.

Los pagos anticipados a que se refiere el artículo 37 de la
Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Co-
munidad de Castilla y León, serán justificados ante la co-
rrespondiente intervención delegada mediante los docu-
mentos contables que al efecto se establezcan por la Conse-
jería competente en materia de Hacienda, adjuntando a los
mismos una relación de justificantes y una certificación del
órgano gestor en los términos establecidos en el apartado
1.C).d) del presente acuerdo decimoquinto.

Las intervenciones delegadas verificarán los anteriores
extremos y procederán, si están conformes con los mismos,
a la validación contable de los documentos de justificación.

En todo caso, la justificación de las subvenciones será
objeto de control financiero permanente en los términos es-
tablecidos en la Ley de la Hacienda y del Sector Público de
la Comunidad de Castilla y León.

Este apartado decimoséptimo, anterior decimoquinto, ha sido renumerado
por Acuerdo 89/2010, de 16 de septiembre (BOCYL DEL 20).

Este apartado anterior decimoquinto fue redactado por el Acuerdo 16/2009,
de 5 de febrero, de la Junta de Castilla y León (BOCYL del 11).

Decimoctavo. Prestaciones económicas derivadas de
la Ley de Dependencia.—En los expedientes de reconoci-
miento de prestaciones económicas derivadas de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en situación de depen-
dencia, los extremos adicionales a que se refiere el apartado
segundo.2.d) del presente Acuerdo serán los siguientes:

1. Reconocimiento de la situación de dependencia y del
derecho a las prestaciones económicas:

Dado que el reconocimiento del derecho se basa, de
acuerdo con la Ley, en los principios de universalidad,
igualdad y no discriminación en el acceso a las prestaciones
de todas las personas en situación de dependencia, no será

necesaria en esta fase la acreditación de la existencia de cré-
dito adecuado y suficiente, extremo que será verificado con
carácter previo al pago de las prestaciones.

La fiscalización previa se realizará en el momento inme-
diatamente anterior a la adopción que de forma definitiva
reconozca y cuantifique la correspondiente prestación, de-
biendo comprobarse los siguientes extremos:

a) Que se acredita la residencia en territorio español en
los términos establecidos en la normativa de aplicación.

b) Que se acredita el grado y nivel de dependencia del
solicitante.

c) Que se aporta en el expediente informe sobre la capa-
cidad económica del solicitante y sobre la aplicación, en su
caso, de coeficientes reductores, en el que conste la cuantifi-
cación de la prestación económica.

d) Que existe propuesta de resolución formulada por el
órgano instructor en la que conste el Plan Individual de
Atención determinando la adecuación de la prestación y su
importe.

2. Revisión de las prestaciones económicas como conse-
cuencia de cambios en el grado y/o nivel de dependencia:

a) Que se acredita el nuevo grado y/o nivel de depen-
dencia del beneficiario.

b) Que se aporta en el expediente informe sobre la ca-
pacidad económica y sobre la aplicación, en su caso, de coe-
ficientes reductores, en el que conste la cuantificación de la
prestación económica.

c) Que existe propuesta de resolución formulada por el
órgano instructor en la que conste el Plan Individual de
Atención determinando la adecuación de la prestación y su
importe.

3. Pago de las prestaciones.

El abono de las prestaciones económicas reconocidas se
efectuará mediante nóminas mensuales para cada una de
las tres prestaciones económicas previstas en la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre:

— Prestación vinculada al servicio.
— Prestación para cuidados en el entorno familiar y apo-

yo a cuidadores no profesionales.
— Prestación de asistencia personal.

Los requisitos esenciales a verificar en cada una de las
fases de tramitación de las nóminas serán los siguientes:

3.1. Variaciones o incidencias:

El examen de las variaciones o incidencias se limitará ex-
clusivamente a las altas y a las revisiones de prestaciones
debidas a cambios de grado y/o nivel que impliquen un
incremento en la cuantía de la nómina, debiendo verificarse:

a) Que se aporta resolución del reconocimiento o de la
revisión de la prestación.

b) Justificación documental del alta y, en su caso, liqui-
dación desde la fecha de efectividad de los efectos económi-
cos de la prestación.
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El resto de las variaciones reflejadas en las nóminas, así
como los actos que las generen, se incluirán en el ámbito
propio de las actuaciones de control financiero permanente.

3.2. Relaciones mensuales provincializadas de inciden-
cias:

a) Que las relaciones se proponen para su aprobación al
órgano competente.

b) Que se acompaña estado justificativo de las variacio-
nes y relación nominal de las mismas.

c) Comprobación aritmética, que se realizará efectuan-
do el cuadre del total de cada una de las provincias con el
que resulte del mes anterior más la suma algebraica de las
variaciones correspondientes al mes de que se trate.

3.3. Aprobación de las nóminas.

a) Que existe crédito y que el propuesto es el adecuado.
b) Que las nóminas están firmadas por el órgano res-

ponsable de su confección y se proponen para su autoriza-
ción al órgano competente.

c) Que las relaciones mensuales por provincias han si-
do fiscalizadas y aprobadas por los órganos competentes.

d) Que los totales de cada nómina se corresponden con
la suma de los consignados en las relaciones mensuales pro-
vincializadas.
Este apartado decimoctavo, anterior decimosexto, ha sido renumerado por

Acuerdo 89/2010, de 16 de septiembre (BOCYL del 20).

Decimonoveno. Pensiones no contributivas.—En los
expedientes de reconocimiento o revisión del derecho a
pensiones no contributivas de invalidez o jubilación gestio-
nados por la Gerencia de Servicios Sociales, los extremos
adicionales a que se refiere el apartado segundo.2.d) del
presente Acuerdo serán los siguientes:

Debido al carácter de estas prestaciones, no será preciso,
en el momento de su reconocimiento, la acreditación de la
existencia de crédito adecuado y suficiente.

A) Pensiones de invalidez:

a) Que el solicitante es mayor de 18 años y menor de 65
en la fecha de la solicitud.

b) Que se acreditan los períodos de residencia legal exi-
gidos por la normativa reguladora de la concesión.

c) Que se acredita debidamente unaminusvalía o enfer-
medad crónica igual o superior al 65 por ciento.

d) Que se aporta en el expediente propuesta de alta ini-
cial o de revisión, dirigida al órgano competente para su
resolución, en la que consten las rentas e ingresos computa-
bles y la cuantía de la pensión que corresponde a su situa-
ción.

B) Pensiones de jubilación:

a) Que el solicitante es mayor de 65 años de edad en la
fecha de la solicitud.

b) Que se acreditan los períodos de residencia legal exi-
gidos por la normativa reguladora de la concesión.

c) Que se aporta en el expediente propuesta de alta ini-
cial o de revisión, dirigida al órgano competente para su

resolución, en la que consten las rentas e ingresos computa-
bles y la cuantía de la pensión que corresponde a su situa-
ción.
Este apartado decimonoveno, anterior decimoséptimo, ha sido renumerado

por Acuerdo 89/2010, de 16 de septiembre (BOCYL DEL 20).

Vigésimo. Renta Garantizada de Ciudadanía.—
1. Reconocimiento del derecho a la prestación de renta ga-
rantizada de ciudadanía y determinación de su cuantía
mensual:

1.1. Expediente inicial.

Dado que el acceso a esta prestación se constituye como
un derecho subjetivo reconocido en el Estatuto de Autono-
mía de Castilla y León a quienes se encuentren en situación
de exclusión social, no será necesaria en esta fase la acredi-
tación de la existencia de crédito adecuado y suficiente, ex-
tremo que será verificado con carácter previo al pago de la
prestación.

La fiscalización previa se realizará en el momento inme-
diatamente anterior a la aprobación de la resolución por la
que se reconozca el derecho a la prestación, debiendo com-
probarse los siguientes extremos:

a) Que existe solicitud formulada en instancia normali-
zada.

b) Que se aporta en el expediente informe sobre la valo-
ración económica de la situación del solicitante suscrita por
técnico competente.

c) En las situaciones de exclusión social estructural, que
existe proyecto individualizado de inserción específico ela-
borado por los profesionales del Centro de Acción Social y
suscrito por el beneficiario y demás destinatarios a los que
concierna.

d) Que existe propuesta de resolución formulada por el
órgano instructor en la que conste la cuantía mensual de la
prestación, así como los datos necesarios para el cálculo eco-
nómico de la misma.

1.2. Modificación de la prestación.

En los supuestos de modificación de la prestación que
supongan un incremento en su cuantía, se verificarán los
siguientes extremos:

a) Que se aporta en el expediente informe actualizado
sobre la valoración económica suscrita por técnico compe-
tente.

b) Para nuevas situaciones de exclusión social estructu-
ral, que existe proyecto individualizado de inserción especí-
fico elaborado por los profesionales del Centro de Acción
Social y suscrito por el beneficiario y demás destinatarios a
los que concierna.

c) Que existe propuesta de resolución formulada por el
órgano instructor en la que conste la cuantía mensual de la
prestación, los datos necesarios para el cálculo económico
de la misma y las circunstancias personales o económicas
del beneficiario que motivan la modificación.

1.3. Mantenimiento temporal de la prestación.

Cuando se den las circunstancias determinantes de la po-
sibilidad del mantenimiento temporal de la renta garantiza-
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da de ciudadanía en otro miembro de la unidad familiar o
de convivencia, deberá verificarse:

a) Que existe solicitud sobre la nueva titularidad.
b) Que existe informe motivado de la Gerencia Territo-

rial sobre la procedencia del cambio de titular de la presta-
ción.

1.4. Reanudación del abono de la prestación.

Cuando la percepción de la renta garantizada de ciuda-
danía se hubiese suspendido y proceda su reanudación, se
verificarán los siguientes extremos:

a) Que existe propuesta de resolución del levantamien-
to de la suspensión de la prestación y de la reanudación de
su abono.

b) Que se aporta en el expediente informe actualizado
sobre la valoración económica suscrita por técnico compe-
tente.

2. Pago de la renta garantizada de ciudadanía:

El examen de las variaciones o incidencias que se pro-
duzcan en la nómina mensual se limitará exclusivamente a
las altas, los atrasos y a las modificaciones que impliquen un
incremento en la cuantía de la prestación. El resto de varia-
ciones, así como los actos que las generen, se incluirán en el
ámbito propio de las actuaciones de control financiero per-
manente.

2.1. Generación de nóminas provinciales.

La fiscalización de las nóminas generadas mensualmente
en cada provincia se realizará efectuando las siguientes
comprobaciones:

a) Que se proponen para su aprobación al órgano com-
petente.

b) Sobre el estado justificativo provincial, verificar la
exactitud de la cuantía mensual de las nuevas altas y, en su
caso, de las modificaciones y liquidaciones de atrasos, en
consideración a los efectos derivados de la fecha de la reso-
lución de concesión, y que esta ha sido debidamente fiscali-
zada.

c) Comprobación aritmética que se realizará efectuan-
do el cuadre del total de la nómina provincial con el que
resulte del mes anterior más la suma algebraica de las varia-
ciones incluidas en la nómina del mes de que se trate.

2.2. Aprobación de la nómina general.

a) Que existe crédito y que el propuesto es el adecuado.
b) Que la nómina está firmada por el órgano responsa-

ble de su confección y se propone para su autorización al
órgano competente.

c) Que las relaciones mensuales por provincias han si-
do fiscalizadas y aprobadas por los órganos competentes.

d) Que el importe total de la nómina general se corres-
ponde con la suma de los totales consignados en las relacio-
nes mensuales provincializadas.
Este apartado vigésimo ha sido añadido por el Acuerdo 17/2011, de 24 de

febrero (BOCYL de 2 de marzo).

Vigésimoprimero. Otras ayudas y prestaciones.—En
los expedientes de reconocimiento de otras prestaciones y
ayudas, los extremos adicionales a que se refiere el apartado
segundo.2.d) del presente Acuerdo serán los siguientes:

1. A organizaciones sindicales y empresariales, en com-
pensación por participación en Consejos Generales y Comi-
siones Ejecutivas:

Que los importes a liquidar se ajustan a los establecidos
en la normativa vigente.

2. Entregas por desplazamiento y gastos de estancia:

a) Que se acredita la necesidad del desplazamiento con
informe o certificación del facultativo correspondiente o de
la Gerencia de Salud de Área, en su caso.

b) Que se aportan facturas o documentos justificativos.
c) Justificante de asistencia a consultas externas o a los

lugares requeridos.

3. Prestación ortoprotésica:

a) Que existe prescripción del médico de asistencia es-
pecializada y, en su caso, que la misma se ajusta al catálogo
debidamente autorizado.

b) Que se aporta factura, de acuerdo con lo previsto en
el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligacio-
nes de facturación y se modifica el Reglamento del Impues-
to sobre el Valor Añadido.

c) Que la cuantía que se liquida se ajusta a la normativa
vigente.

4. Reintegro de gastos de asistencia sanitaria urgente,
inmediata y de carácter vital:

a) Que en el expediente se acredite que no se pudieron
utilizar oportunamente los servicios del Servicio Nacional
de Salud y que no constituye una utilización desviada o
abusiva.

b) Que se acompañan las facturas justificativas de los
gastos.

5. Prestación farmacéutica: En los expedientes de reco-
nocimiento y liquidación de la obligación derivada de la
dispensación de la prestación farmacéutica:

a) Que se aporta certificado del órgano competente
cuantificando el gasto farmacéutico correspondiente.

b) Que se aporta factura del Colegio Oficial de Farma-
céuticos.
Este apartado vigésimoprimero ha sido renumerado por el Acuerdo 17/2011,

de 24 de febrero (BOCYL del 2 de marzo).

Vigésimosegundo. Entrada en vigor.—Este Acuerdo
producirá efectos desde la fecha de su publicación en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».


