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Consejería de Presidencia y el Decreto 70/2003, de 11
de julio, por el que se establecen los órganos directivos
de dicha Consejería, he tenido a bien dictar la siguiente.

Orden

Primero.- Los establecimientos debidamente
autorizados, pertenecientes al Gremio de Hostelería y
Bares, así como las Discotecas, Salas de Baile y Bares
especiales, podrán permanecer abiertos, prorrogando
su horario de cierre durante una hora más sobre la hora
límite autorizada, durante los periodos comprendidos
entre el día 18 de marzo hasta el día 27 de marzo de 2005.

Segundo.- Se autoriza la apertura de los estableci-
mientos públicos de la ciudad de Cartagena durante la
madrugada del 25 de marzo de 2005, con motivo de la
procesión del Encuentro, hasta las 7 horas.

Tercero.- Con ocasión de las Fiestas de Primavera,
para el municipio de Murcia, se prorroga en una hora
más la hora límite establecida entre los días 28 de marzo
y 3 de abril de 2005.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior,
todos los establecimientos del municipio de Murcia podrán
permanecer abiertos hasta las 7 horas de la mañana
de los día 29 de marzo y 3 de abril de 2005, con motivo
de las fiestas del Bando de la Huerta y del Entierro de la
Sardina respectivamente.

Cuarto.- Esta autorización excepcional y temporal
de prórroga de horario no exime del cumplimiento de
los  límites de inmisión y emisión sonora, ni de las demás
normas establecidas, en cuanto actividades molestas,
en las condiciones particulares de sus licencias respectivas
y en las disposiciones generales sobre policía de
espectáculos públicos y actividades recreativas.

Murcia, 22 de febrero de 2005.—El Consejero,
Fernando de la Cierva Carrasco.
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Consejería de Hacienda
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

2683 Resolución de 24 de febrero de 2005 de la
Secretaría General de la Consejería de
Hacienda, por la que se dispone la
publicación en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia del Acuerdo de Consejo de
Gobierno por el que se da aplicación a la
previsión del artículo 95 del Decreto
Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Hacienda de la Región de Murcia, respecto
al ejercicio de la Función Interventora.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

En fecha 18 de febrero de 2005, el Consejo de
Gobierno, a propuesta de la Consejera de Hacienda,
adoptó el acuerdo por el que se da aplicación a la

previsión del artículo 95 del Decreto Legislativo 1/1999,
de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia,
respecto al ejercicio de la Función Interventora.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
punto decimoséptimo de dicho Acuerdo

Resuelvo

Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial de la
Región de Murcia» del Acuerdo de Consejo de Gobierno
por el que se da aplicación a la previsión del artículo 95
del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacien-
da de la Región de Murcia, respecto al ejercicio de la
Función Interventora.

Murcia, 24 de febrero de 2005.—El Secretario
General, Juan José Beltrán Valcárcel.

«Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 18 de febrero
por el que se da aplicación a la previsión del artículo
95 del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de la Región de Murcia, respecto al ejercicio

de la Función Interventora.

El Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la
Región de Murcia, en su artículo 95 establece que el
Consejo de Gobierno podrá acordar, previo informe de
la Intervención General, que la intervención previa en
cada Consejería u Organismo Autónomo administrativo,
se limite a comprobar, además de los extremos que se
determinan en la propia Ley, aquellos otros que por su
trascendencia en el proceso de gestión establezca el
Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero de
Economía y Hacienda (en la actualidad por el titular de
la Consejería de Hacienda, tras la reorganización admi-
nistrativa efectuada mediante Decreto 9/2003, de 3 de
julio de Reorganización de la Administración Pública
Regional). Esta fiscalización limitada, que se ejerce con
carácter previo, se complementa con la que se lleva a
cabo con posterioridad a la realización del gasto, de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del citado ar-
tículo 95 de la Ley de Hacienda.

El 10 de junio de 1999 se adoptó el Acuerdo de
Consejo de Gobierno por el que se dio aplicación a la
mencionada previsión del artículo 95 del Texto Refundi-
do de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.

En los más de cinco años transcurridos desde el
mismo, se ha puesto de manifiesto la necesidad de in-
corporar ciertas modificaciones. Algunas de los cam-
bios ahora introducidos son el resultado y la conse-
cuencia de las importantes reformas legislativas que
han tenido lugar desde la publicación del Acuerdo de
10 de junio de 1999 y que inciden directamente en las
materias que al mismo se refieren, como es el caso de
la contratación administrativa.

Otras modificaciones son el resultado de la expe-
riencia acumulada en el ejercicio de la fiscalización
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limitada previa, experiencia que se ha puesto de mani-
fiesto en la necesidad de introducir determinadas preci-
siones terminológicas y aclaraciones en algunos apar-
tados así como la introducción de supuestos no
contemplados en el Acuerdo anterior.

Por lo anteriormente expuesto, y en cumplimiento del
artículo 95 del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Texto Refundido de Hacien-
da de la Región de Murcia, a propuesta de la Consejería
de Hacienda, previo informe de la Intervención General
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por
el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 18 de fe-
brero de 2005, se adopta el siguiente Acuerdo:

Primero.

1.- La fiscalización previa de obligaciones o gastos
incluidos en el presente Acuerdo, en cada una de las
Consejerías y Organismos Autónomos de carácter ad-
ministrativo de la Administración Regional, se realizará
mediante la comprobación de los siguientes extremos:

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

Se entenderá que el crédito es adecuado cuando
financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescri-
tas a cargo del Tesoro Público Regional, cumpliendo
los requisitos de los artículos 35 y 39 de la Ley de Ha-
cienda de la Región de Murcia.

En los casos en que se trate de contraer compro-
misos de gastos de carácter plurianual se comprobará,
además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 37
de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.

b) Que las obligaciones o gastos se generan por
órgano competente.

c) La competencia del órgano de contratación o
concedente de la subvención, cuando dicho órgano no
tenga atribuida la facultad de aprobación de los gastos
de que se trate

d) Aquellos extremos adicionales que, atendiendo
a la naturaleza de los distintos actos, documentos o ex-
pedientes se contienen en el presente Acuerdo.

2.- Sin perjuicio de lo anterior, en los expedientes
en que, de conformidad con el presente Acuerdo, deba
verificarse la existencia de dictamen del Consejo Jurídi-
co de la Región de Murcia, se comprobarán, con ante-
rioridad al mismo, los extremos contemplados en los
correspondientes apartados de este Acuerdo y, con
posterioridad a su emisión, únicamente se constatará
su existencia material y carácter favorable.

Segundo.

Para todo tipo de expedientes habrán de efectuar-
se, en su caso, además de las comprobaciones que se
determinan en los apartados siguientes, las que a con-
tinuación se señalan:

1.- La competencia del órgano para resolver el ex-
pediente cuando dicho órgano no tenga atribuida la fa-
cultad para la aprobación de los gastos de que se trate.

2.- 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 administrativa pudiera causar quebrantos
económicos al Tesoro Público o a un tercero, se proce-
derá al examen exhaustivo del documento o documen-
tos objeto del informe y si, a juicio del Interventor, se
dan las mencionadas circunstancias, habrá de actuar
conforme a lo preceptuado en el artículo 96 de la Ley de
Hacienda de la Región de Murcia.

3.- En los expedientes de reconocimiento de obli-
gaciones deberá comprobarse que responden a gastos
aprobados y, en su caso,  fiscalizados favorablemente.

4.- La existencia de autorización del Consejo de
Gobierno en los supuestos en que así esté legalmente
establecido.

5.- La existencia de autorización del titular de la
Consejería u Organismo Autónomo en los supuestos
que lo requieran.

Tercero.

En los expedientes de contratación de personal la-
boral temporal, los extremos adicionales a que se refie-
re el apartado primero.1.d) del presente Acuerdo, serán
los siguientes:

1.- Propuesta de contratación de personal laboral
temporal:

a) Acreditación, por la unidad administrativa co-
rrespondiente, de la adecuación de la selección del tra-
bajador a la normativa vigente y del resultado del proce-
so selectivo.

b) Adecuación del contrato a la normativa vigente.

c) La conformidad de las retribuciones que se con-
signen en el contrato con las establecidas en el Conve-
nio Colectivo aplicable y, si se trata de contrataciones
excluidas del ámbito de aplicación del Convenio aplica-
ble, que han sido autorizadas por el Consejo de Gobier-
no.

2.- Los expedientes de prórroga de contratos labo-
rales temporales estarán sujetos a fiscalización limita-
da previa, verificándose en ellos, además de los requi-
sitos a) y b) del apartado primero 1, que la duración del
contrato más sus prórrogas no supera el plazo previsto
en la legislación vigente.

3.- Los gastos derivados de la contratación de per-
sonal laboral temporal con cargo a los créditos de inver-
siones no están sujetos al régimen de fiscalización li-
mitada previa, siendo de aplicación a los mismos el
régimen de fiscalización plena.

Cuarto.

En las nóminas de retribuciones del personal al
servicio de la Administración Regional y sus Organis-
mos Autónomos, los extremos adicionales a que se
refiere el apartado primero.1.d) del presente Acuerdo
serán los siguientes:
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a) Que las nóminas estén firmadas por el Habilita-
do y se proponen para su autorización al órgano com-
petente.

b) En el caso de las nóminas ordinarias de carác-
ter mensual, y en su caso, aquellas que tengan carácter
extraordinario, comprobación aritmética que se realiza-
rá 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 que
se trate.

c) Justificación documental limitada a los siguien-
tes supuestos de alta y variación en nómina, con el al-
cance que para cada uno de ellos se indica:

1.- Altos cargos: Copia del acuerdo de nombra-
miento 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 de nuevo ingreso: funcionario, even-
tual, interino y estatutario. Acuerdo de nombramiento,
diligencia de la correspondiente toma de posesión y ve-
rificación de las retribuciones. Para este último extremo,
en el caso del personal funcionario, interino y
estatutario: verificación de que las retribuciones están
de acuerdo con el grupo y puesto de trabajo y para el
personal eventual, que las retribuciones están de
acuerdo con las fijadas por el Consejo de Gobierno. A
estos efectos, en la nómina de la Consejería con com-
petencias en materia de educación no universitaria se
podrá comprobar, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 55.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, el acuerdo de nombramiento y la
toma de posesión mediante relaciones, firmadas por el
órgano al que correspondan tales competencias, que
contengan los datos de dichos documentos, no verifi-
cándose las retribuciones.

3.- Personal laboral de nuevo ingreso: Copia del
contrato sobre el que fue ejercida la fiscalización previa
del gasto y diligencia de correspondiente toma de po-
sesión.

4.- El resto de las obligaciones reflejadas en la
nómina, así como los actos que las generen, serán ob-
jeto de comprobación posterior.

Quinto.

En los expedientes de aprobación y reconocimien-
to de la cuota patronal a la Seguridad Social se com-
probarán los extremos previstos en las letras a) y b) del
apartado primero.1. y, en su caso, segundo, del pre-
sente Acuerdo.

Sexto.

En los expedientes de reclamaciones que se for-
mulen ante las Consejerías y Organismos Autónomos
de esta Administración Regional, en concepto de in-
demnización de daños y perjuicios, por responsabilidad
patrimonial, los extremos adicionales a que se refiere

el apartado primero.1.d) del presente Acuerdo serán los
siguientes:

a) Que existe informe del servicio cuyo funciona-
miento haya ocasionado la presunta lesión
indemnizable.

b) Que existe dictamen del Consejo Jurídico de la
Región de Murcia.

Séptimo.

En los expedientes de contratos de obras, los ex-
tremos adicionales a que se refiere el apartado
primero.1.d) del presente Acuerdo serán los siguientes:

* 1.- Obras en general.

1.1. Obra nueva:

A) Aprobación del gasto:

a) Cuando la tramitación sea de urgencia que
existe la declaración hecha por el órgano de contrata-
ción y motivada.

b) Que existe proyecto informado favorablemente
por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede.

c) Que existe acta de replanteo previo.

d) Que existe pliego de cláusulas administrativas
particulares y está informado por el Servicio Jurídico.

e) Cuando se utilice pliego-tipo de cláusulas ad-
ministrativas, verificar que el contrato a celebrar es de
naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico.

f) Cuando se proponga como forma de adjudica-
ción el concurso, comprobación de que el pliego de
cláusulas administrativas particulares establece crite-
rios objetivos para la adjudicación del contrato.

g) Cuando se proponga como procedimiento de
adjudicación el negociado, comprobar que concurren las
circunstancias previstas en los artículos 140 y 141 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

B) Compromiso del gasto:

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

b) Acreditación por el empresario propuesto como
adjudicatario, a través de los documentos justificativos
a que se refiere el artículo 15 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, de que está al corriente de sus obligaciones
tributarias con el Estado y con la Seguridad Social. Así
mismo, que se encuentra al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones fiscales con la Administración
Regional.

c) Conformidad, cuando proceda, de la clasifica-
ción concedida al contratista que se propone como ad-
judicatario con la exigida en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

d) Cuando se utilice el procedimiento negociado,
que existe constancia en el expediente de las invitaciones



‡ N I C ‡
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

‡ N I F ‡

‡ C P I ‡ ‡ N C ‡

Número 55
‡ N F ‡

‡ F C ‡

Martes, 8 de marzo de 2005
‡ F F ‡ ‡ P C ‡

Página 5687
‡ P F ‡ ‡ C P F ‡

cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para
su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de con-
tratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
92.3 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas

1.2.  Modificados:

a) Que existe proyecto informado favorablemente
por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede.

b) Que existe informe del Servicio Jurídico de la co-
rrespondiente Consejería u organismo autónomo y, en
su caso, de la Dirección de los Servicios Jurídicos, de la
Junta Regional de Contratación Administrativa, del Con-
sejo Jurídico de la Región de Murcia y de la Dirección
General de Presupuestos, Fondos Europeos y Finanzas.

c) Que existe acta de replanteo previo.

En las modificaciones a contratar con otro empre-
sario conforme al artículo 146.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas se verificarán los re-
quisitos establecidos para las obras nuevas.

1.3. Obras accesorias o complementarias:

Deberán comprobarse los mismos extremos pre-
vistos para la obra nueva. Cuando se proponga la adju-
dicación al mismo contratista de la obra principal la veri-
ficación de lo dispuesto en el artículo 141.d) de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas se limi-
tará a la circunstancia de que no se supera el límite del
20 por 100 del precio primitivo del contrato.

1.4. Revisiones de precios (aprobación del gasto):

Que se cumplen los requisitos exigidos por el artí-
culo 103.1 y 2 de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas y que no está expresamente excluida la
posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

1.5. Certificaciones de obra:

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

b) Para la primera certificación, que está constituida
garantía definitiva y que se ha formalizado el contrato.

c) En caso de efectuarse anticipos, de los previs-
tos en el artículo 145.2 de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, comprobar que se ha presta-
do la garantía exigida.

d) Que se aporte factura por la empresa
adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real De-
creto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se re-
gulan las obligaciones de facturación, y se modifica el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

e) Cuando la certificación de obra incluya revisión
de precios, para su abono, comprobar que se cumplen
los requisitos exigidos por el artículo 103.1 y 2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y que no
está expresamente excluida la posibilidad de revisión
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

1.6. Certificación final:

a) Que existe informe favorable de la Oficina de
Supervisión de Proyectos, si procede.

b) Que se acompaña certificación o acta de confor-
midad de la recepción de la obra, o en su caso, acta de
comprobación a la que se refiere el artículo 168 del Re-
glamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

c) Cuando se incluya revisión de precios, para su
abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigi-
dos por el artículo 103.1 y 2 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y que no está expresa-
mente excluida la posibilidad de revisión en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

1.7. Liquidación:

a) Que existe informe favorable de la Oficina de
Supervisión de Proyectos, si procede.

b) Que existe informe favorable del facultativo di-
rector de la obra.

c) Que se acompaña certificación o acta de confor-
midad de la recepción de la obra, o en su caso, acta de
comprobación a la que se refiere el artículo 168 del Re-
glamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

d) Que se aporte factura por la empresa
adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real De-
creto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se re-
gulan las obligaciones de facturación, y se modifica el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

e) Que ha transcurrido el periodo de garantía.

1.8. Pago de intereses de demora: Que existe in-
forme del Servicio Jurídico.

1.9. Indemnizaciones a favor del contratista:

a) Que existe informe del Servicio Jurídico.

b) Que existe informe técnico.

c) Dictamen del Consejo Jurídico de la Región de
Murcia, en su caso.

1.10. Resolución del contrato de obra:

a) Que, en su caso, existe informe del Servicio Ju-
rídico.

b) Que, en su caso, consta informe de la Dirección
de los Servicios Jurídicos.

c) Que, en su caso, existe Dictamen del Consejo
Jurídico de la Región de Murcia.

2.- Contratación conjunta de proyecto y obra: La
fiscalización de estos expedientes se realizará con arre-
glo a lo previsto para las obras en general, con las si-
guientes especialidades:
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A) Aprobación y compromiso del gasto: De acuer-
do con el artículo 125 de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones públicas la fiscalización se pospone al
momento inmediato anterior a la adjudicación, debien-
do comprobarse como extremos adicionales a que se
refiere el apartado primero.1.d) del presente Acuerdo:

a) Que se aporta justificación sobre su utilización
de conformidad con el artículo 125 de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

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

c) Que existe pliego de cláusulas administrativas
particulares y que está informado por el Servicio Jurídi-
co.

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

e) Cuando se proponga como forma de adjudica-
ción el concurso, comprobación de que el pliego de
cláusulas administrativas particulares establece crite-
rios objetivos para la adjudicación del contrato.

f) Cuando se proponga como procedimiento de ad-
judicación el negociado, comprobar que concurren las
circunstancias previstas en los artículos 140 y 141 de la
Ley de Contratos para las Administraciones Públicas.

g) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo
con la propuesta formulada por la Mesa de Contrata-
ción, que existe decisión motivada del órgano de con-
tratación.

h) Acreditación por el empresario propuesto como
adjudicatario, a través de los documentos justificativos
a que se refiere el artículo 15 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, que está al corriente de sus obligaciones
tributarias con el Estado y con la Seguridad Social. Así
mismo, que se encuentra al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones fiscales con la Administración
Regional.

i) Conformidad, cuando proceda, de la clasifica-
ción concedida al contratista que se propone como ad-
judicatario con la exigida en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

j) Cuando se utilice el procedimiento negociado,
que existe constancia en el expediente de las invitacio-
nes cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones
para su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano
de contratación, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 92.3 de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

B) Certificaciones de obras: Cuando se fiscalice la
primera certificación, junto con los extremos previstos
en el apartado séptimo. 1.5 deberá comprobarse:

a) Que existe proyecto informado por la Oficina de
Supervisión de proyectos y aprobado por el órgano de
contratación.

b) Que existe acta de replanteo previo.

C) Supuestos específicos de liquidación de pro-
yecto: En aquellos supuestos en los que, conforme a lo
previsto en el artículo 125.3 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, el órgano de contrata-
ción y el contratista no llegaran a un acuerdo sobre los
precios, o conforme el artículo 125.5 de la ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, la Administración
renunciara a la ejecución de la obra, los extremos a
comprobar en los trabajos de redacción de los corres-
pondientes proyectos serán los del apartado noveno. 6,
relativos a la liquidación de los contratos de consultoría
y asistencia.

3.- Contratos de obras bajo la modalidad de abo-
no total del precio: La fiscalización de estos expedien-
tes comprenderá, junto a los extremos previstos para
las obras en general, los siguientes:

3.1. Aprobación del gasto:

a) Que existe Acuerdo de Consejo de Gobierno
aprobando el importe máximo que puede realizarse en
el ejercicio presupuestario bajo esta modalidad, con
especificación de los contratos que comprende y en el
que esté incluido el que se pretende tramitar.

b) Que existe informe de la Dirección General de
Presupuestos Fondos Europeos y Finanzas, conforme
al artículo 5.2 del Real Decreto 704/1997.

c) Que el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares incluye las condiciones específicas de financia-
ción, así como, en su caso, la capitalización de sus inte-
reses y su liquidación, de forma que sea posible la
determinación del precio final a pagar.

3.2. Reajuste de anualidades: Que existe Acuerdo
de Consejo de Gobierno autorizando, en su caso, la al-
teración del plazo de entrega.

3.3. Modificación del contrato: Si se modifica la
cuantía, que se acompaña autorización del Consejo de
Gobierno.

Octavo.

En los expedientes de contratos de suministros,
los extremos adicionales a que se refiere el apartado
primero.1.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
particulares informado por el Servicio Jurídico y, en su
caso, pliego de prescripciones técnicas del suministro.

b) Cuando se utilice pliego-tipo de cláusulas ad-
ministrativas particulares, verificar que el contrato a ce-
lebrar es de naturaleza análoga al informado por el Ser-
vicio Jurídico.

c) Cuando se proponga como forma de adjudica-
ción el concurso, comprobación de que el pliego de
cláusulas administrativas particulares establece crite-
rios objetivos para la adjudicación del contrato.



‡ N I C ‡
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

‡ N I F ‡

‡ C P I ‡ ‡ N C ‡

Número 55
‡ N F ‡

‡ F C ‡

Martes, 8 de marzo de 2005
‡ F F ‡ ‡ P C ‡

Página 5689
‡ P F ‡ ‡ C P F ‡

d) Cuando se proponga como procedimiento de
adjudicación el negociado, comprobar que concurren las
circunstancias previstas en los artículos 181 y 182 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) En su caso petición justificada del órgano pro-
ponente cuando la adquisición se refiera a bienes cu-
yos tipos se encuentren homologados por la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia o por el Servicio
Central de Suministros.

f) En los supuestos del artículo 7.1 del Decreto 82/
2001, de 16 de noviembre, por el que se regula la con-
tratación centralizada de bienes servicios y suministros,
que se acompaña el informe favorable de la Dirección
General de Patrimonio.

g) En el caso de un suministro de equipos de co-
municaciones, que existe informe del departamento
competente en materia de comunicaciones de la
Consejería de Hacienda.

h) Cuando la tramitación sea de urgencia, que
existe declaración hecha por el órgano de contratación y
motivada.

B) Compromiso del gasto:

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

b) Acreditación por el empresario propuesto como
adjudicatario, a través de los documentos justificativos
a que se refiere el artículo 15 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, que está al corriente de sus obligaciones
tributarias con el Estado y con la Seguridad Social. Así
mismo, que se encuentra al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones fiscales con la Administración
Regional.

c) Cuando se utilice el procedimiento negociado,
que existe constancia en el expediente de las invitacio-
nes cursados de las ofertas recibidas y de las razones
para su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano
de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 92.3 de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

1.2. Revisión de precios (aprobación del gasto):

Que se cumplen los requisitos exigidos en el artí-
culo 103.1 y 2 de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas y que no está expresamente excluida la
posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

1.3. Modificación del contrato:

Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su
caso, de la Dirección de los Servicios Jurídicos, del
Consejo Jurídico de la Región de Murcia, de la Junta
Regional de Contratación Administrativa y de la Direc-
ción General de Presupuestos, Fondos Europeos y
Finanzas.

1.4. Abonos a cuenta:

a) En el primer abono a cuenta, que está constitui-
da garantía definitiva y que se ha formalizado el contrato.

b) Que existe la conformidad de los servicios com-
petentes con el suministro fabricado o realizado.

c) Que se aporte factura por la empresa
adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real De-
creto 1496/2003, por el que se regulan las obligaciones
de facturación, y se modifica el Reglamento del Im-
puesto sobre el Valor Añadido.

d) Cuando en el abono se incluya revisión de pre-
cios, comprobar que se cumplen los requisitos exigi-
dos por el artículo 103.1 y 2 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y que no está expresa-
mente excluida la posibilidad de revisión en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

e) En caso de efectuarse anticipos, de los previs-
tos en el artículo 99.3 de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, comprobar que están autoriza-
dos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y que se ha prestado la garantía exigida.

1.5 Liquidación:

a) Que se acompaña certificación o acta de confor-
midad de la recepción del suministro.

b) Que se aporte factura por la empresa
adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real De-
creto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se re-
gulan las obligaciones de facturación, y se modifica el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

c) Cuando se incluya revisión de precios, para su
abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigi-
dos por el artículo 103.1 y 2 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y que no está expresa-
mente excluida la posibilidad de revisión de precios en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

1.6. Pago de intereses de demora: Que existe in-
forme del Servicio Jurídico.

1.7. Indemnizaciones a favor del contratista:

a) Que existe informe del Servicio Jurídico.

b) Que existe informe técnico.

c) Que existe dictamen del Consejo de Jurídico de
la Región de Murcia, en su caso.

1.8. Resolución del contrato de suministro:

a) Que, en su caso, existe informe del Servicio Ju-
rídico.

b) Que, en su caso, existe dictamen de la Direc-
ción de los Servicios Jurídicos.

c) Que, en su caso, existe informe del Consejo Ju-
rídico de la Región de Murcia.

2.- Bienes de adquisición centralizada.

2.1. Propuesta de adquisición al Servicio Central
de Suministros o a la Dirección General de Patrimonio
de la Consejería de Hacienda:
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Sólo se comprobarán los extremos previstos con
carácter general en el apartado primero y, en su caso,
el segundo del presente Acuerdo.

2.2. Liquidación al contratista:

a) Que se acompaña certificación o acta de confor-
midad de la recepción de los bienes.

b) Que existe la comunicación de la Dirección Ge-
neral de Patrimonio del Estado o de la Dirección Gene-
ral de Patrimonio de la Consejería de Hacienda de esta
Comunidad Autónoma de que se ha dado orden al con-
tratista para que suministre los bienes objeto del con-
trato, excepto cuando se trate de un suministro de mate-
rial de oficina homologado por la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

c) Que se aporte factura por la empresa
adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real De-
creto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se re-
gulan las obligaciones de facturación, y se modifica el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

d) Cuando en la liquidación se incluya revisión de
precios, para su abono, comprobar que se cumplen los
requisitos exigidos por el artículo 103.1 y 2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y que no
está expresamente excluida la posibilidad de revisión
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Certificado de inclusión en inventario de los bie-
nes adquiridos en su caso.

3.- Contratación de equipos y sistemas para el tra-
tamiento de la información.

Se comprobarán los mismos extremos previstos
para los suministros en general, y además, la existen-
cia de los informes emitidos por la Comisión Técnica
informática.

4.- Contrato de fabricación. En el supuesto de que
el pliego de cláusulas administrativas particulares de-
termine la aplicación directa de las normas del contrato
de obras, se comprobarán los extremos previstos para
dicho tipo de contrato en el apartado séptimo de este
Acuerdo. En otro caso, dichos extremos serán los ya
especificados para suministros en general.

Noveno:

En los expedientes de contratos de consultoría y
asistencia y los de servicios, los extremos adicionales
a que se refiere el apartado primero.1.d) del presente
Acuerdo serán los siguientes:

1.- Consultoría y asistencia y servicios en general:

1.1. Expediente inicial:

A) Aprobación del gasto:

a) Que existe el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares y está informado por el Servicio Jurídi-
co y, en su caso, pliego de prescripciones técnicas.

b) Que el objeto del contrato está perfectamente
definido, de manera que permita la comprobación del
exacto cumplimiento de las obligaciones por parte del
contratista.

c) Cuando se utilice pliego-tipo de cláusulas admi-
nistrativas, verificar que el contrato a celebrar es de na-
turaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico.

d) Informe detallado y razonado, emitido por el
servicio interesado en la celebración del contrato, en el
que se justifique debidamente los extremos recogidos
en el artículo 202.1 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

e) Cuando se proponga como forma de adjudica-
ción el concurso, comprobación de que el pliego de
cláusulas administrativas particulares establece crite-
rios objetivos para la adjudicación del contrato.

f) Cuando se proponga como procedimiento de
adjudicación el negociado comprobar que concurren
las circunstancias previstas en los artículos 209 y
210 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

g) En su caso petición justificada del órgano pro-
ponente e informe al respecto de la Dirección General
de Patrimonio cuando los servicios a contratar se refie-
ran a aquellos cuya contratación se encuentre centrali-
zada en el seno de la Comunidad Autónoma.

h) En el supuesto de contratación de servicios de
comunicaciones, que existe informe del departamento
competente en materia de Comunicaciones de la
Consejería de Hacienda.

i) Cuando la tramitación sea de urgencia que exis-
te declaración hecha por el órgano de contratación y
motivada.

B) Compromiso del gasto:

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

b) Acreditación por el empresario propuesto como
adjudicatario, a través de los documentos justificativos
a que se refiere el artículo 15 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, que está al corriente de sus obligaciones
tributarias con el Estado y con la Seguridad Social. Así
mismo, que se encuentra al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones fiscales con la Administración
Regional.

c) Conformidad, cuando proceda, de la clasifica-
ción concedida al contratista que se propone como ad-
judicatario con la exigida en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

d) Cuando se utilice el procedimiento negociado,
que existe constancia en el expediente de las invitacio-
nes cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones
para su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano
de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 92.3 de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.
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1.2. Modificación del contrato:

Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su
caso, de la Dirección de los Servicios Jurídicos, del
Consejo Jurídico de la Región de Murcia, de la Junta
Regional de Contratación Administrativa y de la Direc-
ción General de Presupuestos, Fondos Europeos y Fi-
nanzas.

1.3. Revisión de precios (aprobación del gasto):

Que se cumplen los requisitos exigidos en el artí-
culo 103 1 y 2 de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas y que no está expresamente excluida la
posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

1.4. Abonos a cuenta:

a) En el primer abono a cuenta, que está constitui-
da garantía definitiva, salvo que se instrumente en for-
ma de retención del precio y que se ha formalizado el
contrato.

b) Que existe certificación del órgano correspon-
diente valorando el trabajo parcial ejecutado.

c) Que se aporte factura por la empresa
adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real De-
creto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se re-
gulan las obligaciones de facturación, y se modifica el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

d) Cuando en el abono se incluya revisión de pre-
cios, comprobar que se cumplen los requisitos exigi-
dos por el artículo 103.1 y 2 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y que no está expresa-
mente excluida la posibilidad de revisión en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

e) En caso de efectuarse anticipos, de los previs-
tos en el artículo 99.3 de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, comprobar que están autoriza-
dos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y que se ha prestado la garantía exigida.

1.5. Prórroga de los contratos:

a) Que está prevista en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

b) Que se ejercita antes de que finalice el contrato.

c) Que no se superan los límites de duración pre-
vistos por la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1.6. Liquidación.

a) Que se acompaña certificación o acta de confor-
midad de la recepción de los trabajos.

b) Que se aporte factura por la empresa
adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real De-
creto 1496/2003, por el que se regulan las obligaciones
de facturación, y se modifica el Reglamento del Im-
puesto sobre el Valor Añadido.

c) Cuando se incluya revisión de precios, para su
abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigi-
dos por el artículo 103.1 y 2 de la Ley de Contratos de

las Administraciones Públicas y que no está expresa-
mente excluida la posibilidad de revisión de precios en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

1.7. Pago de intereses de demora: Que existe in-
forme del Servicio Jurídico.

1.8. Indemnizaciones a favor del contratista:

a) Que existe informe del Servicio Jurídico.

b) Que existe informe técnico.

c) Que existe dictamen del Consejo Jurídico de la
Región de Murcia, en su caso.

1.9. Resolución del contrato:

a) Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico.

b) Que, en su caso, existe informe de la Dirección
de los Servicios Jurídicos.

c) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo
Jurídico de la Región de Murcia.

2.- Expedientes relativos a servicios informáticos:
Se comprobarán los mismos extremos que para los
contratos de consultoría y asistencia y servicios en ge-
neral y, además, la existencia del correspondiente infor-
me de la Comisión Técnica Informática.

Décimo.

En los expedientes de ejecución de obras, fabrica-
ción de bienes, consultoría y asistencias técnicas y
prestación de servicios por la propia Administración, los
extremos adicionales a que se refiere el apartado pri-
mero.1 d) del Acuerdo son los siguientes:

A) Encargo:

a) Que concurre alguno de los supuestos previs-
tos por los artículos 152 y 194 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

b) Que, en su caso, existe proyecto informado por
la Oficina de Supervisión de Proyectos, así como acta
de replanteo previo.

c) Que, en su caso, se incorporan los documentos
técnicos en los que se definan las actuaciones a reali-
zar, así como su correspondiente presupuesto.

B) Abonos durante la ejecución de los trabajos:

a) Que existe certificación o documento acreditati-
vo de la realización de los trabajos y su correspondiente
valoración.

b) Que se aporta factura o justificante de los gas-
tos realizados.

C) Liquidación:

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

b) Que se aportan facturas o justificantes de los
gastos realizados.

Undécimo.

En los expedientes de contratos patrimoniales, los
extremos adicionales a que se refiere el apartado
primero.1.d) del presente Acuerdo, serán los siguientes:
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1.- Adquisición de bienes inmuebles.

1.1. Propuesta de adquisición y autorización del gas-
to por la Consejería y Organismo autónomo interesado.

Por el Interventor Delegado en la Consejería u Or-
ganismo proponente sólo se comprobarán los extre-
mos previstos con carácter general en el apartado pri-
mero y, en su caso, segundo del presente Acuerdo.

1.2. Actuaciones llevadas a cabo por la Consejería
de Hacienda siempre que no esté atribuida la facultad
de adquirir a otra Consejería u Organismo Autónomo.

La fiscalización se realizará por el Interventor De-
legado en dicha Consejería y consistirá en comprobar
que existe informe jurídico de la Dirección General de
Patrimonio sobre los aspectos jurídicos de la contrata-
ción, así como que existen Pliegos que sirven de base
al contrato debidamente informados por el Servicio Jurí-
dico de la Consejería. Así mismo, verificará que existe
acuerdo del órgano competente autorizando la adquisi-
ción directa, si la selección del vendedor se pretende
efectuar por este procedimiento.

1.3. En el caso de que la facultad de adquisición
esté atribuida a otra Consejería u Organismo Autóno-
mo: la fiscalización complementaria que alude el punto
anterior se realizará por el Interventor Delegado de la
misma con el alcance previsto en dicho punto.

1.4. Aprobación del compromiso de gasto por la
Consejería u Organismo interesado: El Interventor De-
legado de la Consejería u Organismo proponente com-
probará que existe acuerdo de adquisición del Conse-
jero de Hacienda o autoridad en quien tenga delegada
la competencia en el caso de las Consejerías o pro-
puesta del órgano competente para su adquisición en
el caso de los Organismos Autónomos.

2.- Arrendamiento de bienes inmuebles por la Ad-
ministración General de la Comunidad Autónoma, ya
sea tramitado como expediente independiente o expe-
diente de enajenación del inmueble en el que simultá-
neamente se vaya a acordar su arrendamiento o arren-
damiento financiero.

2.1. Propuesta de arrendamiento y autorización del
gasto por la Consejería u Organismo Autónomo intere-
sado. Por el Interventor Delegado de la Consejería u Or-
ganismo proponente sólo se comprobarán los extre-
mos previstos con carácter general en el apartado
primero y, en su caso, segundo del presente Acuerdo.

2.2. Actuaciones llevadas a cabo por la Consejería
de Hacienda, siempre que no esté atribuida la facultad
de arrendar a un Organismo Autónomo:

La fiscalización se realizará por el Interventor De-
legado de dicha Consejería  y consistirá en comprobar
que existe informe jurídico de la Dirección General de
Patrimonio sobre los aspectos jurídicos de la contrata-
ción, así como que existen Pliegos que sirven de base al
contrato debidamente informados por el Servicio Jurídico
de la Consejería. Asimismo verificará que existe acuerdo

del órgano competente autorizando el arrendamiento de
forma directa, si la selección del arrendador se preten-
de efectuar por ese procedimiento.

2.3. En el caso de que la facultad de arrendamien-
to esté atribuida a un Organismo Autónomo:

La fiscalización complementaria a que alude el
punto anterior se realizará por el Interventor Delegado
del mismo con el alcance previsto en dicho punto.

2.4. Aprobación del compromiso del gasto por la
Consejería u Organismo Autónomo interesado. Por el
Interventor Delegado de la Consejería u Organismo
proponente se comprobará que:

En el caso de las Consejerías, que existe orden de
la Consejería de Hacienda o autoridad en quien tenga
delegada la competencia, adjudicando la contratación
al arrendador seleccionado y en el caso de los Orga-
nismos Autónomos que existe propuesta del órgano
competente para su adjudicación.

2.5. Reconocimiento de la obligación. El Interven-
tor Delegado de la Consejería u Organismo interesado
comprobará:

a) Que existe la conformidad de los servicios com-
petentes que ocupan el inmueble arrendado y de con-
formidad al contrato suscrito con el arrendador.

b) Que se aporte factura por el arrendador de
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1496/2003,
de 28 de noviembre, por el que se regulan las obliga-
ciones de facturación, y se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido.

Duodécimo.

En los expedientes de convenios de colaboración
que celebre la Administración Regional con entidades
de derecho público o con personas físicas o jurídicas
sujetas a derecho privado, los extremos adicionales a
que se refiere el apartado primero.1.d) del presente
Acuerdo serán los siguientes:

1. Suscripción:

a) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el
texto del Convenio.

b) En el caso de que impliquen subvenciones, ve-
rificación de los requisitos establecidos en el apartado
decimotercero del presente Acuerdo.

2. Modificaciones sustanciales:

Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el
texto de la modificación.

3. Addendas o prórrogas:

Que antes de su firma, el convenio continúa vigente.

Decimotercero.

En los expedientes de ayudas y subvenciones pú-
blicas, salvo para aquellas que se conceden en virtud
de preceptos de derecho comunitario que sean de apli-
cación directa, esto es, que no requieran un acto formal
de incorporación al derecho interno para tener eficacia
en el territorio de los estados miembros, en cuyo caso
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se comprobarán sólo extremos generales, los extremos
adicionales a que se refiere el apartado primero.1.d) del
presente Acuerdo serán los siguientes:

1.- Para subvenciones en general.

A) Autorización del gasto y acuerdo de concesión:

1. Que, en su caso, las bases reguladoras de la
concesión han sido informadas por el Servicio Jurídico y
publicadas en el «Boletín Oficial de la Región de Mur-
cia», o cuando se trate de subvenciones tramitadas al
amparo del artículo 64 del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de la Región de Murcia, que se incorpora la
declaración expresa prevista por dicho artículo.

2. Que la propuesta de resolución exprese el soli-
citante o la relación de solicitantes para las que se pro-
pone la concesión de la subvención y su cuantía.

3. En las subvenciones que se concedan por con-
curso o concurrencia competitiva, y siempre que las ba-
ses reguladoras así lo prevean, que la propuesta de
concesión se ha realizado al órgano concedente por el
órgano colegiado correspondiente.

4. Acreditación, por parte del beneficiario, de estar
al corriente de sus obligaciones fiscales con la Admi-
nistración Regional, con las excepciones previstas en la
normativa reguladora de las subvenciones.

B) Reconocimiento de obligaciones:

1. En el caso de que las normas reguladoras de
la ayuda o de la subvención prevean la exigencia de ga-
rantías en virtud de lo previsto en el artículo 66 de la Ley
de Hacienda de la Región de Murcia o en la normativa
específica de la ayuda o de la subvención, que se acre-
dita su existencia, si procede.

2. En el caso de ayudas y subvenciones post-
pagables, certificación expedida por el órgano concedente
acreditativa del cumplimiento de los fines que justificaron
la concesión de la ayuda o de la subvención.

3. En el supuesto de ayudas cofinanciadas por el
Estado, acreditación por el beneficiario de estar al co-
rriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y
frente a la Seguridad Social, con las excepciones pre-
vistas en la normativa reguladora de las subvenciones.

2.- Para determinadas subvenciones.

2.1. Para las ayudas, prestaciones y medidas de
acción social y servicios sociales.

A) Autorización del gasto y acuerdo de concesión.-

Los extremos adicionales a comprobar serán los
establecidos para las subvenciones en general, salvo el
extremo contenido en el apartado A) 4.

B) Reconocimiento de obligaciones:

Los extremos adicionales a comprobar serán los
establecidos para las subvenciones en general.

2.2. En los expedientes de ayudas y subvenciones
destinadas a financiar restituciones, ayudas o interven-
ciones en los sectores agrícolas y pesqueros, financiados
únicamente con fondos comunitarios, no se verificarán
los extremos adicionales en ninguna de sus fases.

Decimocuarto.

En los expedientes de ayudas derivadas del Plan
de Acción Social, los extremos adicionales a que se re-
fiere el apartado primero.1.d) del presente Acuerdo se-
rán los siguientes.

a) En las ayudas de carácter ordinario: Que existe
informe de la Unidad administrativa correspondiente de
la Dirección General de la Función  Pública y de la Ins-
pección de los Servicios acreditativa del cumplimento
de los fines que justifican la concesión de la ayuda.

b) En las ayudas de carácter extraordinario: Que
existe Acta de la Comisión de Acción Social acreditativa
del cumplimiento de los fines que justifican la conce-
sión de la ayuda.

Decimoquinto.

Expedientes de reconocimiento de pensiones en
su modalidad no contributiva.

1.1. Pensiones de invalidez:

a) Ser mayor de dieciocho y menor de sesenta y
cinco años de edad en la fecha de la solicitud.

b) Estar afectados por una minusvalía o por una
enfermedad crónica en un grado igual o superior al 65
por 100.

c) Residir legalmente en territorio español y
haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos
deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de
solicitud.

1.2. Pensiones de jubilación:

a) Tener cumplidos sesenta y cinco años de edad.

b) Residir legalmente en territorio español y
haberlo hecho durante diez años entre la edad de dieci-
séis años y la de devengo de la pensión, de los cuales
dos deberán ser consecutivos e inmediatamente ante-
riores a la solicitud de la pensión.

Decimosexto.

En los expedientes de gasto derivados de expro-
piaciones forzosas, los extremos adicionales a los que
se refiere el apartado primero.1.d) del presente Acuer-
do son los siguientes:

1. Depósitos Previos:

a) Que existe Acuerdo de Consejo de Gobierno
declarando la urgente ocupación de los bienes.

b) Que existe acta previa a la ocupación.

c) Que existe hoja de depósito previo a la ocupación.

2. Indemnización por rápida ocupación:

a) Que existe Acuerdo de Consejo de Gobierno
declarando la urgente ocupación de los bienes.

b) Que existe acta previa a la ocupación.

c) Que existe documento de liquidación de la in-
demnización.

3. En los expedientes de determinación del justipre-
cio por los procedimientos ordinario y de mutuo acuerdo:
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a) Que existe la propuesta a la que se refiere el ar-
tículo 25.a) del Decreto de 26 de abril de 1957 por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropia-
ción Forzosa.

b) Que existe informe de los servicios técnicos co-
rrespondientes en relación con el valor del bien objeto
de expropiación.

4. En los expedientes de gasto en los que el justi-
precio haya sido fijado por el Jurado Provincial de Ex-
propiación u órgano de análoga naturaleza, no se efec-
tuará la comprobación de ningún extremo adicional.

5. Pago de intereses de demora por retrasos en la
determinación del justiprecio y en el pago de los  mis-
mos, no se efectuará la comprobación de ningún extre-
mo adicional.

Decimoséptimo.

El presente Acuerdo producirá efectos a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia, momento a partir del cual que-
dará sin vigencia al Acuerdo de 10 de junio de 1999, re-
gulador del ejercicio de la fiscalización limitada previa,
en el ámbito de la Administración de la Comunidad Au-
tónoma y sus Organismos Autónomos.»

‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡

Consejería de Trabajo y Política Social
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

2672 Resolución de 23-02-2005, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la
inscripción en el Registro y publicación de la
revisión del Convenio Colectivo de Trabajo
para Colegio Oficial de Farmacéuticos.- Exp. 1/99.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Visto el expediente de Revisión del Convenio Co-
lectivo de Trabajo de Colegio Oficial de Farmacéuticos,
(Código de Convenio número 3000242) de ámbito Em-
presa, suscrito con fecha 12-01-05 por la Comisión Ne-
gociadora del mismo, y de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 90 del Real Decreto Legislativo 1/
1995, de 24 de marzo, Texto Refundido de la Ley del Es-
tatuto de los Trabajadores (BOE n.º 75, de 28.03.1995) y
en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, Registro
y Deposito de Convenios Colectivos de Trabajo (BOE n.º
135, de 06-06-1981).

Resuelvo:

Primero.- Ordenar la inscripción de la citada Revi-
sión de Convenio Colectivo de Trabajo en el correspon-
diente Registro de este Centro Directivo, con notifica-
ción a la Comisión Negociadora.

Segundo.- Disponer su publicación en el «Boletín
Oficial de la Región de Murcia».

Murcia a 23 de febrero de 2005.—El Director Gene-
ral de Trabajo. Por delegación de firma, el Subdirector
General de Trabajo, Pedro Juan González Serna.

En la ciudad de Murcia, siendo las 12 horas del
día doce de enero de dos mil cinco, y en los locales del
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Mur-
cia, se reúnen los siguientes señores: Don José Carlos
Moreno Bravo y don Juan Desmonts Gutiérrez, quienes
intervienen en nombre y representación de la empresa
«Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Mur-
cia» y de otra, doña Asunción Sáez Sánchez, Delegada
de Personal suplente, quien interviene en nombre y re-
presentación de los trabajadores de la empresa, con
objeto de revisar la tabla salarial correspondiente al año
2005, según artículo 20 del vigente Convenio Colectivo
de Trabajo del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la
Región de Murcia.

Llegándose a los siguientes acuerdos:

Artículo 20.- Salario.

La tabla salarial anual vigente al 31 de diciembre
de 2004, una vez adaptada con la correspondiente revi-
sión salarial que ha habido que aplicar según lo pacta-
do el pasado 26 de enero de 2004,  se incrementará en
un 2´5 por 100 para el año 2005, siendo en consecuen-
cia la que se transcribe como anexo del presente pacto.

Artículo 23.- Plus de transporte.

El Plus de transporte se incrementa automática-
mente en el mismo porcentaje que aumenta la tabla sa-
larial correspondiente, e igualmente en la revisión que
corresponda, según lo pactado en dicho Convenio Co-
lectivo.

Artículo 42.- Revisión Salarial.

En el caso de que el IPC establecido por el INE, re-
gistrara al 31 de diciembre de 2005 un incremento supe-
rior al 2´5% respecto a la cifra que resulta de dicho IPC al
31 de diciembre de 2004, se efectuará una revisión sala-
rial tan pronto se constate oficialmente dicha circunstan-
cia, en el exceso sobre la indicada cifra. Tal incremento
se abonará con efectos de 1 de enero de 2005 sirviendo
por consiguiente, como base de cálculo para el incre-
mento salarial del año 2006, y para llevarlo a cabo se to-
marán como referencia los salarios o tablas utilizadas
para realizar los aumentos pactados en dicho año.

El porcentaje de revisión resultante guardará, en
todo caso, la debida proporción del nivel salarial pacta-
do inicialmente en cada Convenio, a fin de que aquél se
mantenga idéntico en el conjunto de los 12 meses.

La revisión salarial se abonará en una sola
paga, la correspondiente a 2005 durante el primer tri-
mestre del año 2006.

Todas las demás cláusulas del Convenio de Em-
presa publicados en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia el 11 de febrero de 1999 y en el del 10 de no-
viembre de 1999, más la prórroga por años consecuti-
vos firmada el 19 de noviembre de 2001, siguen vigen-
tes.—José Carlos Moreno Bravo, Asunción Sáez
Sánchez, Juan Desmonts Gutiérrez.


