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DECRETO DE ALCALDÍA Nº__________ 

 

Visto el informe emitido por el Interventor Acc. y el Secretario General sobre reformas 

legislativas en lo que se refiere a las prohibiciones de contratar por causa de 

incompatibilidad, que dice así: 

 

Considerando que es de interés público el establecer las medidas oportunas para garantizar 

el cumplimiento de la norma en los términos del propio informe, de una manera que por 

otro lado sea funcional y no paralice el funcionamiento de la Administración, y teniendo en 

cuenta que esta Alcaldía es el órgano competente para la adjudicación de los contratos 

menores;  

 

Por todo ello esta Alcaldía, a la vista de los informado por el Secretario general y el 

Interventor Acc.  y al amparo de las atribuciones que me asigna el artículo 21.1 de la Ley 

7/85 de Bases de Régimen Local HA RESUELTO 

 

PRIMERO: En lo sucesivo y antes de hacer el documento contable ADO será necesario 

que se haya presentado al Registro de Facturas Municipal por todos y cada uno de los 

contratistas que en el 2015 hayan tenido operaciones comerciales con el Excmo. 

Ayuntamiento de Baeza por importe igual o superior a 2.000 euros la presentación de una 

declaración responsable sobre no hallarse incursos en prohibiciones de contratar y estar al 

día en sus obligaciones tributarias y de seguridad social. El plazo para la presentación de 

dicha declaración será hasta el 30 de septiembre de 2016. 

 

SEGUNDO: Aprobar el modelo de declaración responsable tanto para persona física como 

persona jurídica anexos 1 y 2. 

 

TERCERO: Que el contenido de este Decreto se incorpore al proyecto de presupuesto de 

2017 en las bases de ejecución. 

 

 

 Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, en Baeza a 30 de junio de 2016, siendo suscrito 

por el funcionario o Director de Área al margen, tomando razón del mismo por el Secretario 

de lo que doy fe y certifico.  

 

         Tome razón 

La Alcaldesa         El Secretario 
 




