
I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Fomento

Decreto 22/2018, de 17 de abril, por el que se modifica el Decreto 86/2015, de 14 de julio, por el que se establecen 
la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Fomento. [2018/4844]

El Decreto 86/2015, de 14 de julio, establece la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos que se 
integran en la Consejería de Fomento.

Tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014, se perfila un nuevo régimen jurídico de los contratos menores, circunstancia que determina acom-
pasar el organigrama competencial a la nueva realidad jurídica. 

Por un lado, el presente Decreto procede a la reordenación de las competencias respecto a  los contratos menores, 
procediendo a una mayor desconcentración, a efectos de aumentar la agilidad de los trámites administrativos. 

Por otro lado, se considera conveniente introducir otras modificaciones sobre materias ya reguladas en el Decreto 
86/2015, referidas a una mejor especificación de la atribución competencial de la Secretaría General sobre los acuerdos 
de ampliación del plazo de ejecución de los contratos, la supresión competencial sobre la autorización y cancelación de 
comisiones de servicio dentro de la Consejería, y la atribución de la titularidad y ejercicio de competencias de renuncias 
de contratos laborales de duración temporal en las Direcciones Provinciales, con la finalidad de estructurar más adecua-
damente y con mayor claridad las competencias de los órganos administrativos de la Consejería. 

En su virtud, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, y la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, 
del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, a propuesta de la Consejera de Fomento, y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 17 de abril de 2018,

Dispongo:

Artículo Único: Modificación del Decreto 86/2015, de 14 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las 
competencias de los distintos órganos de la Consejería de Fomento.

El Decreto 86/2015, de 14 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos 
órganos de la Consejería de Fomento queda modificado en los siguientes términos:

Uno. Las letras h), i) y j) del artículo 5 quedan redactadas de la siguiente manera: 

“h) El ejercicio de las facultades atribuidas al órgano de contratación por la legislación sobre contratación administrativa 
hasta el límite cuantitativo previsto en la letra anterior, los acuerdos de ampliación del plazo de ejecución de los contratos 
y de cancelación de garantías definitivas que sean competencia de la persona titular de la Consejería. 

i) La jefatura superior del personal de la Consejería, así como la gestión y administración de sus recursos humanos 
y específicamente: la formalización, rescisión y aceptación de renuncias de contratos laborales de duración temporal 
del personal adscrito a los servicios centrales de la Consejería. Asimismo le corresponde el nombramiento y cese del 
personal interino”.

j) La presidencia de la Mesa de Contratación; la normalización, control y seguimiento de la contratación administrativa, 
así como la tramitación y formalización de contratos administrativos, salvo lo dispuesto en la letra e) y f) del artículo 6 
y en el apartado 4 del artículo 12”.

Dos. La letra f) del artículo 6 queda redactada en los siguientes términos:

f) Las facultades que la normativa vigente en materia de contratos del sector público atribuye al órgano de contratación 
respecto a los contratos menores, en su ámbito competencial, incluyendo la aprobación, disposición del gasto y el reco-
nocimiento de la obligación y la formalización de los documentos contables correspondientes. 
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Tres. El artículo 12 queda redactado en los siguientes términos:

Artículo 12. Titulares de las Direcciones Provinciales.

1. Las personas titulares de las Direcciones Provinciales serán nombradas y cesadas por la persona titular de la 
Consejería de Fomento, mediante los procedimientos de provisión y cese establecidos por la legislación sobre fun-
ción pública. 

2. Dentro de su provincia, corresponde a las personas titulares de las Direcciones Provinciales ostentar la repre-
sentación ordinaria de la Consejería ante toda clase de autoridades, instituciones y organismos públicos y privados 
de la provincia, así como en todos los actos en que sea preceptivo o sea reclamada la representación unitaria de la 
Consejería.

3. La persona titular de la Dirección Provincial ejercerá, en coordinación con la persona titular de la Delegación 
Provincial de la Junta de Comunidades, la superior jefatura de todos los servicios de la Consejería en la provincia y 
desempeñará cuantas funciones le atribuya la normativa vigente. En su ámbito territorial, le corresponde la formali-
zación, rescisión y aceptación de renuncias de contratos laborales de duración temporal de su personal adscrito.

4. Corresponde a las personas titulares de las Direcciones Provinciales de la Consejería, en su ámbito competencial 
y dentro de la provincia respectiva, las facultades que  la normativa vigente en materia de contratos del sector públi-
co atribuye al órgano de contratación respecto a los contratos menores, incluyendo  la aprobación, disposición del 
gasto y el reconocimiento de la obligación y la formalización de los documentos contables correspondientes.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Dado en Toledo, el 17 de abril de 2018
El Presidente

EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

La Consejera de Fomento
MARÍA AGUSTINA GARCÍA ÉLEZ
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