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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid

9 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2014, del Presidente de la Cámara de Cuentas
de la Comunidad de Madrid, por la que se amplía el ámbito de aplicación del Re-
gistro Electrónico de la Cámara de Cuentas, para la recepción de la documen-
tación relativa a la contratación de la Administración de la Comunidad de
Madrid y sus entidades dependientes, así como de las Universidades Públicas y
sus entidades dependientes, y de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Madrid.

Mediante Acuerdo del Consejo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid,
de 18 de noviembre de 2010, hecho público por Resolución del Presidente, de la misma fe-
cha (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 3 de diciembre de 2010), fue
creado el Registro Electrónico de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

El citado Acuerdo circunscribió el ámbito de aplicación del Registro Electrónico al
procedimiento de rendición de las cuentas generales de las Entidades Locales del ámbito te-
rritorial de la Comunidad de Madrid, así como a la recepción y remisión de solicitudes, es-
critos y comunicaciones, relativos al citado procedimiento, si bien el artículo 3.3 del refe-
rido Acuerdo del Consejo establecía que “la actualización del Anexo y paulatina inclusión
en el mismo de los servicios, procedimientos y trámites que se estimen procedentes, se rea-
lizará por Resolución del Presidente de la Cámara de Cuentas”.

Haciendo uso de la citada atribución, por Resolución del Presidente, de 14 de mayo
de 2013, se amplió el ámbito de aplicación del Registro Electrónico para la recepción de la
documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales del ámbito territorial de
la Comunidad de Madrid.

Con fecha 26 de febrero de 2014, el Consejo de la Cámara de Cuentas ha aprobado la
Instrucción que regula la remisión a la Cámara de Cuentas de la documentación relativa a
la contratación de la Administración de la Comunidad de Madrid y sus entidades depen-
dientes, así como de las Universidades Públicas y sus entidades dependientes, y de la Cá-
mara Oficial de Comercio e Industria de Madrid.

En la citada Instrucción se establece el procedimiento y forma de remisión de las rela-
ciones anuales de contratos y de la documentación contractual, que, de conformidad con el
artículo 29 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, debe ser enviada dentro de los tres
meses siguientes a la formalización del contrato, asociándolo al Registro Electrónico de la
Cámara de Cuentas y estableciendo el cauce, plazo, forma y contenido de aquella.

Se hace necesario, a la vista de lo anterior, ampliar el ámbito de aplicación del Regis-
tro Electrónico, con la finalidad de proceder a la recepción de dicha documentación.

En virtud de lo precedente y, en uso de la competencia atribuida por el citado artículo 3.3
del Acuerdo del Consejo, de 18 de noviembre de 2010, por el que se crea el Registro Electró-
nico de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

DISPONGO

Primero

Inclusión de procedimiento en el Anexo del Acuerdo del Consejo, de 18 de noviembre
de 2010, de creación del Registro Electrónico de la Cámara de Cuentas
de la Comunidad de Madrid

Se incluye en el Anexo del Acuerdo del Consejo de la Cámara de Cuentas, de 18 de
noviembre de 2010, de creación del Registro Electrónico de la Cámara de Cuentas de la Co-
munidad de Madrid, el procedimiento de remisión a la Cámara de Cuentas de la documen-
tación relativa a la contratación de la Administración de la Comunidad de Madrid y sus en-
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tidades dependientes, así como de las Universidades Públicas y sus entidades dependientes,
y de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid.

Segundo

Requisitos técnicos necesarios para la remisión de la documentación

La documentación relativa a este procedimiento se enviará a la Cámara de Cuentas con
las especificaciones recogidas en el Acuerdo del Consejo, de 26 de febrero de 2014, por el
que se aprueba la Instrucción que regula la remisión a la Cámara de Cuentas de la documen-
tación relativa a la contratación de la Administración de la Comunidad de Madrid y sus en-
tidades dependientes, así como de las Universidades Públicas y sus entidades dependientes,
y de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid.

Tercero

Entrada en vigor

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 7 de marzo de 2014.—El Presidente, Arturo Canalda González.
(03/8.364/14)
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