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Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

 
 

TÍTULO II. De los Presupuestos Generales del Estado 

 

CAPÍTULO VI - De la Gestión presupuestaria 

 

Sección 1.ª Principios generales de la gestión presupuestaria 

 

Artículo 69. Principios de funcionamiento de la gestión económico-financiera. 

 1. Los sujetos que integran el sector público estatal adecuarán su gestión 

económicofinanciera al cumplimiento de la eficacia en la consecución de los objetivos fijados y de la 

eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos, en un marco de objetividad y 

transparencia en su actividad administrativa. 

 2. La programación y ejecución de la actividad económico-financiera del sector público 

estatal tendrá como finalidad el desarrollo de objetivos y el control de la gestión de los resultados, 

contribuyendo a la continua mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones públicas, de 

acuerdo con las políticas de gasto establecidas por el Gobierno y en función de los recursos 

disponibles. 

 3. El Estado observará los adecuados cauces de cooperación y coordinación con otras 

Administraciones públicas, a fin de racionalizar el empleo de los recursos con los que se dota el 

sector público estatal. 

TÍTULO II. De los Presupuestos Generales del Estado 

 

CAPÍTULO VI. De la Gestión presupuestaria 

 

 Sección 1.ª Principios generales de la gestión presupuestaria 

 Sección 2.ª Gestión por objetivos del sector público administrativo estatal 

 Sección 3.ª Gestión de los presupuestos generales del estado 

 

TÍTULO VI. Del control de la gestión económico-financiera efectuado por la Intervención 

General de la Administración del Estado 

 

 CAPÍTULO I. Normas generales 

 

 CAPÍTULO II. De la función interventora 

 

 CAPÍTULO III. Del Control Financiero Permanente 

 

 CAPÍTULO IV. De la auditoría pública 

 

 Sección 1.ª Normas generales 

 Sección 2.ª Auditoría de las cuentas anuales 

 Sección 3.ª Auditorías públicas específicas 
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 4. Los titulares de los entes y órganos administrativos que componen el sector público 

estatal serán responsables de la consecución de los objetivos fijados, promoviendo un uso eficiente 

de los recursos públicos y prestando un servicio de calidad a los ciudadanos. 

 

Sección 2.ª Gestión por objetivos del sector público administrativo estatal 

 

Artículo 70. Sistema de objetivos. 

 1. Los centros gestores del gasto responsables de los distintos programas presupuestarios 

establecerán, a través de la elaboración de los programas plurianuales a que se refiere el artículo 30 

de esta ley, un sistema de objetivos a cumplir en su respectiva área de actuación, adecuado a la 

naturaleza y características de ésta. 

 2. Los sistemas de gestión y control de los gastos públicos deberán orientarse a asegurar la 

realización de los objetivos finales de los programas presupuestarios y a proporcionar información 

sobre su cumplimiento, las desviaciones que pudieran haberse producido y sus causas. 

 

Artículo 71. Balance de resultados e informe de gestión. 

 Los titulares de los centros gestores del gasto responsables de los distintos programas 

presupuestarios formularán un balance de resultados y un informe de gestión relativos al 

cumplimiento de los objetivos fijados para ese ejercicio en el programa plurianual correspondiente 

a dicho centro gestor del gasto, que se incorporarán a la memoria de las correspondientes cuentas 

anuales, en los términos establecidos en el artículo 128 de esta ley. 

 

Artículo 72. Evaluación de políticas de gasto. 

 El Ministerio de Hacienda, en colaboración con los distintos centros gestores de gastos, 

impulsará y coordinará la evaluación continuada de las políticas de gasto con la finalidad de 

asegurar que las mismas alcancen sus objetivos estratégicos y el impacto socioeconómico que 

pretenden. 

 

Sección 3.ª Gestión de los presupuestos generales del estado 

 

Artículo 73. Fases del procedimiento de la gestión de los gastos. 

 1. La gestión del Presupuesto de gastos del Estado, de sus organismos autónomos y de las 

entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo, así como, de las 

Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se realizará a través de las siguientes 

fases: 

 

 a) Aprobación del gasto. 

 b) Compromiso de gasto. 

 c) Reconocimiento de la obligación. 

 d) Ordenación del pago. 

 e) Pago material. 

 

 2. La aprobación es el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto 

determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un 

crédito presupuestario. 
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La aprobación inicia el procedimiento de ejecución del gasto, sin que implique relaciones con 

terceros ajenos a la Hacienda Pública estatal o a la Seguridad Social. 

 3. El compromiso es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites 

legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe 

determinado o determinable. 

 El compromiso es un acto con relevancia jurídica para con terceros, vinculando a la Hacienda 

Pública estatal o a la Seguridad Social a la realización del gasto a que se refiera en la cuantía y 

condiciones establecidas. 

 4. El reconocimiento de la obligación es el acto mediante el que se declara la existencia de un 

crédito exigible contra la Hacienda Pública estatal o contra la Seguridad Social, derivado de un 

gasto aprobado y comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente. 

 El reconocimiento de obligaciones con cargo a la Hacienda Pública estatal se producirá 

previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el 

derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día aprobaron y comprometieron 

el gasto. 

 El Ministro de Hacienda, previo informe de la Intervención General de la Administración del 

Estado, determinará los documentos y requisitos que, conforme a cada tipo de gastos, justifiquen el 

reconocimiento de la obligación. 

 5. De acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 22 de esta ley, las obligaciones 

de la Administración General del Estado, de sus organismos autónomos y de la Seguridad Social se 

extinguen por el pago, la compensación, la prescripción o cualquier otro medio en los términos 

establecidos en esta ley y en las disposiciones especiales que resulten de aplicación. 

 6. Cuando la naturaleza de la operación o gasto así lo determinen, se acumularán en un solo 

acto las fases de ejecución precisas. 

 

Artículo 74. Competencias en materia de gestión de gastos. 

 1. Corresponde a los Ministros y a los titulares de los demás órganos del Estado con 

dotaciones diferenciadas en los Presupuestos Generales del Estado aprobar y comprometer los 

gastos propios de sus presupuestos, salvo los casos reservados por la Ley a la competencia del 

Consejo de Ministros, así como reconocer las obligaciones económicas correspondientes, e 

interesar del Ordenador general de pagos del Estado la realización de los correspondientes pagos. 

Asimismo, corresponderá a los Ministros, fijar los límites por debajo de los cuales las citadas 

competencias corresponderán, en su ámbito respectivo, a los Secretarios de Estado y Subsecretario 

del departamento. 

2. Con la misma salvedad legal, compete a los presidentes o directores de los organismos 

autónomos del Estado y a los de las entidades integrantes del sector público estatal con 

presupuesto limitativo la aprobación y compromiso del gasto, así como el reconocimiento y el pago 

de las obligaciones. 

3. Compete a los directores de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad 

Social, la aprobación y el compromiso del gasto y el reconocimiento de la obligación, e interesar del 

Ordenador general de Pagos de la Seguridad Social la realización de los correspondientes pagos. 

4. Las facultades a que se refieren los anteriores números podrán desconcentrarse mediante 

real decreto acordado en Consejo de Ministros, o ser objeto de delegación en los términos 

establecidos reglamentariamente. 

5. Los órganos de los departamentos ministeriales, de sus organismos autónomos y de las 

entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, competentes para la suscripción de 
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convenios o contratos-programa con otras Administraciones públicas o con entidades públicas o 

privadas, necesitarán autorización del Consejo de Ministros cuando el importe del gasto que de 

aquellos se derive sea superior a doce millones de euros. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará de aplicación a los convenios que formalicen 

los compromisos financieros de créditos gestionados por las Comunidades Autónomas de 

conformidad con el artículo 86 de esta Ley. 

Asimismo, las modificaciones de convenios o contratos-programa autorizados por el Consejo 

de Ministros conforme a lo dispuesto en el párrafo primero anterior, requerirán la autorización del 

mismo órgano cuando impliquen una alteración del importe global del gasto, del concreto destino 

del mismo o, en su caso, de los calendarios que se hubiesen establecido para la amortización o 

devolución de activos financieros. 

También requerirán la previa autorización del Consejo de Ministros a que hace referencia el 

presente artículo aquellos acuerdos que tengan por objeto la resolución de convenios o contratos-

programa cuya suscripción o modificación hubiera sido autorizada por dicho órgano conforme a lo 

dispuesto en los párrafos anteriores, con independencia del momento en que dichos negocios 

jurídicos hubieran sido suscritos. 

La autorización del Consejo de Ministros implicará la aprobación del gasto que se derive del 

convenio o contrato-programa. 

Con carácter previo a la suscripción de cualquier convenio o contrato-programa se tramitará 

el oportuno expediente de gasto, en el cual figurará el importe máximo de las obligaciones a 

adquirir, y en el caso de que se trate de gastos de carácter plurianual, la correspondiente 

distribución por anualidades. En los supuestos en que, conforme a los párrafos anteriores, resulte 

preceptiva la autorización del Consejo de Ministros, la tramitación del expediente de gasto se 

llevará a cabo antes de la elevación del asunto a dicho órgano. 

 

Artículo 75. Ordenación de pagos. 

 1. Bajo la superior autoridad del Ministro de Economía, competen al Director General del 

Tesoro y Política Financiera las funciones de Ordenador General de pagos del Estado. 

 2. De igual forma, bajo la superior autoridad del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 

competen al Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social las funciones de 

Ordenador general de pagos de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social.  

 3. Las órdenes de pago se expedirán a favor del acreedor que figura en la correspondiente 

propuesta de pago si bien, por Orden del Ministro de Economía, se podrán regular los supuestos en 

que puedan expedirse a favor de Habilitaciones, Cajas pagadoras o Depositarías de fondos, así como 

entidades colaboradoras de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones y otros agentes mediadores en el pago, que actuarán como intermediarias para su 

posterior entrega a los acreedores. 

 4. Los Ministros de Economía y de Trabajo y Asuntos Sociales, en los ámbitos de sus 

respectivas competencias, podrán disponer la modificación o eliminación de cualquiera de los 

procedimientos de pago a través de intermediario señalados en el apartado anterior. 

 

Artículo 76. Embargo de derechos de cobro. 

 Las providencias y diligencias de embargo, mandamientos de ejecución, acuerdos de inicio 

de procedimiento administrativo de compensación y actos de contenido análogo, dictados por 

órganos judiciales o administrativos, en relación con derechos de cobro que los particulares 

ostenten frente a la Administración General del Estado o frente a la Administración de la Seguridad 
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Social y que sean pagaderos a través de la Ordenación de Pagos del Estado o a través de la 

Ordenación de pagos de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, se 

comunicarán necesariamente a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera o a la 

Tesorería General de la Seguridad Social para su debida práctica mediante consulta al sistema de 

información contable y contendrán al menos la identificación del afectado con expresión del 

nombre o denominación social y su número de identificación fiscal, el importe del embargo, 

ejecución o retención y la especificación del derecho de cobro afectado con expresión del importe, 

órgano a quien corresponde la propuesta de pago y obligación a pagar. 

 Los órganos de la Administración General del Estado, distintos de la Dirección General del 

Tesoro y Política Financiera, a los que se comuniquen los actos referidos en el párrafo anterior que 

recaigan sobre derechos de cobro pagaderos por la Ordenación de Pagos del Estado únicamente 

deberán remitirlos a la citada Dirección General cuando los mismos reúnan los requisitos 

especificados en el párrafo anterior. En caso contrario, aquéllos deberán proceder a la devolución 

motivada de los documentos recibidos al órgano judicial o administrativo que haya dictado el 

acuerdo. 

 

Artículo 77. Pagos indebidos y demás reintegros. 

 1. A los efectos de esta Ley se entiende por pago indebido el que se realiza por error 

material, aritmético o de hecho, en favor de persona en quien no concurra derecho alguno de cobro 

frente a la Administración con respecto a dicho pago o en cuantía que excede de la consignada en el 

acto o documento que reconoció el derecho del acreedor. 

 2. El perceptor de un pago indebido total o parcial queda obligado a su restitución. El órgano 

que haya cometido el error que originó el pago indebido, dispondrá de inmediato, de oficio, la 

restitución de las cantidades indebidamente pagadas conforme a los procedimientos 

reglamentariamente establecidos y, en defecto de procedimiento específico, con arreglo al que 

establezca el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas o el de Empleo y Seguridad Social 

en el ámbito de la Seguridad Social. 

 3. La revisión de los actos de los que se deriven reintegros distintos a los correspondientes a 

los pagos indebidos a que se refiere el apartado 1 anterior se realizará de acuerdo con los 

procedimientos de revisión de oficio de actos nulos o anulables, previstos en la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, o de conformidad con los procedimientos específicos de reintegro 

establecidos en las normas reguladoras de los distintos ingresos, según la causa que determine su 

invalidez. La efectividad de los ingresos por reintegro se someterá a lo establecido en el Capítulo II 

del Título I de esta Ley. 

 4. A salvo de lo establecido por la normativa reguladora de los distintos reintegros, el 

reintegro de pagos indebidos o declarados inválidos con arreglo a lo establecido en el apartado 

anterior devengará el interés previsto en el artículo 17 de esta Ley, desde el momento en que se 

produjo el pago hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o, en su caso, hasta la 

fecha en que el perceptor proceda a la devolución voluntaria de los fondos percibidos sin el previo 

requerimiento de la Administración. 

 Lo dispuesto en el párrafo anterior resultará también de aplicación en los casos en los que 

proceda el reintegro de las cantidades percibidas de la Hacienda Pública estatal por haber 

incumplido el perceptor de los fondos las condiciones establecidas para su entrega o por no 

haberse justificado correctamente su cumplimiento. 
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Artículo 78. Anticipos de caja fija y fondos de maniobra. 

 1. De acuerdo con lo preceptuado en esta Ley y en su desarrollo reglamentario, los ministros 

y los presidentes o directores de los organismos autónomos, previo informe de su Intervención 

Delegada en ambos casos, establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las normas 

que regulan los pagos satisfechos mediante anticipos de caja fija, determinando los criterios 

generales de los gastos que puedan ser satisfechos por tal sistema, los conceptos presupuestarios a 

los que serán aplicables los límites cuantitativos establecidos para cada uno de ellos, su aplicación 

al presupuesto y cuantas estimaciones se consideren oportunas. 

 Se entienden por anticipos de caja fija las provisiones de fondos de carácter 

extrapresupuestario y permanente que se realicen a pagadurías, cajas y habilitaciones para la 

atención inmediata y posterior aplicación al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios del 

presupuesto del año en que se realicen, de gastos periódicos o repetitivos. 

 2. El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, previo informe de la 

Intervención General de la Seguridad Social, establecerá las normas que regulan los pagos 

satisfechos mediante fondos de maniobra en el ámbito de las entidades gestoras y servicios 

comunes de la Seguridad Social. 

 3. En todo caso, la cuantía global de los anticipos de caja fija no podrá superar para cada 

ministerio u organismo autónomo el siete por ciento del total de créditos del capítulo destinado a 

gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento. 

 Se autoriza a la Agencia Española de Cooperación Internacional para que la cuantía global de 

los anticipos de caja fija pueda exceder del siete por ciento previsto en este artículo, hasta un 

máximo del 14 por ciento del total de los créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en 

bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento. 

 El porcentaje indicado en el párrafo primero de este apartado podrá incrementarse hasta un 

máximo del 10 por ciento de los créditos del artículo 23, "indemnizaciones por razón del servicio", 

del programa 222A, "Seguridad ciudadana", del Ministerio del Interior, y aplicable únicamente a la 

gestión del indicado artículo. 

 4. Igualmente, la cuantía global de los fondos de maniobra asignados a todos los centros de 

gestión pertenecientes a una misma entidad de la Seguridad Social no podrá exceder del tres por 

ciento de los créditos del capítulo destinado a gastos corrientes de bienes y servicios del 

presupuesto vigente en cada momento. 

 Porcentaje que podrá ser elevado hasta un siete por ciento por el Ministro de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

 5. Las unidades administrativas responsables de estos fondos, que formarán parte del 

Tesoro Público o del patrimonio de la Seguridad Social, según corresponda, justificarán su 

aplicación y situación conforme se establezca reglamentariamente. 

 

Artículo 79. Pagos a justificar. 

 1. Cuando, excepcionalmente, no pueda aportarse la documentación justificativa de las 

obligaciones en el momento previsto en el apartado 4 del artículo 73, podrán tramitarse propuestas 

de pagos presupuestarios y librarse fondos con el carácter de a justificar. 

Asimismo, podrá procederse a la expedición de libramientos a justificar cuando los servicios 

y prestaciones a que se refieran hayan tenido o vayan a tener lugar en el extranjero. 

2. El mismo carácter tendrán las propuestas de pago efectuadas para satisfacer gastos a 

realizar en localidad donde no exista dependencia del ministerio, organismo, entidad gestora o 

servicio común de que se trate. En estos casos, la expedición de pagos a justificar será autorizada 
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por los ministros, presidentes o directores de los organismos autónomos o de las entidades 

gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, que designarán el órgano competente para 

gestionar dichos pagos. La citada designación implicará la atribución de competencias para la 

realización de los gastos y pagos que de ellos se deriven y la formación, rendición y justificación de 

las correspondientes cuentas. 

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 

General Presupuestaria, con cargo a todos los libramientos a justificar, exclusivamente se podrán 

imputar las obligaciones derivadas de las actuaciones realizadas y exigibles en el ejercicio 

presupuestario al que corresponde el libramiento aprobado. No obstante el Consejo de Ministros 

podrá acordar que, con los fondos librados a justificar para gastos en el extranjero imputados a un 

presupuesto, sean atendidos gastos realizados en el ejercicio siguiente, si ello fuese considerado 

relevante para el interés general. 

A estos efectos, será obligatorio que en todas las propuestas de pago a justificar, cualquiera 

que sea su finalidad, se incluya un calendario de las actuaciones que se pretenda financiar con el 

correspondiente libramiento. 

Si del calendario se derivara la existencia de gastos plurianuales se tramitará un expediente 

de gastos que desglose las anualidades correspondientes al ejercicio corriente y a ejercicios 

posteriores. 

En todo caso, la cantidad no invertida de los libramientos en el ejercicio en que se aprobaran los 

mismos, será justificada mediante carta de pago demostrativa de su reintegro al tesoro público por 

el cajero pagador correspondiente. 

4. Los perceptores de estas órdenes de pago a justificar quedan obligados a rendir cuenta 

justificativa de la aplicación de las cantidades recibidas. El plazo de rendición de las cuentas será de 

tres meses, excepto las correspondientes a pagos de expropiaciones y pagos en el extranjero que 

podrán ser rendidas en el plazo de seis meses. El Ministro, o en quien éste delegue, y, en su caso, los 

presidentes o directores de los organismos autónomos del Estado y de las entidades gestoras y 

servicios comunes de la Seguridad Social podrán, excepcionalmente, ampliar estos plazos a seis y 

doce meses respectivamente, a propuesta del órgano gestor del crédito y con  informe de sus 

respectivas Intervenciones. 

5. Los perceptores de las órdenes de pago a justificar son responsables, en los términos 

previstos en esta ley, de la custodia y uso de los fondos y de la rendición de la cuenta. 

6. En el curso de los dos meses siguientes a la fecha de aportación de los documentos 

justificativos a que se refieren los apartados anteriores de este artículo, se llevará a cabo la 

aprobación o reparo de la cuenta por la autoridad competente. 

 

Artículo 80. Gestión de Presupuestos de ingresos. 

 1. La gestión del Presupuesto de ingresos se realizará en las siguientes fases sucesivas o 

simultáneas: 

 

 a) Reconocimiento del derecho. 

 b) Extinción del derecho. 

 

 2. Reconocimiento del derecho es el acto que, conforme a la normativa aplicable a cada 

recurso específico, declara y liquida un crédito a favor de la Administración General del Estado, de 

sus organismos autónomos o de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. 
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 3. De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 11 de esta ley, la extinción del 

derecho podrá producirse por su cobro en metálico, así como en especie, o por compensación, en 

los casos previstos en las disposiciones especiales que sean de aplicación. Las extinciones de 

derechos por otras causas serán objeto de contabilización diferenciada, distinguiendo entre las 

producidas por anulación de la liquidación y las producidas en el proceso de recaudación por 

prescripción, condonación o insolvencia. 

 

Artículo 81. Devoluciones de ingresos. 

 En la gestión de devoluciones de ingresos se distinguirá el reconocimiento del derecho a la 

devolución, cuyo origen será la realización de un ingreso indebido u otra causa legalmente 

establecida, y el pago de la devolución. 

 Sin perjuicio de las especialidades en materia tributaria, en las devoluciones de ingresos 

indebidos derivadas de la revisión administrativa o judicial del acto del que dimane la obligación de 

ingreso, el derecho a la devolución integrará, además del importe ingresado, el resultante de aplicar 

sobre éste el interés legal del dinero fijado en la Ley de Presupuestos vigente en cada período desde 

la fecha en que se hubiese realizado el ingreso indebido en el Tesoro Público hasta la fecha en que 

se proponga el pago de la devolución. 

 

TÍTULO VI 

Del control de la gestión económico-financiera efectuado por la Intervención General de la 

Administración del Estado 

 

CAPÍTULO I - Normas generales 

 

Artículo 140. Del control de la gestión económico-financiera del sector público estatal. 

 1. En su condición de supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica 

del Estado y del sector público, corresponde al Tribunal de Cuentas el control externo del sector 

público estatal, en los términos establecidos en la Constitución, en su ley orgánica y en las demás 

leyes que regulen su competencia. 

 2. La Intervención General de la Administración del Estado ejercerá en los términos 

previstos en esta ley el control interno de la gestión económica y financiera del sector público 

estatal, con plena autonomía respecto de las autoridades y demás entidades cuya gestión controle. 

 

Artículo 141. Control de subvenciones y ayudas. 

 La Intervención General de la Administración del Estado ejercerá el control sobre entidades 

colaboradoras y beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos del sector 

público estatal y de las financiadas con cargo a fondos comunitarios de acuerdo a lo establecido en 

la Ley General de Subvenciones y en la normativa comunitaria. 

 

Artículo 142. Objetivos del control. 

 1. El control regulado en este título tiene como objetivos: 

 

 a) Verificar el cumplimiento de la normativa que resulte de aplicación a la gestión objeto del 

 control. 
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 b) Verificar el adecuado registro y contabilización de las operaciones realizadas, y su fiel y 

 regular reflejo en las cuentas y estados que, conforme a las disposiciones aplicables, deba 

 formar cada órgano o entidad. 

 c) Evaluar que la actividad y los procedimientos objeto de control se realiza de acuerdo con 

 los principios de buena gestión financiera y, en especial, los previstos en la Ley General de 

 Estabilidad Presupuestaria. 

 d) Verificar el cumplimiento de los objetivos asignados a los centros gestores del gasto en los 

 Presupuestos Generales del Estado. 

 

 2. El control se realizará mediante el ejercicio de la función interventora, el control 

financiero permanente y la auditoría pública, a que se refieren los capítulos II, III y IV de este título. 

No obstante, cuando de acuerdo con la normativa aplicable, los procedimientos objeto de control se 

instrumenten y formalicen en resoluciones o actos a través de actuaciones administrativas 

automatizadas, definidas en el Anexo de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los servicios públicos, la Intervención General de la Administración del Estado podrá 

aprobar las normas necesarias para adaptar los distintos controles previstos en este título a las 

especialidades derivadas de este tipo de actuaciones, mediante Resolución publicada en el Boletín 

Oficial del Estado. 

 En todo caso, con carácter previo a la aprobación de las normas reguladoras de los citados 

procedimientos de gestión, se requerirá la realización de una auditoría previa de la Intervención 

General de la Administración del Estado, en los términos y forma que determine dicho centro 

directivo, para verificar que el nuevo procedimiento de gestión incorpora los controles 

automatizados de gestión necesarios a la naturaleza del mismo, satisface, a efectos de la función 

interventora, los requerimientos de seguridad que correspondan a la categoría del respectivo 

sistema de información, de acuerdo con el Esquema Nacional de Seguridad vigente en cada 

momento, y se ajusta a los términos establecidos en el artículo 39 de la Ley 11/2007, de 22 de 

junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

 Cuando del informe de auditoría se derive el incumplimiento de las especificaciones del 

sistema de información o la detección de deficiencias graves, estos incumplimientos o deficiencias 

deberán ser solventados por el órgano u órganos competentes antes de la aprobación de la norma 

por la que se establezca la actuación automatizada. 

 Se efectuarán revisiones de la auditoría inicial, de acuerdo con lo que se prevea al respecto 

en los planes anuales de auditorías de la Intervención General de la Administración del Estado. 

Cuando del resultado de la auditoría se deduzca el incumplimiento de las especificaciones 

aprobadas o la detección de deficiencias graves, el Interventor General concederá un plazo para su 

adaptación que, en el caso de no ser atendido, suspenderá la utilización de la aplicación. No 

obstante, el Interventor General, a la vista de la naturaleza del defecto y de las circunstancias 

concurrentes, podrá acordar la suspensión inmediata de la utilización de la aplicación a los efectos 

señalados. Todo ello, sin perjuicio de las actuaciones de revisión de los sistemas informáticos de 

gestión económico-financiera a desarrollar en el ámbito del control financiero permanente y la 

auditoría pública. 

 

Artículo 143. Ámbito y ejercicio de control. 

 El control a que se refiere este título será ejercido sobre la totalidad de los órganos o 

entidades del sector público estatal por la Intervención General de la Administración del Estado, a 

través de sus servicios centrales o de sus Intervenciones Delegadas. 
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 En todo caso el Interventor General asegurará el ejercicio de esta función de acuerdo con el 

alcance que corresponda en los respectivos Organismos Públicos a cuyo efecto y en el caso de 

ausencia de puesto de trabajo específico efectuará las designaciones funcionales que sean precisas. 

En el ámbito del Ministerio de Defensa y de la Seguridad Social, el control se ejercerá, 

respectivamente a través de la Intervención General de la Defensa, y de la Intervención General de 

la Seguridad Social, dependientes funcionalmente, a estos efectos, de la Intervención General de la 

Administración del Estado. 

 

Artículo 144. Principios de actuación y prerrogativas. 

 1. La Intervención General de la Administración del Estado ejercerá sus funciones de control 

conforme a los principios de autonomía, ejercicio desconcentrado y jerarquía interna a través de los 

órganos de control a que se refiere el artículo anterior. 

 2. El control a que se refiere este título se ejercerá con plena autonomía respecto al órgano o 

entidad cuya gestión sea objeto de control. A tales efectos, los funcionarios que lo realicen gozarán 

de independencia funcional respecto de los titulares de los órganos cuya gestión controlen y 

ajustarán su actuación a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la Intervención 

General de la Administración del Estado. 

 3. El procedimiento contradictorio rige la solución de las diferencias que puedan presentarse 

en el ejercicio de control de la función interventora. Dicho principio se materializará en el 

procedimiento de resolución de discrepancias regulado en el artículo 155 de esta ley. 

En el ámbito del control financiero permanente y la auditoría pública, el alcance del procedimiento 

contradictorio será el establecido en la normativa reguladora de los correspondientes informes, sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 161 y en el apartado 3 del artículo 166 de esta ley. 

 4. El Interventor General de la Administración del Estado y sus Interventores Delegados 

podrán recabar directamente de quien corresponda los asesoramientos jurídicos y los informes 

técnicos que considere necesarios, así como los antecedentes y documentos precisos para el 

ejercicio de sus funciones. Cuando los asesoramientos e informes hayan de recabarse de órganos 

cuya competencia se extiende a la totalidad de la Administración General e Institucional, se 

solicitarán, en todo caso, por la Intervención General de la Administración del Estado. 

 5. El Interventor General de la Administración del Estado y sus interventores delegados 

podrán interponer los recursos y reclamaciones que autoricen las disposiciones vigentes. 

 6. La Intervención General de la Administración del Estado podrá asumir, mediante la 

formalización del oportuno Convenio y en todo caso valorando la disponibilidad de medios para el 

ejercicio adecuado de las funciones que se le atribuyen en la presente Ley, la realización de 

actuaciones encaminadas a la mejora de los procesos de gestión económico-financieros y 

contabilización o al establecimiento de medidas que refuercen su supervisión, en el ámbito de los 

organismos, sociedades y demás entidades integradas en el Sector Público Estatal, cuando dichos 

cometidos no deriven directamente del ejercicio de las funciones de control reguladas en este 

Título. En dicho Convenio deberá preverse la contraprestación económica que habrá de satisfacer 

el ente público al Estado, que se ingresará en el Tesoro Público y podrá generar crédito en los 

servicios correspondientes de la Intervención General de la Administración del Estado, de 

conformidad con lo dispuesto en la legislación presupuestaria. A tal efecto, y una vez acreditado el 

ingreso en el Tesoro Público del importe de la referida compensación económica, el Ministerio de 

Hacienda tramitará el oportuno expediente de modificación presupuestaria por tal concepto. 

 



 
 
 

Centro de Preparación Online                                                                                                           cponline.es 12 

Artículo 145. Deberes y facultades del personal controlador, deber de colaboración y 

asistencia jurídica. 

 1. Los funcionarios que desempeñan las funciones de control deberán guardar la 

confidencialidad y el secreto respecto de los asuntos que conozcan por razón de su trabajo. 

Los datos, informes o antecedentes obtenidos en el desarrollo de sus funciones solo podrán 

utilizarse para los fines del control y, en su caso, para la denuncia de hechos que puedan ser 

constitutivos de infracción administrativa, responsabilidad contable o de delito. 

Cuando el Tribunal de Cuentas o algún órgano u organismo estatal precisara de acceso a 

informes de control financiero permanente o auditoría pública para el cumplimiento de los fines 

que tiene encomendados, solicitará dicho acceso a la Intervención General de la Administración del 

Estado a efectos de su valoración y, en su caso, remisión de los informes solicitados. La 

Intervención General de la Administración del Estado informará de las remisiones realizadas al 

titular del departamento ministerial, en función de la adscripción, vinculación o dependencia del 

órgano, organismo o entidad al que se refiere el informe. 

En los demás casos en que proceda legalmente el acceso a los informes de control, la 

solicitud de los mismos se dirigirá directamente a sus destinatarios. 

2. Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los jefes o directores de oficinas 

públicas, los de las entidades integrantes del sector público estatal y quienes en general, ejerzan 

funciones públicas o desarrollen su trabajo en dichas entidades deberán prestar a los funcionarios 

encargados del control el apoyo, concurso, auxilio y colaboración que les sean precisos, facilitando 

la documentación e información necesaria para dicho control. 

3. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, estará obligada a proporcionar, previo 

requerimiento del órgano de control de la Intervención General de la Administración del Estado 

actuante, toda clase de datos, informes o antecedentes, deducidos directamente de sus relaciones 

económicas, profesionales o financieras con otras personas, con trascendencia para las actuaciones 

de control que desarrolle. 

4. Los servicios jurídicos del Estado prestarán la asistencia que, en su caso, corresponda a los 

funcionarios que, como consecuencia de su participación en actuaciones de control, sean objeto de 

citaciones por órganos jurisdiccionales. 

5. La Intervención General de la Administración del Estado conservará y custodiará durante 

el plazo de cinco años la documentación integrante de las auditorías públicas o de los controles 

financieros permanentes, incluidos los papeles de trabajo que constituyan las pruebas y el soporte 

de las conclusiones que consten en los informes indicados y demás documentación, información, 

archivos y registros. El citado plazo comenzará a contar desde la fecha de emisión del informe de 

auditoría pública y del informe global a que se refieren los artículos 166.1 y 159. 2 de esta Ley, 

respectivamente. 

En caso de existir reclamación, juicio o litigio en relación con el informe de auditoría pública 

o de control financiero permanente o en el que la documentación correspondiente a que se refiere 

este apartado pudiera constituir elemento de prueba, siempre que la Intervención General de la 

Administración del Estado tenga conocimiento de tal circunstancia, el plazo se extenderá hasta la 

resolución o sentencia firme, o finalización del procedimiento, o hasta que hayan transcurrido cinco 

años desde la última comunicación en relación con el conflicto en cuestión. 

 

Artículo 146. Informes generales de control. 

 1. La Intervención General de la Administración del Estado presentará anualmente al 

Consejo de Ministros a través del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas un informe 
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general con los resultados más significativos de la ejecución del Plan anual de Control Financiero 

Permanente y del Plan anual de Auditorías de cada ejercicio. 

 El informe general incluirá información sobre la situación de la corrección de las debilidades 

puestas de manifiesto en los informes de control financiero permanente y auditoría pública, a 

través de la elaboración de los planes de acción a que hacen referencia los artículos 161 y 166 de 

esta Ley. 

 El contenido del informe podrá incorporar también información sobre los principales 

resultados obtenidos en otras actuaciones de control, distintas del control financiero permanente y 

la auditoría pública, llevadas a cabo por la Intervención General de la Administración del Estado. 

 2. Los informes generales de control, una vez presentados al Consejo de Ministros, serán 

objeto de publicación en la página web de la Intervención General de la Administración del Estado. 

 3. La Intervención General de la Administración del Estado podrá elevar a la consideración 

del Consejo de Ministros a través del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas los 

informes de control financiero permanente y de auditoría que, por razón de sus resultados, estime 

conveniente anticipar su conocimiento. 

 

Artículo 147. Control de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. 

 1. El Gobierno a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado, y a 

iniciativa de la 

Intervención General de la Seguridad Social, aprobará las normas para el ejercicio por esta última 

del control en las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. 

 2. Las normas que regulen el control en las entidades que integran el sistema de la Seguridad 

Social se basarán en lo dispuesto en este título, que será de aplicación en lo no previsto por dichas 

normas, sin perjuicio de la aplicación directa en los casos en que proceda. A tal efecto, las 

referencias hechas en este título a los distintos órganos de la Administración General del Estado y 

sus organismos autónomos se entenderán hechas a los correspondientes órganos del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales y de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social. 

 

CAPÍTULO II - De la función interventora 

 

Artículo 148. Definición. 

 La función interventora tiene por objeto controlar, antes de que sean aprobados, los actos 

del sector público estatal que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, 

así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus 

fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en 

cada caso. 

 No obstante, la fiscalización previa e intervención de los derechos e ingresos del Tesoro 

Público se podrá sustituir reglamentariamente por las comprobaciones efectuadas en el ejercicio 

del control financiero permanente y la auditoría pública, salvo en los actos de ordenación del pago y 

pago material correspondientes a devoluciones de ingresos indebidos. 

 

Artículo 149. Ámbito de aplicación. 

 1. La función interventora se ejercerá por la Intervención General de la Administración del 

Estado y sus interventores delegados respecto de los actos realizados por la Administración 

General del Estado, sus organismos autónomos, y las entidades gestoras y servicios comunes de la 

Seguridad Social. 
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 2. El Consejo de Ministros, a propuesta de la Intervención General de la Administración del 

Estado, podrá acordar de forma motivada la aplicación del control financiero permanente, en 

sustitución de la función interventora: 

 

 a) En aquellos tipos de expedientes de gasto y, en su caso, en aquellos órganos y organismos 

 que se determinen. 

 b) Respecto de toda la actividad del organismo o de algunas áreas de gestión, en aquellos 

 organismos autónomos en los que la naturaleza de sus actividades lo justifique. 

 

 3. Cuando en los procedimientos de gestión que den lugar a los referidos actos, documentos 

y expedientes participen diversas Administraciones públicas, la función interventora se limitará a 

las actuaciones que se produzcan en el ámbito de las Administraciones referidas en el apartado 1. 

 

Artículo 150. Modalidades de ejercicio. 

 1. La función interventora se ejercerá en sus modalidades de intervención formal y material. 

La intervención formal consistirá en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales 

necesarios para la adopción del acuerdo, mediante el examen de todos los documentos que, 

preceptivamente, deban estar incorporados al expediente. En la intervención material se 

comprobará la real y efectiva aplicación de los fondos públicos. 

 2. El ejercicio de la función interventora comprenderá: 

 

 a) La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, 

 aprueben gastos, adquieran compromisos de gasto, o acuerden movimientos de fondos y 

 valores. 

 b) La intervención del reconocimiento de las obligaciones y de la comprobación de la 

 inversión. 

 c) La intervención formal de la ordenación del pago. 

 d) La intervención material del pago. 

 3. En la intervención material se comprobará la real y efectiva aplicación de los fondos 

públicos. 

 La intervención de la comprobación material de la inversión se realizará, en todo caso, 

concurriendo el representante de la Intervención General y, en su caso, el asesor designado, al acto 

de comprobación de la inversión de que se trate. 

 La responsabilidad del representante de la Intervención General y, en su caso, asesor 

designados se valorará de forma proporcional a los medios personales y materiales disponibles 

para efectuar el acto de comprobación. Dicha responsabilidad no alcanzará a aquellos defectos o 

faltas de adecuación de la inversión realizada que no den lugar a resultado tangible, susceptible de 

comprobación, o aquellos vicios o elementos ocultos, imposibles de detectar en el momento de 

efectuar la comprobación material de la inversión. 

 En los supuestos en los que no se haya designado asesor técnico, por no considerarlo 

necesario o resultar imposible, la responsabilidad exigible al representante designado quedará 

limitada a los aspectos y deficiencias que se puedan detectar atendiendo a la diligencia media 

exigida a los profesionales de la Administración que no requieren una cualificación técnica en un 

sector específico objeto de la inversión para el desempeño de las funciones asignadas a su puesto 

de trabajo. 
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Artículo 150 bis. Competencias. 

 La distribución de competencias entre el Interventor General de la Administración del 

Estado y los interventores delegados se determinará por vía reglamentaria. 

 En todo caso, las competencias del Interventor General en materia de función interventora 

podrán ser delegadas en favor de los interventores delegados. Asimismo, el Interventor General 

podrá avocar para sí cualquier acto o expediente que considere oportuno. 

 

Artículo 151. No sujeción a fiscalización previa. 

 No estarán sometidos a la fiscalización previa prevista en el apartado 2.a) del artículo 

anterior: 

 

 a) los contratos menores así como los asimilados a ellos en virtud de la legislación 

 contractual; 

 b) los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto 

 correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones; 

 c) los gastos menores de 5.000 euros cuyo pago se realice mediante el procedimiento 

 especial de anticipo de caja fija, regulado en el artículo 78 de esta Ley; 

 d) los gastos correspondientes a la celebración de procesos electorales a que se refiere la 

 disposición adicional novena de esta Ley; 

 e) las subvenciones con asignación nominativa; 

 f) los contratos de acceso a bases de datos y de suscripción a publicaciones que no tengan el 

 carácter de contratos sujetos a regulación armonizada. 

 

 Tampoco estarán sometidos a fiscalización previa los gastos menores de 5.000 euros que se 

realicen con cargo a fondos librados a justificar, cuando los servicios o prestaciones a que se 

refieran hayan tenido o vayan a tener lugar en territorio extranjero. 

 

 

Artículo 152. Fiscalización e intervención previa de requisitos básicos. 

 1. El Gobierno, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado podrá 

acordar, que la fiscalización e intervención previas a que se refiere el artículo 150, se limiten a 

comprobar los extremos siguientes: 

 

 a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto 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 de carácter plurianual se 

 comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 47 de esta ley. 

 b) Que los gastos u obligaciones se proponen a órgano competente. 

 c) La competencia del órgano de contratación, del concedente de la subvención, del que 

 celebra el convenio de colaboración o del que resuelve el expediente de responsabilidad 

 patrimonial y, en general, del que dicte el acto administrativo, cuando dicho órgano no tenga 

 atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate. 

 d) Que los expedientes de reconocimiento de obligaciones corresponden a gastos aprobados 

 y fiscalizados favorablemente. 
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 e) La existencia de autorización del Consejo de Ministros en los supuestos que conforme al 

 apartado 2 del artículo 12 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas lo 

 requieran. 

 f) La existencia de autorización del titular del departamento ministerial en los supuestos 

 que, conforme al apartado 1 del artículo 12 de la Ley de Contratos de las Administraciones 

 Públicas, lo requieran. 

 g) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, determine el 

 Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda, previo informe de la 

 Intervención General de la Administración del Estado. 

 

 En la determinación de estos extremos se atenderá especialmente a aquellos requisitos 

contemplados en la normativa reguladora para asegurar la objetividad y transparencia en las 

actuaciones públicas. 

 2. No obstante, será aplicable el régimen general de fiscalización previa respecto de gastos 

de cuantía indeterminada y aquellos otros que deban ser aprobados por el Consejo de Ministros. 

 

Artículo 153. Fiscalización previa e Intervención de pagos a justificar y anticipos de caja fija. 

 Reglamentariamente se determinarán los requisitos a verificar en la fiscalización previa de 

las órdenes de pagos a justificar y en la constitución o modificación de los anticipos de caja fija y de 

sus reposiciones de fondos, así como el procedimiento a seguir en la intervención de sus cuentas 

justificativas. 

 

Artículo 154. Reparos. 

 1. Si la Intervención, al realizar la fiscalización o intervención, se manifiesta en desacuerdo 

con el contenido de los actos examinados o con el procedimiento seguido para su adopción, deberá 

formular sus reparos por escrito, con cita de los preceptos legales en los que sustente su criterio. La 

formulación del reparo suspenderá la tramitación del expediente hasta que sea solventado, bien 

por la subsanación de las deficiencias observadas o bien, en el caso de no aceptación del reparo, por 

la resolución del procedimiento previsto en el artículo siguiente. 

 2. Cuando se aplique el régimen general de fiscalización e intervención previa, procederá la 

formulación del reparo en los casos siguientes: 

 a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no se considere adecuado. 

 b) Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de competencia para su aprobación. 

 c) Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa del 

 reconocimiento de la obligación o no se acredite suficientemente el derecho de su perceptor. 

 d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, 

 adquisiciones y servicios. 

 e) Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad del 

 acto, o cuando la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos 

 económicos al Tesoro Público o a un tercero. 

 

 En el supuesto de que los defectos observados en el expediente derivasen del 

incumplimiento de requisitos o trámites no esenciales, la Intervención podrá emitir informe 

favorable, pero la eficacia del acto quedará condicionada a la subsanación de dichos defectos con 

anterioridad a la aprobación del expediente. El órgano gestor remitirá a la Intervención la 

documentación justificativa de haberse subsanado dichos defectos. 
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 De no solventarse por el órgano gestor los condicionamientos indicados para la continuidad 

del expediente, se considerará formulado el correspondiente reparo. 

 3. En el supuesto de que la función interventora se desarrolle en el régimen especial de 

fiscalización e intervención previa de requisitos básicos, sólo procederá la formulación de reparo 

cuando no se cumpla alguno de los extremos de necesaria comprobación establecidos en el 

apartado 1 del artículo 152. 

 Los interventores podrán formular las observaciones complementarias que consideren 

convenientes, sin que las mismas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de 

los expedientes correspondientes. 

En este régimen especial no resultará de aplicación la posibilidad contenida en el párrafo segundo 

del apartado 2 de este artículo. 

 

Artículo 155. Discrepancias. 

 Cuando el órgano gestor no acepte el reparo formulado, planteará a la Intervención General 

de la Administración del Estado por conducto de la Subsecretaría del departamento, en caso de 

ministerios y a través de los presidentes o directores de los organismos o entidades en los demás 

casos, discrepancia motivada por escrito, con cita de los preceptos legales en los que sustente su 

criterio. 

 Planteada la discrepancia se procederá de la siguiente forma: 

 

 a) En los casos en que haya sido formulado el reparo por una intervención delegada 

 corresponderá a la Intervención General de la Administración del Estado conocer la 

 discrepancia, siendo su resolución obligatoria para aquélla. 

 No obstante lo anterior, cuando el reparo haya sido formulado por una intervención 

 Delegada en centros, dependencias y organismos del Ministerio de Defensa, o en las 

 entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, corresponderá conocer de la 

 discrepancia a la Intervención General de la Defensa y a la Intervención General de la 

 Seguridad Social, respectivamente, haciendo constar su criterio que será vinculante para 

 aquélla. 

 Cuando el reparo haya sido formulado por la Intervención General de la Defensa o por la 

 Intervención General de la Seguridad Social o éstas hayan confirmado el de una intervención 

 delegada, subsistiendo la discrepancia, corresponderá a la Intervención General de la 

 Administración del Estado resolver la misma, siendo su resolución obligatoria para aquéllas. 

 

 b) Cuando el reparo haya sido formulado por la Intervención General de la Administración 

 del Estado o este centro directivo haya confirmado el de otra Intervención General o 

 delegada, subsistiendo la discrepancia, corresponderá al Consejo de Ministros adoptar 

 resolución definitiva. 

 

Artículo 156. Omisión de fiscalización. 

 1. En los supuestos en los que, con arreglo a lo establecido en las disposiciones aplicables, la 

función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni 

tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se subsane dicha 

omisión en los términos previstos en este artículo. 
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 2. En dichos supuestos, será preceptiva la emisión de un informe por parte del órgano de la 

Intervención General de la Administración del Estado que tenga conocimiento de dicha omisión que 

se remitirá a la autoridad que hubiera iniciado las actuaciones. 

Este informe, que no tendrá naturaleza de fiscalización, pondrá de manifiesto, como mínimo los 

siguientes extremos: 

 

 a) Las infracciones del ordenamiento jurídico que se hubieran puesto de manifiesto de haber 

 sometido el expediente a fiscalización o intervención previa en el momento oportuno. 

 b) Las prestaciones que se hayan realizado como consecuencia de dicho acto. 

 c) La procedencia de la revisión de los actos dictados con infracción del ordenamiento. 

 d) La existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones 

 pendientes. 

 

 Los interventores delegados darán cuenta de su informe a la Intervención General de la 

Administración del Estado en el momento de su emisión. 

 3. Corresponderá al titular del departamento al que pertenezca el órgano responsable de la 

tramitación del expediente o al que esté adscrito el organismo autónomo, sin que dicha 

competencia pueda ser objeto de delegación, acordar, en su caso, el sometimiento del asunto al 

Consejo de Ministros para que adopte la resolución procedente. 

 4. El acuerdo favorable del Consejo de Ministros no eximirá de la exigencia de las 

responsabilidades a que, en su caso, hubiera lugar. 

 

CAPÍTULO III - Del Control Financiero Permanente 

 

Artículo 157. Definición. 

 El control financiero permanente se ejercerá en los órganos y entidades establecidos en el 

artículo siguiente y tendrá por objeto la verificación de una forma continua realizada a través de la 

correspondiente intervención delegada, de la situación y el funcionamiento de las entidades del 

sector público estatal en el aspecto económico-financiero, para comprobar el cumplimiento de la 

normativa y directrices que les rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de 

buena gestión financiera y en particular al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria 

y de equilibrio financiero. 

 

Artículo 158. Ámbito de aplicación. 

1. El control financiero permanente se ejercerá sobre: 

 

 a) La Administración General del Estado. 

 b) Los organismos autónomos. 

 c) Las entidades públicas empresariales. 

 d) Las autoridades administrativas independientes, salvo que su legislación específica 

 disponga lo contrario. 

 e) Las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. 

 f) Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados, cuando 

 se hallen inmersas en alguno de los supuestos previstos en el artículo 100 de la Ley General 

 de la Seguridad Social. 

 g) Los organismos y entidades estatales de derecho público contemplados en el artículo 2.2. 
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 i) de esta Ley, salvo que su legislación específica disponga lo contrario. 

 

 2. El Consejo de Ministros podrá acordar, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Función 

Pública y a iniciativa de la Intervención General de la Administración del Estado, que en 

determinadas entidades públicas empresariales y organismos y entidades del párrafo i) del 

apartado 2 del artículo 2 de esta Ley, el control financiero permanente se sustituya por las 

actuaciones de auditoría pública que se establezcan en el Plan Anual de Auditorías. 

 

Artículo 159. Contenido del control financiero permanente. 

 1. El control financiero permanente incluirá las siguientes actuaciones: 

 

 a) Verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a los aspectos 

 de la gestión económica a los que no se extiende la función interventora. 

 b) Seguimiento de la ejecución presupuestaria y verificación del cumplimiento de los 

 objetivos asignados a los programas de los centros gestores del gasto y verificación del 

 balance de resultados e informe de gestión. 

 c) Informe sobre la propuesta de distribución de resultados a que se refiere el artículo 129 

 de esta ley. 

 d) Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería. 

 e) Las actuaciones previstas en los restantes títulos de esta ley y en las demás normas 

 presupuestarias y reguladoras de la gestión económica del sector público estatal, atribuidas 

 a las intervenciones delegadas. 

 f) Análisis de las operaciones y procedimientos, con el objeto de proporcionar una 

 valoración de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de 

 buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones en 

 orden a la corrección de aquéllas. 

 g) En los departamentos ministeriales y entidades gestoras y servicios comunes de la 

 Seguridad Social, verificar, mediante técnicas de auditoría, que los datos e información con 

 trascendencia económica proporcionados por los órganos gestores como soporte de la 

 información contable, reflejan razonablemente las operaciones derivadas de su actividad. La 

 Intervención General de la Administración del Estado establecerá el procedimiento, alcance 

 y periodicidad de las actuaciones a desarrollar. 

 

 2. Las actuaciones antes referidas se documentarán en informes. 

Anualmente se elaborará un informe comprensivo de los resultados de las actuaciones de control 

financiero permanente realizadas durante el ejercicio. 

 3. Las actuaciones de control financiero permanente a efectuar en cada ejercicio y el alcance 

específico fijado para las mismas se determinará en el plan anual de control financiero permanente 

elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado, que podrá ser modificado 

cuando se produzcan circunstancias que lo justifiquen. 

 

Artículo 160. Informes de control financiero permanente. 

 1. Los informes referidos en el párrafo e) del apartado 1 del artículo anterior se ajustarán en 

su procedimiento de elaboración, contenido y destinatarios a lo establecido en sus normas 

reguladoras. 
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 2. Los restantes informes establecidos en el artículo anterior se desarrollarán de acuerdo 

con las normas que la Intervención General de la Administración del Estado apruebe, las cuales 

establecerán su periodicidad, contenido, destinatarios y el procedimiento para su elaboración. 

 

Artículo 161. Planes de acción y seguimiento de medidas correctoras. 

 1. Cada departamento ministerial elaborará un Plan de Acción que determine las medidas 

concretas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos 

relevantes que se pongan de manifiesto en los informes de control financiero permanente 

elaborados por la Intervención General de la Administración del Estado, relativos tanto a la gestión 

del propio departamento como a la de los organismos y entidades públicas adscritas o 

dependientes y de las que ejerza la tutela. 

 2. El Plan de Acción se elaborará y se remitirá a la Intervención General de la Administración 

del Estado en el plazo de 3 meses desde que el titular del departamento ministerial reciba la 

remisión de los informes de control financiero permanente y contendrá las medidas adoptadas por 

el departamento, en el ámbito de sus competencias, para corregir las debilidades, deficiencias, 

errores e incumplimientos que se hayan puesto de manifiesto en los informes remitidos por la 

Intervención General de la Administración del Estado y, en su caso, el calendario de actuaciones 

pendientes de realizar para completar las medidas adoptadas. El departamento deberá realizar el 

seguimiento de la puesta en marcha de estas actuaciones pendientes e informar a la Intervención 

General de la Administración del Estado de su efectiva implantación. 

 3. La Intervención General de la Administración del Estado valorará la adecuación del Plan 

de Acción para solventar las deficiencias señaladas y en su caso los resultados obtenidos. 

 Si la Intervención General de la Administración del Estado no considerase adecuadas y 

suficientes las medidas propuestas en el Plan de Acción lo comunicará motivadamente al titular del 

correspondiente departamento ministerial, el cual dispondrá de un plazo de un mes para modificar 

el Plan en el sentido manifestado. En caso contrario, y si la Intervención General de la 

Administración del Estado considerase graves las debilidades, deficiencias, errores o 

incumplimientos cuyas medidas correctoras no son adecuadas, lo elevará al Consejo de Ministros, a 

través del Ministro de Hacienda y Función Pública, para su toma de razón. Igualmente, la 

Intervención General de la Administración del Estado, a través del Ministro de Hacienda y Función 

Pública, pondrá en conocimiento del Consejo de Ministros para su toma de razón la falta de 

remisión del correspondiente Plan de Acción dentro del plazo previsto en el apartado anterior. 

Adicionalmente, esta información se incorporará al informe general que se emita en ejecución de lo 

señalado en el artículo 146.1 de esta Ley. 

CAPÍTULO IV - De la auditoría pública 

 

Sección 1.ª Normas generales 

 

Artículo 162. Definición. 

 La auditoría pública consistirá en la verificación, realizada con posterioridad y efectuada de 

forma sistemática, de la actividad económico-financiera del sector público estatal, mediante la 

aplicación de los procedimientos de revisión selectivos contenidos en las normas de auditoría e 

instrucciones que dicte la Intervención General de la Administración del Estado. 
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Artículo 163. Ámbito. 

 La auditoría pública se ejercerá, en función de lo previsto en el plan anual de auditorías a 

que se refiere el artículo 165 de esta Ley, sobre todos los órganos y entidades integrantes del sector 

público estatal, sin perjuicio de las actuaciones correspondientes al ejercicio de la función 

interventora y del control financiero permanente, y de las actuaciones sometidas al ejercicio de la 

auditoría privada de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, impuestas a las 

sociedades mercantiles estatales por la legislación mercantil. 

 

Artículo 164. Formas de ejercicio. 

1. La auditoría pública adoptará las siguientes modalidades: 

 

 a) La auditoría de regularidad contable, consistente en la revisión y verificación de la 

 información y documentación contable con el objeto de comprobar su adecuación a la 

 normativa contable y en su caso presupuestaria que le sea de aplicación. 

 b) La auditoría de cumplimiento, cuyo objeto consiste en la verificación de que los actos, 

 operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera se han desarrollado de 

 conformidad con las normas que les son de aplicación. 

 c) La auditoría operativa, que constituye el examen sistemático y objetivo de las operaciones 

 y procedimientos de una organización, programa, actividad o función pública, con el objeto 

 de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad económico-financiera y su 

 adecuación a los principios de la buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y 

 proponer las recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquéllas. 

 

 2. La Intervención General podrá determinar la realización de auditorías en las que se 

combinen objetivos de auditoría de regularidad contable, de cumplimiento y operativa. 

 

Artículo 165. Plan anual de auditorías. 

 La Intervención General de la Administración del Estado elaborará anualmente un plan de 

auditorías en el que se incluirán las actuaciones a realizar durante el correspondiente ejercicio, 

tanto las que corresponda desarrollar directamente a dicho centro, como aquellas cuya ejecución 

deba llevarse a cabo a través de la Intervención General de la Defensa y de la Intervención General 

de la Seguridad Social. Asimismo, el Plan anual de auditorías incluirá las actuaciones 

correspondientes a ayudas y subvenciones públicas. 

 La Intervención General de la Administración del Estado, podrá modificar las auditorías 

previstas inicialmente en el plan anual cuando existan circunstancias que lo justifiquen. 

 

Artículo 166. Informes de auditoría. 

 1. Los resultados de cada actuación de auditoría pública se reflejarán en informes escritos y 

se desarrollarán de acuerdo con las normas que la Intervención General de la Administración del 

Estado apruebe, las cuales establecerán el contenido, destinatarios, y el procedimiento para la 

elaboración de dichos informes. 

 2. En todo caso, los informes se remitirán al titular del organismo o entidad controlada, al 

Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y al del departamento del que dependa o al que 

esté adscrito el órgano o entidad controlada. Los presidentes de los organismos públicos, 

sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y resto de entes públicos 

estatales, que cuenten con Consejo de Administración u otro órgano de dirección colegiado similar 
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o con comité de auditoría, deberán remitir a los mismos los informes de auditoría relativos a la 

entidad. 

 No obstante, cuando los informes se refieran a las Mutuas de Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, los informes se remitirán al titular de la misma 

y al órgano de dirección y tutela. 

 3. Lo establecido en el artículo 161 sobre la elaboración de planes de acción derivados de las 

actuaciones de control financiero permanente, será asimismo aplicable a los informes de auditoría 

pública. 

 4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior respecto a la determinación de los 

destinatarios de los informes, los de auditoría de cuentas anuales se rendirán en todo caso al 

Tribunal de Cuentas junto con las cuentas anuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 139 

de esta ley. 

 5. Anualmente la Intervención General de la Administración del Estado remitirá al Consejo 

de Ministros, de acuerdo con el procedimiento reglamentariamente establecido, un informe 

resumen de las auditorías de cuentas anuales realizadas, en los que se reflejarán las salvedades 

contenidas en dichos informes, y se dará información sobre las medidas adoptadas por los órganos 

gestores para solventar las salvedades puestas de manifiesto en ejercicios anteriores. 

 

Sección 2.ª Auditoría de las cuentas anuales 

 

Artículo 167. Definición. 

 1. La auditoría de las cuentas anuales es la modalidad de la auditoría de regularidad contable 

que tiene por finalidad la verificación relativa a si las cuentas anuales representan en todos los 

aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de 

la entidad y, en su caso, la ejecución del presupuesto de acuerdo con las normas y principios 

contables y presupuestarios que le son de aplicación y contienen la información necesaria para su 

interpretación y comprensión adecuada. 

 2. Las auditorías realizadas por la Intervención General de la Administración del Estado, de 

las cuentas anuales de las entidades del sector público estatal sometidas al Plan General de 

Contabilidad de la empresa española y sus adaptaciones, comprenderán, además de la finalidad 

prevista en el apartado 1, la revisión de que la información contable incluida en el informe relativo 

al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero que asumen dichas entidades 

como consecuencia de su pertenencia al sector público, prevista en el apartado 3 del artículo 129 

de esta Ley, concuerda con la contenida en las cuentas anuales. 

 3. La auditoría de las cuentas anuales de las fundaciones del sector público estatal, además 

de la finalidad prevista en los apartados 1 y 2, verificará cuando así se determine en el plan anual de 

auditorías a que se refiere el artículo 165 de esta ley el cumplimiento de los fines fundacionales y 

de los principios a los que deberá ajustar su actividad en materia de selección de personal, 

contratación y disposición dineraria de fondos a favor de los beneficiarios cuando estos recursos 

provengan del sector público estatal. Asimismo, se extenderá a la verificación de la ejecución de los 

presupuestos de explotación y capital. 

 4. La Intervención General de la Administración del Estado podrá extender el objeto de la 

auditoría de cuentas anuales a otros aspectos de la gestión de los entes públicos en especial cuando 

no estén sometidos a función interventora o control financiero permanente. 
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Artículo 168. Ámbito de la auditoría de cuentas anuales. 

 La Intervención General de la Administración del Estado realizará anualmente la auditoría 

de las cuentas anuales de: 

 

 a) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las autoridades 

 administrativas independientes, los organismos y entidades estatales de derecho público a 

 que se refiere el artículo 2.2.i) de la esta Ley, los consorcios contemplados en su artículo 

 2.2.d), las universidades públicas no transferidas y las mutuas colaboradoras con la 

 Seguridad Social y sus centros mancomunados. 

 b) Las fundaciones del sector público estatal obligadas a auditarse por su normativa 

 específica. 

 c) Las sociedades mercantiles estatales y las fundaciones del sector público estatal no 

 sometidas a la obligación de auditarse que se hubieran incluido en el plan anual de 

 auditorías. 

 d) Los fondos sin personalidad jurídica, salvo que su legislación específica disponga lo 

 contrario. 

 

Sección 3.ª Auditorías públicas específicas 

 

Artículo 169. Auditoría de cumplimiento. 

 La Intervención General de la Administración del Estado realizará la auditoría de 

cumplimiento de aquellos órganos y entidades del sector público estatal que se incluyan en el Plan 

anual de Auditorías, y comprenderá la verificación selectiva de la adecuación a la legalidad de la 

gestión presupuestaria, de contratación, personal, ingresos y gestión de subvenciones, así como de 

cualquier otro aspecto de la actividad económico financiero de las entidades auditadas. 

 

Artículo 170. Auditoría operativa. 

 La Intervención General de la Administración del Estado realizará la auditoría operativa de 

aquellos órganos y entidades del sector público estatal que se incluyan en el Plan Anual de 

Auditorías y con el alcance que se establezca en dicho plan, a través de las siguientes modalidades: 

 1. Auditoría de programas presupuestarios, consistente en el análisis de la adecuación de los 

objetivos y de los sistemas de seguimiento y autoevaluación desarrollados por los órganos gestores, 

la verificación de la fiabilidad de los balances de resultados e informes de gestión, así como la 

evaluación del resultado obtenido, las alternativas consideradas y los efectos producidos con 

relación a los recursos empleados en la gestión de los programas y planes de actuación 

presupuestarios. 

 2. Auditoría de sistemas y procedimientos, consistente en el estudio exhaustivo de un 

procedimiento administrativo de gestión financiera con la finalidad de detectar sus posibles 

deficiencias o, en su caso, su obsolescencia y proponer las medidas correctoras pertinentes o la 

sustitución del procedimiento de acuerdo con los principios generales de buena gestión. 

 3. Auditoría de economía, eficacia y eficiencia, consistente en la valoración independiente y 

objetiva del nivel de eficacia, eficiencia y economía alcanzado en la utilización de los recursos 

públicos. 
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Artículo 171. Auditoría de contratos-programas y de seguimiento de planes de equilibrio 

financiero. 

 1. En los supuestos en que, en virtud de contratos-programa u otros convenios entre el 

Estado y las entidades a los que se refiere el artículo 68 de esta ley, las aportaciones a realizar por 

el Estado se encuentren condicionadas en su importe al cumplimiento de determinados objetivos, 

al importe o evolución de determinadas magnitudes financieras, o al cumplimiento de 

determinadas hipótesis macroeconómicas, la Intervención General de la Administración del Estado 

efectuará una auditoría cuya finalidad será verificar la adecuación de la propuesta de liquidación 

formulada por el órgano previsto en el convenio al cumplimiento de las referidas condiciones. 

 2. El Plan anual de Auditorías contemplará especialmente el control financiero de las 

entidades del sector público estatal previstas en el apartado 2 del artículo 2 de la Ley 18/2001, de 

12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria sometidas al Plan de Saneamiento previsto 

en el artículo 18 de la referida ley. 

 

Artículo 172. Auditoría de los Planes iniciales de actuación. 

 La Intervención General de la Administración del Estado efectuará la revisión del 

cumplimiento de las previsiones contenidas en los planes iniciales de actuación, regulados en los 

artículos 61 y 62 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la 

Administración General del Estado, con el objetivo de informar sobre la adecuación a la realidad de 

sus objetivos y sobre la continuidad de las circunstancias que dieron origen a la creación del 

organismo público. 

 Asimismo, revisará con el referido objetivo, las memorias establecidas para las fundaciones 

del sector público estatal a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 45 de la Ley 50/2002, de 

26 de diciembre, de Fundaciones, y la prevista para las sociedades mercantiles estatales en la 

disposición adicional decimosegunda de esta ley. 

 

Artículo 173. Auditoría de la cuenta de los tributos estatales. 

 La auditoría de la cuenta de los tributos estatales y recursos de otras administraciones y 

entes públicos gestionados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria se realizará 

anualmente, de acuerdo con el procedimiento que por la Intervención General de la Administración 

del Estado se establezca al efecto. 

 

Artículo 174. Auditoría de las empresas colaboradoras de la Seguridad Social. 

 La auditoría pública de las empresas colaboradoras se ejercerá a través de la Intervención 

General de la Seguridad Social respecto a la gestión de la acción protectora a la que se refiere el 

artículo 77 de la Ley General de la Seguridad Social. 

 

Artículo 175. Auditoría de privatizaciones. 

 La Intervención General de la Administración del Estado realizará la auditoría de las 

operaciones de transmisión de la propiedad de sociedades mercantiles estatales, participaciones, 

acciones o unidades o ramas de negocio, cuando las mismas representen una participación 

significativa en el patrimonio de la sociedad, y en todo caso, cuando comporten la pérdida del 

control político de aquéllas. Dicha auditoría se efectuará sobre la cuenta del resultado económico y 

contable, así como la memoria explicativa de los aspectos de la operación, que deberán emitirse en 

cada operación de enajenación antes referida. 
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Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 20 de julio de 2018, por el que se da aplicación a la previsión de 
los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio 
de la función interventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito de 

los contratos del sector público y encargos a medios propios. 

 
ANEXO 

 

Acuerdo por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley 

General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de 

requisitos básicos en el ámbito de los contratos del sector público y encargos a medios 

propios 

 

 La Ley General Presupuestaria, en su artículo 152, autoriza al Gobierno para que acuerde 

que la fiscalización e intervención previa se limite a comprobar determinados extremos, unos 

tasados por dicha Ley y, adicionalmente, otros contemplados en el ordenamiento jurídico en su 

conjunto y seleccionados en atención a su trascendencia en el proceso de gestión y que tienden a 

asegurar la objetividad y transparencia en las actuaciones públicas. 

 El último Acuerdo por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la 

LGP, respecto del ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos, fue 

aprobado por el Consejo de Ministros, en su reunión de 30 de mayo de 2008, y modificado 

posteriormente, mediante Acuerdos de 16 de abril de 2010 y 1 de julio de 2011. 

 Desde la última modificación se han producido importantes reformas normativas que 

justifican la necesidad de adaptar a las mismas el Acuerdo actualmente vigente, algunas de ellas 

pendientes de su íntegra entrada en vigor. Al mismo tiempo, se encuentran actualmente en 

tramitación otras reformas normativas que incidirán igualmente en el régimen de control aplicable 

a determinados tipos de gastos incluidos en el Acuerdo de Consejo de Ministros aprobado en el 

2008 con sus posteriores modificaciones. En consecuencia, dada la diferente situación actual del 

régimen jurídico aplicable a los distintos tipos de gastos incluidos en el ámbito de aplicación de la 

función interventora en régimen de requisitos básicos, el ámbito objetivo del presente Acuerdo se 

limita a la reforma y desarrollo de la citada modalidad de control a los tipos de gastos afectados por 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que ha introducido importantes 

novedades tanto en materia de contratos administrativos como en materia de encargos a medios 

propios personificados, sustituyendo en dicho ámbito al anterior. 

 Por lo que respecta al ámbito subjetivo, se mantiene para los tipos de gastos en él incluidos 

la homogeneización que en este aspecto se llevó a cabo a través del Acuerdo de Consejo de 

Ministros de 30 de mayo de 2008 y que consistió en regular conjuntamente la función interventora 

para la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras y 

servicios comunes de la Seguridad Social. Por tanto, el presente Acuerdo, de conformidad con el 

artículo 147 de la Ley General Presupuestaria, abarca también a las entidades gestoras y servicios 

comunes de la Seguridad Social, en el ámbito objetivo en él incluido. 

ANEXO 
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 Las importantes reformas introducidas por la nueva normativa en materia de contratación 

del sector público justifican por sí solas la necesidad del Acuerdo que ahora se propone, sin 

perjuicio de que también se incorporen algunos extremos fruto de los resultados derivados del 

control ejercido durante la vigencia del anterior. 

 Entre las reformas introducidas por la reciente Ley de Contratos del Sector Público deben 

tenerse en cuenta a efectos de su reflejo en el presente Acuerdo, aquellas que pretenden asegurar la 

objetividad y la transparencia en las actuaciones públicas y responden a las exigencias de 

regulación armonizada. En este sentido, y sin ser exhaustivos, la nueva regulación de los criterios 

de adjudicación, de la forma de acreditación de los requisitos de capacidad y solvencia, de las 

condiciones especiales de ejecución, la introducción del nuevo procedimiento abierto simplificado, 

las reformas en el régimen de modificaciones contractuales, entre otras, exigen su reflejo en los 

extremos que deben comprobarse en el ejercicio de la función interventora. 

 Asimismo, las adaptaciones en la regulación del recurso especial en materia de contratación, 

en el procedimiento con negociación así como en las técnicas de racionalización de la contratación, 

y en la regulación de los encargos a medios propios personificados, por no ser exhaustivos, 

justifican la necesidad de revisar el alcance de los extremos que regulaban los citados aspectos. 

 En virtud de todo lo anteriormente expuesto y en cumplimiento del artículo 152 de la Ley 

General Presupuestaria, a propuesta de la Ministra de Hacienda e iniciativa de la Intervención 

General de la Administración del Estado, el Consejo de Ministros, en su reunión de 20 de julio de 

2018, ha adoptado el siguiente acuerdo: 

 

Primero. 

Extremos de general comprobación. 

 

 1. La fiscalización e intervención previa de gastos u obligaciones incluidos en el presente 

Acuerdo, en cada uno de los órganos de la Administración General del Estado u organismos 

autónomos sujetos a función interventora y entidades gestoras y Servicios Comunes de la 

Seguridad Social, se realizará mediante la comprobación de los siguientes extremos: 

 

 a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado y suficiente a la 

 naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer. 

 Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y 

 no prescritas a cargo del Tesoro Público o de la Seguridad Social, cumpliendo los requisitos y 

 reglas presupuestarias de temporalidad, especialidad y especificación reguladas en la Ley 

 General Presupuestaria. 

 En los casos en los que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual o, 

 en su caso, de tramitación anticipada se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado 

 en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria. 

 b) Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, 

 compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación. 

 c) La competencia del órgano de contratación y en general del que dicte el acto 

 administrativo, cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad de aprobación, 

 compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación de que se trate. 

 d) Que los expedientes de compromiso de gasto responden a gastos aprobados y, en su caso, 

 fiscalizados favorablemente. 
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 Asimismo, en los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que los mismos responden 

 a gastos aprobados y comprometidos y, en su caso, fiscalizados favorablemente. En caso de 

 que haya designación de Interventor para la comprobación material de una inversión, que se 

 ha producido la intervención de la citada comprobación material de la inversión y su 

 carácter favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en distintos puntos del presente Acuerdo en 

 los casos en que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo 198.2 de la Ley de 

 Contratos del Sector Público y no hubiese llegado el momento de efectuar la correspondiente 

 comprobación material de la inversión. 

 e) La existencia de autorización del Consejo de Ministros, en aquellos tipos de gastos 

 incluidos en el presente Acuerdo en los que su normativa específica lo exija. 

 f) La existencia de autorización del titular del Departamento ministerial o del Secretario de 

 Estado correspondiente en los supuestos que, conforme al artículo 324.5 de la Ley de 

 Contratos del Sector Público, lo requieran. 

 g) Aquellos extremos adicionales que, atendiendo a la naturaleza de los distintos actos, 

 documentos o expedientes, se contienen en el presente Acuerdo. 

 

 2. En los expedientes en que, de conformidad con el presente Acuerdo, deba verificarse la 

existencia de dictamen de Consejo de Estado, se comprobarán, con anterioridad 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, en cumplimiento 

del artículo 13.1 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, y del Real Decreto 706/1997, de 

16 de mayo. 

 3. 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, a la Seguridad Social o a un tercero, se procederá al examen exhaustivo del documento o 

documentos objeto de informe y si, a juicio del Interventor, se dan las mencionadas circunstancias, 

habrá de actuar conforme a lo preceptuado en el artículo 154.1 de la Ley General Presupuestaria. 
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Segundo. 

Expedientes de 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 primero.1.g) del presente Acuerdo serán los siguientes: 

 

1. Obras en general. 

 

1.1 Expediente inicial. 

 

A) Aprobación del gasto: 

 

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

 Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente 

 por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las 

 obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. 

 b) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento 

 descriptivo, informado por el Servicio Jurídico. 

 c) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a 

 celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico. 

 d) Que existe acta de replanteo previo. 

 e) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

 establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del 

 contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de 

 acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a 

 considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que 

 figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-

 precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos. 

 En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el de diálogo 

 competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en 

 consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. 

 f) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio 

 distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento 

 descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente 

 bajas. 

 g) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, 

 cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de 

 un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto 

 de la proposición. 

 h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

 establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el 

 artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario de 

 cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo 

 sectorial de aplicación. 
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 i) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto 

 simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 de la 

 Ley de Contratos del Sector Público. En caso de que este procedimiento se tramite según lo 

 previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado 

 fijado en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable 

 mediante juicios de valor. 

 j) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con 

 negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 

 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento. 

 k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, 

 verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de 

 Contratos del Sector Público; y, en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a 

 los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que 

 consta la correspondiente retención de crédito. 

 l) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de 

 modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector 

 Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y 

 que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 

 previstos en el contrato. 

 m) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas 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 y, en su caso, a requisitos cuantificables y 

 susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes. 

 n) En los supuestos de los artículos 4 y 5 así como disposición adicional segunda de la Orden 

 EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación 

 centralizada, que se acompaña el informe favorable de la Dirección General de 

 Racionalización y Centralización de la Contratación. 

 o) Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del Real Decreto 

 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 

 Patrimonio Histórico Español. 

 

B) Compromiso del gasto: 

 

B.1) Adjudicación. 

 

 a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, 

 que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto. 

 b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que 

 existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen 

 presentado y del informe del servicio técnico correspondiente. 

 c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el 

 expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su 

 aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo 

 dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. 

 d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de 

 conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan 
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 en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado 

 precepto. 

 e) Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, salvo en el caso previsto en el 

 artículo 159.6 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la 

 documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del 

 artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso 

 la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la 

 verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial 

 de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de 

 datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con las dos siguientes 

 excepciones, en el procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 

 de dicha Ley, en el que sólo se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere 

 el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo 

 159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de 

 este extremo. 

 

B.2) Formalización:  

 En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se 

ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos 

interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el 

procedimiento. En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá 

comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el 

recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de 

la suspensión o de la medida cautelar. 

 

1.2 Modificados: 

 

 a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de Contratos del 

 Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los 

 pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos precios 

 unitarios no previstos en el contrato. En el caso de modificaciones no previstas, o que no se 

 ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de 

 los extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no 

 se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo. 

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

 Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente 

 por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las 

 obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. 

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

 d) Que existe acta de replanteo previo. 

 

1.3 Revisiones de precios (aprobación del gasto):  

 Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del 

Sector Público y que el pliego de cláusulas administrativas particulares establece la fórmula de 
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revisión aplicable. En el caso de que para el contrato que se trate se haya aprobado una fórmula 

tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula de revisión diferente en los pliegos. 

 

1.4 Certificaciones de obra: 

 

 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 240.2 de la Ley de Contratos 

 del Sector Público, comprobar que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas 

 administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida. 

 c) Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que 

 se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector 

 Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas 

 administrativas particulares. 

 d) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con 

 motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas, en su caso, las 

 modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, comunicación 

 efectuada a la Intervención General de la Administración del Estado para la designación de 

 un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las funciones de comprobación 

 material de la inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de 

 la Ley de Contratos del Sector Público. 

 e) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal posibilidad está 

 contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares, conforme a la 

 disposición adicional 51.ª de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

1.5 Reconocimiento de la obligación por el IVA devengado en el pago de las certificaciones 

de obra:  

 Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real 

Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en 

su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.  

 

1.6 Certificación final: 

 

 a) Que existe certificación final, autorizada por el facultativo Director de la obra. 

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

 c) Que se acompaña acta de conformidad de la recepción 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 y medición a la que se 

 refiere el artículo 246.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 d) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los 

 requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se 

 aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 e) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real 

 Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de 

 facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 

 electrónica. 
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1.7 Liquidación: 

 

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

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

 c) Que se aporta factura de la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real 

 Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de 

 facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 

 electrónica. 

 

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

 Que existe informe del Servicio Jurídico. 

 

1.9 Indemnización a favor del contratista: 

 

 a) Que existe informe del Servicio Jurídico. 

 b) Que existe informe técnico. 

 c) Que, en su caso, existe dictamen de Consejo de Estado. 

 

1.10 Resolución del contrato de obra: 

 

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

 b) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado. 

 

1.11 Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los 

candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento 

del procedimiento:  

 Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento 

descriptivo. 

 

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 234 de la Ley de Contratos del Sector Público la fiscalización se 

pospone al momento inmediato anterior a la adjudicación, debiendo comprobarse como extremos 

adicionales a que se refiere el apartado primero.1.g) del presente Acuerdo: 

 

A.1) Adjudicación: 

 

 a) Que se aporta justificación sobre su utilización de conformidad con el artículo 234.1 de la 

 Ley de Contratos del Sector Público. 

 b) Que existe anteproyecto o, en su caso, bases técnicas a que el proyecto deba ajustarse. 
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 c) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento 

 descriptivo, informado por el Servicio Jurídico. 

 d) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato 

 a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico. 

 e) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

 establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del 

 contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de 

 acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a 

 considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que 

 figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-

 precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos. 

 En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el del diálogo 

 competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en 

 consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. 

 f) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio 

 distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento 

 descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente 

 bajas. 

 g) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, 

 cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de 

 un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto 

 de la proposición. 

 h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

 establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el 

 artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario de 

 cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo 

 sectorial de aplicación. 

 i) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con 

 negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 

 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento. 

 j) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar 

 que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos 

 del Sector Público y, en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los 

 participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta 

 la correspondiente retención de crédito. 

 k) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de 

 modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector 

 Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y 

 que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 

 previstos en el contrato. 

 l) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas 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 y, en su caso, a requisitos cuantificables y 

 susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes. 
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 m) Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del Real Decreto 

 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 

 Patrimonio Histórico Español. 

 n) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, 

 que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto. 

 o) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que 

 existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen 

 presentado y del informe del servicio técnico correspondiente. 

 p) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el 

 expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su 

 aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo 

 dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. 

 q) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de 

 conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan 

 en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado 

 precepto. 

 r) Que, en su caso, se acredita la constitución de la garantía definitiva. 

 s) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la 

 documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del 

 artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso 

 la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la 

 verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial 

 de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de 

 datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. 

 

A.2) Formalización.  

 En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se 

ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos 

interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el 

procedimiento. En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá 

comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el 

recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de 

la suspensión o de la medida cautelar. 

 

B) Certificaciones de obra: Cuando se fiscalice la primera certificación, junto con los 

extremos previstos en el apartado segundo 1.4 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. 
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2.2 Cuando, en el caso del artículo 234.5 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 deberán 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 adecuado 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 234.5 de la Ley de Contratos del Sector Público es 

posterior a la adjudicación del contrato, serán objeto de comprobación los siguientes 

extremos: 

 

 a) Los previstos en el apartado primero del presente Acuerdo en relación con dicho 

 expediente de gasto. 

 b) Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos y aprobado por 

 el órgano de contratación. 

 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 234.3 de la Ley de 

Contratos del Sector Público, el órgano de contratación y el contratista no llegaran a un acuerdo 

sobre los precios, o conforme al artículo 234.5 de la Ley de Contratos del Sector Público, la 

Administración renunciara a la ejecución de la obra, los extremos a comprobar en la liquidación de 

los trabajos de redacción de los correspondientes proyectos serán los del apartado cuarto 1.5 

relativos a la liquidación de los contratos de servicios. 

 

Tercero.  

Expedientes de contratos de suministros. 

 

 En los expedientes 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 primero.1.g) 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 o, en su caso, documento 

 descriptivo, informado por el Servicio Jurídico. 

 b) Que existe pliego de prescripciones técnicas del suministro o, en su caso, documento 

 descriptivo. 
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 c) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a 

 celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico. 

 d) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

 establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del 

 contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de 

 acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a 

 considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que 

 figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-

 precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos. 

 En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el del diálogo 

 competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en 

 consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. 

 e) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio 

 distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento 

 descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente 

 bajas. 

 f) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, 

 cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de 

 un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto 

 de la proposición. 

 g) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

 establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el 

 artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario de 

 cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo 

 sectorial de aplicación. 

 h) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto 

 simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 de la 

 Ley de Contratos del Sector Público. En caso de que este procedimiento se tramite según lo 

 previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado 

 fijado en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable 

 mediante juicios de valor. 

 i) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con 

 negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 

 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento. 

 j) Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares 

 o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público. 

 k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, 

 verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de 

 Contratos del Sector Público; y en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a 

 los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que 

 consta la correspondiente retención de crédito. 

 l) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de 

 modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector 

 Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y 

 que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 

 previstos en el contrato. 
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 m) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas 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 y, en su caso, a requisitos cuantificables y 

 susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes. 

 n) En los supuestos de los artículos 4 y 5 así como disposición adicional segunda de la Orden 

 EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación 

 centralizada, que se acompaña el informe favorable de la Dirección General de 

 Racionalización y Centralización de la Contratación. 

 

B) Compromiso del gasto: 

 

B.1) Adjudicación: 

 

 a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, 

 que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto. 

 b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que 

 existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen 

 presentado y del informe del servicio técnico correspondiente. 

 c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el 

 expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su 

 aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo 

 dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. 

 d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de 

 conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan 

 en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado 

 precepto. 

 e) Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en su caso. 

 f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la 

 documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del 

 artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso 

 la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la 

 verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial 

 de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de 

 datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con las dos siguientes 

 excepciones, en el procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 

 de dicha Ley, en el que sólo se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere 

 el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo 

 159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de 

 este extremo. 

 

B.2) Formalización:  

 En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se 

ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos 

interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el 

procedimiento. En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá 

comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el 
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recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de 

la suspensión o de las medidas cautelares. 

 

1.2 Revisión de precios (aprobación del gasto):  

 Que, en los contratos en los que pueda preverse la revisión de precios, se cumplen los 

requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que el pliego de 

cláusulas administrativas particulares establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que 

para el contrato que se trate se haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra 

fórmula de revisión diferente en los pliegos. 

1.3 Modificación del contrato: 

 

 a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de Contratos del 

 Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los 

 pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos precios 

 unitarios no previstos en el contrato. En el caso de modificaciones no previstas, o que no se 

 ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de 

 los extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no 

 se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo. 

 b) Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de Estado. 

 

1.4 Abonos a cuenta: 

 

 a) Que existe la conformidad de los servicios competentes con el suministro realizado o 

 fabricado. 

 b) En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo 198.3 de la Ley de 

 Contratos del Sector Público, comprobar que tal posibilidad estaba prevista en el pliego de 

 cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida. 

 c) Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de precios, comprobar que se cumplen los 

 requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se 

 aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 d) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real 

 Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de 

 facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 

 electrónica. 

 e) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con 

 motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas, en su caso, las 

 modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, comunicación 

 efectuada a la Intervención General de la Administración del Estado para la designación de 

 un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las funciones de comprobación 

 material de la inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de 

 la Ley de Contratos del Sector Público. 

 f) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal posibilidad está 

 contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares, conforme a la 

 disposición adicional 51.ª de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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1.5 Entregas parciales y liquidación: 

  

 a) Que se acompaña acta de conformidad de la recepción del suministro, o en el caso de 

 arrendamiento de bienes muebles, certificado de conformidad con la prestación. 

 b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real 

 Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de 

 facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 

 electrónica. 

 c) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los 

 requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se 

 aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 d) En el caso de que se haga uso de la posibilidad prevista en el artículo 301.2 de la Ley de 

 Contratos del Sector Público, que dicha opción está prevista en el pliego de cláusulas 

 administrativas particulares. 

 

1.6 Prórroga del contrato: 

 

 a) Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 b) Que no se superan los límites de duración previstos por el pliego de cláusulas 

 administrativas particulares o el documento descriptivo. 

 c) Que se acompaña informe del Servicio Jurídico. 

 d) En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en el último párrafo del artículo 

 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que consta justificación en el expediente y que 

 se ha publicado el correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato en el plazo 

 señalado en dicho precepto. 

 e) En los supuestos de los artículo 4 y 5 de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de 

 declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, que se acompaña el informe 

 favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. 

 

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

 Que existe informe del Servicio Jurídico. 

 

1.8 Indemnizaciones a favor del contratista: 

 

 a) Que existe informe del Servicio Jurídico. 

 b) Que existe informe técnico. 

 c) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado. 

 

1.9 Resolución del contrato de suministro: 

 

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

 b) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado. 
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1.10 Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo o a los candidatos o 

licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del 

procedimiento:   

 Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento 

descriptivo. 

 

2. Adquisición de equipos y sistemas para el tratamiento de la información: 

 

2.1 Expedientes relativos a equipos y sistemas cuya adquisición corresponde al órgano de 

contratación del sistema estatal de contratación centralizada de acuerdo con el artículo 

230.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

2.1.1 Expediente inicial: 

 

A) Aprobación del gasto: 

 

A.1) Propuesta de adquisición y aprobación del gasto por el Departamento u organismo 

destinatario financiador.  

 Sólo se comprobarán los extremos previstos con carácter general en el apartado primero, 

letras a) y b), del presente Acuerdo por la Intervención Delegada del órgano financiador. 

 

A.2) Actuaciones llevadas a cabo por el órgano de contratación del sistema de contratación 

centralizada.  

 La fiscalización se realizará por la Intervención Delegada en el Ministerio de Hacienda y 

Función Pública y se comprobarán los siguientes extremos: 

  

 a) Los previstos para los suministros en general. 

 b) Que existe el correspondiente informe técnico emitido por la Secretaría General de 

 Administración Digital. 

 c) Que existe propuesta de adquisición y aprobación del gasto por el Departamento u 

 organismo destinatario financiador del suministro, fiscalizada de conformidad. 

 

B) Adjudicación y formalización:  

 La fiscalización se llevará a cabo por la Intervención Delegada en el Ministerio de Hacienda y 

Función Pública, comprobándose los mismos extremos que para contratos de suministros en 

general. 

 

2.1.2 Resto de expedientes:  

 Se comprobarán los mismos extremos previstos para los suministros en general. 

 

2.2 Expedientes relativos a equipos y sistemas cuya adquisición corresponda a otros 

órganos de contratación, de conformidad con el artículo 230.2 y la disposición adicional 

vigésima de la Ley de Contratos del Sector Público:  

 Se comprobarán los mismos extremos previstos para los suministros en general y, además, 

en la fase de aprobación del gasto, la existencia del informe técnico de la memoria y los pliegos de 

prescripciones técnicas emitido por la Secretaría General de Administración Digital. 
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3. Contrato de suministro de fabricación: 

 

 Cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares determine la aplicación directa de 

las normas del contrato de obras, se comprobarán los extremos previstos para dicho tipo de 

contrato en el apartado segundo de este Acuerdo. En otro caso, dichos extremos serán los 

especificados para suministros en general. 

 

Cuarto.  

Expedientes de contratos de servicios. 

 

 En los expedientes de contratos de servicios, 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 primero.1.g) del presente Acuerdo serán los siguientes: 

 

1. Servicios en general. 

 

1.1 Expediente inicial: 

 

A) Aprobación del gasto: 

 

 a) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento 

 descriptivo, informado por el Servicio Jurídico. 

 b) Que existe pliego de prescripciones técnicas del servicio o, en su caso, documento 

 descriptivo. 

 c) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a 

 celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico. 

 d) Que se justifica en el expediente la carencia de medios suficientes para la prestación del 

 servicio por la propia Administración por sus propios medios. 

 e) Que el objeto del contrato está perfectamente definido, de manera que permita la 

 comprobación del exacto cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. 

 f) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

 establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del 

 contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de 

 acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a 

 considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que 

 figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-

 precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos. 

 En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el del diálogo 

 competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en 

 consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. 

 g) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio 

 distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento 

 descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente 

 bajas. 

 h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, 

 cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de 
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 un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto 

 de la proposición. 

 i) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

 establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el 

 artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario de 

 cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo 

 sectorial de aplicación. 

 j) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto 

 simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 de la 

 Ley de Contratos del Sector Público. En caso de que este procedimiento se tramite según lo 

 previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado 

 fijado en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable 

 mediante juicios de valor. 

 k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con 

 negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 

 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento. 

 l) Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares 

 o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público. 

 m) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, 

 verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de 

 Contratos del Sector Público; y en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a 

 los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que 

 consta la correspondiente retención de crédito. 

 n) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de 

 modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector 

 Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y 

 que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 

 previstos en el contrato. 

 o) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas 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 y, en su caso, a requisitos cuantificables y 

 susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes. 

 p) En los supuestos de los artículos 4 y 5 así como disposición adicional segunda de la Orden 

 EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación 

 centralizada que se acompaña el informe favorable de la Dirección General de 

 Racionalización y Centralización de la Contratación. 

 

B) Compromiso del gasto: 

 

B.1) Adjudicación: 

 

 a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, 

 que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto. 

 b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que 

 existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen 

 presentado y del informe del servicio técnico correspondiente. 
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 c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el 

 expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su 

 aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo 

 dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. 

 d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de 

 conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan 

 en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado 

 precepto. 

 e) Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en su caso. 

 f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la 

 documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del 

 artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso 

 la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la 

 verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial 

 de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de 

 datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con las dos siguientes 

 excepciones, en el procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 

 de dicha Ley, en el que sólo se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere 

 el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo 

 159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de 

 este extremo. 

 

B.2) Formalización:  

 En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se 

ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos 

interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el 

procedimiento. En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá 

comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el 

recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de 

la suspensión o de las medidas cautelares. 

 

1.2 Modificación del contrato: 

 

 a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de Contratos del 

 Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los 

 pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos precios 

 unitarios no previstos en el contrato. En el caso de modificaciones no previstas, o que no se 

 ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de 

 los extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no 

 se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo. 

 

 b) Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de Estado. 

 1.3 Revisión de precios (aprobación del gasto): Que, en los contratos en los que pueda 

 preverse la revisión de precios, se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la 

 Ley de Contratos del Sector Público y que el pliego de cláusulas administrativas particulares 

 establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que para el contrato que se trate se 
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 haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula de revisión 

 diferente en los pliegos. 

 

1.4 Abonos a cuenta: 

 

 a) Que existe la conformidad del órgano correspondiente valorando el trabajo ejecutado. 

 b) En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo 198.3 de la Ley de 

 Contratos del Sector Público, comprobar que tal posibilidad estaba prevista en el pliego de 

 cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida. 

 c) Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de precios, comprobar que se cumplen los 

 requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se 

 aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 d) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real 

 Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de 

 facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 

 electrónica. 

 e) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con 

 motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas, en su caso, las 

 modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, comunicación 

 efectuada a la Intervención General de la Administración del Estado para la designación de 

 un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las funciones de comprobación 

 material de la inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de 

 la Ley de Contratos del Sector Público. 

 f) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal posibilidad está 

 contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares, conforme a la 

 disposición adicional 51.ª de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

1.5 Entregas parciales y liquidación: 

 

 a) Que se acompaña acta de conformidad de la recepción con los trabajos. 

 b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real 

 Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de 

 facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 

 electrónica. 

 c) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los 

 requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se 

 aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 d) En el caso de que se haga uso de la posibilidad prevista en el artículo 309.1 de la Ley de 

 Contratos del Sector Público, que dicha opción está prevista en el pliego de cláusulas 

 administrativas particulares. 

 

1.6 Prórroga del contrato: 

 

 a) Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 b) Que no se superan los límites de duración previstos por el pliego de cláusulas 

 administrativas particulares o el documento descriptivo. 
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 c) Que se acompaña informe del Servicio Jurídico. 

 d) En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en el último párrafo del artículo 

 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que consta justificación en el expediente y que 

 se ha publicado el correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato en el plazo 

 señalado en dicho precepto. 

 e) En los supuestos de los artículos 4 y 5 de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de 

 declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, que se acompaña el informe 

 favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. 

 

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

 Que existe informe del Servicio Jurídico. 

 

1.8 Indemnizaciones a favor del contratista: 

 

 a) Que existe informe del Servicio Jurídico. 

 b) Que existe informe técnico. 

 c) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado. 

 

1.9 Resolución del contrato de servicios: 

 

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

 b) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado. 

 1.10 Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo o a los candidatos o 

 licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del 

 procedimiento: Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o 

 documento descriptivo. 

 

2. Expedientes relativos a la contratación de tecnologías de la información: 

 

 Se comprobarán los mismos extremos que para los contratos de servicios en general y, 

además, en la fase de aprobación del gasto, la existencia del informe técnico de la memoria y los 

pliegos de prescripciones técnicas emitido por la Secretaría General de Administración Digital. 
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Quinto.  

Contratos tramitados a través de acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición. 

Contratación centralizada. 

 

1. Acuerdos marco. 

 

1.1 Adjudicación del acuerdo marco:  

 Se comprobarán los extremos del apartado primero del presente acuerdo con excepción de 

los previstos en las letras a) y b), y además, como extremos adicionales a los que se refiere el 

apartado primero.1.g) del presente Acuerdo, los siguientes: 

 

A) Con carácter previo a la apertura de la licitación, se comprobarán los extremos 

contemplados en el apartado denominado de aprobación del gasto para los distintos tipos 

de contratos, así como que: 

 

 a) En su caso, existe el informe favorable de la Dirección General de Racionalización y 

 Centralización de la Contratación al que se refiere el artículo 229.8 de la Ley de Contratos del 

 Sector Público. 

 b) Cuando se prevea hacer uso de la posibilidad prevista en el artículo 221.4.a) de la Ley de 

 Contratos del Sector Público, que el pliego regulador del acuerdo marco determine la 

 posibilidad de realizar o no una nueva licitación y los supuestos en los que se acudirá o no a 

 una nueva licitación. Además, en el caso de preverse la adjudicación sin nueva licitación, que 

 el pliego prevé las condiciones objetivas para determinar al adjudicatario del contrato 

 basado; y cuando el sistema de adjudicación fuera con nueva licitación, que se ha previsto en 

 el pliego los términos que serán objeto de la nueva licitación, de acuerdo con el artículo 

 221.5 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 c) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de 

 modificar el acuerdo marco y los contratos basados, verificar que el porcentaje previsto no 

 es contrario a lo indicado en el artículo 222 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

B) Adjudicación del acuerdo marco:  

 Se comprobarán los extremos contemplados en el apartado correspondiente para los 

distintos tipos de contratos, a excepción, en su caso, del relativo a la acreditación de la constitución 

de la garantía definitiva. 

 

C) Formalización:  

 En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se 

ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos 

interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el 

procedimiento. En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá 

comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el 

recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de 

la suspensión. 
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1.2 Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco: 

 

A) Con carácter previo a la apertura de la licitación:  

 Se comprobarán los extremos previstos en el apartado primero del presente acuerdo, y 

además, como extremos adicionales a los que se refiere el apartado primero.1 g) del presente 

Acuerdo, los siguientes: 

 

 a) En su caso, que la duración del contrato basado en el acuerdo marco se ajusta a lo previsto 

 en la Ley de Contratos del Sector Público. 

 b) Que en los documentos de licitación, los términos para la adjudicación de los contratos 

 basados son conformes con los pliegos del acuerdo marco. 

 

 

B) Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco: 

 

 a) En su caso, acreditación de la constitución de la garantía definitiva. 

 b) En el caso de que el acuerdo marco se haya concluido con más de una empresa y proceda 

 una nueva licitación para adjudicar el contrato basado, conforme a lo establecido en el 

 artículo 221.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se invita a la licitación a todas 

 las empresas o, en su caso, a un mínimo de tres o al mínimo que fije el acuerdo marco. 

 c) En el caso de que el acuerdo marco se haya concluido con más de una empresa y todos los 

 términos estén establecidos en el acuerdo, cuando no se celebre una nueva licitación, que 

 dicha posibilidad estaba prevista en el pliego, en su caso, y concurre el supuesto previsto. 

 d) En el caso de que se celebre la licitación a través de una subasta electrónica, que su 

 utilización se hubiera previsto en los pliegos reguladores del acuerdo marco. 

 

1.3 Modificación del acuerdo marco y de los contratos basados en el acuerdo marco.  

 Se comprobarán los extremos contemplados en el apartado denominado modificación del 

contrato para los distintos tipos de contratos, en lo que resulte de aplicación, así como que: 

 

 a) Los precios unitarios resultantes de la modificación del acuerdo marco no superen en un 

 20 por ciento a los precios anteriores a la modificación y que queda constancia en el 

 expediente de que dichos precios no son superiores a los que las empresas parte del acuerdo 

 marco ofrecen en el mercado para los mismos productos. 

 b) En su caso, cuando la modificación del acuerdo marco o del contrato basado se 

 fundamente en lo dispuesto en el artículo 222.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, 

 que su precio no se incremente en más del 10 por 100 del inicial de adjudicación o en el 

 límite que establezca, en su caso, el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

1.4 Resto de expedientes:  

 Deberán comprobarse los extremos previstos para el contrato correspondiente. 
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2. Sistemas dinámicos de adquisición. 

 

2.1 Implementación del sistema:  

 Previamente a la publicación del anuncio de licitación, se comprobarán los extremos del 

apartado primero del presente acuerdo con excepción de los previstos en las letras a) y b), y 

además, como extremos adicionales a los que se refiere el apartado primero.1.g) del presente 

Acuerdo, los contemplados en el apartado denominado de aprobación del gasto, según el tipo de 

contrato. 

 

2.2 Adjudicación de contratos en el marco de un sistema dinámico.  

 Se comprobarán los extremos previstos en el apartado primero del presente acuerdo y 

además los siguientes extremos adicionales: 

 

 a) Que se ha invitado a todas las empresas admitidas en el sistema o, en su caso, a todas las 

 empresas admitidas en la categoría correspondiente. 

 b) Los relativos a la adjudicación para cada tipo de contrato. 

 

 2.3 Resto de expedientes: Deberán comprobarse los extremos previstos para el contrato 

correspondiente. 

 

3. Contratación centralizada, artículo 229 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

3.1 Contratación a través de los procedimientos generales de adjudicación. 

 3.1.1 Contratos que afecten a gastos en los que se haya producido la centralización de los 

créditos en la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. En los 

distintos tipos de expedientes se comprobarán los mismos extremos que los previstos en el 

presente Acuerdo para los contratos de obras, suministros o servicios, según corresponda. 

 3.1.2 Contratos que afecten a gastos en los que no se haya producido la centralización de los 

créditos en la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. 

 

A) Expediente inicial: 

 

 a) Propuesta de aprobación del gasto por el Departamento u organismo destinatario 

 financiador de la prestación: Se comprobarán únicamente los extremos previstos en el 

 apartado primero, letras a) y b), del presente acuerdo por la Intervención Delegada del 

 órgano financiador. 

 b) Actuaciones llevadas a cabo por el órgano de contratación del sistema de contratación 

 centralizada: La fiscalización se llevará a cabo por la Intervención Delegada en el Ministerio 

 de Hacienda y Función Pública, comprobándose los mismos extremos que los previstos en el 

 presente Acuerdo para contratos de obras, suministros y servicios según corresponda, así 

 como que existe aprobación del gasto por el Departamento u organismo destinatario 

 financiador de la prestación, fiscalizada de conformidad. 
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B) Adjudicación y formalización:  

 La fiscalización se llevará a cabo por la Intervención Delegada en el Ministerio de Hacienda y 

Función Pública, comprobándose los mismos  extremos que para contratos de obras, suministros 

y servicios, según corresponda. 

 

C) Resto de expedientes:  

 Deberán comprobarse los extremos previstos para el contrato correspondiente. 

 

3.2 Contratación a través de acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición: 

 

3.2.1 Adjudicación del acuerdo marco o implementación del sistema dinámico de 

adquisición:  

 La fiscalización se realizará por la Intervención Delegada en el Ministerio de Hacienda y 

Función Pública comprobando los extremos que se establecen en este Acuerdo para los expedientes 

de adjudicación del acuerdo marco y de implementación del sistema dinámico de adquisición. 

 

 

 

 

 

3.2.2 Contratación de la obra, suministro o servicio en concreto: 

 

A) Con carácter previo a la apertura de la licitación:  

 Aprobación del gasto y propuesta de contratación al órgano de contratación del sistema de 

contratación centralizada por el Departamento u organismo destinatario financiador de la 

prestación. La fiscalización se llevará a cabo por la Intervención Delegada del órgano financiador, 

comprobándose los extremos previstos en el apartado primero del presente acuerdo, y además, los 

adicionales a los que se refiere el apartado primero.1.g) del presente Acuerdo serán los siguientes: 

 

 a) En su caso, que la duración del contrato basado en el acuerdo marco se ajusta a lo previsto 

 en la Ley de Contratos del Sector Público. 

 b) Que en los documentos de licitación, los términos para la adjudicación de los contratos 

 basados son conformes con los pliegos del acuerdo marco. 

 

B) Adjudicación del contrato basado en el acuerdo marco o en el marco de un sistema 

dinámico:  

 Se comprobarán por la Intervención Delegada del órgano financiador los extremos previstos 

en el apartado quinto.1.2.B) de este Acuerdo para los expedientes de adjudicación de contratos 

basados en un acuerdo marco o en el apartado quinto.2.2 para los expedientes de adjudicación de 

contratos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, salvo en su caso, acreditación de la 

constitución de la garantía definitiva, así como que existe propuesta de adquisición y aprobación 

del gasto por el Departamento u organismo destinatario-financiador de la prestación, fiscalizada de 

conformidad. 
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C) Abonos al contratista:  

 Deberán comprobarse los extremos previstos para el contrato correspondiente, y además 

que existe la comunicación del órgano de contratación del sistema de contratación centralizada de 

que ha notificado al contratista para que suministre los bienes, ejecute la obra o preste el servicio 

objeto del contrato. 

 

D) Resto de expedientes:  

Deberán comprobarse los extremos previstos para el contrato correspondiente. 

 

Sexto.  

Expedientes de contratos de concesión de obras. 

 

 En los expedientes de contratos de concesión de obras, los extremos adicionales a que se 

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

 

1. Expediente inicial: 

 

A) Aprobación del gasto: 

 

 a) Que existe estudio de viabilidad o, en su caso, estudio de viabilidad económico financiera. 

 b) Que existe anteproyecto de construcción y explotación de las obras, si procede, con 

 inclusión del correspondiente presupuesto que comprenda los gastos de ejecución de las 

 obras. 

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

 Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente 

 por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las 

 obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. 

 d) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento 

 descriptivo, informado por el Servicio Jurídico. 

 e) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato 

 a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico. 

 f) Que existe acta de replanteo previo. 

 g) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

 establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del 

 contrato, que se toma en consideración más de un criterio de adjudicación y que cuando 

 figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-

 precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos. 

 Asimismo, cuando se prevea la posibilidad de que se efectúen aportaciones públicas a la 

 construcción o explotación así como cualquier tipo de garantías, avales u otro tipo de ayudas 

 a la empresa, que figura como criterio evaluable de forma automática la cuantía de la 

 reducción que oferten los licitadores sobre las aportaciones previstas en el expediente.  

 En el caso de que la licitación obedezca a una previa resolución del contrato de concesión 

 por causas no imputables a la Administración, que se establece en el pliego o documento 

 descriptivo como único criterio de adjudicación el precio y que en el expediente se incluye 

 justificación de las reglas seguidas para la fijación del tipo de licitación de acuerdo con lo 

 dispuesto en los artículos 281 y 282 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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 h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

 establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas. 

 i) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, 

 cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de 

 un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto 

 de la proposición. 

 j) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

 establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el 

 artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con 

 negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 

 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento. 

 l) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar 

 que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos 

 del Sector Público, y, en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los 

 participantes, verificar que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y 

 que consta la correspondiente retención de crédito. 

 m) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de 

 modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector 

 Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y 

 que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 

 previstos en el contrato. 

 n) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas 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 y, en su caso, a requisitos cuantificables y 

 susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes. 

 o) Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas 

 particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del 

 Sector Público. 

 p) Que, en su caso, existe informe favorable del Ministerio de Hacienda a que se refiere el 

 artículo 324 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 q) Que, en su caso, existe el informe de la Oficina Nacional de Evaluación previsto en el 

 artículo 333 de la Ley de Contratos del Sector Público, y en caso de apartarse de sus  

 recomendaciones, que existe informe motivado al respecto. 

 

B) Compromiso del gasto: 

 

B.1) Adjudicación: 

 

 a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, 

 que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto. 

 b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que 

 existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen 

 presentado y del informe del servicio técnico correspondiente. 

 c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el 

 expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su 
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 aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo 

 dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. 

 d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de 

 conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan 

 en la propuesta de adjudicación los extremos previstos en las letras a), b) y c) del citado 

 precepto. 

 e) Que se acredita la constitución de la garantía definitiva. 

 f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la 

 documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del 

 artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso 

 la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la 

 verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial 

 de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de 

 datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. 

 

B.2) Formalización:  

 En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación, que  acredite que no 

se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la  adjudicación o de los 

recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado  medida cautelar que suspenda 

el procedimiento. En el supuesto de que se hubiese  interpuesto recurso contra la adjudicación, 

deberá comprobarse igualmente que ha recaído  resolución expresa del órgano que ha de resolver 

el recurso, ya sea desestimando el recurso  o recursos interpuestos, o acordando el 

levantamiento de la suspensión o de la medida  cautelar. 

 

2. Modificados: 

 

 a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de Contratos del 

 Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los 

 pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos y que no se incluyen nuevos precios 

 unitarios no previstos en el contrato. En el caso de modificaciones no previstas, o que no se 

 ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de 

 los extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no 

 se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo. 

 b) Que, en su caso, se acompaña informe técnico justificativo de que concurren las 

 circunstancias previstas en la letra b) o en el penúltimo párrafo del apartado 2 del artículo 

 270 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 c) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si 

 procede. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte 

 procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento 

 expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad 

 de la obra. 

 d) Que, en su caso, existe acta de replanteo previo. 

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

 f) Que, en su caso, existe el informe de la Oficina Nacional de Evaluación previsto en el 

 artículo 333 de la Ley de Contratos del Sector Público, y en caso de apartarse de sus 

 recomendaciones, que existe informe motivado al respecto. 
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3. Revisiones de precios (aprobación del gasto): 

 

 Que, en los contratos en los que pueda preverse la revisión de precios, se cumplen los 

requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que el pliego de 

cláusulas administrativas particulares establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que 

para el contrato que se trate se haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra 

fórmula de revisión diferente en los pliegos. 

 

4. Financiación parcial de la construcción de la obra por parte de la Administración: 

 

4.1 Abonos por aportaciones durante la construcción: 

 

 a) Que existe certificación, autorizada por el facultativo Director de la obra y con la 

 conformidad de los servicios correspondientes del órgano gestor. 

 b) Que la aportación pública está prevista en el pliego o documento descriptivo. 

 c) En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo 240.2 de la Ley de Contratos 

 del Sector Público, que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas 

 administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida. 

 d) Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que 

 se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector 

 Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas 

 administrativas particulares. 

 e) En el caso de la certificación final, que está autorizada por el facultativo Director de la 

 obra, que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede, y que se 

 acompaña acta de comprobación a la que se refiere el artículo 256. Asimismo, cuando se 

 incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos 

 exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la 

 fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

4.2 Abonos por aportaciones al término de la construcción:  

 Que existe acta de comprobación y que la aportación pública está prevista en el pliego o 

documento descriptivo. 

 

4.3 Abonos en caso de que la financiación de la construcción de la obra se realice a través de 

subvenciones o préstamos reintegrables, de acuerdo con el artículo 265 de la Ley de 

Contratos del Sector Público:  

 Se comprobarán los extremos previstos en el apartado primero del presente Acuerdo y que 

la aportación pública está prevista en el pliego o documento descriptivo. 

 

5. Abono al concesionario de la retribución por la utilización de la obra: 

 

 a) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los 

 requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se 

 aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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 b) Que se aporta factura por la empresa concesionaria de acuerdo con lo previsto en el Real 

 Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula por el que 

 se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de 

 diciembre, de Impulso de la factura electrónica. 

 c) En el caso de que la retribución se efectúe mediante pagos por disponibilidad, que se 

 aplican los índices de corrección automáticos por nivel de disponibilidad previstos en el 

 pliego, cuando proceda. 

 

6. Aportaciones públicas a la explotación, previstas en el artículo 268 de la Ley de Contratos 

del Sector Público: 

 

 Se comprobarán los extremos previstos en el apartado primero del presente Acuerdo y que 

la aportación pública está prevista en el pliego o documento descriptivo. 

 

 

 

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

 

 Que existe informe del Servicio Jurídico. 

 

8. Indemnización a favor del contratista: 

 

 a) Que existe informe del Servicio Jurídico. 

 b) Que existe informe técnico. 

 c) Que, en su caso, existe dictamen de Consejo de Estado. 

 

9. Resolución del contrato: 

 

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

 b) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado. 

 

10. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los 

candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento 

del procedimiento: 

 

 Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento 

descriptivo. 

 

11. Pago al autor del estudio de viabilidad que no hubiese resultado adjudicatario de la 

correspondiente concesión: 

 

 a) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares no prevé que el pago de la 

 compensación sea realizado por el adjudicatario de la concesión. 

 b) Que se aportan los justificantes de los gastos realizados. 
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Séptimo.  

Expedientes relativos a otros contratos de servicios. 

 

 En los expedientes relativos a contratos de servicios que tengan por objeto servicios 

financieros o bien la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos, de carácter 

privado conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1.a) de la Ley de Contratos del Sector Público, los 

extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.g) del presente Acuerdo serán los 

siguientes: 

 

 1. En las fases correspondientes a la aprobación y compromiso del gasto del expediente 

 inicial de estos contratos se comprobarán los mismos extremos previstos para los contratos 

 de servicios en general. 

 

 2. En el resto de expedientes se comprobarán los extremos establecidos en el apartado 

 cuarto relativo a los expedientes de contratos de servicios, en la medida que dichos 

 extremos sean exigibles de acuerdo con su normativa reguladora. 

 

Octavo.  

Expedientes de ejecución de trabajos por la propia Administración: contratos de 

colaboración con empresarios particulares y encargos a medios propios personificados. 

 

 En los expedientes de ejecución de trabajos por la propia Administración, los extremos 

adicionales a que se refiere el apartado primero.1.g) del presente Acuerdo serán los siguientes: 

 

1. Contratos de colaboración con empresarios particulares. 

 

1.1 Expediente inicial: 

 

A) Aprobación del gasto: 

 

 a) Que concurre alguno de los supuestos previstos en el artículo 30 de la Ley de Contratos 

 del Sector Público y que el importe del trabajo a cargo del empresario colaborador, 

 tratándose de supuestos de ejecución de obras incluidas en las letras a) y b) del apartado 1 

 de dicho artículo, no supere el 60 por ciento del importe total del proyecto. 

 b) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento 

 descriptivo, informado por el Servicio Jurídico. 

 c) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a 

 celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico. 

 d) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si 

 procede. En su caso, cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y 

 no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora 

 pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, 

 seguridad o estanqueidad de la obra. 

 e) Que existe pliego de prescripciones técnicas del contrato o, en su caso, documento 

 descriptivo. 

 f) Que existe acta de replanteo previo, en su caso. 
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 g) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

 establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del 

 contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de 

 acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a 

 considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que 

 figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-

 precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos. 

 En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el de diálogo 

 competitivo asimismo se verificará que en la selección de la mejor oferta se toma en 

 consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. 

 h) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio 

 distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento 

 descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente 

 bajas. 

 i) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, 

 cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de 

 un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto 

 de la proposición. 

 j) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo 

 establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el 

 artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario de 

 cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo 

 sectorial de aplicación. 

 k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto 

 simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 de la 

 Ley de Contratos del Sector Público. En caso de que este procedimiento se tramite según lo 

 previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado 

 fijado en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable 

 mediante juicios de valor. 

 l) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con 

 negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 

 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento. 

 m) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, 

 verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de 

 Contratos del Sector Público, y, en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a 

 los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que 

 consta la correspondiente retención de crédito. 

 n) En su caso, que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas 

 particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del 

 Sector Público. 

 o) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de 

 modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector 

 Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y 

 que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 

 previstos en el contrato. 
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 p) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas 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 y, en su caso, a requisitos cuantificables y 

 susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes. 

 q) Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del Real Decreto 

 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 

 Patrimonio Histórico Español. 

 

B) Compromiso del gasto: 

 

B.1) Adjudicación: 

 

 a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, 

 que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto. 

 b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que 

 existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen 

 presentado y del informe del servicio técnico correspondiente. 

 c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el 

 expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su 

 aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo 

 dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. 

 d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de 

 conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan 

 en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado 

 precepto. 

 e) Que, en su caso, se acredita la constitución de la garantía definitiva. 

 f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la 

 documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del 

 artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso 

 la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la 

 verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial 

 de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de 

 datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con las dos siguientes 

 excepciones, en el procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 

 de dicha Ley, en el que sólo se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere 

 el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo 

 159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de 

 este extremo. 

 

B.2) Formalización:  

 En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se 

ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos 

interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el 

procedimiento. En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá 

comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el 
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recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de 

la suspensión o de las medidas cautelares. 

 

1.2 Modificaciones del contrato: 

 

 a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de Contratos del 

 Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los 

 pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos precios 

 unitarios no previstos en el contrato. En el caso de modificaciones no previstas, o que no se 

 ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de 

 los extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no 

 se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo. 

 b) Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de Estado. 

 c) En su caso, que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos. 

 Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente 

 por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las 

 obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. 

 d) En su caso, que existe 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 valoración, o que se aportan los justificantes de los gastos realizados. 

 b) En el caso de que se realicen pagos anticipados, que tal posibilidad estuviera prevista en 

 los pliegos y que el contratista ha aportado la correspondiente garantía. 

 c) En su caso, que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto 

 en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de 

 facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 

 electrónica. 

 d) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con 

 motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas, en su caso, las 

 modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, comunicación 

 efectuada a la Intervención General de la Administración del Estado para la designación de 

 un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las funciones de comprobación 

 material de la inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de 

 la Ley de Contratos del Sector Público. 

 e) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal posibilidad está 

 contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares, conforme a la 

 disposición adicional 51.ª de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

1.4 Prórroga del contrato: 

 

 a) Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 b) Que no se superan los límites de duración previstos por el pliego de cláusulas 

 administrativas particulares o el documento descriptivo. 

 c) Que se acompaña informe del Servicio Jurídico. 
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 d) En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en el último párrafo del artículo 

 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que consta justificación en el expediente y que 

 se ha publicado el correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato en el plazo 

 señalado en dicho precepto. 

 

1.5 Liquidación: 

 

 a) Que se acompaña certificación o acta de conformidad de la recepción de las obras, o de los 

 bienes de que se trate. 

 b) Que se aportan los justificantes de los gastos realizados, o las correspondientes relaciones 

 valoradas. 

 c) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si 

 procede. 

 d) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real 

 Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de 

 facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 

 electrónica. 

 

 

2. Encargos a medios propios personificados previstos en el artículo 32 de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

 

2.1 Encargo: 

 

 a) Que se reconoce en los estatutos o acto de creación de la entidad destinataria del encargo 

 la condición de medio propio personificado respecto del poder adjudicador que hace el 

 encargo, con el contenido mínimo previsto en la letra d) del artículo 32.2 de la Ley de 

 Contratos del Sector Público. 

 b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a 

 cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que 

 hace el encargo, por otros poderes adjudicadores respecto de los que tenga la consideración 

 de medio propio o por otras personas jurídicas controladas por los mismos poderes 

 adjudicadores, de conformidad con lo señalado en la letra b) de los apartados 2 y 4 del 

 artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público. A estos efectos, se verificará que se 

 hace mención al cumplimiento de esta circunstancia en la Memoria integrante de las últimas 

 Cuentas Anuales auditadas en las que resulte exigible. 

 c) Que existe informe del Servicio Jurídico. 

 d) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, así 

 como acta de replanteo previo. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de 

 Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora 

 pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, 

 seguridad o estanqueidad de la obra. 

 e) Que se incorporan los documentos técnicos en los que se definan las actuaciones a 

 realizar así como su correspondiente presupuesto, elaborado de acuerdo con las tarifas 

 aprobadas por la entidad pública de la que dependa el medio propio personificado. 
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 f) Que las prestaciones objeto del encargo estén incluidas en el ámbito de actuación u objeto 

 social de la entidad destinataria del mismo. 

 g) Que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio vaya a contratar con 

 terceros, en su caso, conforme a la propuesta de encargo, no exceda del 50 por ciento de la 

 cuantía del encargo, con las excepciones previstas en el artículo 32.7 de la Ley de Contratos 

 del Sector Público. 

 h) En el supuesto de que el encargo prevea pagos anticipados conforme a lo señalado en el 

 artículo 21.3 de la Ley General Presupuestaria, que en el mismo se exige, en su caso, a la 

 entidad encomendada la prestación de garantía suficiente. 

 i) Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del Real Decreto 

 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 

 Patrimonio Histórico Español. 

 j) En los encargos que incluyan la prestación de servicios en materia de tecnologías de la 

 información, comunicaciones o Administración Digital, la existencia del informe técnico de la 

 Secretaría General de Administración Digital. 

 

2.2 Modificaciones del encargo: 

 

 a) Que existe informe del Servicio Jurídico. 

 b) En su caso, que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, así 

 como acta de replanteo previo. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de 

 Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora 

 pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, 

 seguridad o estanqueidad de la obra. 

 c) Que se incorporan los documentos técnicos en los que se definan las actuaciones a realizar 

 así como su correspondiente presupuesto, elaborado de acuerdo con las tarifas aprobadas 

 por la entidad pública de la que dependa el medio propio personificado. 

 d) Que las prestaciones objeto de la modificación del encargo estén incluidas en el ámbito de 

 actuación u objeto social de la entidad destinataria del mismo. 

 e) Que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio vaya a contratar con 

 terceros, en su caso, conforme a la propuesta de modificación, no exceda del 50 por ciento de 

 la cuantía del encargo inicial y sus modificaciones, con las excepciones previstas en el 

 artículo 32.7 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

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 valoración así como justificación del coste efectivo soportado por el medio 

 propio para las actividades que se subcontraten. 

 b) En el caso de efectuarse pagos anticipados que se ha prestado, en su caso, la garantía 

 exigida. 

 c) En su caso, que se aporta factura por la entidad destinataria del encargo de acuerdo con lo 

 previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las 

 obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso 

 de la factura electrónica. 
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2.4 Liquidación: 

 a) Que se acompaña certificación o acta de conformidad de las obras, bienes o servicios, así 

 como su correspondiente valoración y, en su caso, justificación del coste efectivo soportado 

 por el medio propio para las actividades subcontratadas. 

 b) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si 

 procede. 

 c) En su caso, que se aporta factura por la entidad destinataria del encargo de acuerdo con lo 

 previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las 

 obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso 

 de la factura electrónica. 
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Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueba la Instrucción de 
operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado. 

 

 

CAPITULO II - Del procedimiento general de ejecución del gasto público 

  

Sección 1.ª Del proceso de ejecución del gasto 

 

Regla 20. Delimitación. 

 1. La ejecución de los gastos presupuestarios se realizará en las siguientes fases: 

 

 a) Autorización del gasto. 

 b) Compromiso del gasto. 

 c) Reconocimiento de la obligación. 

 

 2. La ordenación y ejecución de los pagos correspondientes a las obligaciones reconocidas 

por gastos presupuestarios se realizarán de acuerdo con lo que se establezca en la Orden que regule 

los procedimientos para el pago de obligaciones de la Administración General del Estado. 

 

Regla 21. Autorización del gasto. 

 1. La autorización es el acto administrativo por el que la autoridad competente para 

gestionar un gasto con cargo a un crédito presupuestario aprueba su realización, determinando su 

cuantía de forma cierta, o bien de la forma más aproximada posible cuando no pueda calcularse 

exactamente, reservando a tal fin la totalidad o una parte del crédito presupuestario. 

 2. Las actuaciones a llevar a cabo para autorizar la realización de un gasto quedarán 

reflejadas en un expediente de gasto. Aprobado éste, el respectivo Servicio gestor formulará un 

documento A, de autorización de gastos de ejercicio corriente, por el importe que de dicho 

expediente corresponda al presupuesto en curso y, en su caso, un documento A de autorización de 

gastos de ejercicios posteriores en el que se detallará la distribución por anualidades de la parte de 

gasto que se aprueba con cargo a presupuestos futuros. 

 Cuando al inicio del expediente de gasto se hubiese efectuado la retención del crédito 

correspondiente, en los documentos A se hará constar que la autorización del gasto se efectúa 

sobre créditos previamente retenidos, así como la referencia a los documentos RC de inicio de la 

tramitación presupuestaria del gasto, de acuerdo con las normas que al respecto se contienen en la 

regla 27. 

 3. Los documentos A, junto con la documentación que, de acuerdo con lo que se establece en 

la sección 10 de este capítulo II, deba servir de justificante a la operación, habrán de ser remitidos a 

la oficina de contabilidad. 

 

Regla 22. Compromiso del gasto. 

 1. El compromiso de gastos o disposición es el acto administrativo en virtud del cual la 

autoridad competente acuerda o concierta con un tercero, según los casos, y tras el cumplimiento 

CAPITULO II - Del procedimiento general de ejecución del gasto público 

  

 Sección 1.ª Del proceso de ejecución del gasto 
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de los trámites que con sujeción a la normativa vigente procedan, la realización de obras, 

prestaciones de servicios, transferencias, subvenciones, etcétera, que previamente hubieran sido 

autorizados. 

 2. Una vez comprometido el gasto, el Servicio gestor formulará un documento D, de 

compromiso de gastos de ejercicio corriente, por el importe correspondiente al Presupuesto en 

curso y, en su caso, un documento D de compromiso de gastos de ejercicios posteriores en el que 

detallará la distribución por anualidades de los compromisos que habrán de ser financiados con 

presupuestos de futuros ejercicios. 

 3. Los documentos D, junto con la documentación que, de acuerdo con lo que se establece en 

la sección 10 de este capítulo II, deba servir de justificante a la operación, habrán de ser remitidos a 

la oficina de contabilidad. 

 

Regla 23. Reconocimiento de la obligación. 

 1. El reconocimiento de la obligación es el acto administrativo en virtud del cual la autoridad 

competente acepta formalmente, con cargo al Presupuesto del Estado, una deuda a favor de un 

tercero como consecuencia del cumplimiento por parte de éste de la prestación a que se hubiese 

comprometido, según el principio del «servicio hecho», o bien, en el caso de obligaciones no 

recíprocas, como consecuencia del nacimiento del derecho de dicho tercero en virtud de la Ley o de 

un acto administrativo que, según la legislación vigente, lo otorgue. 

 2. Previamente al reconocimiento de las obligaciones ha de acreditarse documentalmente 

ante el órgano competente la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad 

con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. 

 3. Sin perjuicio de lo que se establece en el punto 4 siguiente, todo reconocimiento de la 

obligación llevará implícita la correspondiente propuesta de pago, entendiendo como tal la 

solicitud por parte de la autoridad competente que ha reconocido la existencia de una obligación 

para que, de acuerdo con la normativa vigente, el Ordenador general de Pagos proceda a efectuar la 

ordenación de su pago. 

 Una vez acordado el reconocimiento de la obligación, el Servicio gestor competente expedirá 

un documento OK, el cual, junto con la documentación que, de acuerdo con lo que se establece en la 

sección 10 de este capítulo II, deba servir de justificante a la operación, será remitido a la oficina de 

contabilidad. 

 4. Excepcionalmente, tratándose de operaciones específicas de la Deuda Pública, podrán 

expedirse documentos O, de reconocimiento de la obligación, que no lleven implícita la propuesta 

de pago. 

 En estos supuestos, la propuesta de pago se expedirá por el Servicio gestor correspondiente, 

con posterioridad al reconocimiento de la obligación, de acuerdo con las normas de tramitación que 

se establecen en el capítulo III de la presente Instrucción, debiendo formularse al efecto el oportuno 

documento K, de propuesta de pago. 

 5. En los documentos que incorporen la fase de reconocimiento de la obligación, deberán 

figurar las fechas en que se realizó el gasto y en que se dictó el acto administrativo de 

reconocimiento de la obligación, cumplimentadas de acuerdo con los criterios establecidos en la 

Orden Ministerial por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración 

General del Estado. 

En ningún caso se podrá incluir en un mismo documento contable operaciones cuyas fechas de 

realización del gasto sean distintas. 
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Regla 24. Fases mixtas. 

 1. La acumulación en un único acto administrativo de dos o más fases de ejecución de gastos 

presupuestarios produce los mismos efectos que si dichas fases se acordaran en actos 

administrativos separados. 

 2. A efectos de expedición de documentos contables, cuando la autorización y el compromiso 

de gasto se acuerdan en un acto único, se expedirá un documento mixto AD. 

Cuando en un mismo acto se acumulen la autorización del gasto, su compromiso y el 

reconocimiento de la obligación, se expedirá documento mixto ADOK. 

 

Regla 25. Transmisión de las propuestas de pago. 

 1. Una vez contabilizadas todas las operaciones del día, las oficinas de contabilidad 

obtendrán una relación de propuestas de pago que, provisionalmente, contendrá todas las 

propuestas incorporadas en el día al sistema de información contable. 

 2. Esta relación provisional de propuestas de pago será comprobada con los documentos 

contables originales, dejándose en suspenso aquellas propuestas que, por cualquier causa, estén 

erróneamente contabilizadas. 

 3. A continuación, se obtendrá la relación definitiva de propuestas de pago, la cual, una vez 

autorizada por el respectivo jefe de contabilidad, se transmitirá por medios informáticos a la 

Dirección General del Tesoro y Política Financiera. 

 4. En relación con las propuestas de pago suspendidas a que se refiere el punto 2 anterior, se 

actuará de acuerdo con las normas de procedimiento dictadas para la rectificación de errores. 

 

Regla 26. Anulaciones. 

 Las anulaciones de las operaciones indicadas en las reglas anteriores de la presente sección 

estarán soportadas en documentos análogos a los reseñados en los mismos pero de signo negativo, 

los cuales serán expedidos y tramitados de la misma forma que se especifica en dichas reglas. 

 

Regla 27. Del enlace entre operaciones. 

 1. Las operaciones que se realicen en la tramitación de los gastos deberán estar debidamente 

interrelacionadas de acuerdo con las especificaciones que se establecen en los siguientes puntos de 

esta regla. 

 2. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, las operaciones de tramitación de los 

gastos presupuestarios corresponderán a alguno de los dos siguientes grupos: 

 

 a) Operaciones de inicio, que suponen la iniciación del proceso de gasto, ya se trate de una 

 retención de crédito para gastos (RC) o de aquellas que contengan la autorización de gasto 

 sobre créditos disponibles (A, AD y ADOK). 

 b) Operaciones de continuación, mediante las que se impulsan las fases sucesivas del 

 proceso de gasto o se complementa el importe de otras operaciones realizadas 

 anteriormente. 

 

 3. En los documentos contables correspondientes a operaciones de continuación deberá 

indicarse una referencia al número de registro contable de la operación a la que suceden o, en su 

caso, complementan. 

 4. En el caso de sucesión de operaciones, las autorizaciones sobre créditos retenidos 

incorporarán como referencia el número de registro contable de la retención del crédito. Los 
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compromisos se referencian al número de la correspondiente autorización y el reconocimiento de 

las obligaciones al número del compromiso. 

 5. En los supuestos de operaciones que complementen a otras efectuadas con anterioridad, 

se tomará como referencia el número de registro contable de la operación complementada. 

 6. Cuando se anule o se minore el importe de una operación previamente realizada, el 

documento contable de signo negativo que se expida se referenciará con el número de registro 

contable de la operación que se anula o cuyo importe se minora. 
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Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueban los documentos 
contables a utilizar por la Administración General del Estado. 

 

 

CAPÍTULO I - Normas generales 

 

Primero. Ámbito de aplicación. 

 Las normas y los documentos contables aprobados en la presente Orden serán de aplicación 

a la Administración General del Estado. 

 

Segundo. Aprobación de los documentos contables. 

 1. Se aprueban los modelos y normas de cumplimentación de documentos contables que 

figuran en los anexos de esta Orden, que serán utilizados como soporte para el registro de 

operaciones en el Sistema de Información Contable de la Administración General del Estado. 

 2. Todos los documentos contables serán electrónicos y se ajustarán a los modelos y normas 

de cumplimentación previstos en esta Orden, así como al procedimiento de tramitación electrónica 

que establezca la Intervención General de la Administración del Estado. 

 No obstante, cuando por circunstancias excepcionales así lo determine la Intervención 

General de la Administración del Estado a propuesta del responsable de la oficina de contabilidad, 

se podrán expedir documentos contables en papel. 

CAPÍTULO I - Normas generales. 

 

CAPÍTULO II - Documentos contables del Presupuesto de Gastos. 

 

CAPÍTULO III - Documentos contables de los pagos a justificar y de los anticipos de caja 

fija. 

 

CAPÍTULO IV - Documentos contables de los Anticipos de Tesorería. 

 

CAPÍTULO V - Documentos contables del Presupuesto de Ingresos y de operaciones no 

presupuestarias. 

 

CAPÍTULO VI - Documentos contables de la Deuda del Estado. 

 

CAPÍTULO VII - Documentos contables de valores en depósito. 

 

CAPÍTULO VIII - Otros documentos de contabilidad. 



 
 
 

Centro de Preparación Online                                                                                                           cponline.es 67 

 

Tercero. Expedición de los documentos contables. 

 1. Los documentos contables electrónicos deberán autorizarse mediante firma electrónica 

por quien tenga atribuidas las facultades para ello, según las normas de procedimiento que sean 

aplicables en cada caso. 

 Las propias aplicaciones informáticas utilizadas para la expedición de los documentos 

contables facilitarán el ejercicio de la competencia por el órgano que la tenga atribuida. 

 2. Los documentos contables cuya emisión se realice mediante actuación administrativa 

automatizada podrán ser autenticados mediante un sistema de sello electrónico de Administración 

Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico 

reconocido o cualificado, previsto en el artículo 42.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público. 

 3. El formato de la firma electrónica y sello electrónico se ajustará a la especificación ETSI TS 

101 903 (XAdES), de acuerdo con lo establecido en la Política de Firma Electrónica y de Certificados 

de la Administración General del Estado, aprobada mediante Resolución de 29 de noviembre de 

2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, o en la vigente en cada momento. 

 4. No se podrán agrupar en un mismo documento contable que incorpore la fase O, de 

reconocimiento de la obligación, excepto en el caso de documentos ADOK de reposiciones de 

Anticipos de Caja Fija, facturas que estén registradas en el Registro Contable de Facturas junto con 

facturas que no lo estén por estar incluidas en las excepciones previstas en la normativa vigente del 

Registro Contable de Facturas. 

 Asimismo, solo se podrán agrupar varias facturas en un mismo documento contable que 

incorpore la fase O, cuando la fecha en la que se inicia el cómputo de los plazos para el abono del 

precio sea la misma para todas ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téngase en cuenta que esta última actualización, establecida por el art. 1.1 de la Orden 

HAC/552/2019, de 11 de abril. Ref. BOE-A-2019-7344, será de aplicación a partir de 1 de 

febrero de 2020, según establece su disposición final única. 

 

Redacción anterior: 

 "1. Se aprueban los modelos y normas de cumplimentación de documentos contables que 

figuran en los anexos de esta Orden, que serán utilizados como soporte para el registro de 

operaciones en el Sistema de Información Contable de la Administración General del Estado. 

 2. Se faculta a la Intervención General de la Administración del Estado para modificar el 

contenido y formato de los documentos que se aprueban por esta Orden, así como para 

determinar en su caso la sustitución de los documentos contables en papel por soportes 

informáticos para la captura de la información." 
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Cuarto. Incorporación de datos al sistema de información contable. 

 1. Los documentos contables electrónicos deberán remitirse a las oficinas de contabilidad 

debidamente autorizados, mediante firma electrónica, según las normas que se recogen en los 

capítulos siguientes, y acompañados de sus correspondientes justificantes electrónicos, a fin de su 

anotación, en su caso, en el sistema de información contable. 

 A los efectos anteriores, las autorizaciones indicadas en los apartados séptimo, décimo, 

decimocuarto, decimoséptimo, vigésimo y vigésimo cuarto de esta orden se entenderá que deben 

ser realizadas, en todos los casos, mediante la correspondiente firma electrónica.  

 2. La anotación en el sistema de información producirá la actualización de todos los 

subsistemas a los que deban afectar las operaciones. 

 3. Una vez registrado en el sistema cada documento contable electrónico, y generado el 

correspondiente asiento contable, el propio sistema generará y remitirá un justificante electrónico 

de la toma de razón con los datos de la operación contable, incluyendo el número y fecha de la 

operación, sellado electrónicamente, para los servicios gestores. 

 

 

 

 

 

 

Téngase en cuenta que esta última actualización, establecida por el art. 1.2 de la Orden 

HAC/552/2019, de 11 de abril. Ref. BOE-A-2019-7344, será de aplicación a partir de 1 de 

febrero de 2020, según establece su disposición final única. 

 

Redacción anterior: 

 "1. Los documentos contables se expedirán en un solo ejemplar y según el contenido y 

ordenación de los datos que figuran en los formatos del anexo II de la presente Orden. 

 2. Los documentos contables deberán ser cumplimentados a máquina, sin enmiendas, 

raspaduras o tachaduras. 

 3. Los documentos contables cuya emisión se realice mediante actuación administrativa 

automatizada podrán ser autenticados mediante un sistema de firma electrónica basado en sello 

de Administración Pública, órgano o entidad de derecho público, previsto en el artículo 18.1.a) 

de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 

públicos. La firma electrónica se ajustará a la especificación ETSI TS 101 903. 

 4. No se podrán agrupar en un mismo documento contable que incorpore la fase O, de 

reconocimiento de la obligación, excepto en el caso de documentos ADOK de reposiciones de 

Anticipos de Caja Fija, facturas que estén registradas en el Registro Contable de Facturas junto 

con facturas que no lo estén por estar incluidas en las excepciones previstas en la normativa 

vigente del Registro Contable de Facturas. 

 

 Asimismo, solo se podrán agrupar varias facturas en un mismo documento contable que 

incorpore la fase O, cuando la fecha en la que se inicia el cómputo de los plazos para el abono del 

precio sea la misma para todas ellas." 
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CAPÍTULO II - Documentos contables del Presupuesto de Gastos 

 

Quinto. Concepto. 

 1. Son documentos de contabilidad del Presupuesto de Gastos aquellos que sirven de soporte 

a las anotaciones contables que se realicen como consecuencia de operaciones de gestión de 

créditos presupuestarios y de ejecución del Presupuesto de Gastos. 

 2. Las agrupaciones a que pueden afectar dichos documentos son: 

 

 supuesto corriente. 

 Presupuestos cerrados. 

 Ejercicios posteriores. 

 Tramitación anticipada. 

 

Sexto. Clases de documentos. 

 1. Los documentos contables del Presupuesto de Gastos, cuyos modelos se incluyen en el 

anexo II, se utilizarán para el registro de las siguientes operaciones: 

 

 a) Documento MC: Se utilizará en las modificaciones presupuestarias que aumenten o 

 disminuyan los créditos. 

 b) Documento de desglose: Se utilizará en las operaciones de desglose de las aplicaciones 

 presupuestarias. También se utilizará para el seguimiento contable de los créditos 

 distribuidos a través del sistema de información contable, en caso de delegaciones y 

 desconcentraciones de competencias a favor de servicios periféricos. 

 c) Documento RC de ejercicio corriente: Se utilizará para solicitar certificado de existencia y 

 retención de crédito en los expedientes de gasto, de transferencias, de bajas por anulación y 

 otras minoraciones, de retención adicional del 10% de la adjudicación, y de retenciones del 

 1% cultural (art. 58.3 del Real Decreto 111/1986). Para el registro de los acuerdos de no 

 disponibilidad se utilizará el documento específico “RC-102” y para el registro del 

 presupuesto del cajero de ACF se utilizará el documento específico “RC-110”. 

Téngase en cuenta que esta última actualización, establecida por el art. 1.3 de la Orden 

HAC/552/2019, de 11 de abril. Ref. BOE-A-2019-7344, será de aplicación a partir de 1 de 

febrero de 2020, según establece su disposición final única. 

 

Redacción anterior: 

 "1. Los documentos contables deberán remitirse a las oficinas de contabilidad 

debidamente autorizados, según las normas que se recogen en los capítulos siguientes, y 

acompañados de sus correspondientes justificantes, a fin de que se incorporen sus datos en el 

sistema de información contable. 

 2. La incorporación en el sistema de información de dichos datos deberá producir la 

anotación y actualización de todos los subsistemas a los que deban afectar las operaciones. 

 3. Una vez registrados en el sistema los datos contenidos en un documento contable, se 

extenderá sobre éste una diligencia de toma de razón acreditativa, como mínimo, de la fecha, el 

número de registro contable y el importe. Dicha diligencia podrá realizarse mediante 

certificación mecánica del sistema de información contable." 
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 d) Documento RC de ejercicios posteriores: se utilizará para solicitar el certificado de 

 cumplimiento de los límites que establece el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de 

 noviembre, General Presupuestaria, en los expedientes de gasto, de retención adicional del 

 10% de la adjudicación, y de retención del 1% cultural (art. 58.3 Real Decreto 111/1986). 

 d´) Documento RC "Retención de crédito de tramitación anticipada": Se utilizará en la 

 tramitación anticipada de expedientes de gasto para solicitar el certificado de cumplimiento 

 de límites que establece el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

 Presupuestaria, de retención adicional del 10% de la adjudicación, y de retención del 1% 

 cultural (art. 58 del Real Decreto 111/1986). 

 d´´) Documento RC para el cajero de ACF: se utilizará opcionalmente para el registro y 

 seguimiento de los presupuestos de los cajeros de Anticipos de Caja Fija, y para las 

 retenciones de crédito que proceda efectuar sobre los presupuestos de dichos cajeros en las 

 reposiciones de fondos de los Anticipos de Caja Fija. 

 e) Documento A de ejercicio corriente: Se utilizará en las operaciones de autorización del 

 gasto imputables al Presupuesto corriente. 

 f) Documento D de ejercicio corriente: Se utilizará en las operaciones de compromiso de 

 gasto imputables al Presupuesto corriente. 

 g) Documento AD de ejercicio corriente: Se utilizará en operaciones que combinen 

 autorización y compromiso de gasto imputables al Presupuesto corriente. 

 h) Documento A de ejercicios posteriores: Se utilizará en operaciones de autorización del 

 gasto imputables a Presupuestos futuros. 

 i) Documento D de ejercicios posteriores: Se utilizará en operaciones de compromiso de 

 gasto imputables a Presupuestos futuros. 

 j) Documento AD de ejercicios posteriores: Se utilizará en operaciones que combinen 

 autorización y compromiso de gasto imputables a Presupuestos futuros. 

 k) Documento A de tramitación anticipada: Se utilizará en operaciones de autorización de 

 gasto cuando se tramiten anticipadamente. 

 l) Documento D de "tramitación anticipada": Se utilizará en operaciones de compromiso de 

 gasto en el procedimiento de tramitación anticipada. 

 l´) Documento AD de "tramitación anticipada": Se utilizará en operaciones que acumulen las 

 fases de autorización y compromiso de gasto en el procedimiento de tramitación anticipada.  

 l´´) Documento “Anexo anualidades”: Se utilizará para completar los documentos RC, A, D y 

 AD de ejercicios posteriores y de tramitación anticipada mediante la incorporación de uno o 

 más de estos documentos a los anteriores cuando el número de anualidades posteriores 

 previsto sea superior a veinte. 

 m) Documento ‘‘Reasignación’’: Se utilizará como soporte para registrar en contabilidad la 

 operación de reasignación de créditos a que se refiere el punto 3 de la regla 10 ‘‘Desglose de 

 aplicaciones presupuestarias y reasignación de créditos’’ de la Instrucción de operatoria 

 contable a seguir en la ejecución del Gasto del Estado. 

 Documento anexo aplicaciones ‘‘Reasignación’’: Mediante la incorporación de uno o más de 

 estos documentos se podrá extender la validez de los documentos ‘‘Reasignación’’ a un 

 número variable de aplicaciones presupuestarias. 

 n) Documento OK: Se utilizará en operaciones de reconocimiento de obligaciones. 

 ñ) Documento ADOK: Se utilizará en operaciones que combinen la autorización, compromiso 

 y reconocimiento de obligaciones. 
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 o) Documento O: Se utilizará exclusivamente en el ámbito de la gestión de la Deuda del 

 Estado, cuando al reconocer la obligación no se proponga el pago. 

 p) Documento K: Se utilizará para proponer el pago en el supuesto que se indica en el 

 apartado o) anterior y en el caso de otras obligaciones reconocidas con anterioridad a la 

 entrada en vigor de la presente Orden cuyo pago no estuviese propuesto. 

 q) Documento «Anexo aplicaciones»: Mediante la incorporación de uno o más de estos 

 documentos se podrá extender la eficacia de los documentos anteriores a un número 

 variable de aplicaciones presupuestarias. 

 r) Documento «Anexo descuentos»: Mediante la incorporación de uno o más de estos 

 documentos se podrá extender la validez de los documentos OK, ADOK y K a un número 

 variable de descuentos. 

 s) Documento PR: Se utilizará para el registro de la prescripción de obligaciones reconocidas 

 pendientes de proponer el pago en el supuesto que se indica en el apartado o) anterior y en 

 el caso de otras obligaciones reconocidas con anterioridad a la entrada en vigor de la 

 presente Orden. Así mismo se utilizará para el registro de la prescripción de órdenes de 

 pago. 

 t) Documento MD: Se utilizará para el registro de las modificaciones o rectificaciones de 

 errores de las obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores pendientes de proponer el 

 pago para el supuesto que se indica en el apartado o) anterior y para el caso de otras 

 obligaciones reconocidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden. 

 u) Documento “Anexo distribución territorial del área origen del gasto”: Mediante la 

 remisión de uno o más de estos documentos junto con los documentos OK y ADOK, se podrá 

 extender la eficacia de éstos a un número variable de áreas origen del gasto. Este documento 

 sólo se utilizará en aquellas operaciones cuyas aplicaciones presupuestarias pertenezcan a l

 os capítulos 6 y 7 del presupuesto de gastos. 

 v) Documento “Modificación de distribución territorial del área origen del gasto”: Se 

 utilizará para el registro de las modificaciones de distribuciones territoriales del gasto que 

 se hayan registrado con anterioridad. 

 w) Documento “Anexo información adicional”: Se utilizará para complementar los 

 documentos contables del Presupuesto de Gastos, cuando para el registro de la operación 

 sea necesario cumplimentar algún campo del mismo. 

 w´) Documento “Anexo imputación al presupuesto de operaciones devengadas”: Se deberá 

 utilizar acompañando a los documentos contables OK y ADOK, expedidos de acuerdo a lo 

 previsto en el apartado 2 de la Regla 52 de la Instrucción de operatoria contable a seguir en 

 la ejecución del gasto del Estado, cuando la fecha de realización del gasto incorporado en los 

 mismos corresponda a un ejercicio anterior al ejercicio corriente. 

 Con el fin de realizar el control y seguimiento de que las obligaciones que se han reconocido 

 en la cuenta 413, “Acreedores por operaciones devengadas”, utilizando el documento 

 contable “Operaciones devengadas” se imputen al presupuesto, es necesario que cuando se 

 realice el registro contable de dicha aplicación al presupuesto mediante los 

 correspondientes documentos contables OK o ADOK, se expida y acompañe a los anteriores 

 este documento contable “Anexo imputación al presupuesto de operaciones devengadas” en 

 el que deberá consignarse la aplicación presupuestaria que se consignó en el documento 

 contable de “Operaciones devengadas” cuando se realizó su registro inicial, con 

 independencia de cuál haya sido su imputación presupuestaria definitiva que podría ser 

 distinta. 



 
 
 

Centro de Preparación Online                                                                                                           cponline.es 72 

 x) Documento “Anexo adicional de facturas”: Se utilizará para completar los documentos 

 contables que contengan la fase “O” de reconocimiento de la obligación del Presupuesto de 

 gastos, con los códigos del Registro Contable de Facturas (RCF) correspondientes a las 

 facturas incluidas en el documento contable a que acompaña, cuando el número de facturas 

 incluidas en el mismo sea superior a dos. 

 

 Se cumplimentarán tantos documentos contables “Anexo adicional de facturas” como sean 

necesarios para consignar el código de RCF relativo a dichas facturas. 

 Si el número de facturas incluidas en el documento contable que contenga la fase “O” fuera 

solamente uno, o dos, no se utilizará este “Anexo adicional de facturas” para consignar los códigos 

del RCF de las facturas incluidas, sino que dichos códigos se incorporarán en el documento “Anexo 

Información Adicional”. 

 2. Cuando se deba proceder a la anulación de cualquiera de las operaciones que se indican en 

el punto anterior, se expedirá un documento idéntico al confeccionado para el registro de la 

operación en cuestión pero de signo contrario. 

 

Séptimo. Autorización. 

 1. Los documentos MC de «modificación de créditos» y RC-102 de «no disponibilidad» serán 

autorizados por el Director General de Presupuestos. 

 2. Los demás documentos contables que se indican en el apartado anterior serán autorizados 

por el responsable del órgano que tenga encomendada la gestión de los créditos a los que se 

refieran las respectivas operaciones, excepto en los casos de documentos RC que deban ser 

expedidos por la oficina presupuestaria o por la Dirección General de Presupuestos, que se 

autorizarán por los responsables de las mismas; de documentos RC expedidos de oficio, que se 

autorizarán por el jefe de contabilidad; de documentos PR para prescripción de obligaciones, que se 

autorizarán por el responsable del órgano que haya realizado la aprobación del expediente de 

prescripción; y de documentos OK relativos a contratos centralizados financiados con cargo a los 

créditos disponibles al efecto en la sección 31 "Gastos de Diversos Ministerios", que serán 

autorizados por el responsable del órgano en cuyo titular haya delegado el Ministro de Hacienda y 

Administraciones Públicas la competencia para el reconocimiento de la obligación y la propuesta de 

pago. 

 En el caso de que se utilice el propio documento contable como soporte del acto 

administrativo por el que se ejecuta la correspondiente operación, en dicho documento deberán 

constar todos los requisitos necesarios para que dicho acto administrativo tenga validez. 

 

CAPÍTULO III - Documentos contables de los pagos a justificar y de los anticipos de caja fija 

 

Octavo. Concepto. 

 Son documentos contables de los pagos a justificar y de los anticipos de caja fija aquellos que 

sirven de soporte a los registros que se deban efectuar en los subsistemas de pagos a justificar y de 

anticipos de caja fija. 

 

Noveno. Clases de documentos. 

 Los documentos relativos a los pagos a justificar y a los anticipos de caja fija, cuyos modelos 

se incluyen en el anexo II, se utilizarán para el registro de las siguientes operaciones: 
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 a) Documento de control de pagos a justificar: Se utilizará para el registro de las prórrogas 

 autorizadas de los plazos de justificación, para el registro de la presentación de la cuenta 

 justificativa y para el registro de la aprobación de la cuenta justificativa. 

 b) Documento de adopción/distribución de anticipos de caja fija: Se utilizará para el registro 

 en el sistema del establecimiento del sistema de anticipos de caja fija y su distribución por 

 cajas pagadoras. 

 c) Documentos de distribución por conceptos: Se utilizará cuando, optativamente, se quieran 

 establecer límites por conceptos a los importes asignados a las cajas pagadoras. 

 d) Documento anexo control de pagos a justificar: Mediante la incorporación de uno o más 

 de estos documentos se podrá extender la eficacia de los documentos «Control de pagos a 

 justificar» a un número variable de reintegros. 

 

Décimo. Autorización. 

 1. El documento de control de pagos a justificar será autorizado por el jefe de la Unidad 

Central a la que esté adscrita la respectiva caja pagadora. 

 2. El documento de adopción/distribución de anticipos de caja fija y el de distribución por 

conceptos se autorizará por la Autoridad que haya adoptado el correspondiente acuerdo. 

 

CAPÍTULO IV - Documentos contables de los Anticipos de Tesorería 

 

Undécimo. Concesión. 

 1. Para el registro de la concesión de un Anticipo de Tesorería se utilizará el documento I, 

cuyo formato figura en el anexo II de la presente Orden. 

 2. Para dejar sin efecto la operación anterior, se utilizará un documento I que será idéntico al 

empleado para registrar la concesión pero con signo negativo. 

 

Duodécimo. Ejecución. 

 Para la contabilización de las operaciones de ejecución de los Anticipos de Tesorería, 

concedidos al amparo del artículo 65 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, se 

utilizarán los mismos documentos que se emplean en la contabilización de las operaciones de 

ejecución del presupuesto de gastos del ejercicio corriente, que se han detallado en el capítulo II 

anterior. 

 

Decimotercero. Cancelación. 

 Para la cancelación de los Anticipos de Tesorería se utilizarán documentos I, A, D, OK o sus 

mixtos con signo negativo, debiendo consignar el código de cancelación que corresponda de 

acuerdo con las normas de cumplimentación de los documentos del anexo I. 

 

Decimocuarto. Autorización. 

 1. El documento I de concesión del Anticipo de Tesorería será autorizado por el Director 

general de Presupuestos. 

 2. Todos los documentos que se expidan para la ejecución y cancelación de los Anticipos de 

Tesorería se autorizarán por el responsable del órgano que tenga encomendada la gestión de los 

créditos a los que se refieran estas operaciones. 
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CAPÍTULO V - Documentos contables del Presupuesto de Ingresos y de operaciones no 

presupuestarias 

 

Decimoquinto. Concepto. 

 1. Son documentos contables de operaciones de ejecución del Presupuesto de Ingresos y de 

operaciones no presupuestarias aquellos que sirven de soporte a las anotaciones contables que se 

realicen como consecuencia de dichas operaciones. 

 2. Los documentos del Presupuesto de Ingresos pueden afectar a las siguientes 

agrupaciones: 

 

 Presupuesto corriente. 

 Presupuestos cerrados. 

 

Decimosexto. Clases de documentos. 

 1. Los documentos del Presupuesto de Ingresos y de operaciones no presupuestarias son los 

siguientes: 

 

 a) Resúmenes contables: Son documentos que resumen la información de detalle que se 

 gestiona a través de sistemas auxiliares de contabilidad no integrados en el SIC. 

 Para la rectificación de los ingresos aplicados se utilizará el documento “Resumen Contable 

 de Rectificación”. 

 b) Órdenes de cobro de Departamentos ministeriales. 

 c) Anulación de órdenes de cobros de Departamentos ministeriales. 

 d) Instrumentos de cobro. Para los cobros realizados a través de entidades colaboradoras se 

 utilizarán los documentos 060, 061 y 069 que se regulan en la Orden PRE/3662/2003, de 29 

 de diciembre. 

 Para los cobros a través de Caja el instrumento de cobro constará de tres partes que tendrán 

 la consideración de documentos independientes: Carta de pago, talón de cargo y resguardo 

 complementario a efectos de generación de crédito.. 

 e) Propuesta de mandamiento de pago por devolución de ingresos. 

 f) Hoja de arqueo del Banco de España. 

 g) Instrumentos de ingreso en Banco de España. Constan de las siguientes partes que 

 tendrán la consideración de documentos independientes: Mandamiento de ingreso y Carta 

 de pago. 

 h) Propuesta de mandamiento de pago no presupuestaria. 

 i) Anexo: Permite incluir más de cinco aplicaciones contables en las propuestas de 

 mandamiento de pago por devolución de ingresos y no presupuestarias. 

 j) Anexo datos adicionales: Se utilizará para complementar los documentos contables del 

 Presupuesto de Ingresos y de operaciones no presupuestarias, cuando para el registro de la 

 operación sea necesario cumplimentar algún campo del mismo. 

 k) Mandamiento de ingreso de Fondos Europeos: Se utilizará para la aplicación de los 

 ingresos procedentes de Fondos Europeos. 

 l) Propuesta de mandamiento de pago por devolución de ingresos multitarea: Se utilizará 

 para las devoluciones de ingresos que afecten tanto a conceptos del Presupuesto de ingresos 

 como a conceptos no presupuestarios. 
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 2. Para el registro de las órdenes de cobro de Departamentos ministeriales, así como sus 

anulaciones, se utilizarán los propios documentos remitidos por dichos Departamentos, 

debidamente comprobados y codificados. 

 La Intervención General de la Administración del Estado podrá dictar las disposiciones 

necesarias para la normalización de estos documentos, así como para su remisión a través de 

medios informáticos. 

 3. Para el resto de documentos se utilizarán los modelos que figuran en el anexo II. 

 

Decimoséptimo. Autorización. 

 1. Los resúmenes contables serán autorizados por el responsable de la gestión del sistema 

auxiliar de contabilidad del que se han obtenido los mismos. 

 2. Las órdenes de cobro de Departamentos ministeriales, así como sus anulaciones, serán 

autorizadas por el responsable del órgano que tenga encomendada la gestión de los recursos a los 

que se refieren aquellas. 

 3. Las propuestas de mandamiento de pago por devolución de ingresos y no presupuestarias 

se autorizarán por el órgano competente en la tramitación del oportuno expediente. 

En el caso de que se utilice el propio documento contable como soporte del acto administrativo por 

el que se ejecuta la correspondiente operación, en dicho documento deberán constar todos los 

requisitos necesarios para que dicho acto administrativo tenga validez. 

 4. La hoja de arqueo del Banco de España será autorizada por el Jefe de Contabilidad. 

 

CAPÍTULO VI - Documentos contables de la Deuda del Estado 

 

Decimoctavo. Concepto. 

 Son documentos contables de la Deuda del Estado aquellos que sirven de soporte de los 

registros que se deban efectuar en el sistema auxiliar de contabilidad de la Deuda del Estado. 

 

Decimonoveno. Clases de documentos: 

Los documentos de la Deuda del Estado, cuyos modelos figuran en el anexo II, son los siguientes: 

 

 a) Creación de Deuda del Estado en moneda nacional. 

 b) Creación de Deuda del Estado en moneda extranjera. 

 c) Amortización y/o reembolso de Deuda del Estado en moneda nacional. 

 d) Amortización y/o reembolso de Deuda del Estado en moneda extranjera. 

 e) Intereses de Deuda del Estado en moneda nacional. 

 f) Intereses de Deuda del Estado en moneda extranjera. 

 g) Prescripción de Deuda del Estado. 

 h) Papel comercial. Emisiones y amortizaciones. 

 i) Regularización de Letras del Tesoro y otros títulos a corto plazo. 

 j) Regularización de Deuda del Estado en moneda extranjera. 

 k) Regularización de intereses explícitos. 

 l) Reclasificación a corto plazo de deudas. 

 m) Regularización de gastos e ingresos financieros diferidos. 

 n) Periodificación e imputación de rendimientos implícitos de letras del tesoro y otras 

 deudas a corto plazo. 

 ñ) Diferencias en conversión de Deuda del Estado. 
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 o) Rehabilitación de Deuda del Estado. 

 p) Conversión títulos cancelados. 

 

Vigésimo. Autorización. 

 Los documentos indicados en el apartado anterior serán autorizados por el responsable del 

órgano gestor de cada tipo de deuda en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.  

 

CAPÍTULO VII - Documentos contables de valores en depósito 

 

Vigésimo primero. Concepto. 

 Son documentos de contabilidad de valores en depósito aquellos que sirven de soporte a los 

registros que se deban efectuar en el sistema contable como consecuencia de las operaciones de 

constitución y cancelación de depósitos que no afecten al ámbito de la Caja General de Depósitos. 

 

Vigésimo segundo. Clases. 

 Los documentos de valores en depósito, cuyos modelos se incluyen en el anexo II, se 

utilizarán en las siguientes operaciones: 

 

 a) Documento de constitución de depósitos: Se utilizará para el registro de los valores que se 

 depositen. Consta de las siguientes partes, que tendrán la consideración de documentos 

 independientes: 

 Mandamiento de constitución de depósitos. 

 Carta de pago. 

 b) Mandamiento de cancelación de depósitos: Se utilizará para el registro de la devolución 

 de los valores. 

 

CAPÍTULO VIII - Otros documentos de contabilidad 

 

Vigésimo tercero. Clase de documentos. 

 1. En este capítulo se incluyen los siguientes documentos contables, cuyos modelos se han 

incorporado en el anexo II: 

 

 a) Documento CA de “Certificaciones anticipadas”: Se utilizará para el registro de 

 certificaciones de obra que se extiendan y aprueben excediendo del importe de la anualidad 

 en curso, así como para la cesión de las mismas, en cuyo caso se complementará con el 

 documento “Anexo información adicional”, regulado en el epígrafe w) del punto 1 del 

 apartado Sexto de esta Orden, cumplimentado los datos relativos a la cesión en este 

 documento. 

 b) Documento “Operaciones devengadas”: se utilizará para el registro a 31 de diciembre de 

 aquellas operaciones devengadas y no contabilizadas, de acuerdo a lo previsto en el 

 apartado 2 de la regla 52 de la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del 

 gasto del Estado. 

 c) Documento soporte de asientos directos: Se utilizará para el registro de operaciones 

 contables con trascendencia patrimonial o económica, cuando dichas operaciones no puedan 

 contabilizarse con algún otro documento de los descritos en la presente Orden. 
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 d) Documento "Gestión de gastos con financiación afectada": Se utilizará para el alta, baja, 

 modificación y cancelación de los datos generales identificativos de los gastos con 

 financiación afectada. 

 Este documento se remitirá a la oficina de contabilidad acompañando al primer documento 

 contable en el que deba figurar el correspondiente código de gasto con financiación afectada. 

 Posteriormente se remitirá siempre que se produzca alguna modificación de los datos que 

 figuren en el documento de alta, cuando se dé de baja algún "código GFA" que no tenga 

 operaciones y no se vaya a utilizar, o cuando se cancele el gasto con financiación afectada 

 por haber finalizado las operaciones relativas al mismo. 

 Las operaciones de modificación, baja y cancelación deberán ser registradas por la misma 

 oficina de contabilidad que registró el alta, por tanto si el respectivo documento se recibe en 

 otra oficina deberá ésta remitirlo a la oficina que registró el correspondiente alta. 

 e) Documento «Rectificación de operaciones devengadas»: Se utilizará para disminuir el 

 saldo de la cuenta 4130 cuando, por errores, excesos de estimación u otras causas que no 

 permitan el uso del «Anexo de imputación al presupuesto de operaciones devengadas», se 

 disponga de mejor información en un ejercicio posterior al de contabilización del 

 Documento de «Operaciones devengadas». 

 

 2. Cuando se deba proceder a la anulación de las operaciones indicadas en las letras a) y b) 

del punto anterior se utilizarán los mismos documentos contables pero con signo negativo. 

 

Vigésimo cuarto. Autorización. 

 1. El documento CA será autorizado por el responsable del órgano que tenga encomendada 

la gestión de los créditos a los que se refieran las respectivas operaciones. 

 2. El documento de operaciones devengadas y el de rectificación de operaciones devengadas 

serán autorizados por el jefe de contabilidad. 

 3. El documento soporte de asientos directos será autorizado por el responsable del órgano 

gestor al que correspondan las operaciones a registrar o, en su caso, por el responsable del sistema 

auxiliar de contabilidad del que se obtengan los datos a incorporar en el sistema de información 

contable. 
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Orden EHA/657/2007, de 15 de marzo, sobre documentación y tramitación de 
expedientes de modificaciones presupuestarias y de autorizaciones para 

adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros. 
 

 

CAPÍTULO I - Sector Público Administrativo 

 

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación. 

 Las normas de este capítulo, en los términos que en cada caso se establecen, serán de 

aplicación a: 

Los expedientes de modificaciones de crédito que afecten al Presupuesto del Estado, de los 

Organismos Autónomos del Estado, de las Agencias Estatales o de otros Organismos Públicos del 

Estado cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de 

gastos. 

 Los expedientes de autorización para adquirir compromisos de gasto de carácter plurianual 

a que se refiere el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

En general, el procedimiento establecido en el presente Capítulo será de aplicación a los 

expedientes que se tramiten por los sujetos y entidades que de acuerdo con lo establecido en la Ley 

47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, formen parte del Sector Público 

Administrativo. 

 

Artículo 2. Modificaciones de crédito en los Presupuestos del Estado y de los Organismos 

Autónomos. 

 1. Tipos de modificaciones.-De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 

47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, las modificaciones de crédito a realizar en 

los Presupuestos del Estado y de los Organismos Autónomos son las siguientes: 

 

 Transferencias de crédito (Art. 52). 

 Generaciones de crédito (Art. 53). 

 a) Por aportaciones de personas naturales y jurídicas [Art. 53.2.a)]. 

 b) Por venta de bienes y prestación de servicios [Art. 53.2.b)]. 

 c) Por enajenaciones de inmovilizado [Art. 53.2.c)]. 

 d) Por reembolsos de préstamos [Art. 53.2.d)]. 

 e) Por ingresos legalmente afectados a la realización de actuaciones determinadas. [Art. 

 53.2.e)]. 

 f) Por ingresos por reintegros de pagos indebidos realizados con cargo a créditos del 

 presupuesto corriente [Art. 53.2.f)]. 

CAPÍTULO I - Sector Público Administrativo 

 

CAPÍTULO II - Sector Público Empresarial y Fundacional 

 

 Sección primera. Presupuestos de Explotación y de Capital 

  

 Sección segunda. Expedientes de modificación de la financiación de los programas de las 

 sociedades mercantiles participadas 
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 Ampliaciones de crédito (Art. 54). 

 Créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el Presupuesto del Estado (Art. 55). 

 Créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el Presupuesto de los Organismos 

 Autónomos (Art. 56). 

 Incorporaciones de crédito (Art. 58). 

 

Artículo 3. Modificaciones de crédito en los Presupuestos de los otros organismos públicos, 

con normativa específica. 

 Las modificaciones presupuestarias de los Organismos Públicos Consejo de Seguridad 

Nuclear, Consejo Económico y Social, Agencia Estatal de Administración Tributaria, Instituto 

Cervantes, Agencia de Protección de Datos, Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), Centro 

Nacional de Inteligencia y Museo del Prado y del resto de Organismos Públicos cuya normativa 

específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos, se regirán por lo 

dispuesto en su normativa específica. 

 Sin perjuicio de lo anterior, el procedimiento a seguir y la documentación a incluir para la 

tramitación y aprobación de los expedientes que se inicien por estos organismos será el establecido 

en los apartados 2.2 y 2.4 de la presente Orden, con las especialidades que procedan según el 

régimen presupuestario de cada organismo. 

 Así, cuando se trate de variaciones que no alteren el presupuesto y deban ser autorizadas 

por el Ministro de Economía y Hacienda, se acompañará a la documentación que se integra en el 

expediente, un certificado de retención de crédito en la aplicación financiadora. 

 En el caso de que la modificación consista en incrementar el presupuesto inicial, se 

acompañará un certificado que acredite la obtención de mayores ingresos sobre los inicialmente 

previstos o bien de la existencia de Remanente de Tesorería en cuantía suficiente para financiar el 

incremento solicitado. 

 

Artículo 4. Modificaciones de crédito en los Presupuestos de las Agencias Estatales. 

 La Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos 

establece en su artículo 27 la estructura, contenido y modificación del presupuesto de las agencias, 

en el que se regulan las modificaciones de crédito cuya autorización puede corresponder al Director 

de la Agencia o al Ministro de Economía y Hacienda, con las especialidades que se establezcan en 

sus propios estatutos. 

 El procedimiento a seguir para la tramitación de estos expedientes será el establecido en el 

artículo 3 de esta Orden. 

 

Artículo 5. Expedientes de autorización para adquirir compromisos de gasto de carácter 

plurianual. 

 Para la tramitación de los expedientes de autorización de adquisición de compromisos de 

gastos con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 

General Presupuestaria, se seguirán las siguientes reglas: 

 

 1. Las solicitudes de los centros gestores se remitirán a la Oficina Presupuestaria del 

Departamento Ministerial correspondiente, acompañados de una memoria justificativa de las 

necesidades planteadas. En dicha memoria, se indicarán, a efectos de determinar el cómputo de los 

porcentajes recogidos en el artículo 47.2 de la Ley General Presupuestaria, los compromisos ya 
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adquiridos con cargo al crédito a que deban aplicarse los compromisos cuya autorización de 

adquisición se solicita. 

 

 2. Cuando no exista crédito inicial en el ejercicio de referencia y/o no exista anualidad para 

el ejercicio en el que se autoriza la adquisición de compromisos plurianuales, deberá tramitarse el 

expediente conforme a lo indicado en el párrafo anterior, si bien los porcentajes de compromisos 

de gastos con cargo a los ejercicios futuros se sustituirán por los importes de las anualidades 

futuras. 

 

 3. Cuando se trate de adquisición de compromisos de gastos para ejercicios futuros que 

conlleven la concesión directa de subvenciones y no exista dotación inicial presupuestaria en el año 

de adquisición del compromiso se requerirá la aprobación con carácter previo de Real Decreto en el 

que se establezcan las normas reguladoras de la concesión de la subvención. 

 

 4. Las oficinas presupuestarias elaborarán un informe en relación con la propuesta 

planteada que se remitirá por el titular del Centro Directivo del que depende la Oficina 

Presupuestaria junto con el expediente, a la Dirección General de Presupuestos. 

 

 5. En la exposición de la propuesta de Acuerdo que la Dirección General de Presupuestos 

someta al Ministro de Economía y Hacienda, para su elevación al Consejo de Ministros, se hará 

constar el informe favorable a que se refiere el artículo 47.3 de la Ley General Presupuestaria. 

 

CAPÍTULO II - Sector Público Empresarial y Fundacional 

 

Sección primera. Presupuestos de Explotación y de Capital 

 

Artículo 6. Ámbito de aplicación. 

El procedimiento regulado en esta sección es de aplicación a las variaciones de los presupuestos de 

explotación y de capital que afecten a las sociedades mercantiles estatales y entidades públicas 

empresariales que reciban con cargo a los Presupuestos Generales del Estado subvenciones de 

explotación o de capital u otra aportación de cualquier naturaleza, en particular las aportaciones de 

capital o aportaciones patrimoniales, así como a las entidades a que se refiere el artículo 2.1.g) y h) 

de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, integradas en el sector público 

empresarial. 

 

Artículo 7. Modificaciones de las aportaciones estatales. 

 Si la variación de los presupuestos de explotación y de capital afectase a las aportaciones 

recogidas en los Presupuestos Generales del Estado, las correspondientes modificaciones 

presupuestarias se tramitarán de conformidad con lo establecido en el capítulo I de la presente 

Orden. 

 

Artículo 8. Iniciación y tramitación de los expedientes. 

 Las unidades correspondientes de las sociedades mercantiles estatales o entidades públicas 

empresariales y, en su caso, de las entidades a que se refiere el artículo 2.1.g) y h) de la Ley 

47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, elaborarán una propuesta acompañada de 

una memoria económica que recoja la justificación de la variación que se propone, así como la 
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incidencia de la variación en los diferentes aspectos financieros, productivos y de rentabilidad, en 

los modelos de presupuestos de explotación y de capital y estados financieros asociados y, en su 

caso, en el anexo de inversiones, así como cualquier otro tipo de consideración que justifique la 

variación propuesta y las fuentes de financiación de la misma. 

 Los presidentes de las entidades afectadas remitirán la propuesta al Ministerio que tramitó 

el presupuesto de explotación y de capital del ejercicio de referencia, y éste, previo informe de la 

Oficina Presupuestaria, lo hará llegar, si lo estima procedente, a la Dirección General de 

Presupuestos. 

 Cuando el capital de la sociedad mercantil estatal corresponda íntegramente a la 

Administración General del Estado a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado, este 

Centro Directivo deberá otorgar su conformidad a la propuesta de modificación presupuestaria, en 

cuanto a sus aspectos financieros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 177 de la Ley 

33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

 La Dirección General de Presupuestos lo someterá, en su caso, al Ministro de Economía y 

Hacienda para su aprobación o para su elevación al Consejo de Ministros, en función de las 

competencias atribuidas por la normativa vigente. 

 La Dirección General de Presupuestos solicitará los informes, datos y documentos que 

considere precisos en orden a la resolución de los expedientes, devolviendo a la Oficina 

Presupuestaria correspondiente, con expresión motivada, aquellos expedientes en que no proceda 

resolución favorable. 

 Los expedientes aprobados serán objeto de instrumentación por parte de la Dirección 

General de Presupuestos y una copia de los mismos será remitida a la Oficina Presupuestaria 

correspondiente. 

 

Sección segunda. Expedientes de modificación de la financiación de los programas de las 

sociedades mercantiles participadas 

 

Artículo 9. Iniciación y tramitación de los expedientes. 

 Las entidades públicas empresariales o fundaciones que deseen incrementar durante el 

ejercicio la cifra total que dediquen a la financiación de los programas de las sociedades 

mercantiles estatales en que participen por cuantía superior al cinco por ciento, elaborarán una 

propuesta acompañada de una memoria económica que recoja la justificación de la variación que se 

propone y su incidencia en la sociedad participada, así como cualquier otro tipo de consideración 

que justifique la variación propuesta y las fuentes de financiación de la misma. 

 Los presidentes de las entidades y fundaciones afectadas remitirán la propuesta al 

Ministerio que tramitó el presupuesto de explotación y capital del ejercicio de referencia, y ésta, 

previo informe de la Oficina Presupuestaria, lo hará llegar, si lo estima procedente, a la Dirección 

General de Presupuestos. 

 La Dirección General de Presupuestos lo someterá, en su caso, al Ministro de Economía y 

Hacienda para su elevación al Consejo de Ministros. 

 La Dirección General de Presupuestos solicitará los informes, datos y documentos que 

considere precisos en orden a la resolución de los expedientes, devolviendo a la Oficina 

Presupuestaria correspondiente, con expresión motivada, aquellos expedientes en que no proceda 

resolución favorable. 
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 Los expedientes aprobados serán objeto de instrumentación por parte de la Dirección 

General de Presupuestos y una copia de los mismos será remitida a la Oficina Presupuestaria 

correspondiente. 
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