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TITULO I.  NORMAS GENERALES Y DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 
 

CAPITULO 1.- NORMAS GENERALES 

 

 Artículo 1.- Ámbito temporal. 

1.- La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto habrán de sujetarse a lo 

que dispone el Real Decreto 500/90, de 20 de abril y a estas Bases de Ejecución, 

que tendrán la misma vigencia que el Presupuesto. 

2.- Si dicho Presupuesto hubiera de prorrogarse, estas Bases regirán, asimismo, 

en el período de prórroga. 

 

 Artículo 2.- Ámbito funcional. 

 Las presentes Bases se aplicarán con carácter general a la ejecución del 

Presupuesto del Ayuntamiento, del Patronato Municipal de Fiestas y del Instituto 

Municipal para la Formación y el Empleo (I.M.F.E.), con independencia de las 

particularidades que para estos últimos se regulan en las Bases de sus respectivos 

Presupuestos. 

 La Sociedad Anónima “Ponferrada Gestión Urbanística, S.A.” (PONGESUR), 

de capital íntegramente municipal, está sometida al régimen de contabilidad pública 

y consecuentemente al control financiero, sin perjuicio de su adaptación a las 

disposiciones del Código de Comercio y demás legislación mercantil y al Plan 

General de Contabilidad que le sea de aplicación en razón a su actividad.  

El Ayuntamiento de Ponferrada también participa en el capital de otra 

sociedad mercantil, que se encuentra igualmente sometida a la normativa de  

contabilidad pública y control financiero: 

 “Turismo Ponferrada, S.L.”, sociedad mixta con participación privada, 

de la que tiene un 67,33% del capital. 
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Artículo 3.- De la gestión contable. 

1.- El sistema contable se regirá por lo dispuesto por la Orden HAP/1781/2013, de 

20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de 

contabilidad local (ICAL). El sistema contable será homogéneo para todo el ámbito 

municipal y sus OOAA, excepto las sociedades mercantiles con participación 

municipal (directa o indirecta), que están sometidas al régimen de Contabilidad 

Pública, sin perjuicio de que se adapten a las normas del Código de Comercio, 

legislación mercantil y Plan General de Contabilidad vigente para las empresas 

españolas. 

2.- A los efectos de lo establecido en los Títulos III y IV de la Orden HAP/1781/2013 

en cuanto a los justificantes de las operaciones, el soporte de las anotaciones 

contables y del soporte de la información del sistema, los documentos soporte de las 

anotaciones y asientos contables, así como los estados, libros y resto de 

documentación contable a elaborar se corresponderán, con carácter general, con los 

establecidos por la normativa recogida en la ICAL 1990, sin perjuicio de las 

adaptaciones puntuales que por la Intervención se consideren necesarias. De 

idéntica forma, los criterios a seguir por la entidad en la aplicación de los principios 

contables y normas de valoración, se corresponderán con los principios y normas 

utilizadas con la normativa anterior, sin perjuicio de aquellas adaptaciones que la 

Intervención considere necesarias, en cuyo caso, la Intervención elevará al Pleno 

las propuestas que resulten convenientes, además de dar cuenta de dichos criterios 

en la Memoria que acompañará a la Cuenta General de la Entidad. 

3.- Los registros contables de todas las operaciones así como los libros de 

contabilidad estarán soportados en el Sistema de Gestión contable de la Entidad, 

siendo este soporte único y suficiente de los mismos. 

4.- El servicio de informática municipal adoptará las medidas de seguridad 

precisas que garanticen la información, el contenido y la conservación de la 

información contable durante un período mínimo de 6 años, confeccionándose 
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copias de seguridad y de almacenamiento de datos de la información Económico-

Financiera en soporte óptico. 

 

 Artículo 4.- Del Presupuesto General. 

 El Presupuesto General para el ejercicio está integrado por el Presupuesto 

del propio Ayuntamiento, el del Patronato Municipal de Fiestas, el del Instituto 

Municipal para la Formación y el Empleo (I. M. F. E.) y el de la Sociedad Municipal 

Ponferrada Gestión Urbanística, S.A. (PONGESUR). 

 Como Anexos al Presupuesto General se unirán necesariamente los 

programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades 

mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad 

local, directa o indirectamente. 

 El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del 

general, propuesto inicialmente por su órgano competente, y las previsiones de 

ingresos y gastos y los programas anuales de actuación, inversiones y financiación 

para el ejercicio siguiente de las sociedades mercantiles, incluso de aquéllas en 

cuyo capital sea mayoritaria la participación de la entidad local, se remitirán al 

Ayuntamiento de Ponferrada antes del 15 de septiembre de cada año. 

 

 Artículo 5.- Estructura presupuestaria. 

A) ESTADO DE GASTOS  

Los créditos incluidos en el Estado de Gastos se han clasificado con los  

criterios establecidos en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, del Ministerio 

de Economía y Hacienda, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos 

de las Entidades Locales, y sus posteriores modificaciones (Orden HAP/419/2014 

de 14 de marzo), según las siguientes clasificaciones: 

i. Por programas.- Distinguiéndose: Área de gasto, Política de gasto, Grupo 

de Programa y Programa. Esta clasificación podrá desarrollarse en 

subprogramas cuando la finalidad del crédito lo requiera. 
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ii. Económica.- Distinguiéndose: Capítulo, Artículo y Concepto. Esta 

clasificación podrá desarrollarse en subconceptos en aquellas aplicaciones 

presupuestarias que resulten más operativas. 

La aplicación presupuestaria vendrá definida, al menos, por la conjunción de 

las clasificaciones por programas y económica, a nivel de grupo de programa 

o programa, y concepto o subconcepto, respectivamente. 

B) ESTADO DE INGRESOS 

Las previsiones del Estado de Ingresos se han clasificado según su 

naturaleza económica distinguiéndose: Capítulo, Artículo, Concepto y 

Subconcepto. 

 

 Artículo 6.- Vinculaciones jurídicas y seguimiento contable. 

1.- Los niveles generales de vinculación jurídica aplicables al presupuesto del 

Ayuntamiento, con las limitaciones señaladas en el apartado 2 del presente artículo, 

son: 

a) Respecto de la clasificación por programas, el Área de Gasto. 

b) Respecto de la clasificación económica, el Capítulo. 

2.- No obstante lo anterior, habrá que tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 a) Respecto a los gastos de personal, no se podrán ocupar más plazas de 

personal, tanto funcionario, como laboral fijo o laboral temporal, que las previstas en 

la Plantilla de Personal, salvo en el caso de necesidades de cobertura de 

imprevistos en que regirá la limitación de consignación presupuestaria establecida 

en la partida 929.131. 
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b) Respecto a los gastos del Capítulo II: 

 

- Para los grupos de programa 320, 337, 338, 414, 431, 432, 433, 493 y 

929, la vinculación jurídica será a nivel de Grupo de Programa y Capítulo, 

con las excepciones que en los siguientes apartados se señalan. 

- Para las Políticas de Gasto 13, 15, 16, 17, 32, 33, 34, 91, 92 y 93, la 

vinculación jurídica será a nivel de Política de Gasto y Capítulo, menos los 

grupos de programa 337 y 338, cuya vinculación continuará a nivel de 

grupo de programa y capítulo. 

- Los subprogramas incluidos en las Políticas de Gastos 23 (Servicios 

Sociales y Promoción Social), 24 (Fomento del Empleo) y 43 (Comercio, 

Turismo y Pymes) vincularán a nivel de Subprograma y Capítulo. 

- Siempre que estemos en el ámbito del artículo 22, el nivel de vinculación 

jurídica será el Grupo de Programa y el Artículo, con las siguientes 

excepciones: 

 Política de Gasto 17 “Medio Ambiente”: la vinculación jurídica 

será a nivel de Política de Gasto y Capítulo. 

 Política de Gasto 33 “Cultura”: la vinculación será a nivel de 

Política de gasto y Capítulo. 

 Política de Gasto 34 “Deporte”: la vinculación será a nivel de 

Política de gasto y Capítulo. 

 Política de Gasto 93 “Administración financiera y tributaria”: la 

vinculación será a nivel de Política de gasto y Capítulo. 

 Grupos de Programa 337, 338, 414 y 432: la vinculación 

jurídica será a nivel de Grupo de Programa y Capítulo. 

c) Respecto a los gastos del Capítulo III, con carácter general, la vinculación 

será a nivel de Área de Gasto y Capítulo. 
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d) Respecto a los gastos del Capítulo IV, el nivel de vinculación jurídica será de 

Grupo de Programa y Capítulo, salvo la política de gasto 94, “Transferencias 

a otras Administraciones Públicas”, que será a nivel de política de gasto y 

capítulo. 

e) Respecto a los gastos del Capítulo V, el nivel de vinculación jurídica será 

de Grupo de Programa y Capítulo, salvo para el grupo de programa 929 

que será el Grupo de Programa y Concepto. 

f)  Respecto a los gastos del Capítulo VI, el nivel de vinculación jurídica será 

de Grupo de Programa y Capítulo, con las siguientes excepciones: 

- Políticas de Gasto 13, 15, 16, 17, 24, 33, 34 y 43: la vinculación será a 

nivel de Política de gasto y Capítulo. 

g) Respecto a los gastos del Capítulo VII, el nivel de vinculación jurídica será de 

Grupo de Programa y el Capítulo, salvo para la Política de Gasto 94 

“Transferencias a otras Administraciones Públicas” en cuyo caso la 

vinculación será a nivel de  Política de Gasto y Capítulo. 

h) Respecto a los gastos del Capítulo VIII y IX: con carácter general, la 

vinculación será a nivel de Área de Gasto y Capítulo. 

 3.- El registro contable de los créditos, de sus modificaciones y de las 

operaciones de ejecución del gasto se realizará como mínimo, sobre la aplicación 

presupuestaria definida en los apartados anteriores, si bien podrá efectuarse el 

seguimiento contable a un mayor nivel de desglose, referido tanto a la 

clasificación económica como funcional, pudiendo efectuarse dicho desglose 

mediante Decreto de la Alcaldía. 
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CAPITULO 2.- MODIFICACIONES DE CREDITO 

 

 Artículo 7.- De las modificaciones de créditos. 

1.- Cuando haya de realizarse un gasto que exceda del nivel de vinculación jurídica, 

sin que exista crédito presupuestario suficiente, se tramitará un expediente de 

modificación de créditos con sujeción a las particularidades reguladas en este 

Capítulo. 

2.- A los efectos de determinar la suficiencia de crédito en la bolsa de vinculación 

jurídica se entenderá que todas las partidas de gastos están abiertas, aunque el 

importe del crédito sea de 0 euros. 

3.- Las modificaciones de crédito aprobadas por el Pleno no serán ejecutivas hasta 

que se haya cumplido el trámite de publicidad posterior a la aprobación definitiva. 

4.- Las modificaciones de crédito aprobadas por órgano distinto del Pleno serán 

ejecutivas desde la adopción del acuerdo de aprobación. 

 

 Artículo 8.- Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 

1.- Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito se financiarán con uno 

o varios de los recursos que en este punto se enumeran: 

- Remanente líquido de Tesorería. 

- Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales 

previstos en algún concepto del presupuesto. 

- Anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del presupuesto no 

comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del 

servicio.  

2.- Los gastos de inversión aplicables a los capítulos 6, 7, 8 y 9 también podrán 

financiarse con recursos procedentes de operaciones de crédito. 
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 Artículo 9.- Tramitación de los expedientes de créditos extraordinarios 

y suplementos de crédito. 

1.- Serán incoados en las unidades administrativas que tengan a su cargo la gestión 

de los créditos objeto de modificación, por orden del Alcalde u órgano equivalente 

para el caso de los OO. AA. municipales. 

2.- A la propuesta se acompañará memoria justificativa de la necesidad de realizar 

el gasto en el ejercicio y de la inexistencia o insuficiencia de crédito en el nivel en 

que esté establecida la vinculación jurídica. 

3.- Los expedientes, aprobados inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, se 

expondrán al público durante quince días hábiles, pudiendo los interesados 

presentar reclamaciones. Si durante el citado período no se hubieran presentado 

reclamaciones, la modificación de crédito quedará definitivamente aprobada y, en 

otro caso, deberá resolver el Pleno en el plazo de un mes contado desde la 

finalización de la exposición al público. 

4.- Cuando la causa del expediente fuera calamidad pública u otras de excepcional 

interés general, la modificación presupuestaria será ejecutiva desde la aprobación 

inicial y, en consecuencia, a partir de este momento podrá aplicarse el gasto. 

 

 Artículo 10.- Ampliación de créditos. 

1.- Se considerarán aplicaciones ampliables aquellas que correspondan a gastos 

financiados con recursos expresamente afectados. Concretamente se declaran 

ampliables las aplicaciones que a continuación se indican con los ingresos que se 

señalan: 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS 

150.210 Ejecuciones subsidiarias urbanismo 399.00 Reintegro ejecuciones subsidiarias 
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2.- La aprobación de los expedientes de ampliación de crédito que afectan al 

Presupuesto del Ayuntamiento corresponde al Alcalde. 

 

 Artículo 11.- Transferencias de créditos. 

1.- Cuando haya de realizarse un gasto aplicable a una partida cuyo crédito sea 

insuficiente y resulte posible minorar el crédito de otras partidas correspondientes a 

diferentes niveles de vinculación jurídica, sin alterar la cuantía total del Estado de 

Gastos, se aprobará un expediente de transferencia de crédito. 

2.- La aprobación de las transferencias de crédito en los Presupuestos del 

Ayuntamiento cuando afecten a aplicaciones de distintas áreas de gasto 

corresponde al Pleno del Ayuntamiento. 

3.- La aprobación de las transferencias de crédito entre aplicaciones de la misma 

área de gasto, o entre aplicaciones del Capítulo 1º, es competencia del Alcalde.  

4.- En cuanto a la efectividad de las transferencias de créditos que han de ser 

aprobadas por el Pleno, será de aplicación el régimen regulado en el artículo 9, 

punto 3. 

5.- Las transferencias de créditos aprobadas por el Alcalde serán ejecutivas desde 

su aprobación. 

 

 Artículo 12.- Generación de créditos por ingresos. 

1.- Podrán dar lugar a la generación de crédito en el Estado de Gastos los 

siguientes ingresos de naturaleza no tributaria no previstos o superiores a los 

contemplados en el Presupuesto, derivados de las siguientes operaciones: 

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación al Ayuntamiento, 

Patronato Municipal de Fiestas o Instituto Municipal para la Formación y el 

Empleo para financiar gastos de competencia local. 

 Será preciso que se haya producido el ingreso o, en su defecto, que obre en 

el expediente acuerdo formal de conceder la aportación. 
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b) Enajenación de bienes municipales, siendo preciso que se haya procedido 

al reconocimiento del derecho. 

c) Prestación de servicios, por el cual se haya liquidado precios públicos, en 

cuantía superior a los ingresos presupuestados. 

d) Reintegro de pagos indebidos del presupuesto corriente, cuyo cobro podrá 

reponer crédito en la cuantía correspondiente. 

2.- Cuando se conozca el compromiso firme de efectuar una aportación a favor del 

Ayuntamiento, del Patronato Municipal de Fiestas o del Instituto Municipal para la 

Formación y el Empleo, o se haya recaudado alguno de los ingresos descritos en el 

punto 1, en cuantía superior a la prevista en los respectivos Presupuestos, se 

evaluará si los créditos disponibles en las correspondientes aplicaciones del Estado 

de Gastos son suficientes para financiar el incremento de gasto que se prevé 

necesitar en el desarrollo de las actividades generadoras del ingreso. 

 Si dicho volumen de crédito fuera suficiente, no procederá tramitar el 

expediente de generación de crédito. 

 En el supuesto de que los créditos se estimaran insuficientes, se incoará 

expediente por la unidad administrativa gestora del servicio correspondiente, en el 

que se justificará la efectividad de los cobros o la firmeza del compromiso, así como 

la aplicación o aplicaciones que deben ser incrementadas. 

3.- En dicho expediente será necesario prever las consecuencias económicas de 

que el compromiso de aportación no llegara a materializarse en cobro, precisando la 

financiación alternativa que, en su caso, será preciso aplicar. 

4.- El expediente de generación de créditos será aprobado por el Alcalde si afecta al 

Presupuesto del Ayuntamiento. 

 

 Artículo 13.- Incorporación de remanentes de crédito. 

1.- La aprobación de la incorporación de remanentes corresponde al Alcalde y la 

aprobación de la modificación será ejecutiva desde el momento en que se haya 

adoptado el acuerdo correspondiente. 
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2.- Con carácter general, la liquidación del Presupuesto precederá a la incorporación 

de remanentes. No obstante, dicha modificación podrá aprobarse antes que la 

liquidación del Presupuesto en los siguientes casos: 

a) Cuando se trate de créditos de gastos financiados con ingresos 

específicos afectados. 

b) Cuando correspondan a contratos adjudicados en el ejercicio 

anterior o a gastos urgentes, previo informe de Intervención en el que 

se evalúe que la incorporación no producirá déficit. 

 

 Artículo 14.- Bajas por anulación. 

1.- Cuando el Alcalde, el Presidente del Patronato Municipal de Fiestas o el 

Presidente del I. M. F. E estimen que el saldo de un crédito es reducible o anulable 

sin perturbación del servicio podrán ordenar la incoación del expediente de baja por 

anulación, y la correspondiente retención de crédito. 

2.- La aprobación corresponderá al Pleno en todos los casos. 

  

TITULO II. DE LOS GASTOS 
 

CAPITULO 1.- GESTION PRESUPUESTARIA 

 

 Articulo 15.- Normas Generales. 
 

1.- Con cargo a los créditos del Estado de Gastos solo podrán contraerse 

obligaciones derivadas de gastos realizados en el ejercicio. 

 

2.- Excepcionalmente se aplicaran a los créditos del presupuesto vigente, en el 

momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes: 

2.1) Las que resulten de atrasos a favor del personal, correspondiendo el 

reconocimiento de las mismas al Alcalde. 
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2.2) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en 

ejercicios anteriores. En el supuesto establecido en el articulo 47.5 del RD 500/90 

se requerirá la previa incorporación de los créditos correspondientes. 

2.3) Los procedentes de ejercicios anteriores, como consecuencia de la 

realización de un gasto, sin que se hubiera autorizado el compromiso del mismo o 

sin el cumplimiento de los tramites preceptivos, en cuyo caso el reconocimiento 

extrajudicial de créditos corresponderá al Pleno. 

 

 Articulo 16.- Situación de los Créditos. 
 

1. Los créditos para gastos podrán encontrarse, con carácter general, en 

cualquiera de las siguientes situaciones: 

a) Créditos Disponibles. 

b) Créditos No disponibles. 

c) Créditos Retenidos. 

 

 Artículo 17.- Créditos Disponibles. 
 

1.- En la apertura del presupuesto todos los créditos se encontrarán en la 

situación de disponibles. 

Ello no obstante, la disponibilidad de los créditos quedaran condicionada a: 

a) La existencia de documentos fehacientes que acrediten compromisos 

firmes de aportación, en caso de gastos que hayan de financiarse mediante 

recursos afectados, incluidos en los mismos la enajenación de inversiones 

reales que financian gastos de capital. 

b) La concesión, en su caso, de las autorizaciones previstas en el articulo 

53 del texto refundido de la ley de haciendas locales, en caso de gastos 

financiados con operaciones de crédito a largo plazo. 
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Artículo 18.- Créditos no disponibles. 

1.- La declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a 

disponible, corresponde al Pleno. 

2.- Con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones 

de gastos ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al Presupuesto 

del ejercicio siguiente. 

3.- Los gastos que hayan de financiarse -total o parcialmente- mediante 

subvenciones, aportaciones de otras Instituciones, operaciones de crédito y 

enajenación de inversiones quedarán en situación de créditos no disponibles hasta 

que se formalice el compromiso por parte de las entidades que conceden la 

subvención o el crédito, habilitándose su disponibilidad con la aprobación de la 

operación o concesión de la subvención. 

 

 Artículo 19.- Retención de crédito. 

1.- Cuando la cuantía del gasto o la complejidad en la preparación del expediente lo 

aconsejen, el Concejal del Área Gestora podrá solicitar la retención del crédito (RC) 

en una aplicación presupuestaria; lo mismo procederá en el ámbito del Patronato 

Municipal de Fiestas y en el del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo.  

2.- En todo caso, será obligatoria la solicitud de RC para gastos corrientes 

superiores por importe superior  a 3.000,00€ y para gastos de inversión (Capítulo 

VI), independientemente del importe de que se trate, siendo imputables a dicho 

Capítulo 6 los gastos originados por la adquisición de bienes que reúnan alguna 

de las siguientes características: 

a) Que no sean bienes fungibles 

b) Que tengan una duración previsiblemente superior al ejercicio 

presupuestario 

c) Que sean susceptibles de inclusión en inventario 

d) Ser gastos que previsiblemente no sean reiterativos 
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     Se consultará  a un mínimo de tres empresas a partir de  3.000,00€ para todo 

tipo de gasto. 

3.- Recibida la solicitud en Intervención, se verificará la suficiencia de saldo al nivel 

en que esté establecida la vinculación jurídica del crédito y se procederá a su 

contabilización. 

  

Artículo 20.- Autorización de gastos. 

1.- La autorización es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un 

gasto por cuantía cierta, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito 

presupuestario. 

2.-  Es competencia del Alcalde la autorización de gastos dentro de los limites 

establecidos en el articulo 21 apartado f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local y apartado 1 de la Disposición 

Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del sector 

Público. 

3.- Es competencia del Pleno la autorización de gastos cuyo importe exceda de 

los límites señalados en el apartado anterior. 

4.- No obstante, habrá de tenerse en cuenta los acuerdos y Decretos de 

delegación de competencias del Pleno de la Corporación y de la Alcaldía 

Presidencia para concretar el órgano competente. 

 

 Artículo 21.- Disposición de gastos. 

1.- La disposición es el acto mediante el que se acuerda la realización de un gasto 

previamente autorizado, por un importe exactamente determinado. 

2.- Los órganos competentes para aprobar la disposición de gastos serán los 

mismos señalados en el artículo anterior. 

3.- Cuando, en el inicio del expediente de gasto, se conozca su cuantía exacta y el 

nombre del perceptor, se acumularán las fases de autorización y disposición, 

tramitándose el documento contable AD. 
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 Artículo 22.- Reconocimiento de la obligación. 
 

1.- El reconocimiento de la obligación es el acto mediante el cual se declara la 

existencia de un crédito exigible contra la entidad local derivado de un gasto 

autorizado y comprometido a favor de un tercero, de forma que quede acreditada 

la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los 

acuerdos que autorizaron y comprometieron el gasto y el resultado favorable de la 

comprobación de la inversión, a estos efectos, los órganos gestores deberán 

comunicar al órgano interventor, con antelación de 20 días hábiles a la fecha 

prevista de recepción, para su asistencia a la comprobación material en las 

prestaciones derivadas de contratos que no tengan la consideración de contratos 

menores, siguiendo, en todo caso, el procedimiento que se establezca para la 

comprobación material de la inversión. 

2.- El reconocimiento de obligaciones es competencia del Alcalde, siempre que sean 

consecuencia de compromisos de gastos legalmente adquiridos. 

3.- Cuando el reconocimiento de obligaciones sea consecuencia necesaria de la 

efectiva realización de un gasto en ejercicios anteriores, sin que se hubiera 

autorizado el compromiso del mismo, su aprobación corresponderá al Pleno, 

mediante la tramitación de un expediente de Reconocimiento Extrajudicial de 

Crédito (REC) con el procedimiento establecido en el art. 33 de las presentes Bases. 

4.- En caso de presentación de facturas por la adquisición de suministros o 

prestación de servicios, dichas facturas serán contabilizadas como documentos O. 

5.- Cuando, por la naturaleza del gasto, sean simultáneas las fases de autorización-

disposición-reconocimiento de la obligación, podrán acumularse tramitándose el 

documento contable ADO. 

6.- Cuando, después de autorizado un gasto, sean simultáneas las fases de 

disposición y reconocimiento de la obligación podrán acumularse tramitándose el 

documento contable DO. 
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7.- Procedimiento para la tramitación de facturas. 

          A los efectos de lo establecido en el art. 198.4 de al Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre de Contratos del Sector Público, así como para el cómputo de las fechas 

de devengo de los intereses de demora que pudieran corresponder, se establece el  

procedimiento para la tramitación de facturas que  deberá ser realizado, de 

forma completa (conformidad técnica, visto bueno de la Concejalía y aprobación de 

la factura), dentro de los 10 días hábiles siguientes a la entrega efectiva del bien o 

del servicio prestado, dicha tramitación conlleva los siguientes procesos: 

 -La acreditación documental de la realización de la prestación del servicio o 

de la entrega de bienes (derecho del acreedor) será efectuada mediante la 

conformidad de la factura realizada por el técnico del órgano gestor correspondiente. 

A tal efecto, una vez presentada la factura por su emisor en el registro administrativo 

que corresponda se anotará en el registro contable siempre que (Art. 5.4 Orden 

HAP/492/2014): 

- Los datos sean correctos. 

- No se omitan datos que impidan su tramitación  

- Correspondan al Ayuntamiento de Ponferrada     

           Anotada la factura en el Registro Contable de Facturas, será remitida al 

técnico responsable, quien verificará la prestación efectiva, la adecuación del precio 

facturado al pactado y si se acompaña la documentación y cumple los requisitos que 

se señalan en el punto 3 del artículo siguiente, plasmando su firma en el sistema 

FIRMADOC para el caso de que exista conformidad. En el supuesto contrario 

(disconformidad), el técnico procederá a la devolución de la factura al departamento 

de Intervención a través del sistema FIRMADOC, debiendo incorporar al sistema 

informe justificativo sobre las causas que motivan el rechazo de la factura. 

 - Una vez conformada la factura por el técnico, se procederá a su remisión al 

concejal delegado del área correspondiente para su visto bueno. 

  - Concluida la tramitación por el Órgano Gestor se fiscalizará por 

Intervención, si la fiscalización resulta favorable, se incorporará a relación de 
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facturas (Q) cuya aprobación se propondrá a la Alcaldía, la firma por la Alcaldía 

constata la aprobación del Reconocimiento de la Obligación, procediéndose a 

contabilizar el mismo, elaborándose la relación de Obligaciones Reconocidas (O). 

En base a esta relación de Obligaciones Reconocidas y teniendo en cuenta el Plan 

de Disposición de Fondos por el Sr. Tesorero se propone la ordenación del pago, 

que previa fiscalización por Intervención, se remitirá a la Alcaldía para su 

aprobación, la firma de la misma por la Alcaldía constata la aprobación de la 

ordenación del pago. 

 - Si la fiscalización resulta desfavorable por ser susceptible de reparo o por 

haberse omitido la fiscalización, queda paralizada la tramitación hasta que se 

resuelva una u otro mediante el procedimiento establecido en los arts. 44 y 47 de las 

presentes bases. 

 -Una vez realizado el procedimiento anterior, se iniciará el computo del plazo 

de 30 días para el pago establecido en el art. 198.4 de al Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre de Contratos del Sector Público. 

 -En los organismos autónomos el procedimiento aquí especificado será el 

mismo, correspondiendo la competencia del reconocimiento de la obligación y 

ordenación del pago al presidente de los respectivos organismos autónomos. 

8.- Respecto a las certificaciones de obra será preciso adjuntar a las mismas las 

facturas correspondientes, debiendo constar la conformidad por parte de los 

Servicios Técnicos en ambos documentos. 

9.- La simple prestación de un servicio o realización de suministro y obra no es titulo 

suficiente para que la entidad se reconozca deudor por tal concepto, si aquel no ha 

sido requerido o solicitado por la autoridad u órgano competente. Si no ha precedido 

la correspondiente autorización podrá producirse la obligación unipersonal de 

devolver los materiales y efectos, o de indemnizar al suministrador o ejecutante por 

quien hizo el encargo. 
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 Artículo 23.- Documentos suficientes para el reconocimiento de la 

obligación. 

1.- En los gastos del Capítulo 1 se observarán  estas reglas: 

a) Las retribuciones básicas y complementarias del personal eventual, 

funcionario y laboral (artículos 10, 11, 12 y 13) se justificarán mediante las nóminas 

mensuales. 

 Las nóminas tienen la consideración de documento O. 

b) Las cuotas de Seguridad Social quedan justificadas mediante las 

liquidaciones correspondientes, que tendrán la consideración de documento O. 

2.- En los gastos del Capítulo 2, en bienes corrientes y servicios, con carácter 

general se exigirá la presentación de factura, la cual deberá haber sido tramitada 

conforme a lo señalado en el artículo anterior. 

3.- Todos los proveedores que hayan ejecutado obras, entregado bienes o prestado 

servicios a la Administración Pública, deberán expedir y remitir factura electrónica en 

los términos exigidos por la normativa de aplicación (actualmente, en el art. 4.1 Ley 

25/2013 de impulso de la factura electrónica), si bien se excluyen de esta obligación 

los siguientes casos: 

a) Personas físicas. Se exceptúan aquéllas que ejerzan una actividad 

profesional para la que se requiera colegiación obligatoria para los 

trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en 

el ejercicio de dicha actividad profesional y las que representen a un 

interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la 

administración. 

b) Cuotas de comunidades de propietarios. 

c) Recibos por cuotas giradas a esta Administración, por su condición de 

socio de alguna asociación, consorcio, federación o cualquier otra entidad 

similar. 
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Las facturas electrónicas deberán acomodarse al formato electrónico "facturae". 

Si el formato definido en dicha resolución se modificase normativamente, las 

facturas se tendrán que adaptar al nuevo formato. 

En las facturas se hará constar el nº de expediente de Contratación o de Contrato 

menor, vendrán acompañadas del albarán firmado por quien recibe el suministro 

con identificación clara de quien lo suscribe, haciendo constar nombre, apellidos y 

cargo, en caso de prestaciones de servicios se unirán los TC´s del personal.  

Requisitos que han de reunir las facturas.  

Las facturas reunirán los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 

30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 

obligaciones de facturación, y los de la Orden HAP/492/2014 incluyendo por tanto: 

 Número y en su caso serie. 

 La fecha de expedición. 

 Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del 

obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones. 

 Número de identificación fiscal atribuido por la Administración 

española o, en su caso, por la de otro Estado miembro de la Unión 

Europea, con el que ha realizado la operación el obligado a expedir 

factura. 

 Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario 

de las operaciones. 

 Descripción clara y detallada de las prestaciones, servicios u otras 

causas de las que se derive la obligación del pago consignándose 

todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible 

del impuesto, tal y como se define por los artículos 78 y 79 de la Ley 

del impuesto, correspondiente a aquellas y su importe, incluyendo el 

precio unitario sin impuesto de dichas operaciones, así como 

cualquier descuento o rebaja que no este incluido en dicho precio 

unitario. 
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 El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso aplicados a las 

operaciones. En el caso de que este exenta del IVA una referencia 

expresa a las disposiciones correspondientes. 

 La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá 

consignarse por separado. 

 La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se 

documentan o en la que, en su caso, se haya recibido el pago 

anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de 

expedición de la factura. 

 En el supuesto de que la operación que se documenta en una factura 

esté exenta del Impuesto, una referencia a las disposiciones 

correspondientes de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre, 

relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, o a los 

preceptos correspondientes de la Ley del Impuesto o Indicación de 

que la operación esta exenta. 

 En el caso de aplicación del régimen especial del criterio de caja la 

mención “régimen especial del criterio de caja”. 

 Importe de las operaciones, así como la Unidad Monetaria en la que 

está expresado el importe, de acuerdo con la configuración ISO 4217 

Alpha-3. 

 Código de los órganos competentes en la tramitación de la factura así 

como del órgano o unidad administrativa que tenga atribuida la 

función de contabilidad, codificado de acuerdo con el directorio DIR3 

de unidades administrativas gestionado por la Secretaria de Estado 

de Administraciones Públicas. A tal efecto indicar que el código DIR3 

asignado tanto a la Oficina Contable como a la Unidad de 

Tramitación y al Órgano Gestor para el Ayuntamiento de 

Ponferrada será el L01241152. No obstante, el proveedor deberá 

consultar el directorio de organismos en la página web de FACe 
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(https://face.gob.es/es/directorio) con carácter previo a la 

emisión de la factura para consultar posibles nuevos códigos y/o 

relaciones contables de las que pudiera disponer el 

Ayuntamiento. 

 La indicación, en su caso de la factura como DUPLICADO en los 

términos que establece el Articulo 14 del Real Decreto 1619/2012, de 

30 de noviembre. 

 La indicación en su caso de la factura como rectificativa, en los 

términos que establece el Articulo 15 del Real Decreto 1619/2012, de 

30 de noviembre, en su caso. 

 Además de los datos señalados previamente, se recomienda hacer 

constar en las facturas la siguiente información: El correo 

electrónico, teléfono y concreción de la persona de contacto, que 

ha realizado el encargo. 

Las certificaciones de obra, deberán justificarse mediante las relaciones 

valoradas en que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que el 

presupuesto de la obra, y expresarán mediante símbolos numéricos o alfabéticos la 

correspondencia entre las partidas detalladas en uno y otro documento. 

Respecto a las certificaciones de obras, será preciso adjuntar a las mismas, 

las correspondientes facturas, salvo que por el contratista se opte por diferir el IVA al 

momento del cobro de la certificación, debiendo constar la conformidad por parte de 

los Servicios Técnicos en ambos documentos. 

4.- En los gastos financieros (Capítulos III y IX) se observarán estas reglas: 

a) Para los gastos por intereses y amortización que originen un cargo directo 

en cuenta bancaria se tramitará documento O por Intervención, acompañado del 

resguardo bancario del cargo. 

b) Del mismo modo se procederá respecto a otros gastos financieros, si bien 

la justificación deberá soportarse con la copia de los documentos formalizados, o la 

liquidación de intereses de demora. 
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5.- La adquisición de acciones exigirá para su pago que las mismas, o el resguardo 

válido, obren en poder de la Corporación. 

 

 Artículo 24.- Ordenación del pago. 

1.- La ordenación del pago es el acto mediante el cual el ordenador de pagos, en 

base a una obligación reconocida y liquidada, expida la correspondiente orden de 

pago contra la tesorería a favor de un tercero. 

2.- La ordenación de pagos del Ayuntamiento es competencia del Alcalde, y de los 

respectivos presidentes del Patronato Municipal de Fiestas y del IMFE. 

3.- La ordenación de pagos, con carácter general, se efectuará mediante relaciones 

de órdenes de pago que elaborará la Tesorería en base al Plan de Disposición de 

Fondos, si bien, cuando la naturaleza o urgencia del pago lo requiera, la ordenación 

del mismo puede efectuarse individualmente. 
 

CAPITULO 2.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

 

 Artículo 25.- Autorización-disposición. 

1.- En aquellos gastos que han de ser objeto de un expediente de contratación, se 

tramitará cuando se autorice el gasto objeto del expediente, documento A por 

importe igual al coste del proyecto o presupuesto elaborado por los Servicios 

Técnicos. 

2.- Conocido el adjudicatario y el importe exacto del gasto, se tramitará documento 

D. 

3.- Sucesivamente y en la medida en que efectivamente tenga lugar la realización 

de la obra, prestación del servicio o suministro, se tramitarán los correspondientes 

documentos O. 

4.- Pertenecen a este grupo los que se detallan: 

- Realización de obras de inversión o de mantenimiento. 

- Adquisición de inmovilizado. 
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- Otros, cuya naturaleza aconseja la separación entre los actos de 

autorización y disposición. 

 

 Artículo 26.- Autorización y Disposición. 

1.- Aquellos gastos que corresponden a  compromisos legalmente adquiridos por la 

Corporación originarán la tramitación de documento AD por el importe del gasto 

imputable al ejercicio. 

2.- Pertenecen a este grupo los que se detallan: 

- Gastos plurianuales, por el importe de la anualidad comprometida. 

- Arrendamientos. 

- Contratos de tracto sucesivo (limpieza, recogida de basuras, etc.). 

- Intereses de préstamos concertados. 

- Cuotas de amortización de préstamos concertados. 

- Adquisiciones o servicios objeto de contratación directa. 

 Los documentos O se tramitarán cuando sea efectiva la realización de la 

obra, la prestación del servicio o la adquisición del bien contratado, siendo suficiente 

la presentación de facturas. 

 

 Artículo 27.- Autorización- disposición- obligación. 

1.- Las adquisiciones de bienes concretos así como otros gastos no sujetos a 

proceso de contratación en los que la exigibilidad de la obligación pueda ser 

inmediata, originarán la tramitación del documento ADO. 

2.- Pertenecen a este grupo: 

- Dietas. 

- Gastos de locomoción. 

- Intereses de demora. 

- Otros gastos financieros. 

- Anticipos reintegrables a funcionarios. 
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- Gastos diversos, de importe inferior a 3.005,06 euros,  en los que concurran las 

características señaladas en el punto 1. 

- Cuotas de Comunidades de propietarios 

- Cuotas de socio de asociación, federación o entidad similar. 

- Cuotas de inscripción a cursos de formación 

 

Artículo 28. - Del Registro Contable de Facturas. 

1.- Todas las facturas se anotarán en un registro contable de facturas, que será 

único para todo el Ayuntamiento. Dicho registro tiene la consideración de registro 

especial y se encuentra integrado con el Sistema de Información Contable de la 

Administración Local (SICAL). Conforme al artículo 8 de la Ley 25/2013 y el 

artículo 3 de la Orden HAP/492/2014, que desarrolla dicha Ley, la responsabilidad 

de la gestión del registro contable de facturas recae sobre la Intervención 

General, que además será competente para: 

a) La gestión, administración y mantenimiento del registro contable de 

facturas del Ayuntamiento. 

b) La organización del personal y medios con que se dote a dicho Registro. 

c) Determinar y proponer las especificaciones técnicas para la adaptación a 

las necesidades detectadas. 

d) Determinar los procedimientos de funcionamiento del sistema que afecte a 

las facturas o documentos probatorios, así como las vicisitudes que 

pudieran afectar al mismo, tales como elaboración de informes o 

requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes 

de reconocimiento de la obligación que correspondan, conforme al articulo 

10 de la Ley 25/2013. 

e) Determinar el procedimiento y las normas para la acreditación de los 

usuarios que accedan al Registro Contable de facturas, conforme al 

artículo 12.4 de la Orden HAP/492/2014. 
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f) Realizar el seguimiento en el procedimiento de aprobación y pago de las 

facturas, conforme al articulo 18.5 de la LO 2/2012, de la Ley 25/2013 y el  

8.4 del RD 635/2014, con su nueva redacción dada por el RD 1040/2017 

de 22 de diciembre. 

2.- El personal encargado del Registro Contable de facturas, deberán llevar a 

cabo las siguientes funciones: 

a) La recepción de facturas (en papel o electrónicas) o documentos 

justificativos emitidos por los contratistas, así como de la documentación 

que las complemente. En el caso de facturas electrónicas el registro será 

de aquellas que le remita el Punto General de entrada de facturas 

electrónicas a través de la aplicación sicalwin. 

b) La asignación del código de identificación de la factura, con las siguientes 

especialidades: 

a. En caso de las facturas en papel, se generará registro contable, 

cuando la factura cuente, y así se constate, con los requisitos 

mínimos, regulados en el articulo 7 del Real Decreto 1619/2012, de 

30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento que regula 

las obligaciones de facturación y en la Orden HAP/492/2014, 

relacionados en el artículo 23 de las presentes bases, debiendo 

anotarse en el registro contable al menos la siguiente información: 

o Fecha de expedición de la factura. 

o Fecha de presentación de la factura en el registro 

administrativo. 

o Número de Identificación Fiscal o número de identificación 

equivalente del expedidor de la factura. 

o Nombre y apellidos, razón o denominación social completa 

del obligado a expedir factura. 

o Numero de factura y, en su caso, serie. 
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o Importe de la operación, incluido IVA (o impuesto 

equivalente) 

o Unidad monetaria en la que está expresado el importe, de 

acuerdo con la codificación ISO 4217Alpha-3. 

o Código de los órganos competentes en la tramitación de la 

factura así como del órgano o unidad administrativa que 

tenga atribuida la función de contabilidad, codificado de 

acuerdo con el directorio DIR3 de unidades administrativas 

gestionado por la Secretaria de Estado de Administraciones 

Públicas. 

b. En caso de las electrónicas, se anotarán aquellas que el Punto 

General de entrada de Facturas Electrónicas, ponga a su 

disposición, previa comprobación de los requisitos referidos en el 

punto anterior y la acreditación electrónica del remitente. 

c) En el caso de las facturas registradas en papel, la entrega al ciudadano, en 

su caso, del justificante de tal registro que será la copia de la factura, en el 

que figurará al menos, la fecha de entrada. 

d) Distribuir a las diferentes áreas gestoras (Servicios Municipales) las 

facturas y demás documentos emitidos por los contratistas que hayan 

entrado por el Registro Contable de Facturas, de acuerdo con la 

Identificación que figura en la propia factura y a través del programa de 

autorización de facturas del que dispone el Ayuntamiento (FIRMADOC). 

e) Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de las 

facturas, llevando a cabo, en su caso, la devolución directa al presentador 

cuando contuvieran datos incorrectos, omitieran datos que impidieran su 

tramitación o no correspondan al Ayuntamiento de Ponferrada. En estos 

casos la factura se tendrá por no presentada en el registro contable de 

facturas con los efectos que de ello pudiera derivarse tanto en lo que se 

refiere al cumplimiento del plazo del contratista para presentar la factura 
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como del inicio del computo de plazo de pago para la administración. Si se 

trata de facturas electrónicas estas serán devueltas al punto general de 

entrada de facturas electrónicas FACE. 

f) La anotación de la aceptación de la factura, con la conformidad de la 

misma, dejando constancia de la fecha en la que se ha producido, así 

como de la fecha de reconocimiento de la obligación o en su caso de la 

contabilización de la operación pendiente de aplicar a presupuesto. 

g) La anotación del rechazo de la factura, dejando constancia de la fecha en 

la que se ha producido por falta de conformidad o por cualquier otra causa 

motivada, lo que no producirá efecto alguno en el cumplimiento de plazos 

legales establecidos en la normativa vigente. 

h) La anotación de las solicitudes de anulación de facturas o registro de las 

facturas de abono que, quién presente la misma efectúe, respecto de 

alguna registrada anteriormente. Asimismo procederá a comunicar a los 

correspondientes órganos competentes para su tramitación, a efectos de 

que procedan a su estimación y subsiguiente devolución de la factura, 

previa anulación, si fuera el caso, de las anotaciones que se hubieran 

efectuado en dicho registro en relación con la factura, o su rechazo. 

i) Facilitar desde SICAL a la Tesorería la información contable actualizada 

relativa a los plazos que afectan a las facturas o documentos justificativos 

para el cumplimiento de la obligación impuesta por el articulo 4.3 de la ley 

15/2010 de 5 de julio y del RD 635/2014 con su nueva redacción dada por 

el RD 1040/2017 de 22 de diciembre. . 

j) Facilitar la información al proveedor en relación al estado de la tramitación 

de su factura debiendo facilitar al menos la siguiente información: 

a. Si la factura ha sido registrada en el registro contable de facturas. 

b. Si ha sido contabilizada la obligación reconocida. 

c. Si ha sido pagada. 

d. Si ha sido anulada. 



 
Ayuntamiento de Ponferrada 

______ 

 
Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Ponferrada para el ejercicio 2020

     Página 32 de 73 

e. Si ha sido rechazada. 

 En aras a garantizar la eficiencia y transparencia de la información, y para 

evitar información contradictoria, el Registro de facturas será el único medio de 

comunicación con el proveedor. A estos efectos, las unidades administrativas 

deberán trasladar las solicitudes de información que para tal fin, efectúe el 

registro. 

 En el caso de facturas electrónicas esta información se trasladará al Punto 

General de Entrada de Facturas Electrónicas al que deberá acceder el proveedor 

para conocer dicho estado. En el caso de facturas en papel esta información se 

comunicará directamente al proveedor QUE LO SOLICITE debiendo previamente 

garantizar la identidad y/o representación del mismo. 

 k) Conforme al articulo 4.3.b de la Orden HAP/492/2014, disponer de la 

información necesaria para efectuar requerimientos periódicos de actuación 

respecto a las facturas pendiente de reconocimiento de la obligación y demás 

actuaciones previstas en el articulo 10 de la ley 25/2013.. 

3.- En cuanto a la ubicación y horario del Registro Contable de Facturas: 

1) En relación a las facturas en papel: 

 Se recibirán en el Registro General del Ayuntamiento, situado en la Plaza del 

Ayuntamiento Nº1, con el horario de dicho registro. 

 A tales efectos, si la factura se remite a cualquier otro órgano, Servicio o 

delegación, tal remisión no producirá efecto alguno sobre la obligación de registro 

de facturas. 

2) En relación a las facturas electrónicas: 

 La presentación de facturas electrónicas se llevará a cabo a través del Punto 

General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración del Estado 

(FACE) y se podrá efectuar todos los días del año, durante las veinticuatro horas 

del día. 

 Las facturas correspondientes a los gastos efectuados en el ejercicio tales 

como contratos de alquiler, prestación de servicios, consumos de energía 
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eléctrica, teléfono y similares cuyo devengo finalice el día 31de diciembre, así 

como aquellas que correspondan a obras, servicios o suministros efectuados 

durante el ejercicio que tengan su correspondiente compromiso de gasto 

debidamente contabilizado, podrán presentarse en el Registro General hasta el 

día 20 de Enero del año siguiente, y tendrán efectos contables en el presupuesto 

del ejercicio en cierre. 

 

CAPITULO 3. PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA GASTOS DE PERSONAL 

 

 Artículo 29.- Gastos de personal. 

1.- En cuanto a los gastos del Capítulo 1, se observarán las siguientes reglas: 

a) La aprobación de la plantilla y de las retribuciones por el Pleno supone la 

autorización del gasto dimanante de las retribuciones básicas y complementarias. 

Por el importe de las mismas, correspondiente a los puestos de trabajo 

efectivamente ocupados, se tramitará documento AD. 

b) Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento O que se 

elevará al alcalde a efectos de la ordenación del pago. 

c) El nombramiento de funcionarios o la contratación de personal laboral, 

originará la tramitación de sucesivos documentos AD por importe igual a las 

nóminas que se prevé satisfacer en el ejercicio. 

d) Respecto a las cuotas por Seguridad Social, al inicio del ejercicio se 

tramitará documento AD por importe igual a las cotizaciones previstas. Las posibles 

variaciones originarán documentos complementarios o inversos de aquel. 

e) En cuanto al resto de gastos del Capítulo 1, si son obligatorios y conocidos 

a principio de año, se tramitará el correspondiente documento AD. 

Si los gastos fueran variables en función de las actividades que lleve a cabo 

la Corporación o de las circunstancias personales de los perceptores, se 
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gestionarán de acuerdo con las normas generales recogidas en los artículos 

siguientes. 

 

 

 

CAPITULO 4. PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA SUBVENCIONES 

 

 Artículo 30.- Tramitación de aportaciones y subvenciones. 

1.- En el caso de aportaciones obligatorias a otras administraciones, si el importe es 

conocido al inicio del ejercicio, se tramitará documento AD. 

2.- Si el importe de la aportación obligatoria no fuera conocido, se instará la 

retención de crédito por la cuantía estimada. 

3.- Las subvenciones cuyo beneficiario se señale expresamente en el Presupuesto 

(subvenciones nominativas), precisarán la tramitación de documento RC para su 

incorporación al expediente de aprobación por el órgano competente de los 

convenios en los que se instrumentarán las mencionadas subvenciones. Cuando se 

disponga del certificado del Acuerdo de ese órgano aprobando la suscripción de los 

convenios, se tramitará el documento AD. 

4.- En las subvenciones cuyo procedimiento de concesión sea la concurrencia 

competitiva se tramitará el documento RC para su incorporación al inicio del 

expediente. La aprobación de la convocatoria por el órgano competente implicará la 

tramitación del documento A. Cuando se disponga del certificado del Acuerdo por el 

que se apruebe la resolución definitiva de concesión, se tramitará el documento D. 

5.- En los supuestos de los apartados 3 y 4 anteriores, el documento O no se 

tramitará hasta que se haya comprobado que el beneficiario se encuentra al 

corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con el propio 

Ayuntamiento. 
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6.- Otras subvenciones originarán documento AD en el momento de su 

otorgamiento. 

7.- La concesión de cualquier tipo de subvenciones requerirá la formación de 

expediente en que conste el destino de los fondos y los requisitos necesarios que se 

han de cumplir para que pueda procederse al pago, todo ello conforme lo 

establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la 

Ordenanza General de Subvenciones y en el Plan Estratégico Municipal de 

subvenciones. 

8.- La tramitación de aportaciones que, en concepto, de ayudas económicas y 

familiares se realicen desde la Concejalía de Acción Social, se regirán por lo que se 

disponga en la ordenanza correspondiente. 

En todo caso, para la concesión de estas ayudas se requerirá que quede 

acreditado en el expediente la situación de necesidad a través de los informes de 

valoración emitidos por los técnicos competentes de la Concejalía de Acción Social. 

 Dada la especificidad de estas ayudas, los beneficiarios, de acuerdo al 

articulo 13.2.e) de la Ley General de Subvenciones, quedaran exonerados del 

requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social. 

Para la justificación de estas ayudas, será suficiente el informe del Trabajador 

Social, acreditando la situación económica que provocará su concesión, de acuerdo 

con el articulo 30.7 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de 

Subvenciones. 

9.- Con carácter general, para justificar la aplicación de los fondos recibidos, se 

tendrá en cuenta: 

a) Cuando el destino de la subvención es la realización de obra o instalación, 

si el destinatario es una administración pública, se justificará con certificación del 

Presidente de que se ha ejecutado la obra y certificación del técnico director. 
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b) Cuando el destino es la adquisición de material fungible, la prestación de 

servicios u otro de similar naturaleza, se requerirá la aportación de documentos 

originales acreditativos del pago realizado. 

10.- Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida, líquida y 

exigible, el Alcalde podrá acordar la compensación. 
 

 

 

Artículo 31.- Órgano competente para su otorgamiento 
 

1.- Las subvenciones se otorgarán con carácter general, previa convocatoria 

pública y en el marco de lo establecido en la Ordenanza General de 

subvenciones, en el Plan Estratégico Municipal y en las Ordenanzas específicas 

que para las distintas modalidades de subvención se puedan aprobar, bajo los 

principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no 

discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la 

Administración otorgante y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos 

públicos, correspondiendo su concesión, a propuesta del órgano colegiado que se 

cree al efecto en los términos establecidos por la Ley 38/2003, al Alcalde, al 

Concejal Delegado correspondiente o a la Junta de Gobierno Local, según las 

delegaciones efectuadas vigentes en cada momento. 

 2.- Se concederán de forma directa, en los términos establecidos en la Ordenanza 

General, las siguientes subvenciones: 

a) Las previstas nominativamente en el presupuesto de la entidad local, o a 

través de una modificación del mismo, tramitada con los mismos 

requisitos que la aprobación del presupuesto teniendo esta consideración 

aquellas en que el beneficiario aparece designado por su propio nombre. 

b) Aquella cuya cuantía u otorgamiento venga impuesta a la administración 

por una norma con rango de Ley. 
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c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se 

acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u 

otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria. 

3.- Las subvenciones directas previstas en los apartados a) y c) anteriores, se 

formalizarán previo convenio con la entidad beneficiaria en el que obligatoriamente 

se establecerán las condiciones y compromisos aplicables, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 38/2003, en el Reglamento de la Ley General de Subvenciones 

y en la Ordenanza General de Subvenciones. 

4.- La aprobación de los convenios en los que se instrumenten las subvenciones a 

conceder de forma directa por encontrarse previstas nominativamente en el 

Presupuesto, en función de lo determinado en el artículo 30, corresponderá al 

órgano que tenga atribuida esa competencia según el acuerdo de delegación de 

competencias vigente en cada momento. En el caso de los organismos 

autónomos rige la misma regla y, si no existen delegaciones al respecto, la 

competencia le corresponde a la Presidencia de los mismos.  

5.- En cuanto a la concesión de subvenciones directas en las que se acrediten 

razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente 

justificadas que dificulten su convocatoria pública, se atenderá igualmente al 

régimen de delegaciones existente en la materia y, de no existir éste, se aplicará la 

normativa general.  

 

6.- La concesión de ayudas para la realización de obras en régimen de acción 

comunitaria con cargo al Capítulo VII del Estado de Gastos del Presupuesto se 

efectuará previa convocatoria pública, salvo en los casos de concesión directa 

legalmente permitidos, y se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, en el R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en la 

Ordenanza General de Subvenciones, en el Plan Estratégico Municipal y en la 
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Ordenanzas específicas que, para las distintas modalidades de subvención, se 

puedan aprobar. La cuantía total máxima de ayudas será la prevista en el 

Presupuesto. 

7.- Cuando se trate de subvenciones nominativas el otorgamiento implica la 

aprobación de los convenios con los beneficiarios para instrumentar las citadas 

subvenciones, mientras que en el caso de convocatorias públicas supone la 

aprobación de la propuesta definitiva de concesión a los beneficiarios. Todo ello en 

los términos previstos en el artículo 30 de estas Bases, en la Ordenanza General de 

Subvenciones y en el Plan Estratégico Municipal de Subvenciones. 

Artículo 32.- Dotaciones económicas a los Grupos Políticos 
 

Las asignaciones económicas a los Grupos Políticos de la Corporación 

municipal que para cada mandato sean aprobadas por el Pleno, además de 

ajustarse a lo establecido en los acuerdos de aprobación y sus posibles 

modificaciones, deberán sujetarse a las siguientes reglas: 

1.-Beneficiarios: podrán ser beneficiarios de estas asignaciones: 

-Los grupos políticos municipales legalmente constituidos incluido, 

en caso de existir, el grupo mixto 

-Los concejales no adscritos perderán los derechos económicos 

vinculados a los grupos políticos municipales, en cuanto dejen de 

pertenecer a ellos   

  

 2.-Obligaciones de los beneficiarios: los grupos municipales, para poder 

ser beneficiarios, tendrán las siguientes obligaciones:  

    -Obtener un número de identificación fiscal propio y diferenciado 

del partido político al que se encuentre vinculado. 

    - Obtener un número de cuenta corriente de su titularidad.  

    - Llevar una contabilidad específica de sus gastos e ingresos. 
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   - Conservar los justificantes de gastos e ingresos que respalden los 

asientos contables. 

   - Estar al corriente de sus obligaciones tributarias,  con la seguridad 

social y con el Ayuntamiento de Ponferrada. 

   - En caso de abono con cargo a dichos fondos, de honorarios 

profesionales u otros gastos sujetos a retención, los grupos estarán obligados a 

practicar las correspondientes retenciones, así como su ingreso en la Delegación 

de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

 

En caso de constituirse grupos mixtos, tendrán las mismas obligaciones 

 

 3.-Destino de los fondos: considerando lo establecido en el art. 73.3 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se 

establece: 

  3.1-La asignación de los grupos no podrá ser destinada al pago de 

remuneraciones de personal que preste servicios a la entidad local, ni a la 

adquisición de bienes que constituyan activos fijos de carácter patrimonial e 

inventariable. Se considerarán bienes inventariables los que reúnan las 

características señaladas en la normativa reguladora de la estructura 

presupuestaria de las Entidades Locales para ser imputados al capítulo 6 

“Inversiones reales”. Así, serán imputables a dicho Capítulo 6 los gastos 

originados por la adquisición de bienes que reúnan alguna de las siguientes 

características: 

e) Que no sean bienes fungibles 

f) Que tengan una duración previsiblemente superior al ejercicio 

presupuestario 

g) Que sean susceptibles de inclusión en inventario 

h) Ser gastos que previsiblemente no sean reiterativos 
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  3.2-Tendrán la consideración de actividades propias del 

funcionamiento de los grupos políticos las que a continuación se señalan, siendo, 

por lo tanto, admisibles, los gastos que de ellas se deriven siempre que los 

mismos cumplan los requisitos establecidos y sean convenientemente 

justificados: 

   -Los actos públicos que el respectivo grupo del Ayuntamiento 

realice para la difusión ante la sociedad civil, asociaciones, o grupos municipales 

de sus iniciativa y propuestas políticas impulsadas en/o desde el Ayuntamiento. 

   -Los gastos de difusión en los medios de comunicación, 

folletos, buzoneo y medios similares de las iniciativas propias del grupo. 

   -Gastos de representación, gastos de manutención por 

reuniones con alcaldes, concejales y diputados, con el fin de coordinar políticas o 

negociar asuntos o cuestiones que afecten a las funciones y tareas del grupo 

político en el Ayuntamiento. En este sentido, serán admisibles únicamente las 

cantidades abonadas a los miembros del grupo político que vengan respaldadas 

mediante justificantes acreditativos del destino de dichos fondos. 

   -Suministros de bienes no inventariables, consumibles, 

telefonía, mantenimiento del servicio informático propio, de la web del grupo 

político que contrate el mismo. 

   -Contratos de alquiler, a nombre del grupo, de locales 

necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

   -Contratos de servicios en apoyo de las tareas y obligaciones 

propias del grupo municipal en el ejercicio de su actuación corporativa.  

   -Comisiones bancarias de gestión y mantenimiento de la 

cuenta corriente abierta a su nombre.  

   -Gastos en formación de los miembros del grupo municipal en 

cuestiones relacionadas con sus tareas dentro del mismo. 

   -Gastos en desplazamiento y manutención de los ediles del 

grupo, con motivo de actos o reuniones de contenido local o sectorial, de interés 
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para el funcionamiento del respectivo grupo municipal en el ejercicio de su 

actuación corporativa. En este sentido, serán admisibles únicamente las 

cantidades abonadas a los miembros del grupo político que vengan respaldadas 

mediante justificantes acreditativos del destino de dichos fondos. 

   -Gastos en material propio de la labor de concejal en ejercicio 

de su labor corporativa. 

 

   3.3-No tendrán la consideración de gastos propios del 

funcionamiento de los grupos políticos, no siendo por lo tanto admisibles, además 

de los gastos que no se deriven de las actividades anteriormente señaladas, los 

siguientes: 

   -Aportaciones a asociaciones de vecinos y a otras entidades 

de participación ciudadana 

   -Regalos a particulares 

   -Gastos electorales 

   -Adquisiciones de carácter personal: ropa, teléfonos móviles, 

productos de aseo personal, y similares 

   -Suministros de carburantes 

   -Abono de dietas por desplazamiento o manutención, fuera de 

los supuestos establecidos en el apartado anterior. 

  

  3.4-De conformidad con lo establecido en el art. 2.1 e) de la Ley 

Orgánica 8/2007 de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, es 

posible que mediante acuerdo del grupo municipal se realicen aportaciones a los 

partidos políticos de los que forman parte, siempre que estén destinadas a 

atender el funcionamiento del grupo político municipal y se acredite su vinculación 

con los fines municipales para los que fueron otorgados los fondos. Así, las 

aportaciones que el grupo municipal realice a su partido deberán responder, en 

todo caso, a la financiación de la prestación de un servicio concreto y determinado 
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por parte del partido político al grupo que realiza la aportación, lo que deberá 

justificarse con las facturas correspondientes emitidas por el partido. 

 

 4.-Justificación:  

   

  4.1-Cada grupo político deberá llevar una contabilidad específica de 

las asignaciones otorgadas anualmente, registrando cada una de las operaciones 

que realicen y conservando las correspondientes facturas o documento 

equivalente justificativo. La contabilidad específica incluirá el reflejo de 

movimientos de tesorería. Dicha contabilidad deberá ser puesta a disposición del 

Pleno de la Corporación cuando este lo solicite, independientemente de la 

obligación de su presentación ante los órganos de control interno (Intervención) y 

externo (Consejo de Cuentas) en los términos que dichos órganos lo requieran. 

   

  4.2-Independientemente de lo establecido en el apartado anterior, 

todos los grupos deberán presentar ante el Pleno de la Corporación, durante el 

primer cuatrimestre del ejercicio posterior al que se refieran las asignaciones y 

gastos, la siguiente documentación: 

   .Un libro registro, foliado, numerado y sellado con los ingresos 

municipales recibidos durante el año y los pagos realizados con cargo a los 

mismos. 

   .Relación firmada por el portavoz del grupo municipal 

comprensiva del listado de facturas y recibos relativos a los gastos realizados en 

el año y sus respectivos justificantes de pago, debiendo señalar, para cada gasto, 

los siguientes datos: 

    -Proveedor 

    -Nº y fecha de factura 

    -Concepto facturado 

    -Importes 
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    -Actividad del grupo con la que se relaciona el gasto 

    -Medio y fecha de pago  

 Esta relación deberá ir acompañada de la totalidad de los justificantes 

originales (facturas, tickets, recibos) debidamente conformados y demás 

documentos acreditativos de los gastos, así como del listado de movimientos 

bancarios de la cuenta corriente que acrediten el pago de todos ellos. 

 

 En el caso de los gastos que hayan sido pagados en efectivo, en el 

justificante del gasto deberán plasmarse los siguientes elementos: fecha de pago, 

diligencia de “pagado”, diligencia de “en efectivo”, sello de la empresa proveedora 

y firma del representante de esta.  

 

 Esta documentación se someterá a informe de la Intervención municipal 

con carácter previo a su presentación al Pleno para dar por justificada la 

aplicación a su finalidad de las asignaciones percibidas por los grupos, pudiendo 

la Intervención solicitar cuantas aclaraciones o documentación complementaria 

sea necesaria, así como utilizar técnicas de auditoría para efectuar la verificación. 

 

  4.3-Los justificantes (facturas, tickets de compra, recibos) deberán 

ser emitidos a nombre del grupo municipal y deberán reunir los requisitos 

formales previstos en la normativa reguladora de las obligaciones de facturación y 

del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

 

  4.4- A efectos de la justificación de los gastos de desplazamiento, 

serán válidos como documentos justificativos:  

    -En caso de utilización de transporte público, el billete 

correspondiente.     

    -En caso de utilización de transporte propio, deberá 

presentarse un parte justificativo del kilometraje efectuado (indemnizándose con 
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el precio/km que en cada momento esté establecido para los funcionarios 

públicos), así como los tiquets de parking y peajes.  

    -En todo caso será necesaria la presentación de 

documento acreditativo de la celebración del evento y del lugar del mismo.  

 

  4.5-Regirá el principio de anualidad del gasto, de modo que para la 

justificación de la asignación contemplada en el presupuesto de un ejercicio 

presupuestario, solo serán válidas facturas por servicios prestados en ese 

ejercicio presupuestario.  

 

  4.6-En año electoral, con motivo de la renovación de los grupos, 

cada uno de ellos deberá presentar una cuenta justificativa por el período que 

corresponda al mandato corporativo que termina, dentro del mes siguiente a su 

término. Los nuevos grupos constituidos deberán presentar otra por el período del 

año que corresponda al nuevo mandato. 

 

  5.-Pago y reintegro: el abono de la dotación económica a cada grupo se 

realizará en los periodos establecidos en el acuerdo plenario en el que dichas 

asignaciones hayan sido aprobadas. Los fondos que no hayan sido aplicados a las 

finalidades establecidas,  no hayan sido gastados dentro del ejercicio presupuestario 

en el cual le hayan sido entregados, no hayan sido justificados o lo hayan sido de 

forma insuficiente, deberán ser reintegrados al Ayuntamiento, aplicándose, para ello, 

el procedimiento establecido en el Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones. 
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          CAPITULO 5.- OTROS PROCEDIMIENTOS 
 

Artículo 33.- Reconocimiento Extrajudicial de Créditos (REC) 

1.- El REC constituye una figura de carácter excepcional mediante la que se 

reconocen, con cargo a los créditos del presupuesto en curso, obligaciones 

derivadas de prestaciones de bienes, servicios y, en general, transacciones 

realizadas en años anteriores. Se configura como una excepción al principio de 

anualidad o temporalidad de los créditos recogido en el art. 176.1 del TRLHL (en 

los mismos términos, el art. 26.1 RD 500/1990), según el cual con cargo a los 

créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo pueden contraerse 

obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o 

gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio 

presupuestario. De esta forma, se tramitará un expediente REC para la 

imputación al presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos 

efectuados en ejercicios anteriores. 

No obstante, según establecen los citados arts. 176.2 TRLHL y 26.2 

RD500/1990, no tendrán la consideración de REC los gastos efectuados en 

ejercicios anteriores que se imputen al ejercicio actual y que correspondan a 

atrasos a favor del personal, así como los derivados de compromisos de gastos 

debidamente adquiridos en ejercicios anteriores previa incorporación de los 

créditos en el caso de gastos con financiación afectada. 

 

2.- El expediente para el reconocimiento de la obligación deberá contener, como 

mínimo, los siguientes documentos: 

a)-Informe-memoria justificativa suscrita por el jefe del servicio y 

conformada por el Concejal, sobre los siguientes extremos: 

-Justificación de la necesidad del gasto efectuado y causas por las que se 

ha incumplido el procedimiento jurídico-administrativo correspondiente. 

 -Fecha o período de realización 
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 -Importe de la prestación realizada 

-En su caso, garantías que procedan o dispensa motivada de las 

mismas. 

 -Justificación de que las unidades utilizadas son las estrictamente 

necesarias para la ejecución de la prestación y que los precios aplicados son 

correctos y adecuados al mercado o se contienen en cuadros de precios 

aprobados. 

 -Justificación de que no existe impedimento o limitación alguna a la 

imputación del gasto al presupuesto del ejercicio corriente, en relación con las 

restantes necesidades y atenciones de la aplicación durante todo el año en curso. 

En el caso de que no exista crédito adecuado y suficiente en dicho presupuesto 

corriente, deberá proponerse la tramitación de la modificación de créditos 

correspondiente cuyo acuerdo será previo al acuerdo sobre reconocimiento de la 

obligación.  

b)-Cuando los gastos que originen el REC se refieran a contratos menores, 

suministros o servicios prestados efectivamente y agotados, facturas presentadas 

fuera de plazo cuyo gasto fue tramitado siguiendo el procedimiento 

correspondiente, o incurran en cualquier otro vicio subsanable no invalidante, se 

continuará con la tramitación del expediente de REC por sí solo por tratarse de 

actos anulables en los términos del art. 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y art.  40  

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, debiendo 

validarse el acuerdo mediante la convalidación prevista en el art. 52 de la Ley 

39/2015. En tanto el acuerdo de convalidación no sea adoptado, no se realizarán 

las correspondientes anotaciones contables.  

c)-Fuera de los supuestos señalados en el apartado b) anterior, se 

requerirá informe jurídico (de forma previa al reconocimiento de la deuda fuera de 

la vía judicial y al pago, en aras de evitar el enriquecimiento injusto de la 

Administración) sobre si deberá procederse a efectuar la declaración de nulidad 
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de los actos correspondientes por tratarse de alguna de las causas de nulidad  de 

pleno derecho previstas en la normativa. En este caso, el expediente REC se 

paralizará, debiéndose proceder a la tramitación del procedimiento de revisión de 

oficio según establecen los art. 41 y 42 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público y art._106_ la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, con él, 

la declaración de nulidad. Además, en los supuestos en los que con arreglo a las 

disposiciones aplicables la función interventora fuera preceptiva y se hubiera 

omitido, la Intervención emitirá un informe, que no tendrá la naturaleza de 

fiscalización, en el que, por una parte, pondrá de manifiesto la citada omisión y, 

por otra, formulará su opinión respecto de la propuesta de declaración de nulidad.  

        El efecto de la declaración de nulidad será que el contrato entrará en 

fase de liquidación. El coste económico a incluir para evitar el enriquecimiento 

injusto de la Administración será el valor de la prestación realizada o valor de la 

cosa que la Administración haya recibido (costes efectivos), pero no los demás 

resarcimientos propios de un contrato válidamente celebrado (como es el 

beneficio industrial que se entiende improcedente), puesto que al tratarse de 

contratos nulos, no producirán los efectos económicos propios de un contrato 

eficaz, puesto que la obligación de resarcir no deriva, en este caso, del contrato. 

Una vez efectuada la declaración de nulidad y determinada la liquidación cuyo 

importe será objeto de expediente de gasto mediante REC, se deberá producir la 

recepción formal de toda la prestación. En el caso de obras, con posterioridad a la 

ejecución habrá de aprobarse el proyecto correspondiente con el suficiente 

alcance que permita que las obras queden perfectamente definidas. Cumplidos 

estos trámites, el expediente REC continuará su tramitación. 

d)-Factura detallada o documento acreditativo del derecho del acreedor o 

de la realización de la prestación, debidamente conformado por el jefe del servicio 

y, en su caso, certificación de obra. 
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e)-Documento contable RC (tramitación previa del expediente de 

modificación presupuestaria, en su caso). 

f)-Informe de la Intervención en cuanto al REC 

g)-Cualquier otro documento que se estime necesario para una mejor 

justificación del gasto. 

 

3.- La competencia para la aprobación del REC corresponde al Pleno. 

 
 
 

Artículo 34.- Contrato Menor 

 
1. Según el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos 

del Sector Público, se consideran contratos menores los contratos de valor 

estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 

15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.        

2. La tramitación de un expediente de contrato menor incluirá la siguiente 

documentación: 

 Solicitud razonada de la unidad o servicio gestor proponente junto con 

informe-memoria suscrito por el órgano de contratación y el gestor 

motivando la necesidad del contrato, debiendo incluir: 

o Descripción detallada del objeto del contrato (deberá incluir el código 

CPV) 

o  Declaración expresa justificada sobre los siguientes extremos: 

 que la necesidad a satisfacer se corresponde con una 

competencia municipal (deberá señalarse la normativa que 

así lo establece). 

 que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la 

aplicación de las reglas generales de contratación. 
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 que la necesidad que se pretende satisfacer con el contrato 

menor ha surgido de forma puntual, no siendo de carácter 

repetitivo. 

o Justificación de por qué no ha podido ser incluido en la planificación 

de la contratación el contrato que se pretende 

o Determinación del valor estimado y del presupuesto, con explicación 

de las bases utilizadas para su fijación (precios de mercado). 

o Plazo de ejecución y, en su caso, periodo de garantía 

o Indicación, en su caso, de la habilitación profesional que resulte 

necesaria para la realización de la prestación 

o Indicación, en su caso, de la garantía a constituir por el adjudicatario  

 Cuando se trata de contratos menores de obras el presupuesto de las 

obras o proyectos cuando normas específicas así lo requieran, con informe 

de supervisión cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o 

estanqueidad de las obras o informe sobre la no necesidad del mismo por 

no afectar a los elementos señalados. 

 Cuando se trate de contratos de servicios se justificará, además, la 

insuficiencia de medios propios. 

 Documento contable de Retención de Crédito (RC) 

- En gastos corrientes, cuando el importe supere los 3.000,00 € 

- En gastos de inversión (Capítulo VI) para todo contrato menor 

independientemente de su importe. Corresponden a este tipo de 

gastos los originados por la adquisición de bienes que reúnan 

alguna de las siguientes características: 

a) Que no sean fungibles 

b) Que tengan una duración previsiblemente superior al ejercicio 

presupuestario 

c) Que sean susceptibles de inclusión en el inventario 
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d) Ser gastos que previsiblemente sean repetitivos. 

 Acreditación de consulta a un mínimo de tres empresas cuando el importe 

supere los 3.000,00 € en gasto corriente y para cualquier importe en gastos 

de inversión. 

 Aprobación del gasto por el órgano correspondiente. 

 Incorporación de la factura con los requisitos establecidos en el Real 

Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación y los de 

la Orden HAP/492/2017, de 27 de marzo por el que se regulan los 

requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas. 

3. La ejecución de gastos mediante contrato menor respetará, en todo caso, 

los límites máximos, cuantitativos, cualitativos y temporales, establecidos en la 

legislación vigente. 

4. Queda prohibido todo fraccionamiento del gasto que tenga por objeto eludir 

los trámites establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público. 

5. Los contratos menores no podrán tener duración superior a un año ni ser 

objeto de prórroga, ni procederá en ellos la revisión de precios. 

6. Los contratos menores se tramitarán a través de la Unidad de Compras 

siguiendo el procedimiento establecido al efecto. 

 

Artículo 35.- Gastos de tramitación anticipada 

1. Se podrán tramitar anticipadamente los contratos cuya ejecución material haya 

de comenzar en el ejercicio siguiente o aquellos cuya financiación dependa de un 

préstamo para cuya formalización se precise autorización del Ministerio de 

Hacienda o de una subvención solicitada a otra entidad pública o privada, 

pendiente de conceder de forma definitiva, sometiendo la adjudicación a la 

condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de 

financiar el contrato correspondiente. 
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2. La documentación del expediente de contratación que se tramite 

anticipadamente incorporará las siguientes particularidades: 

a) En el pliego de cláusulas administrativas se hará constar que la eficacia del 

contrato queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito 

adecuado y suficiente para financiar las obligaciones del contrato en el 

ejercicio correspondiente. 

b) El certificado de existencia de crédito será sustituido por un informe de 

Intervención en el que se haga constar que, para el tipo de gasto a 

efectuar, existe normalmente crédito adecuado y suficiente en el 

Presupuesto Municipal o bien que el mismo esta previsto en el proyecto del 

Presupuesto correspondiente al ejercicio en el que se deba iniciar la 

ejecución del gasto o que ha sido solicitada subvención para ese fin. 

3. Al comienzo del ejercicio siguiente y una vez verificada la existencia de crédito, 

se imputaran al Presupuesto del ejercicio corriente las autorizaciones y, en su 

caso, los compromisos de gastos de tramitación anticipada. 

Si no existe crédito, y a los efectos de la condición suspensiva indicada en el 

párrafo 2.a) del presente artículo, los responsables de los Centros Gestores que 

hayan tramitado los expedientes de gastos anticipados habrán de determinar las 

actuaciones que procedan. 

4. Con la finalidad de agilizar el procedimiento en la tramitación de subvenciones 

y anticipar la gestión presupuestaria, se establece la posibilidad de realizar la 

tramitación anticipada de subvenciones. De este modo la convocatoria de 

subvenciones correspondiente podrá aprobarse en un ejercicio presupuestario 

anterior a aquel en el que vaya a tener lugar la resolución de la misma, siempre 

que: 

a) La ejecución del gasto se realice en la misma anualidad en que se produce 

la resolución de concesión, y 
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b) Exista normalmente crédito adecuado y suficiente en el presupuesto 

Municipal o bien que el mismo esté previsto en el Proyecto del Presupuesto 

correspondiente al ejercicio en el que se deba iniciar la ejecución del gasto. 

El certificado de existencia de crédito será sustituido por el informe previsto en 

el punto 2.b de este artículo. 

Deberá hacerse constar expresamente en las bases de la convocatoria que la 

concesión de las subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito 

adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión. 

5. En la tramitación anticipada de otros gastos no contractuales será de aplicación 

lo señalado en el apartado 2 del presente artículo en cuanto a la expedición del 

pertinente informe que sustituya al certificado de existencia de crédito, en los 

términos señalados y deberá constar expresamente que quedarán supeditadas 

sus ejecución a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y 

suficiente en el ejercicio correspondiente. 

 

 Artículo 36.- Gastos Plurianuales. 

Podrán adquirirse compromisos que hayan de extenderse a ejercicios 

posteriores al de su autorización para gastos enumerados en el artículo 174 del 

R.D.Leg. 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales (TRLRHL) y en los términos regulados en ese artículo y en 

los artículos 79 a 88 del Real Decreto 500/1990. 

 La Junta de Gobierno, por delegación del Pleno, podrá elevar los porcentajes 

de imputación de gastos a ejercicios futuros a los que se refiere el art. 174.3 del 

TRLRHL. Se establecen para el presente ejercicio los gastos plurianuales que se 

indican, con el importe de las anualidades correspondientes: 
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Apl. Proyecto 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

336.622 

Rehabilitación y 

puesta en uso 

“Castillo Viejo de 

Ponferrada” 

334.301,64 991.076,60    1.325.378,24 

1522.619 
Reurbanización 

ARU Ponferrada 
421.161,00 347.106,21 359.259,70 286.941,51 

 

206.148,43 

 

1.620.616,85 

1522.619 
Gestión ARU 

Ponferrada 
151.588,75 114.561,43 120.638,17 84.478,06 44.082,54 515.348,95 

1522.780 

Convocatoria 

publica subv. 

Rehabilitación 

viviendas incluidas 

en el ARU 

Ponferrada 

 

623.088,96 

 

439.482,14 469.615,86 290.313,44 90.000,00 1.912.500,40 

Artículo 37.- De los gastos de capital y su financiación. 

1.- La financiación de los gastos de capital incluidos en el Anexo de Inversiones y 

Transferencias de Capital del Presupuesto se efectúa con arreglo a los recursos 

especificados también en el mismo. 

2.- No obstante lo anterior, tendrán preferencia en la asignación de recursos dentro 

de cada partida los proyectos procedentes de ejercicios anteriores para cuya 

finalización no sean suficientes los créditos incorporados, ello dará lugar a una 

modificación del Anexo de Inversiones o de Transferencias de Capital que será 

cumplimentada de oficio por la Intervención. 

3.- En caso de obtención de subvenciones finalistas para ejecutar proyectos 

incluidos en el Anexo, se liberarán los recursos financieros de aportación municipal 

por importe igual al de la subvención obtenida, para su aplicación bien a otro 
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proyecto de los contemplados en el Anexo o a uno nuevo. La reasignación de 

recursos se cumplimentará por Intervención. 

 

 Artículo 38.- Fondo de contingencia   

1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el art.18.4 del RD-Legislativo 8/2013, de 28 

de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas 

y de apoyo a las entidades locales con problemas financieros, se dota el Fondo de 

Contingencia de ejecución presupuestaria. Dicho Fondo se consigna en la aplicación 

presupuestaria: 

Clasificación por programas: 929-Imprevistos y funciones no clasificadas. 

Clasificación económica: 500-Fondo de Contingencia de Ejecución                                                

presupuestaria Art. 31 LO 2/2012. 

2.- Este Fondo se destinará, exclusivamente, a atender necesidades de carácter no 

discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan 

presentarse a lo largo del ejercicio .  

3.- A los citados efectos se establecen respecto al Fondo de Contingencia las 

siguientes determinaciones: 

-La aplicación presupuestaria 929.500 no vincula con ninguna otra del 

presupuesto. 

-Con cargo al Fondo no podrá imputarse gasto alguno. 

-El Fondo podrá ser destinado, siempre que no existieran otros recursos 

financieros, a atender gastos de carácter no discrecional y no previstos en el 

presupuesto inicialmente aprobado que cumplan las  tres condiciones siguientes: 

1. Que surjan a lo largo del ejercicio y no puedan demorarse hasta el 

ejercicio siguiente. 

2. Que no hayan podido ser previstos ni planificados a la hora de elaborar el 

presupuesto. 

3. Que el Ayuntamiento no tenga capacidad de decisión sobre los mismos. 
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-A tal efecto podrá financiar expedientes de modificación presupuestaria por 

Suplementos de Crédito o Créditos Extraordinarios para atención de aquellos 

gastos. El expediente de modificación, que deberá ser aprobado por el 

Ayuntamiento Pleno, acreditará tanto el carácter no discrecional de las necesidades, 

como la imposibilidad de previsión en el presupuesto inicial y las causas que lo 

motivan. 

 

TITULO III CONTROL INTERNO Y FISCALIZACIÓN 

 

CAPITULO 1. CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
 

Artículo 39.- Modalidades de control interno. 

1. El control interno se estructura en dos modalidades, función interventora y control 

financiero. Así mismo, éste se configura en dos regímenes de ejercicio 

diferenciados: el control permanente y la auditoria pública. 

2. El control interno de la gestión económica de la Corporación, de sus organismos 

autónomos, de las sociedades mercantiles dependientes, se efectuará por la 

Intervención General en la doble acepción de función interventora y control 

financiero, de conformidad con lo dispuesto en el art. 213 del TRLRHL, y art. 3 del 

Real Decreto 424/2017 de 28 de abril por el que se regula el Régimen Jurídico del 

control interno en las Entidades del Sector Público Local (RJCI) y las presentes 

Bases y normas e instrucciones que establezcan el modelo de control interno del 

Ayuntamiento de Ponferrada. 

3. La función interventora tiene por objeto controlar los actos de la Entidad Local y 

de sus organismos autónomos, cualquiera que sea su calificación, 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. 
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4. El control financiero tiene por objeto verificar el funcionamiento de los servicios del 

sector público local en el aspecto económico financiero para comprobar el 

cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen y, en general, que su 

gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera, comprobando que la 

gestión de los recursos públicos se encuentra orientada por la eficacia, la eficiencia, 

la economía, la calidad y la transparencia, y por los principios de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos locales. 

5.El control financiero así definido comprende las modalidades de control 

permanente y la auditoría pública, incluyéndose en ambas el control de eficacia 

referido en el articulo 213 del texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales.  

6.El órgano interventor ejercerá el control sobre entidades colaboradoras y 

beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos que integran el 

sector público local, que se encuentren financiadas con cargo a sus presupuestos 

generales, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Subvenciones. 

 

Artículo 40.- Formas de ejercitar el control 

1. El órgano interventor, en el ejercicio de sus funciones de control interno, está 

sometido a los principios de autonomía funcional, ejercicio desconcentrado y 

procedimiento contradictorio. 

2.La Intervención General efectuará el control interno con plena independencia y 

autonomía respecto de las autoridades y entidades de las cuales sea objeto de 

control. Asimismo, podrá solicitar directamente a los diferentes servicios de la 

Corporación los asesoramientos jurídicos e informes técnicos que considere 

necesarios. 

3. Los funcionarios que ejercen la función interventora o control financiero 

deberán guardar sigilo en relación a los asuntos que conozcan en el desarrollo de 

sus funciones. 
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CAPITULO 2.- PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE 

FISCALIZACIÓN SOBRE GASTOS Y PAGOS 

 

Artículo 41.- Normas particulares de fiscalización 
 

1. De conformidad con lo establecido en el art. 13 del Real Decreto 424/2017, de 28 

de abril, por el que se regula el régimen jurídico de control interno en las entidades 

del Sector Público Local (RJCI), se establece el régimen de fiscalización e 

intervención limitada previa de requisitos básicos, considerándose trascendentes en 

el proceso de gestión los extremos fijados en los Acuerdos del Consejo de Ministros 

vigentes en cada momento respecto al ejercicio de la función interventora en 

régimen de requisitos básicos, en aquellos aspectos que sean de aplicación a las 

Entidades Locales, considerándose también esenciales, adaptándose para el 

Ayuntamiento de Ponferrada, los requisitos contenidos en el ANEXO DE 

EXTREMOS DE FISCALIZACIÓN LIMITADA PREVIA unido a las presentes bases, 

en el que se establecen requisitos básicos adicionales a los incluidos en los 

mencionados Acuerdos del Consejo de Ministros , en los expedientes y fases que se 

relacionan. En caso de que se produzcan modificaciones en los extremos 

establecidos en los Acuerdos del Consejo de Ministros que afecten a los extremos 

contemplados en el ANEXO, dichos extremos serán objeto de las adaptaciones 

correspondientes por parte de la Intervención, debiéndose dar cuenta de ellas, 

anualmente, al Pleno de la Corporación. 

2. No estarán sujetos a fiscalización previa las fases de autorización y disposición 

de gastos que correspondan a: 

        - contratos menores 

        -gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez 

intervenido el gasto correspondiente al acto o contrato inicial 

         - los gastos menores de 3.005,06€, que se hagan efectivos a través del 

sistema de anticipos de caja fija, 
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      No obstante,  la fase de reconocimiento de la obligación deberá ser objeto de 

la oportuna intervención, sin perjuicio de hacer un control financiero por muestreo 

estadístico de estos gastos no sometidos a fiscalización previa. 

3.Para el caso de expedientes objeto de fiscalización que no se encuentren 

incluidos en las tipologías recogidas en el ANEXO, ni en ninguno de los Acuerdos 

del Consejo de Ministros en vigor, se realizará la fiscalización previa plena. 

 
Articulo 42.- Momento y plazo para el ejercicio de la función 

interventora 

1.- La intervención recibirá el expediente original completo, salvo lo dispuesto en el 

articulo 177 del ROF, una vez reunidos todos los justificantes y emitidos los informes 

preceptivos y cuando esté en disposición de que se dicte acuerdo o resolución por 

quien corresponda. 

2.- La Intervención General fiscalizará el expediente en el plazo máximo de diez días 

hábiles a contar desde el siguiente a la fecha de recepción del expediente original 

completo. Este plazo se reducirá a cinco días computados de igual forma cuando se 

haya declarado urgente la tramitación del expediente o se aplique el régimen de 

fiscalización limitada previa, regulado en los artículos 219.2 y 3 del TRLRHL y 

articulo 13 del 424/2017. En caso de que el expediente recibido no estuviera 

completo, el plazo para la emisión del informe no iniciará su cómputo hasta que 

dicho expediente sea completado por el departamento de Contratación. 

3.- Cuando la naturaleza del acto, documento o expediente lo requiera, la 

Intervención General podrá recabar de los distintos órganos del Ayuntamiento los  

asesoramientos jurídicos y los informes técnicos que considere necesarios, así 

como los antecedentes y documentos necesarios para el ejercicio de sus funciones 

de control interno, suspendiéndose, en este caso,  los plazos mencionados en los 

apartados anteriores, dando cuenta de esta circunstancia al gestor. 

4.- La Intervención General podrá solicitar la ampliación del plazo establecido en el 

apartado 2 anterior cuando la complejidad del asunto lo requiera. 
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5.- Antes de proceder a la emisión del informe de fiscalización, si del análisis de la 

documentación obrante en el expediente se desprendiera que existe incongruencia 

entre la información incluida en los diversos documentos, la Intervención precederá 

a la DEVOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE al departamento de Contratación o al centro 

gestor, según proceda, a los efectos de que sean subsanadas las diferencias 

encontradas. Esta posibilidad de devolución previa del expediente es especialmente 

aplicable a los expedientes de contratación cuando se detecten incongruencias 

entre lo señalado por la documentación técnica y lo señalado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) en alguno de los siguientes aspectos: 

denominación del contrato, códigos CPV, valor estimado y presupuesto, solvencias, 

adscripción de medios, criterios de adjudicación, parámetros de anormalidad, 

condiciones especiales de ejecución, obligaciones esenciales, penalidades, 

aspectos de la cesión, subcontratación y subrogación. 

Artículo 43.- Fiscalización de conformidad 

Si la Intervención General considera que el expediente objeto de fiscalización se 

ajusta a la legalidad, deberá hacer constar su conformidad, bien mediante diligencia 

firmada del tenor de "Intervenido y conforme" (sin necesidad de motivarla), bien 

mediante informe específico en el que se señalen los extremos comprobados y el 

resultado de la verificación. 

 

Articulo 44.- Reparos 

1.- Si el órgano interventor se manifiesta en desacuerdo con el fondo o con la forma 

de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos 

por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución. Dichos reparos deberán 

ser motivados y comprenderán todas las objeciones observadas en el expediente. 

2.- Si el reparo afecta a la autorización o a la disposición de gastos, reconocimiento 

de obligaciones u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente 

hasta que sea subsanado en los siguientes casos: 
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a. Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea 

adecuado. 

b. Cuando no hayan sido fiscalizados los actos que dieron origen a las 

ordenes de pago. 

c. En los supuestos de omisión en el expediente de requisitos o trámites 

esenciales en los casos siguientes: 

  - Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de 

competencia para su aprobación. 

- Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación 

justificativa del reconocimiento de la obligación o no se acredite 

suficientemente el derecho de su perceptor. 

- Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar 

a la nulidad del acto. 

- Cuando la continuación en la gestión administrativa pudiera causar 

quebrantos económicos a la Tesorería de la Entidad o a un tercero. 

- Cuando afecten a los requisitos esenciales aprobados por el Pleno 

de la Corporación y, en su caso, incluidos en el ANEXO DE EXTREMOS DE 

FISCALIZACIÓN LIMITADA PREVIA unido a las presentes Bases. 

d. Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, 

suministros, adquisiciones y servicios. 

3.- No constituirá obstáculo para que el Ordenador de Pagos autorice las 

correspondientes Órdenes de pago y para que el Interventor General intervenga en 

dichas ordenes sin formular oposición, la circunstancia de que el informe de 

fiscalización previo referente al gasto no coincida con la propuesta, si la discrepancia 

hubiera sido resuelta por el órgano competente, de conformidad con el articulo 46, 

en sentido contrario a dicho informe. 

4.- Cuando el órgano al que se dirija el reparo la acepte, deberá subsanar las 

deficiencias observadas y remitir de nuevo las actuaciones a la Intervención General 

en el plazo de quince días. 
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5.- Cuando el órgano al que se dirija el reparo no lo acepte, iniciará el procedimiento 

señalado en el Art. 46 siguiente. 

6.- Defectos a subsanar: la Intervención podrá emitir una opinión de fiscalización 

favorable señalando, no obstante, los defectos a subsanar que considere oportunos, 

siempre y cuando dichos defectos se refieran a requisitos o trámites incompletos que 

no sean esenciales.  

En este caso la efectividad de la fiscalización favorable quedará condicionada a la 

subsanación de aquellos defectos con anterioridad a la aprobación del expediente. 

El departamento gestor remitirá a la Intervención General la documentación 

justificativa de haberse subsanado dichos defectos, con carácter previo a la 

adopción del acuerdo o resolución, mediante oficio o comunicación electrónica en su 

caso, desde el propio expediente o plataforma electrónica, dirigido a la intervención 

en el que se indicará expresamente el hecho de haberse subsanado los defectos 

puestos de manifiesto por la Intervención General y al que se adjuntará la 

documentación acreditativa de la enmienda alegada. 

La Intervención mediante diligencia dejará constancia en el expediente de la 

enmienda. 

De no subsanarse por el órgano gestor los condicionamientos indicados para la 

continuidad del expediente, se considerará formulado el correspondiente  reparo. 

 

Articulo 45.- Observaciones complementarias 

El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias y 

recomendaciones que considere adecuadas, las cuales no producirán en ningún 

caso efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes y 

respecto de los cuales no procederá el planteamiento de discrepancias, si bien 

deberán ser tenidas en consideración por los responsables y gestores, ya sea en 

el expediente en cuyo seno son realizadas, o bien en futuros expedientes, según 

corresponda. 
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Artículo 46.- Resolución discrepancias 

1. Cuando el órgano gestor, al que afecte el reparo no esté de acuerdo con el 

mismo,  planteará al Presidente o Pleno, según proceda, una discrepancia, en el 

plazo de quince días desde la recepción del reparo. La discrepancia deberá ser 

necesariamente motivada por escrito, con cita de los preceptos legales en los que 

se sustente su criterio. 

En todo caso, en el expediente deberá figurar un informe del departamento 

gestor que justifique la resolución a adoptar y la motivación para la no aplicación 

de los criterios establecidos por el órgano de control. 

2. Una vez resuelta la discrepancia por el Alcalde o el Pleno, según corresponda, se 

podrá continuar con la tramitación del expediente dejando constancia, en todo caso, 

de la adecuación al criterio fijado en la resolución correspondiente o, en su caso, a la 

motivación para la no aplicación de los criterios establecidos por el órgano de control. 

La resolución de la discrepancia por parte del Presidente o Pleno será indelegable, 

deberá recaer en el plazo de 15 días y tendrá naturaleza ejecutiva. 

La resolución de las discrepancias planteadas en los organismos autónomos 

corresponde a la Alcaldía. 

3. No obstante lo anterior, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias 

cuando los reparos: 

- Se basen en la insuficiencia o inadecuación de crédito. 

- Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su 

competencia o de la competencia del Consejo de los respectivos 

organismos autónomos. 

4. La resolución de discrepancias efectuada por la Alcaldía o por el Pleno, según las 

competencias antes mencionadas, a favor de los órganos gestores permitirá que el 

órgano que dicte la resolución administrativa continúe su tramitación. Sin embargo, 

en la parte dispositiva de la resolución administrativa deberá hacerse constar la 

resolución de la discrepancia con un literal parecido al siguiente: 
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“ Visto que mediante resolución de la Alcaldía xxx de fecha xxx, se resolvió la 
discrepancia formulada por la Intervención General de este Ayuntamiento a favor de este 
órgano gestor, (...)” 

Será necesario, en todo caso, la incorporación al expediente de la copia de esta 

resolución, dándose traslado a la Intervención General. 

Sin embargo, atendiendo al momento procedimental en que se encuentre el 

expediente, la Alcaldía podrá, a la vez que resuelve la discrepancia, dictar la 

resolución que corresponda. 

5. El Presidente de la Entidad Local y el Pleno, a través del citado Presidente, 

previamente a la resolución de las discrepancias, podrán elevar resolución de las 

discrepancias al órgano de control competente por razón de la materia de la 

Administración que tenga atribuida la tutela financiera. 

6. Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto, el órgano 

interventor elevara al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas 

por el Presidente Local contrarias a los reparos efectuados, o, en su caso, a la 

opinión del órgano competente de la Administración que ostente la tutela al que se 

haya solicitado informe, así como un resumen de las principales anomalías 

detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a 

aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir 

cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. El 

Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de 

su actuación. 

7. Una vez informado el Pleno de la Entidad Local, con ocasión de la cuenta 

general, el órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas y, en su 

caso, al órgano de control externo autonómico correspondiente, todas las 

resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el 

Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados o en su caso, a la 

opinión del órgano competente de la Administración que ostente la tutela al que se 

haya solicitado informe de conformidad con el punto 5 de este artículo, así como 

un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos, 
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debiendo acompañarse a la citada documentación, en su caso, los informes 

justificativos presentados por la Corporación Local. 

8. Los informes anuales referidos en los apartados anteriores  deberán diferenciar, 

de forma clara y concisa, el carácter suspensivo o no de los reparos efectuados 

por el órgano interventor.  

 

Artículo 47.- Omisión de la función interventora 

1. En los casos en los que 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 conozca y resuelva dicha 

omisión. 

2. Si el órgano interventor al conocer un expediente observara omisión de la 

función interventora, lo manifestará a la autoridad que hubiera iniciado aquél y 

emitirá a la vez su opinión respecto de la propuesta, a fin de que, uniendo este 

informe a las actuaciones, pueda, el titular del departamento que inició el 

expediente, someter lo actuado a la decisión del Presidente de la Corporación 

para que adopte la resolución que proceda sobre la continuidad o no del 

procedimiento y demás actuaciones que, en su caso, procedan.  

3. En los casos en que la omisión de fiscalización previa se refiera a obligaciones 

o gastos cuya competencia sea del Pleno, el presidente de la Corporación deberá 

someter a su consideración si continua el procedimiento y las demás actuaciones 

que, en su caso, procedan. 

4. Se entiende que la Intervención General tiene conocimiento de un expediente 

cuando le ha sido remitido para la fiscalización, no teniendo este alcance o efecto 

la presencia del Interventor en un órgano en el que se adopte un acuerdo con 

omisión de la fiscalización. 

5. El informe de omisión, que no tendrá naturaleza de fiscalización,  se incluirá en 

la relación referida en los apartados 6 y 7 del Art. 46 de estas Bases y pondrá de 

manifiesto como mínimo: 
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a) Descripción detallada del gasto, con inclusión de todos los datos 

necesarios para su identificación, haciendo constar al menos los 

siguientes extremos: 

- Organo gestor 

- Objeto del gasto 

- Importe 

- Naturaleza jurídica (tipo de contrato, convenio, etc. ..) 

- Fecha de realización 

- Aplicación  presupuestaria 

- Ejercicio económico al que se imputa. 

b) Exposición de los incumplimientos normativos que, a juicio del 

Interventor General, se produjeron en el momento en que se adoptó el 

acto con omisión de la preceptiva fiscalización o intervención previa, 

enunciando expresamente los preceptos legales  infringidos. 

c) Constatación de la existencia en el expediente de un informe del órgano 

gestor según el cual las prestaciones se han llevado a cabo 

efectivamente, de que su precio se ajusta al mercado, por lo que se 

tendrán en cuenta las valoraciones y justificantes aportados por el 

órgano gestor, que deberá recabar los asesoramientos o informes 

técnicos que resulten necesarios para tal fin. 

d) Comprobación de que existe crédito presupuestario adecuado y 

suficiente para satisfacer el importe del gasto. 

e) Posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con 

infracción del ordenamiento, que será apreciada por el Interventor en 

función de si se han realizado o no las prestaciones, el carácter de 

éstas y su valoración, así como de los incumplimientos legales que se 

hayan producido. Para ello, se tendrá en cuenta que el resultado de la 

revisión del acto se materializará acudiendo a la vía de indemnización 

de daños y perjuicios derivada de la responsabilidad patrimonial de la 
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Administración como consecuencia de haberse producido un 

enriquecimiento injusto en su favor o de incumplir la obligación a su 

cargo, por lo que, por razones de economía procesal, sólo sería 

pertinente instar dicha revisión cuando sea presumible que el importe 

de dichas indemnizaciones fuera inferior al que se propone 

 

El procedimiento a seguir en los casos de omisión de la función interventora 

será el establecido, en su caso, en la Instrucción de Control Interno. 

 

        Artículo 48.- Fiscalización Previa Plena 

La fiscalización previa plena, en las fases de autorización y disposición, será 

aplicable en aquellos casos no incluidos en el ANEXO de extremos de 

fiscalización limitada previa adjunto, ni en los acuerdos del Consejo de Ministros 

que estén en vigor. 

 

CAPITULO 4. CONTROL FINANCIERO 

 

Artículo 49.- Objeto y ámbito de aplicación del control financiero 
 
       El control financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el 

aspecto económico-financiero del Ayuntamiento de Ponferrada y de las entidades 

integrantes de su Grupo Local. 

 

Dicho control tendrá por objeto informar acerca de la adecuada presentación de la 

información financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de 

aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos 

previstos. 
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Artículo 50.- Control financiero de subvenciones. 

El control financiero de las subvenciones se contemplará dentro de la 

modalidad de Control financiero mediante técnicas de Auditoria Pública y en el 

marco de las actuaciones que se establezcan en el Plan Anual de Control 

Financiero. 

 

Artículo 51.- Informes de control financiero 

El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría, de acuerdo 

a lo que establezcan las Normas de auditoria del Sector Público y con las normas 

que pueda dictar la Intervención General Municipal. 

La Intervención General deberá emitir informe escrito comprensivo de los 

hechos puestos de manifiesto y de las conclusiones que se deduzcan, valorando 

la importancia relativa del hecho, su relevancia cualitativa y cuantitativa, así como 

los efectos que se puedan derivar. 

Este informe tendrá el carácter de provisional y se remitirá al servicio o ente 

controlado dando un plazo de 15 días hábiles para que pueda efectuar las 

alegaciones u observaciones que considere convenientes. 

El órgano de control, sobre la base del informe provisional, emitirá informe 

definitivo que incluirá, en su caso, las alegaciones recibidas del ente controlado y 

será enviado al Pleno corporativo para su examen y conocimiento. 

Los resultados del control financiero se publicarán en la sección de 

transparencia de la página Web municipal. 

 

Artículo 52.- Medios ajenos 

Para la realización de los trabajos de control financiero en la modalidad de 

auditoría pública la Intervención General podrá solicitar el apoyo de profesionales 

o empresas con titulación adecuada y externos a la organización mediante la 

tramitación que corresponda, los cuales actuarán como colaboradores bajo, la 

dirección de la Intervención General. 
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Artículo 53.- Finalidad del control financiero 

El control financiero tiene como finalidad promover la mejora de las técnicas 

y procedimientos de gestión económico-financiera, mediante la realización de las 

propuestas que se consideren oportunas a la vista de los resultados de dichos 

controles. De los informes de control se podrá extraer información que permita una 

mejor aplicación de los principios de eficiencia y economía en la programación y 

ejecución del gasto público. 

 

Artículo 54.- Planificación del control financiero 

El Interventor elaborará un Plan Anual de Control Financiero que recogerá 

las actuaciones de control permanente y auditoría pública a realizar durante el 

ejercicio. 

El Plan Anual de Control Financiero incluirá todos aquellas actuaciones cuya 

realización por el órgano interventor derive de una obligación legal y los que 

anualmente se seleccionen sobre la base de un análisis de riesgos consistentes 

con los objetivos que se pretendan conseguir, las prioridades establecidas para 

cada ejercicio y los medios disponibles. 

El Plan Anual así elaborado se remitirá al Pleno a efectos informativos, 

también se remitirá al pleno el Plan Anual de Control Financiero modificado como 

consecuencia de controles en virtud de solicitud o mandato legal, variaciones en la 

estructura de la entidad objeto de control, insuficiencia de medios o por otras 

razones debidamente ponderadas. 
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CAPITULO 5. FISCALIZACIÓN DE INGRESOS 

 

Artículo 55.- Fiscalización de ingresos 

La fiscalización de ingresos quedará sustituida por la toma de razón en 

contabilidad y por las comprobaciones posteriores que se incluyan en el Plan 

Anual de Control Financiero sobre la base de un análisis de riesgos consistentes 

con los objetivos que se pretendan conseguir, las prioridades establecidas para 

cada ejercicio y los medios disponibles.  

 

 TITULO IV. GESTIÓN DE INGRESOS 

 

 CAPITULO 1. GESTIÓN DE INGRESOS 

 

Artículo 56.- Reconocimiento de derechos 

1.- Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca que ha 

existido una liquidación a favor del Ayuntamiento, del Patronato Municipal de Fiestas 

o del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, que puede proceder de la 

propia Corporación, de otra administración o de los particulares, observándose las 

reglas de los puntos siguientes. 

2.- En las liquidaciones de contraído previo, de ingreso directo, se contabilizará el 

reconocimiento de derechos cuando se aprueben las liquidaciones. 

3.- En las liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo, la contabilización del 

reconocimiento del derecho tendrá lugar tras la aprobación del padrón. 

4.- En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, cuando se presenten y 

sea ingresado el importe de las mismas. 

5.- En el caso de subvenciones o transferencias a recibir de otra Entidad, 

condicionadas al cumplimiento de determinados requisitos, se recogerá el 

compromiso de aquella desde el mismo momento de la adopción del acuerdo 
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formal, mediante cargo en la cuenta de "Compromisos concertados" y abono en la 

de "Ingresos comprometidos". 

 Al cumplirse las condiciones establecidas para que la subvención sea 

exigible, se reconocerá el derecho. 

 

 TITULO V. FIANZAS Y DEPOSITOS 
 

 CAPITULO 1.- FIANZAS Y DEPOSITOS 

        

 Artículo 57.- Fianzas, depósitos recibidos 

1.- Las fianzas y depósitos que, a favor del Ayuntamiento, del Patronato Municipal 

de Fiestas o del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, deban constituir 

los contratistas u otras personas tendrán carácter de operaciones no 

presupuestarias. 

 

TITULO VI. OPERACIONES FIN DE EJERCICIO 

 

CAPITULO 1. CIERRE DEL EJERCICIO 

 

 Artículo 58.- Cierre del Presupuesto.  

1.- Los créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén afectados al 

cumplimiento de obligaciones reconocidas quedarán anulados, sólo podrán 

incorporarse al ejercicio siguiente aquellos que tengan financiación afectada previa 

tramitación de expediente de incorporación de remanentes. 

2.- No obstante lo señalado en el apartado precedente,  a los efectos de imputación 

del gasto al presupuesto en que se hayan ejecutado, las facturas correspondientes 

a los gastos efectuados en el ejercicio tales como contratos de alquiler, prestación 

de servicios, consumos de energía eléctrica, teléfono y similares cuyo devengo 

finalice el día 31 de diciembre, así como aquellas que correspondan a obras, 
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servicios o suministros efectuados durante el ejercicio que tengan su 

correspondiente compromiso de gasto debidamente contabilizado, podrán 

presentarse en el Registro General hasta el día 20 de Enero del año siguiente, y 

tendrán efectos contables en el presupuesto del ejercicio en cierre. 

3.- Para impedir que procedimientos de contratación iniciados en el ejercicio 

queden sin concluir con la ejecución del gasto y reconocimiento de la obligación, 

habrá de cumplirse con las Instrucciones de Cierre de la Contabilidad que dicte 

Intervención. 

4.- La liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento, del Patronato Municipal de 

Fiestas y del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, previa aprobación 

por los Consejos respectivos de las propuestas formuladas por sus Presidentes, 

será aprobada por el Alcalde, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que 

celebre. 

5.- A efectos de determinar el remanente de tesorería se considerarán ingresos de 

difícil recaudación los de antigüedad superior a 18 meses, salvo que las especiales 

características del derecho o del deudor justifiquen otra consideración. 

Artículo 59.- Cuentas Anuales de Sociedades Mercantiles 

dependientes 

A efectos de facilitar la rendición de cuentas y el control financiero legalmente 

establecidos, y para dar cumplimiento a los plazos establecidos en el artículo 212 

del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, así como a lo dispuesto 

en la Regla 103 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, 

aprobada por Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, las cuentas anuales de 

todas las sociedades mercantiles dependientes del Ayuntamiento de Ponferrada 

deben ser rendidas por el órgano competente antes del 15 de mayo del ejercicio 

siguiente al que correspondan, una vez aprobadas por sus respectivas Juntas 

Generales. 
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     Artículo 60.- Ajustes de créditos por prórroga automática del 

Presupuesto. 

1. Cuando no se vaya a producir la aprobación inicial del presupuesto del ejercicio 

siguiente antes del 1 de diciembre del ejercicio en curso, se formulará propuesta 

razonada dentro de los quince primeros días del mes de diciembre, en la que se 

detallarán, a nivel de aplicación presupuestaria, los ajustes a la baja del presupuesto 

a realizar. 

2. La propuesta, previo informe preceptivo de Intervención y previo informe de 

evaluación del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, será aprobada por 

Alcaldía antes del 1 de enero, fecha de entrada en vigor del presupuesto 

prorrogado. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

En lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en la vigente legislación 

local, en la Ley General Presupuestaria, en la Ley Orgánica de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en el Real Decreto 424/2017, de 28 de 

abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del 

Sector Público Local y demás normas que sean de aplicación. 

 

Ponferrada, Octubre de 2019 
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                        ANEXO 

 
 
 
 
 
EXTREMOS DE FISCALIZACIÓN LIMITADA PREVIA 



 

 
 
 

      

ÁREA 
 

 
CONTRATACIÓN 

 
 
 
 
 



 
1. Contrato de Servicios. Fase A 

2. Contrato de Suministros. Fase A 

3. Contrato de Obras. Fase A 

4. Contratos Obras, Servicios y Suministros. Fase D- Adjudicación 

5. Contratos Obras, Servicios y Suministros. Fase D- Formalización 

6. Contrato Obras – Modificados. Fase AD 

7. Contrato Obras – Certificaciones de Obra. Fase O 

8. Contrato Obras – Reconocimiento de la obligación por el IVA devengado 

en el pago de certificaciones. Fase O 

9. Contrato Obras – Certificación Final. Fase O 

10. Contrato Obras – Liquidación. Fase O 

11. Contrato Obras – Indemnización a favor del contratista. Fase ADO 

12. Contrato Obras – Resolución del contrato. Fase ADO 

13. Contratos Servicios y Suministros – Modificados. Fase AD 

14. Contrato Suministros – Abonos  a cuenta. Fase O 

15. Contrato Servicios – Abonos a cuenta. Fase O 

16. Contrato Suministro – Entregas parciales y liquidación. Fase O 

17. Contrato Servicios – Entregas parciales y liquidación. Fase O 

18. Contrato Suministros y Servicios – Prórroga del Contrato. Fase AD 

19. Contratos Obras, Servicios y Suministros –Revisión del precio. FASE AD 

20. Contratos Obras, Servicios y Suministros – Pago intereses de demora y 

de la indemnización por los costes de cobro. Fase AD/ADO 

 



1 Ref. Leg. EXTREMOS DE GENERAL COMPROBACIÓN (art. 13 RD 424/2017 y art. PRIMERO de la Resolución de 25/07/2018 IGAE) I.G. ref. Leg Efecto

1
Art. 13 RD 424/2017
Art. 172, 176 TRLHL
Art. 116.3 LCSP

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. La 
ejecutividad de los recursos que financian el gasto. Que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

2
Art. 13 RD 424/2017
Art. 173,6 TRLHL Arts.116,117 y 
DA3 LCSP

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, 
acreditándose con la existencia de documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

3
Art. 13 RD 424/2017
Art. 174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del 
TRLRHL

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

4

Art. 13 RD 424/2017
Arts.117.2 y D.A.3 LCSP
Art. 174.1 TRLHL
Art. 173.6 TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye en el PCAP la subordinación de la autorización del gasto al crédito que para aquel ejercicio se autorice en el 
presupuesto. 
En los casos de tramitación anticipada de gastos con financiación afectada, que se subordina también a la firmeza de la financiación. 

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

5
Art. 13 RD 424/2017
Art. 185 TRLHL
Art. 28.1 y DA 2 LCSP           

Competencia del órgano para la aprobación del gasto y para la contratación: Que el gasto se genera por órgano competente (en todo caso se comprobará la 
competencia del órgano de contratación cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate).

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

2 Ref. Leg.
EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN establecidos en el art. CUARTO apdo. 1.1 A) de la Resolución de 25/07/2018 IGAE, aplicable en virtud del 
art. 13.2 RD 424/2017

I.G. ref. Leg Efecto

1 Art.116.3,121,122 LCSP Que existe Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) o, en su caso, documento descriptivo. sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

2 DA3ª8 LCSP Que existe informe jurídico favorable al PCAP y a la totalidad del expediente sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

3 Art. 116.3 y 123 y ss. LCSP Que existe Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) del servicio o, en su caso, documento descriptivo sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

4 Art. 121 a 124 LCSP
Cuando se utilicen modelos de pliegos o pliegos generales, verificar que el contrato a suscribir es de naturaleza análoga a los informados con ocasión de la 
aprobación de los modelos o pliegos generales

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

5 Art. 30.3 y 116.4 f LCSP Que se justifica en el expediente la carencia de medios suficientes para la prestación del servicio por la propia Administración por sus propios medios sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

6 Art. 92 y 99 LCSP Que el objeto del contrato está perfectamente definido de manera que permita la comprobación del exacto cumplimiento de las obligaciones del contratista. sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

7
Art. 145 a149,  DA2 LCSP      Art. 
145.4 y 159.1 LCSP

Que el PCAP o el documento descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del contrato. Cuando se utilice un único 
criterio,se verificará que esté relacionado con los costes de acuerdo con el art.146,1LCSP (precio u otro basado en la rentabilidad) y que no se trata de ninguno de los 

supuestos del art.145.3 LCSP. 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. Si se trata de un servicio incluido en el ANEXO IV o servicios que tengan por objeto prestaciones 
de carácter intelectual, se verificará que los criterios relacionados con la calidad representan al menos el 51% de la puntuación. Si la ponderación de los criterios cuya 

cuantificación depende de un juicio de valor es mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, se verificará que se prevé la creación de un comité de expertos para la valoración de los mismos. Que se señala la forma de reparto de la puntuación en los diferentes apartados de valoración y que la suma del desglose de puntos coincide con el total.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

8 Art. 149 LCSP
Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que el PCAP o el documento descriptivo establece los 
parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

9 Art. 157.2 LCSP
Que el PCAP 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 electrónicos independiente del resto de la proposición.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

10
Art. 202, 71.2c, 191.2, 211.1f 
LCSP

Que en el PCAP se establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución del art. 202.2 LCSP (de carácter social, ético, medioambiental o de otro 
orden) y la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación. Que se justifica 
en el expediente que están vinculadas al objeto del contrato y no son discriminatorias. Que se señala la forma de acreditación. Que el PCAP tipifica su incumplimiento, 
bien como infracción grave(art.71,2c) con imposición de penalidades (art.191.2), o bien les atribuye el carácter de obligaciones contractuales esenciales cuyo 
incumplimiento es causa de resolución (art.211.1f)  

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

11 Art. 159 y DT3 LCSP

Tratándose de procedimiento abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el art.159,1LCSP: Que el valor estimado  es igual o 
inferior a 100.000€ y que no se incluyen criterios evaluables mediante juicios de valor o, de incluirse, que su ponderación no supera el 25% del total salvo si son de 
carácter intelectual que podrán ser de hasta el 45%. En caso de que este procedimiento se tramite según lo previsto en el art.159.6LCSP (simplificado abreviado), se 
verificará que no se supera el valor estimado fijado (inferior a 35.000.-€) y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable mediante juicios de valor.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

12 Art. 166 y ss. LCSP
Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación, comprobar que concurren alguno de los supuestos previstos en los 
arts.167 ó 168 LCSP para utilizar este procedimiento

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

13 Art. 29.4 LCSP Que la duración del contrato prevista en el PCAP o documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la LCSP. si
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

14 Art. 172.3 y 167 LCSP
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 
LCSP; 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.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

15 Arts.203 a 207 y 309 LCSP 
Cuando se prevea en el Pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del art.204 LCSP, verificar que se 
expresa el porcentaje al que como máximo pueden afectar las modificaciones y que este no es superior al 20% del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer 
el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

si
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

16 Art. 143 LCSP
Cuando se prevea en el PCAP la utilización de la subasta electrónica, se verificará que los criteros 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

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

17
En los supuestos de los art. 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.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

3 Ref. Leg. OTROS EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN (aprobación plenaria -ART. 219.2 c TRLHL y art. 12.3 RD 424/2017) I.G. ref. Leg Efecto

1 Arts. 21 f, 25 a 27 LBRL  Que existe competencia material  para la realización del gasto sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

2 Art. 28.4 LCSP Que se incorpora documento justificativo de la planificación de la contratación en la que esté incluido el contrato que se tramita o, en su caso, se justifica su carencia. no Art. 14.2 RD424/2017 OC

3 Art. 116.1 LCSP
Que existe orden de inicio del expediente acordada por el órgano de contratación sobre la base del informe o memoria técnica del servicio que justifica la necesidad del 
contrato

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

4
Arts. 1,28.1, 30.3, 63.3, 116.1 
LCSP Art.172 ROF

Que se incorpora memoria técnica justificativa de la necesidad del contrato suscrita por el jefe del servicio y aprobada por el órgano de contratación sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

5 DA 3ª.3 LCSP
Que consta informe de valoración de las repercusiones del contrato en el cumplimiento por la Entidad Local de los principios de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera que exige el art.7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

6 Art. 92 LCSP Que en el PCAP o documento descriptivo se incluye el código CPV sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

7
Art.145.4LCSP en relación con 
extremo 2.7

Que, en su caso, se especifica que se trata de un servicio del Anexo IV o un serv. Intelectual sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

8 Art. 159.4.a) y DT3ªLCSP
Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el abierto simplificado, comprobar que en el PCAP se requiere de la inscripción de los licitadores en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en 
el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

9 Art. 159.4.c) y d) LCSP
Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el abierto simplificado, comprobar que en el PCAP anexa los modelos de declaración responsable y de 
oferta, con los extremos a los que se refiere el art. 159.4.c) y d) de la LCSP.

no/sí Art.12.5 RD424/2017 DS

10 art. 99.3 LCSP Que el objeto está dividido en lotes. En caso contrario, que se justifica suficientemente el porqué de la no división sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

11 Art. 99.5 LCSP

Si se contempla la posibilidad de adjudicación a oferta integradora: se verifica que se establece dicha posibilidad en el PCAP y en el anuncio de licitación. Se concretan 
las combinaciones de lotes que serán admitidas. Que se trate de supuestos en que existan varios criterios de adjudicación. Que se indica la realización, en su momento, 
de una evaluación comparativa entre lotes independientes y la oferta integradora. Que se exija acreditación de la solvencia o clasificación en relación al conjunto de 
lotes por los que se licite.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

12 Art. 145.7 LCSP
Si se establece la posibilidad de ofertar mejoras: que guardan vinculación con el objeto del contrato, están suficientemente detalladas y explicados los criteros de 
reparto de puntuación. Para el supuesto en que proceda valoración por comité de expertos: que su ponderación no supera el 2,5%

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

13 Arts. 100 a 102; 116.4, 308.3, 309 Que en el PCAP constan diferenciados el Valor estimado y el presupuesto base de licitación. sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

14 Arts. 100 a 102; 116.4, 308.3, 309

Valor estimado,presupuesto base de licitación y precio: que consta el sistema de determinación (tanto alzado/precios unitarios/honorarios...) y explicación de las bases 
utilizadas para su determinación, justificándose la adecuación a precios del mercado, con señalamiento del desglose de costes y, especialmente, de los costes laborales 
y el convenio colectivo de aplicación. En los casos en que no sea posible señalar el desglose de costes (precios unitarios), que se explican las bases utilizadas para su 
estimación.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

15  DA 33 LCSP
En el supuesto de que se establezca un presupuesto máximo de licitación estimativo sujeto a las necesidades reales de la administración: que constan los precios 
unitarios de licitación 

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

16  DA 33 LCSP
En el supuesto de que se establezca un presupuesto máximo de licitación estimativo sujeto a las necesidades reales de la administración:que se señala expresamente 
en el PCAP que se trata de este supuesto (presupuesto limitativo máximo sujeto a las necesidades reales del Ayuntamiento-DA33LCSP)

no/sí Art. 14.2 RD424/2017 DS

17 Art. 202, 71.2c LCSP Condiciones especiales de ejecución: verificar que se señala la forma de acreditación de su cumplimiento. no/sí Art.12.5 RD424/2017 DS

18 Art. 202, 71.2c LCSP
Con respecto a las condiciones especiales de ejecución: verificar que el PCAP tipifica su incumplimiento, bien como infracción grave(art.71,2c) con imposición de 
penalidades (art.191.2), o bien les atribuye el carácter de obligaciones contractuales esenciales cuyo incumplimiento es causa de resolución (art.211.1f)  

no/sí Art.12.5 RD424/2017 DS

CONTRATOS DE SERVICIOS-FUNCION INTERVENTORA LIMITADA PREVIA- EXTREMOS ESENCIALES  A COMPROBAR

FASE A-AUTORIZACIÓN DEL GASTO



19 Art. 62 LCSP
Que en el PCAP se designa expresamente al responsable del contrato y se establece la forma de actuación para acreditar el inicio y finalización de la ejecución de las 
prestaciones

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

20 Art. 192 y 193 LCSP
Que en caso en que el PCAP prevea penalidades, se verifica que las cuantías se encuentran dentro de los límites establecidos en la normativa o, en los casos 
permitidos, se justifica su diferencia

no/sí Art. 14.2 RD424/2017 OC

21
Arts. 77.1b,86,87,90, 92 a 95   
159.6.LCSP

Que el PCAP concreta los requisitos mínimos de solvencia técnica o profesional, económica y financiera, así como de los medios admitidos para su acreditación, en 
los términos del art.92 de la LCSP (salvo que se trate de un procedimiento abierto con tramitación reducida del art.159.6LCSP ). Que en caso de exigirse importes 
superiores a los establecidos en la LCSP, se justifica dicha exigencia.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

22 Art.77 a 79 LCSP Que la clasificación, en su caso, exigida, no es superior a la legalmente prevista. sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

23 Art. 130 LCSP
En caso de que se prevea la subrogación de contratos: que el PCAP lo señala expresamente y se señala la cláusula del Convenio Colectivo que, en su caso, la exige. 
Que en el PPT se incluye la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación, en los términos del art. 130 LCSP 

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

24
Art.308.2 LCSP Art.6.4 
RD464/2017

Que no se está ante una relación de carácter laboral: que el informe jurídico incluye análisis y opinión específica al respecto. sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

25 Art.312a LCSP
Si se trata de servicio que conlleva prestaciones a la ciudadanía:que se incorpora el régimen jurídico que declare que la actividad queda asumida por el Ayuntamiento 
como propia, fijando las prestaciones a favor de los administrados y regulando los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a las prestaciones 
del servicio

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

26 Art. 103 a 105 LCSP
Si en el PCAP se prevé la revisión de precios, que se adecúa a lo que dispone el art. 103 y siguientes de la LCSP, y que en el expediente se justifica su necesidad y se 
regula su aplicación.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

27 Art. 159.6
Accesibilidad abierta a la documentación: se verifica que se señalan las paginas web de publicación de la información relativa al contrato (perfil del contratante 
municipal y el de la plataforma estatal), entendiéndose con ello el cumplimiento de lo exigido en la letra e) del art. 159.6 en cuanto a accesibilidad abierta a la 
documentación

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

28 DA 15ª 3y4 LCSP
Medios electrónicos para las solicitudes de participación y presentación de ofertas: verificar que el PCAP establece la presentación telemática. En caso contrario, que 
consta informe específico en el que se indican las razones por las que se ha considerado necesario utilizar medios distintos

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

29 Art. 17 LCSP Que la calificación jurídica del contrato se corresponde con la de contrato de servicios sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

30 Art. 134 LCSP
Que, en su caso, el contrato se recoge en el anuncio de información previa publicado en el DOUE o en el perfil del contratante en los términos del art. 134 (contratos 
SARA)

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

31 Art. 19 y 22 LCSP  En caso de contratos sujetos a regulación armonizada (contratos SARA): que se cumplen con los umbrales del art. 22 sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

32 Art. 119 LCSP Cuando la tramitación sea por urgencia, que exista resolución motivada emitida por el órgano de contratación en que se declare la misma. sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

33 Art. 124, 126.6 LCSP
Se verificará que el PPT no contiene referencia a una fabricación o procedencia determinada, o empresario determinado, o marcas, patentes, origen o producción 
determinada (o, en el caso excepcional en que sea precisa su mención, se incluye la mención "o equivalente", salvo que se incluya una marca que venga justificada por 
el objeto del contrato)

no/sí Art.14 RD 424/2017 DS

34 Art. 127.2 y .5 LCSP
Si se exige una etiqueta específica como medio de prueba de que el servicio cumple características específicas de tipo medioambiental, social u otro: se verificará el 
cumplimiento de las condiciones señaladas en el art.127.2. Deberá incluirse en el PCAP y en el PPT

no/sí Art.12.5 RD424/2017 DS

35 Art. 70 LCSP
Que, en su caso, se incluye declaración expresa de que no han participado empresas en la elaboración de la documentación no siendo, por lo tanto, exigible el 
procedimiento señalado en el art. 70 LCSP. En caso contrario, se verificará la aplicación de los extremos recogidos en dicho art. 70

no/sí Art.12.5 RD424/2017 DS

36 Art. 115 LCSP
Si se han llevado a cabo consultas preliminares del mercado, que consta informe explicativo de las mismas. Que se ha dado publicidad previa, antes de iniciarse  las 
consultas

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

37 Art.142 LCSP En el caso que el PCAP prevea la posibilidad de presentación de variantes, que se cumplen los requisitos recogidos en el articulo 142 de la LCSP. sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

38 Art. 126.3 LCSP
En el caso de que se trate de prestaciones destinadas a personas físicas (público general o el personal municipal), que las prescripciones técnicas han sido 
redactadas,salvo casos debidamente justificados, teniendo en cuenta los derechos de las personas con discapacidad, con criterios de accesibilidad y diseño universal 

no Art. 14.2 RD424/2017 OC

39 Art. 107 LCSP
Que el PCAP incluye la exigencia de garantía definitiva en los términos del art. 107, salvo en los supuestos excepcionados del art. 159.6f (proc abierto simplif abrev) o 
del art 107.1 (en este caso deberá incluirse la correspondiente justificación)

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

40 Art. 4 L.3/2004
Que la cláusula de pago prevista en el PCAP no contraviene lo dispuesto en la L.3/2004, de medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, 
modificada por la L. 15/2010.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

41 Art.198.3 LCSP Si en el PCAP se prevén abonos a cuenta por actuaciones preparatorias: que exista la obligación de presentar garantía sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

42 Art. 18, 34.2 LCSP
Si se trata de un contrato MIXTO: verificar que por el órgano de contratación se justifica que las distintas prestaciones se encuentran directamente vinculadas entre sí y 
mantienen relaciones de complementariedad que exigen su consideración y tratamiento como una unidad funcional dirigida a la satisfacción de una determinada 
necesidad o a la consecución de un fin institucional propio de la entidad

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

43 Art. 122 LCSP Que en el PCAP consta expresamente la obligación del futuro contratista de respetar la normativa vigente en materia de protección de datos sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

I.G.: incumplimiento grave
Efectos: 
  RS-reparo suspensivo
  DS-defecto a subsanar: la eficacia del acto quedará condicionada a la subsanación del defecto con anterioridad a la aprobación del expediente. Si no se solventa, se entenderá formulado el reparo
  OC-observación complementaria 



1 Ref. Leg. EXTREMOS DE GENERAL COMPROBACIÓN (art. 13 RD 424/2017 y art. PRIMERO de la Resolución de 25/07/2018 IGAE) I.G. ref. Leg Efecto

1
Art. 13 RD 424/2017
Art. 172, 176 TRLHL
Art. 116.3 LCSP

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. La 
ejecutividad de los recursos que financian el gasto. Que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

2
Art. 13 RD 424/2017
Art. 173,6 TRLHL Arts.116,117 y 
DA3 LCSP

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, 
acreditándose con la existencia de documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

3
Art. 13 RD 424/2017
Art. 174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del 
TRLRHL

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

4

Art. 13 RD 424/2017
Arts.117.2 y D.A.3 LCSP
Art. 174.1 TRLHL
Art. 173.6 TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye en el PCAP la subordinación de la autorización del gasto al crédito que para aquel ejercicio se autorice en el 
presupuesto. 
En los casos de tramitación anticipada de gastos con financiación afectada, que se subordina también a la firmeza de la financiación. 

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

5
Art. 13 RD 424/2017
Art. 185 TRLHL
Art. 28.1 y DA 2 LCSP           

Competencia del órgano para la aprobación del gasto y para la contratación: Que el gasto se genera por órgano competente (en todo caso se comprobará la 
competencia del órgano de contratación cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate).

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

2 Ref. Leg.
EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN establecidos en el art. TERCERO apdo. 1.1 A) de la Resolución de 25/07/2018 IGAE, aplicable en virtud del 
art. 13.2 RD 424/2017

I.G. ref. Leg Efecto

1 Art.116.3,121,122 LCSP Que existe Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) o, en su caso, documento descriptivo. sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

2 DA3ª8 LCSP Que existe informe jurídico favorable al PCAP y a la totalidad del expediente sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

3 Art. 116.3 y 123 y ss. LCSP Que existe Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) del suministro o, en su caso, documento descriptivo sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

4 Art. 121 a 124 LCSP
Cuando se utilicen modelos de pliegos o pliegos generales, verificar que el contrato a suscribir es de naturaleza análoga a los informados con ocasión de la 
aprobación de los modelos o pliegos generales

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

5
Art. 145 a149,  DA2 LCSP      Art. 
145.4 y 159.1 LCSP

Que el PCAP o el documento descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del contrato. Cuando se utilice un único
criterio,se verificará que esté relacionado con los costes de acuerdo con el art.146,1LCSP (precio u otro basado en la rentabilidad) y que no se trata de ninguno de los
supuestos del art.145.3 LCSP. 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. Si la ponderación de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor es mayor que la
correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, se verificará que se prevé la creación de un comité de expertos para la valoración de los mismos. Que
se señala la forma de reparto de la puntuación en los diferentes apartados de valoración y que la suma del desglose de puntos coincide con el total.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

6 Art. 149.2 LCSP
Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que el PCAP o documento descriptivo establece los 
parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas. 

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

7 Art. 157.2 LCSP
Que el PCAP 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 electrónicos independiente del resto de la proposición.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

8 Art. 202, 71.2c LCSP
Que en el PCAP se establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución del art. 202.2 LCSP (de carácter social, ético, medioambiental o de otro 
orden) y la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación.  

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

9 Art. 159 y DT3 LCSP

Tratándose de procedimiento abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el art.159,1LCSP: Que el valor estimado  es igual o 
inferior a 100.000€ y que no se incluyen criterios evaluables mediante juicios de valor o, de inlcuirse, que su ponderación no supera el 25%. En caso de que este 
procedimiento se tramite según lo previsto en el art.159.6LCSP (simplificado abreviado), se verificará que no se supera el valor estimado fijado (inferior a 35.000.-€) y 
que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable mediante juicios de valor.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

10 Art. 166 y ss. LCSP
Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación, comprobar que concurren alguno de los supuestos previstos en los 
arts.167 ó 168 LCSP para utilizar este procedimiento

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

11 Art. 29.4 LCSP Que la duración del contrato prevista en el PCAP o documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la LCSP. si
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

12 Art. 172.3 y 167 LCSP
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 
LCSP; 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.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

13 Arts.203 a 207  LCSP 
Cuando se prevea en el Pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del art.204 LCSP, verificar que se 
expresa el porcentaje al que como máximo pueden afectar las modificaciones y que este no es superior al 20% del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer 
el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

si
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

14 Art. 143 LCSP
Cuando se prevea en el PCAP la utilización de la subasta electrónica, se verificará 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

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

15
En los supuestos de los art. 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.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

3 Ref. Leg. OTROS EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN (aprobación plenaria -ART. 219.2 c TRLHL y art. 12.3 RD 424/2017) I.G. ref. Leg Efecto

1 Arts. 21 f, 25 a 27 LBRL  Que existe competencia material  para la realización del gasto sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

2 Art. 28.4 LCSP Que se incorpora documento justificativo de la planificación de la contratación en la que esté incluido el contrato que se tramita o, en su caso, se justifica su carencia. no Art. 14.2 RD424/2017 OC

3 Art. 116.1 LCSP
Que existe orden de inicio del expediente acordada por el órgano de contratación sobre la base del informe o memoria técnica del servicio que justifica la necesidad del 
contrato

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

4
Arts. 128.1, 30.3, 63.3, 116.1 
LCSP Art.172 ROF

Que se incorpora memoria técnica justificativa de la necesidad del contrato suscrita por el jefe del servicio y aprobada por el órgano de contratación sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

5 DA 3ª.3 LCSP
Que consta informe de valoración de las repercusiones del contrato en el cumplimiento por la Entidad Local de los principios de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera que exige el art.7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

6 Art. 159.4.a) y DT3ªLCSP
Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el abierto simplificado, comprobar que en el PCAP se requiere de la inscripción de los licitadores en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en 
el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

7 Art. 159.4.c) y d) LCSP
Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el abierto simplificado, comprobar que en el PCAP anexa los modelos de declaración responsable y de 
oferta, con los extremos a los que se refiere el art. 159.4.c) y d) de la LCSP.

no/sí Art.12.5 RD424/2017 DS

8 Art.92 LCSP Que en el PCAP o documento descriptivo se incluye el código CPV correspondiente al objeto del contrato. sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

9 art. 99.3 LCSP Que el objeto está dividido en lotes. En caso contrario, que se justifica suficientemente el porqué de la no división sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

10 Art. 99.5 LCSP

Si se contempla la posibilidad de adjudicación a oferta integradora: se verifica que se establece dicha posibilidad en el PCAP y en el anuncio de licitación. Se concretan 
las combinaciones de lotes que serán admitidas. Que se trate de supuestos en que existan varios criterios de adjudicación. Que se indica la realización, en su momento, 
de una evaluación comparativa entre lotes independientes y la oferta integradora. Que se exija acreditación de la solvencia o clasificación en relación al conjunto de 
lotes por los que se licite.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

11 Art. 145.7 LCSP
Si se establece la posibilidad de ofertar mejoras: que guardan vinculación con el objeto del contrato, están suficientemente detalladas y explicados los criteros de 
reparto de puntuación. Para el supuesto en que proceda valoración por comité de expertos: que su ponderación no supera el 2,5%

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

12 Arts. 100 a 102; 116.4, 308.3, 309 Que en el PCAP constan diferenciados el Valor estimado y el presupuesto base de licitación. sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

13 Arts. 100 a 102; 116.4, 308.3, 309

Valor estimado,presupuesto base de licitación y precio: que consta el sistema de determinación (tanto alzado/precios unitarios/honorarios...) y explicación de las bases 
utilizadas para su determinación, justificándose la adecuación a precios del mercado, con señalamiento del desglose de costes y, especialmente, de los costes laborales 
y el convenio colectivo de aplicación. En los casos en que no sea posible señalar el desglose de costes (precios unitarios), que se explican las bases utilizadas para su 
estimación.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

14  DA 33 LCSP
En el supuesto de que se establezca un presupuesto máximo de licitación estimativo sujeto a las necesidades reales de la administración: que constan los precios 
unitarios de licitación 

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

15  DA 33 LCSP
En el supuesto de que se establezca un presupuesto máximo de licitación estimativo sujeto a las necesidades reales de la administración:que se señala expresamente 
en el PCAP que se trata de este supuesto (presupuesto limitativo máximo sujeto a las necesidades reales del Ayuntamiento-DA33LCSP)

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

16 Art. 202, 71.2c LCSP Condiciones especiales de ejecución: verificar que se señala  la forma de acreditación de su cumplimiento. no/sí Art.12.5 RD424/2017 DS

17 Art. 202, 71.2c LCSP
Con respecto a las condiciones especiales de ejecución: verificar que el PCAP tipifica su incumplimiento, bien como infracción grave(art.71,2c) con imposición de 
penalidades (art.191.2), o bien les atribuye el carácter de obligaciones contractuales esenciales cuyo incumplimiento es causa de resolución (art.211.1f)  

no/sí Art.12.5 RD424/2017 DS

18 Art. 62 LCSP Que en el PCAP se designa expresamente al responsable del contrato y se establece la forma de recepción del suministro sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

19 Art. 192 y 193 LCSP
Que en caso de que el PCAP prevea penalidades, se verifica que las cuantías se encuentran dentro de los límites establecidos en la normativa o, en los casos 
permitidos, se justifIca su diferencia

no/sí Art.12.5 RD424/2017 DS

20
Arts. 77.1b,86,87,89, 92 a 95   
159.6.LCSP

Que el PCAP concreta los requisitos mínimos de solvencia técnica o profesional, económica y financiera, así como de los medios admitidos para su acreditación, en 
los términos del art.92 de la LCSP (salvo que se trate de un procedimiento abierto con tramitación reducida del art.159.6LCSP ). Que en caso de exigirse en importes 
superiores a los establecidos en la LCSP, se justifica dicha exigencia.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

21 Art.77 a 79 LCSP Que la clasificación, en su caso, exigida, no es superior a la legalmente prevista. sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

22 Art. 103 a 105 LCSP
Si en el PCAP se prevé la revisión de precios, que se adecúa a lo que dispone el art. 103 y siguientes de la LCSP, y que en el expediente se justifica su necesidad y se 
regula su aplicación.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

23 Art. 159.6
Accesibilidad abierta a la documentación: se verifica que se señalan las paginas web de publicación de la información relativa al contrato (perfil del contratante 
municipal y el de la plataforma estatal), entendiéndose con ello el cumplimiento de lo exigido en la letra e) del art. 159.6 en cuanto a accesibilidad abierta a la 
documentación

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS
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24 DA 15ª 3y4 LCSP
Medios electrónicos para las solicitudes de participación y presentación de ofertas: verificar que el PCAP establece la presentación telemática. En caso contrario, que 
consta informe específico en el que se indican las razones por las que se ha considerado necesario utilizar medios distintos

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

25 Art. 17 LCSP Que la calificación jurídica del contrato se corresponde con la de contrato de suministros sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

26 Art. 134 LCSP
Que, en su caso, el contrato se recoge en el anuncio de información previa publicado en el DOUE o en el perfil del contratante en los términos del art. 134 (contratos 
SARA)

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

27 Art. 19 y 21 LCSP  En caso de contratos sujetos a regulación armonizada (contratos SARA): que se cumplen con los umbrales del art. 21 sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

28 Art. 119 LCSP Cuando la tramitación sea por urgencia, que exista resolución motivada emitida por el órgano de contratación en que se declare la misma. sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

29 Art. 124, 126.6 LCSP
Se verificará que el PPT no contiene referencia a una fabricación o procedencia determinada, o empresario determinado, o marcas, patentes, origen o producción 
determinada (o, en el caso excepcional en que sea precisa su mención, se incluye la mención "o equivalente", salvo que se incluya una marca que venga justificada por 
el objeto del contrato)

no/sí Art.12.5 RD424/2017 DS

30 Art. 127.2 y .5 LCSP
Si se exige una etiqueta específica como medio de prueba de que el servicio cumple características específicas de tipo medioambiental, social u otro: se verificará el 
cumplimiento de las condiciones señaladas en el art.127.2. Deberá incluirse en el PCAP y en el PPT

no/sí Art.12.5 RD424/2017 DS

31 Art. 70 LCSP
Que, en su caso, se incluye declaración expresa de que no han participado empresas en la elaboración de la documentación no siendo, por lo tanto, exigible el 
procedimiento señalado en el art. 70 LCSP. En caso contrario, se verificará la aplicación de los extremos recogidos en dicho art. 70

no/sí Art.12.5 RD424/2017 DS

32 Art. 115 LCSP
Si se han llevado a cabo consultas preliminares del mercado, que consta informe explicativo de las mismas. Que se ha dado publicidad previa, antes de iniciarse  las 
consultas

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

33 Art.142 LCSP En el caso que el PCAP prevea la posibilidad de presentación de variantes, que se cumplen los requisitos recogidos en el articulo 142 de la LCSP. sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

34 Art. 107 LCSP
Que el PCAP incluye la exigencia de garantía definitiva en los términos del art. 107, salvo en los supuestos excepcionados del art. 159.6f (proc abierto simplif abrev) o 
del art 107.1 (en este caso deberá incluirse la correspondiente justificación)

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

35 Art. 4 L.3/2004
Que la cláusula de pago prevista en el PCAP no contraviene lo dispuesto en la L.3/2004, de medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, 
modificada por la L. 15/2010.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

36 Art.198.3 LCSP Si en el PCAP se prevén abonos a cuenta por actuaciones preparatorias: que exista la obligación de presentar garantía sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

37 Art. 18, 34.2 LCSP
Si se trata de un contrato MIXTO: verificar que por el órgano de contratación se justifica que las distintas prestaciones se encuentran directamente vinculadas entre sí y 
mantienen relaciones de complementariedad que exigen su consideración y tratamiento como una unidad funcional dirigida a la satisfacción de una determinada 
necesidad o a la consecución de un fin institucional propio de la entidad

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

38 Art. 122 LCSP Que en el PCAP consta expresamente la obligación del futuro contratista de respetar la normativa vigente en materia de protección de datos sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

I.G.: incumplimiento grave
Efectos: 
  RS-reparo suspensivo
  DS-defecto a subsanar: la eficacia del acto quedará condicionada a la subsanación del defecto con anterioridad a la aprobación del expediente. Si no se solventa, se entenderá formulado el reparo
  OC-observación complementaria 



1 Ref. Leg. EXTREMOS DE GENERAL COMPROBACIÓN (art. 13 RD 424/2017 y art. PRIMERO de la Resolución de 25/07/2018 IGAE) I.G. ref. Leg Efecto

1
Art. 13 RD 424/2017
Art. 172, 176 TRLHL
Art. 116.3 LCSP

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. La 
ejecutividad de los recursos que financian el gasto. Que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

2
Art. 13 RD 424/2017
Art. 173,6 TRLHL Arts.116,117 y 
DA3 LCSP

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, 
acreditándose con la existencia de documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

3
Art. 13 RD 424/2017
Art. 174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del 
TRLRHL

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

4

Art. 13 RD 424/2017
Arts.117.2 y D.A.3 LCSP
Art. 174.1 TRLHL
Art. 173.6 TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye en el PCAP la subordinación de la autorización del gasto al crédito que para aquel ejercicio se autorice en el 
presupuesto. 
En los casos de tramitación anticipada de gastos con financiación afectada, que se subordina también a la firmeza de la financiación. 

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

5
Art. 13 RD 424/2017
Art. 185 TRLHL
Art. 28.1 y DA 2 LCSP           

Competencia del órgano para la aprobación del gasto y para la contratación: Que el gasto se genera por órgano competente (en todo caso se comprobará la 
competencia del órgano de contratación cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate).

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

2 Ref. Leg.
EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN establecidos en el art. SEGUNDO  apdo. 1.1 A) de la Resolución de 25/07/2018 IGAE, aplicable en virtud del 
art. 13.2 RD 424/2017

I.G. ref. Leg Efecto

1 Art. 231, 235 LCSP
Que existe proyecto informado por la Oficina de supervisión de proyectos, si procede. Cuando no exista informe de la Oficina 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.

sí Art.216.2 TRLHL   
Art.12 RD 424/2017 RS

2 Art.116.3,121,122 LCSP Que existe Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) o, en su caso, documento descriptivo. sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

3 DA3ª8 LCSP Que existe informe jurídico favorable al PCAP y a la totalidad del expediente sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

4 Art. 121, 122.5, 124 LCSP Cuando se utilice modelo de pliego de clausulas administrativas, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el servicio jurídico. sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

5 Art. 231,236 LCSP Que existe acta de Replanteo previo si
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

6
Art. 145 a149,  DA2 LCSP      Art. 
145.4 y 159.1 LCSP. Art. 167, 
172 LCSP

Que el PCAP o el documento descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del contrato. Cuando se utilice un único
criterio,se verificará que esté relacionado con los costes de acuerdo con el art.146,1LCSP (precio u otro basado en la rentabilidad) y que no se trata de ninguno de los
supuestos del art.145.3 LCSP. 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. Si la ponderación de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor es mayor que la
correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, se verificará que se prevé la creación de un comité de expertos para la valoración de los mismos. Que
se señala la forma de reparto de la puntuación en los diferentes apartados de valoración y que la suma del desglose de puntos coincide con el total.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

7 Art. 149.2 LCSP
Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que el PCAP o documento descriptivo establece los 
parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas. 

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

8 Art. 157.2 LCSP
Que el PCAP 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 electrónicos independiente del resto de la proposición.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

9 Art. 202, 71.2c LCSP
Que en el PCAP se establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución del art. 202.2 LCSP (de carácter social, ético, medioambiental o de otro 
orden) y la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación.  

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

10 Art. 159 y DT3 LCSP

Tratándose de procedimiento abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el art.159,1LCSP: Que el valor estimado  es igual o 
inferior a 2.000.000 € y que no se incluyen criterios evaluables mediante juicios de valor o, de inlcuirse, que su ponderación no supera el 25%. En caso de que este 
procedimiento se tramite según lo previsto en el art.159.6LCSP (simplificado abreviado), se verificará que no se supera el valor estimado fijado (inferior a 80.000.-€) y 
que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable mediante juicios de valor.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

11 Art. 166 y ss. LCSP
Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación, comprobar que concurren alguno de los supuestos previstos en los 
arts.167 ó 168 LCSP para utilizar este procedimiento

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

12 Art. 172.3 y 167 LCSP
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 
LCSP; 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.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

13 Arts.203 a 207  y 242 LCSP 
Cuando se prevea en el Pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del art.204 LCSP, verificar que se 
expresa el porcentaje al que como máximo pueden afectar las modificaciones y que este no es superior al 20% del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer 
el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

si
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

14 Art. 143 LCSP
Cuando se prevea en el PCAP la utilización de la subasta electrónica, se verificará 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

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

15
En los supuestos de los art. 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.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

16
Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el Art. 58 RD 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio 
Histórico Español.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

3 Ref. Leg. OTROS EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN (aprobación plenaria -ART. 219.2 c TRLHL y art. 12.3 RD 424/2017) I.G. ref. Leg Efecto

1 Arts. 21 f, 25 a 27 LBRL  Que existe competencia material para la realización del gasto sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

2 Art. 28.4 LCSP Que se incorpora documento justificativo de la planificación de la contratación en la que esté incluido el contrato que se tramita o, en su caso, se justifica su carencia. no Art. 14.2 RD424/2017 OC

3 Art. 116.1 LCSP
Que existe orden de inicio del expediente acordada por el órgano de contratación sobre la base del informe o memoria técnica del servicio que justifica la necesidad del 
contrato

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

4
Arts. 128.1, 30.3, 63.3, 116.1 
LCSP Art.172 ROF

Que se incorpora memoria técnica justificativa de la necesidad del contrato suscrita por el jefe del servicio y aprobada por el órgano de contratación sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

5 DA 3ª.3 LCSP
Que consta informe de valoración de las repercusiones del contrato en el cumplimiento por la Entidad Local de los principios de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera que exige el art.7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

6 Art.231.1 LCSP Que el proyecto se ha aprobado por el órgano de contratación, salvo que tal competencia esté específicamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica. sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

7 Art. 159.4.a) y DT3ªLCSP
Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el abierto simplificado, comprobar que en el PCAP se requiere de la inscripción de los licitadores en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en 
el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

8 Art. 159.4.c) y d) LCSP
Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el abierto simplificado, comprobar que en el PCAP anexa los modelos de declaración responsable y de 
oferta, con los extremos a los que se refiere el art. 159.4.c) y d) de la LCSP.

no/sí Art.12.5 RD424/2017 DS

9 Art.92 LCSP
Que en el PCAP o documento descriptivo se incluye los códigos CPV correspondientes al objeto del contrato y se clasifica la obra en alguna de las tipologías del Art. 
232 de la LCSP

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

10 art. 99.3 LCSP Que el objeto está dividido en lotes. En caso contrario, que se justifica suficientemente el porqué de la no división sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

11 Art. 99.5 LCSP

Si se contempla la posibilidad de adjudicación a oferta integradora: se verifica que se establece dicha posibilidad en el PCAP y en el anuncio de licitación. Se concretan 
las combinaciones de lotes que serán admitidas. Que se trate de supuestos en que existan varios criterios de adjudicación. Que se indica la realización, en su momento, 
de una evaluación comparativa entre lotes independientes y la oferta integradora. Que se exija acreditación de la solvencia o clasificación en relación al conjunto de 
lotes por los que se licite.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

12
Art.233 LCSP                            
Arts. 4,6 y 7 RD 1627/1997 de 24 
de octubre

Que para los proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación superiores a 500.000 euros de presupuesto base de licitación, IVA excluido, el 
proyecto integra la documentación exigida en el art. 233 de la LCSP, debidamente completa. En las restantes obras, que existe declaración expresa del técnico 
redactor de que la documentación técnica incorporada resulta suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras en los términos que se establecen reglamentariamente. 
Si se prescinde del estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud, que exista declaración expresa del técnico redactor de la documentación de 
que no es necesario dicho estudio por no ser exigible conforme a la normativa, debiendo dicha normativa específica ser señalada

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

13 Art.233.3 LCSP
Que consta, estudio geotécnico, informes o estudios previos. En caso de no constar, que existe pronunciamiento expreso de su incompatibilidad con la naturaleza 
de la obra o su no necesidad.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

14 Art. 145.7 LCSP
Si se establece la posibilidad de ofertar mejoras: que guardan vinculación con el objeto del contrato, están suficientemente detalladas y explicados los criterios de 
reparto de puntuación. Para el supuesto en que proceda valoración por comité de expertos: que su ponderación no supera el 2,5%

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

15 Arts. 100 a 102; 116.4, 308.3, 309 Que en el PCAP constan diferenciados el Valor estimado y el presupuesto base de licitación. sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

16 Arts. 100 a 102; 116.4, 308.3, 309

Valor estimado,presupuesto base de licitación y precio: que consta el sistema de determinación (tanto alzado/precios unitarios,…) y explicación de las bases utilizadas 
para su determinación, justificándose la adecuación a precios del mercado, con señalamiento del desglose de costes y, especialmente, de los costes laborales y el 
convenio colectivo de aplicación. En los casos en que no sea posible señalar el desglose de costes (precios unitarios), que se explican las bases utilizadas para su 
estimación.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

17 Art. 29.LCSP  Art. 67 RGLCAP
Que en el PCAP consta el plazo de duración del contrato, de ejecución de la obra, el momento de inicio y finalización de la obra y, en su caso, plazos parciales y 
posibles prórrogas

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

18 Art. 202, 71.2c LCSP Condiciones especiales de ejecución: verificar que se señala  la forma de acreditación de su cumplimiento. no/sí Art.12.5 RD424/2017 DS

19 Art. 202, 71.2c LCSP
Con respecto a las condiciones especiales de ejecución: verificar que el PCAP tipifica su incumplimiento, bien como infracción grave(art.71,2c) con imposición de 
penalidades (art.191.2), o bien les atribuye el carácter de obligaciones contractuales esenciales cuyo incumplimiento es causa de resolución (art.211.1f)  

no/sí Art.12.5 RD424/2017 DS

20 Art. 62 LCSP Que en el PCAP se designa como responsable del contrato al director facultativo de la obra sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

CONTRATOS DE OBRAS-FUNCION INTERVENTORA LIMITADA PREVIA- EXTREMOS ESENCIALES A COMPROBAR

FASE A-AUTORIZACIÓN DEL GASTO



21 Art. 192 y 193 LCSP
Que en caso de que el PCAP prevea penalidades, se verifica que las cuantías se encuentran dentro de los límites establecidos en la normativa o, en los casos 
permitidos, se justifica su diferencia

no/sí Art.12.5 RD424/2017 DS

22 Art.87,88,92, 77 LCSP
Que el PCAP concreta los requisitos mínimos de solvencia técnica o profesional, económica y financiera, así como de los medios admitidos para su acreditación, en 
los términos del art.92 de la LCSP (salvo que se trate de un procedimiento abierto con tramitación reducida del art.159.6LCSP ). Que en caso de exigirse en importes 
superiores a los establecidos en la LCSP, se justifica dicha exigencia.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

23
Art.77 a 79 LCSP  RD1098/2001 
Rgl LCAP, arts 25 y ss

Clasificación: que para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, el PCAP exige que el empresario se encuentre debidamente 
clasificado, a excepción de los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, sin perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia. Que la clasificación no es superior a la legalmente prevista.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

24 Art. 103 a 105 LCSP
Si en el PCAP se prevé la revisión de precios, que se adecúa a lo que dispone el art. 103 y siguientes de la LCSP, y que en el expediente se justifica su necesidad y se 
regula su aplicación.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

25 Art. 159.6
Accesibilidad abierta a la documentación: se verifica que se señalan las paginas web de publicación de la información relativa al contrato (perfil del contratante 
municipal y el de la plataforma estatal), entendiéndose con ello el cumplimiento de lo exigido en la letra e) del art. 159.6 en cuanto a accesibilidad abierta a la 
documentación

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

26 DA 15ª 3y4 LCSP
Medios electrónicos para las solicitudes de participación y presentación de ofertas: verificar que el PCAP establece la presentación telemática. En caso contrario, que 
consta informe específico en el que se indican las razones por las que se ha considerado necesario utilizar medios distintos

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

27 Art. 13 LCSP Que la calificación jurídica del contrato se corresponde con la de contrato de obra sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

28 Art. 134 LCSP
Que, en su caso, el contrato se recoge en el anuncio de información previa publicado en el DOUE o en el perfil del contratante en los términos del art. 134 (contratos 
SARA)

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

29 Art. 19 y 20 LCSP  En caso de contratos sujetos a regulación armonizada (contratos SARA): que se cumplen con los umbrales del art. 20 sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

30 Art. 119 LCSP Cuando la tramitación sea por urgencia, que exista resolución motivada emitida por el órgano de contratación en que se declare la misma. sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

31 Art. 70 LCSP
Que, en su caso, se incluye declaración expresa de que no han participado empresas en la elaboración de la documentación no siendo, por lo tanto, exigible el 
procedimiento señalado en el art. 70 LCSP. En caso contrario, se verificará la aplicación de los extremos recogidos en dicho art. 70

no/sí Art.12.5 RD424/2017 DS

32 Art. 115 LCSP
Si se han llevado a cabo consultas preliminares del mercado, que consta informe explicativo de las mismas. Que se ha dado publicidad previa, antes de iniciarse  las 
consultas

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

33 Art.142 LCSP En el caso que el PCAP prevea la posibilidad de presentación de variantes, que se cumplen los requisitos recogidos en el articulo 142 de la LCSP. sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

34 Art. 124, 126.6 LCSP
Se verificará que el PPT no contiene referencia a una fabricación o procedencia determinada, o empresario determinado, o marcas, patentes, origen o producción 
determinada (o, en el caso excepcional en que sea precisa su mención, se incluye la mención "o equivalente", salvo que se incluya una marca que venga justificada por 
el objeto del contrato)

no/sí Art.12.5 RD424/2017 DS

35 Art. 127.2 y .5 LCSP
Si se exige una etiqueta específica como medio de prueba de que el servicio cumple características específicas de tipo medioambiental, social u otro: se verificará el 
cumplimiento de las condiciones señaladas en el art.127.2. Deberá incluirse en el PCAP y en el PPT

no/sí Art.12.5 RD424/2017 DS

36 Art. 243.3 LCSP Que el PCAP establece un plazo de garantía no inferior a 1 año,salvo que se justifique que se trata de alguno de los casos especiales determinados por la norma. sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

37 Art. 107 LCSP
Que el PCAP incluye la exigencia de garantía definitiva en los términos del art. 107, salvo en los supuestos excepcionados del art. 159.6f (proc abierto simplif abrev) o 
del art 107.1 (en este caso deberá incluirse la correspondiente justificación)

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

38 Art. 4 L.3/2004
Que la cláusula de pago prevista en el PCAP no contraviene lo dispuesto en la L.3/2004, de medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, 
modificada por la L. 15/2010.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

39 Art. 241 LCSP
Si el PCAP establece, total parcialmente, un sistema de retribución a tanto alzado, que las unidades de obra cuyo precio se vaya a abonar con arreglo a este sistema 
están definidas en el proyecto y se han replanteado, y que no se prevé ninguna causa de modificación del contrato para estos casos.

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

40 Art.198.3 y 240.2 LCSP Si en el PCAP se prevén abonos a cuenta por actuaciones preparatorias y acopio de materiales: que exista la obligación de presentar garantía sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

41 Art. 18, 34.2 LCSP
Si se trata de un contrato MIXTO: verificar que por el órgano de contratación se justifica que las distintas prestaciones se encuentran directamente vinculadas entre sí y 
mantienen relaciones de complementariedad que exigen su consideración y tratamiento como una unidad funcional dirigida a la satisfacción de una determinada 
necesidad o a la consecución de un fin institucional propio de la entidad

sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

42 Art. 122 LCSP Que en el PCAP consta expresamente la obligación del futuro contratista de respetar la normativa vigente en materia de protección de datos sí
Art.216.2 TRLHL   

Art.12 RD 424/2017
RS

I.G.: incumplimiento grave
Efectos: 
  RS-reparo suspensivo
  DS-defecto a subsanar: la eficacia del acto quedará condicionada a la subsanación del defecto con anterioridad a la aprobación del expediente. Si no se solventa, se entenderá formulado el reparo
  OC-observación complementaria 



D-Adj FISCALIZACIÓN FASE D-ADJUDICACIÓN
EGC EXTREMOS DE GENERAL COMPROBACIÓN (art.13 RD464/2017 y art. PRIMERO Resoluc 25/07/2018 IGAE

1.1 Existe crédito presupuestario

1.2 El crédito es adecuado a la ntza. del gasto

2.1 El crédito da cobertura a gastos con financiación afectada

2.2 En caso afirmativo, los recursos son ejecutivos:

3.1 Se trata de compromisos de carácter plurianual:

3.2 En caso afirmativo, se cumple con límites del art.174 TRLRHL

4.1 Se trata de un expdte de tramitación anticipada:

4.2 .En caso afirmativo:, el PCAP incluye la subordinación del gasto al crédito que para el próximo ejercicio se autorice en el presupuesto

4.3 .En caso afirmativo, el PCAP incluye la subordinación de la autorización del gasto a la firmeza de la financiación

5 El gasto se genera por órgano competente:

5.1 Órgano competente para la aprobación del gasto

5.2 Órgano competente para la aprobación del expdte de contratación

6.1 Existe informe positivo de Intervención de la fase anterior

6.2 En caso de reparo, se ha tramitado la discrepancia

EAC EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN (art.Segundo/Tercero/Cuarto: 1.1.B.1 Resoluc 25/07/2018 IGAE; art.13.2 RD424/2017)

a) 1 Se adjudica el contrato de acuerdo con la propuesta de la Mesa:

2 .En caso negativo, existe decisión motivada del órgano de contratación

b) 1 Se declara la existencia de ofertas con valores anormales. En caso afirmativo:

2 .En caso afirmativo, existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores comprendidos en ellas

3 .En caso afirmativo, existe informe del sevicio técnico correspondiente

c) 1 Se tramita el expediente mediante Procedimiento Negociado; en caso afirmativo:

2 .Constan las invitaciones cursadas

3 .Constan las ofertas recibidas

4 .Constan las razones para su aceptación o rechazo

5 .Constan las ventajas obtenidas en la negociación

d) 1 Se propone la celebración del contrato con precios provisionales; en caso afirmativo:

Se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos exigidos en el art. 102.7LCSP:

2 .Procedimiento para determinar el precio definitivo, con referencia a los costes efectivos y a la fórmula de cálculo del beneficio
3 .Las reglas contables que el adjudicatario deberá aplicar para determinar el coste de las prestaciones

4
.Los controles documentales y sobre el proceso de producción que el adjudicador podrá efectuar sobre los elementos técnicos contables del coste de 
producción

e) 1 Se acredita, en su caso, la constitución de la garantía definitiva (salvo en Proc.Simplif.Abrev.)

f) 1
Consta declaración responsable firmada por el licitador propuesto como adjudicatario con el contenido del art. 140,1LCSP. Si es 
proc.simplif: declarac. Responsable art.159,4,c

2 .En caso afirmativo, la declaración se ajusta al modelo incluido en el pliego

3 . En su caso(proc.simplificados), se aporta certificado de inscripción en registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del s.p. o base de datos

4
Excepción: proc.ab.simplif del art.159,4 que,en su caso, se aporta el compromiso del art. 75.2( otras empresas que le otorgan solvencia); o 
proc.simpl.abreviado del art.159,6 que no procede la aplicación de este extremo

OEAC OTROS EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN (aprobación plenaria-art. 12,3 RD424/2017)

Consta resolución del órgano de contratación aprobando el expediente, disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación y la 
aprobación del gasto
Consta publicación de la resolución del órgano de contratación de aprobación del expediente y disponiendo la apertura del procedimiento 
en el perfil del contratante

Es preceptiva la publicación del anuncio de licitación

.En caso afirmativo, consta la publicación del anuncio

Se han llevado a cabo consultas preliminares de mercado

.En caso afirmativo, consta publicación del informe explicativo de las mismas en mismos términos que los pliegos de condiciones

Existe acta de la mesa de contratación proponiendo al tercero adjudicatario

En su caso se incorporan los informes técnicos solicitados

Cuando no se haya constituido Mesa de contratación, que existe conformidad de la clasificación concedida al contratista que se propone 
como adjudcatario con la exigida en el PCAP cuando sea procedente
Consta acreditación de que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social

IG:Incumplimiento grave

RS: reparo suspensivo

Sí
Art.216.2 TRLHL  

Art.12 RD 
424/2017

RS

FUNCIÓN INTERVENTORA LIMITADA PREVIA-EXTREMOS ESENCIALES A COMPROBAR EN CONTRATOS OBRAS, SERVICIOS SUMINISTROS

 I.G. Ref. Leg. Efecto

Sí
Art.216.2 TRLHL  

Art.12 RD 
424/2017

RS

Sí
Art.216.2 TRLHL  

Art.12 RD 
424/2017

RS



D-Adj

EGC EXTREMOS DE GENERAL COMPROBACIÓN (art.13 RD464/2017 y art. PRIMERO Resoluc 25/07/2018 IGAE

1.1 Existe informe positivo de Intervención de la fase anterior (D-Adjudicación)

1.2 En caso de reparo, se ha tramitado la discrepancia

EAC

1.1
Consta certificado del secretario de la corporación que acredite la interposición o no de recurso especial en materia de contratación contra la 
adjudicación. 

1.2
En el caso de que se haya interpuesto recurso, consta resolución expresa del órgano competente, ya sea desestimando el recurso o recursos 
interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión.

IG: incumplimiento grave

RS: reparo suspensivo

Sí
Art. 216.2 TRLHL  

Art. 12 RD 
424/2017

RS

FUNCIÓN INTERVENTORA LIMITADA PREVIA-EXTREMOS ESENCIALES A COMPROBAR EN CONTRATOS OBRAS, SERVICIOS SUMINISTROS

FISCALIZACIÓN FASE D-FORMALIZACIÓN

I.G. Ref. Leg. Efecto

Sí
Art. 216.2 TRLHL  

Art. 12 RD 
424/2017

RS

EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN (art.Segundo/Tercero/Cuarto: 1.1.B.2 Resoluc 25/07/2018 IGAE; art.13.2 RD424/2017)



1 Ref. Leg. EXTREMOS DE GENERAL COMPROBACIÓN (art.13 RD 424/2017 y art.PRIMERO de la Resolución de 25/07/2018 IGAE) I.G ref. Leg Efecto

1

Art. 13 RD 424/2017
Art. 172, 176 TRLHL
Art. 109.3, 110.2 
TRLCSP

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que se proponga autorizar, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

2 Art. 13 RD 424/2017
Art. 173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se comprobará que los recursos que los financian son 
ejecutivos, acreditándose con la existencia de documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

3 Art. 13 RD 424/2017
Art. 174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el 
artículo 174 del TRLRHL

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

4

Art. 13 RD 424/2017
Art. 110.2 TRLCSP
Art. 174.1 TRLHL
Art. 173.6 TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye en el PCAP la subordinación de la autorización del gasto al crédito que para aquel ejercicio se 
autorice en el presupuesto. 
En los casos de tramitación anticipada de gastos con financiación afectada, que se subordina también a la firmeza de la financiación. 

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

5
Art. 13 RD 424/2017
Art. 185 TRLHL
Art. 110.1 TRLCSP

Que el gasto se genera por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del órgano de contratación cuando dicho órgano no tenga 
atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.

SI
216.2.c) TRLHL
12.3.a) rd424
47.1.b) L39/15

RS

2 Ref. Leg.
EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN establecidos en el art. SEGUNDO  apdo. 1.2 de la Resolución de 25/07/2018 IGAE, aplicable en 
virtud del art. 13.2 RD 424/2017

I.G ref. Leg Efecto

1 Art. 204 y 205 LCSP

En el caso de modificaciones previstas según el art 204 LCSP, 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 art.204, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el art 205 y que 
no se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

2 Art. 231, 235 LCSP
Que existe proyecto informado por la Oficina de supervisión de proyectos, en su caso. Cuando no  haya informe de la Oficina de supervisión de 
proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso que las obras del proyecto no 
afectan la estabilidad, seguridad o estanquidad de la obra.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

3
Art. 207, 191.2 y 
DA3ª.8 LCSP          
Art. 191.3.b) LCSP

Que existe informe del servicio jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de Estado SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

4 Art. 231., 236 LCSP Que existe acta de replanteo previo. SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

3 Ref. Leg. OTROS EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN (aprobación plenaria -ART. 219.2 c TRLHL y art. 12.3 RD 424/2017) I.G. ref. Leg Efecto

1 Art. 109 LCSP
Que se prevé el reajuste de la garantía definitiva en el plazo de 15 días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de 
modificación.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

2 Art. 242.2 LCSP
En el caso de modificaciones no previstas en el PCAP que supongan la introducción de nuevos precios, que éstos se proponen por la Administración y 
que se ha dado audiencia al contratista por un plazo mínimo de 3 días.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

3 Art. 242.4 LCSP Que el Director facultativo se pronuncia sobre la necesidad o no de modificar el proyecto. SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

4 Art. 242.5 LCSP Que el Director facultativo se pronuncia sobre la necesidad o no de suspender temporalmente la ejecución de las obras. SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

5 Art. 242.4 LCSP Que en caso de ser necesaria la modificación del proyecto, que se han llevado a cabo las actuaciones reguladas en el art. 242.4 de la LCSP. SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

6 Art. 204.2 LCSP Que las modificaciones previstas en el PCAP no alteran la naturaleza global del contrato inicial, en los términos del art. 204.2 de la LCSP. SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

7 Art. 207.2 LCSP
En el caso de modificación del contrato por causas no previstas en el PCAP, que se ha dado la preceptiva audiencia al redactor del proyecto o de las 
especificaciones técnicas, en caso de ser un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

8 Art. 242.5 LCSP
En caso de modificación del contrato previo acuerdo de continuación provisional de la obra, que no han transcurrido 8 meses desde dicho acuerdo y que 
en 6 meses ya había sido aprobada la modificación del proyecto.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

9 Art. 207.3 LCSP Que se ha publicado la modificación en el perfil del contratista, en los términos del art. 207.3 de la LCSP. SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

I.G.: incumplimiento grave
Efectos: 
  RS-reparo suspensivo
  DS-defecto a subsanar: la eficacia del acto quedará condicionada a la subsanación del defecto con anterioridad a la aprobación del expediente. Si no se solventa, se entenderá formulado el reparo
  OC-observación complementaria 

FUNCIÓN INTERVENTORA LIMITADA PREVIA-EXTREMOS ESENCIALES A COMPROBAR

CONTRATOS DE OBRAS- MODIFICADOS (FASE AD)



1 Ref. Leg. EXTREMOS DE GENERAL COMPROBACIÓN (art.13 RD 424/2017 y art.PRIMERO de la Resolución de 25/07/2018 IGAE) I.G. ref. Leg Efecto

1

Art. 13 RD 424/2017
Art. 172, 176 TRLHL
Art. 109.3, 110.2 
TRLCSP

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que se proponga autorizar, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

2 Art. 13 RD 424/2017
Art. 173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se comprobará que los recursos que los financian son 
ejecutivos, acreditándose con la existencia de documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

3 Art. 13 RD 424/2017
Art. 174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el 
artículo 174 del TRLRHL

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

4

Art. 13 RD 424/2017
Art. 110.2 TRLCSP
Art. 174.1 TRLHL
Art. 173.6 TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye en el PCAP la subordinación de la autorización del gasto al crédito que para aquel ejercicio se 
autorice en el presupuesto. 
En los casos de tramitación anticipada de gastos con financiación afectada, que se subordina también a la firmeza de la financiación. 

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

5
Art. 13 RD 424/2017
Art. 185 TRLHL
Art. 110.1 TRLCSP

Que el gasto se genera por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del órgano de contratación cuando dicho órgano no tenga 
atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.

SI
216.2.c) TRLHL
12.3.a) rd424
47.1.b) L39/15

RS

6 Art. 19 RD 424/2017 En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, se comprueba que, en su caso, responden a gastos aprobados y comprometidos y fiscalizados 
favorablemente.

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

2 Ref. Leg.
EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN establecidos en el art. SEGUNDO  apdo. 1.4 de la Resolución de 25/07/2018 IGAE, aplicable en 
virtud del art. 13.2 RD 424/2017

I.G. ref. Leg Efecto

1 Art. 240 LCSP   Art 
150 RGLCAP

Que existe certificación, autorizada por el facultativo director de la obra y con la conformidad de los servicios correspondientes del órgano gestor. SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

2 Art. 240.2 LCSP   Art 
155 a 157 RGLCAP

En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo 240.2 LCSP, comprobar que esta posibilidad está prevista en el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida. (abonos a cuenta por actuaciones preparatorias como acopios o instalaciones)

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

3 Art. 240, 103 LCSP Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 LCSP 
y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el PCAP

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

4 Art. 240.1 y art 198.2 
LCSP

Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con motivo del siguiente pago al 90% del precio del contrato, 
incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, comunicación efectuada a la Intervención 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 art. 198.2 LCSP

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

5 DA 51ª En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal posibilidad está contemplada en el PCAP, conforme a la DA 51ª LCSP SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

3 Ref. Leg. OTROS EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN (aprobación plenaria -ART. 219.2 c TRLHL y art. 12.3 RD 424/2017) I.G. ref. Leg Efecto

1 Art. 237 y 240.1 LCSP  
Art 140 RGLCAP

Si se trata de la primera certificación, que se ha formalizado el acta de comprobación del replanteo antes del inicio de las obras y que no existe en el 
PCAP ninguna previsión en contra de la expedición de certificaciones mensuales.

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

2 Art. 241.3.c) LCSP
Que los elementos del contrato o unidades de obra contratados por el sistema de tanto alzado con precio cerrado se abonan en la misma proporción 
que la obra ejecutada en el mes respecto con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

3 Art. 242.3 LCSP
Que habiendo sido modificado el contrato, se ha comunicado a la Intervención la medición de las unidades que hayan de quedar ocultas con una 
antelación mínima de 5 días, a efectos de poder realizar, de considerarlo oportuno, la comprobación material de la inversión.

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

4 Art. 242.5 LCSP
Cuando, aprobada la continuación provisional de la obra, se certifican unidades no previstas en el proyecto inicial, que se toman como referencia los 
precios que figuren en la propuesta técnica motivada.

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

5 Art. 105 LCSP Que se abona o descuenta el importe de la revisión de precios debidamente aprobada. SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

I.G.: incumplimiento grave
Efectos: 
  RS-reparo suspensivo
  DS-defecto a subsanar: la eficacia del acto quedará condicionada a la subsanación del defecto con anterioridad a la aprobación del expediente. Si no se solventa, se entenderá formulado el reparo
  OC-observación complementaria 

FUNCIÓN INTERVENTORA LIMITADA PREVIA-EXTREMOS ESENCIALES A COMPROBAR

CONTRATOS DE OBRAS- CERTIFICACIONES DE OBRA (FASE O)



IVA

1 Ref. Leg. EXTREMOS DE GENERAL COMPROBACIÓN (art.13 RD 424/2017 y art.PRIMERO de la Resolución de 25/07/2018 IGAE) I.G. ref. Leg Efecto

1

Art. 13 RD 424/2017
Art. 172, 176 TRLHL
Art. 109.3, 110.2 
TRLCSP

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que se proponga autorizar, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

2 Art. 13 RD 424/2017
Art. 173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se comprobará que los recursos que los financian 
son ejecutivos, acreditándose con la existencia de documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

3 Art. 13 RD 424/2017
Art. 174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el 
artículo 174 del TRLRHL

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

4

Art. 13 RD 424/2017
Art. 110.2 TRLCSP
Art. 174.1 TRLHL
Art. 173.6 TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye en el PCAP la subordinación de la autorización del gasto al crédito que para aquel ejercicio se 
autorice en el presupuesto. 
En los casos de tramitación anticipada de gastos con financiación afectada, que se subordina también a la firmeza de la financiación. 

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

5
Art. 13 RD 424/2017
Art. 185 TRLHL
Art. 110.1 TRLCSP

Que el gasto se genera por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del órgano de contratación cuando dicho órgano no 
tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.

SI
216.2.c) TRLHL

12.3.a) rd424
47.1.b) L39/15

RS

6 Art. 19 RD 424/2017 En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, se comprueba que responden a gastos aprobados y comprometidos y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente.

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

7 Art. 19 RD 424/2017
Art. 198.2 LCSP

Que se haya comprobado materialmente, cuando proceda, la efectiva y conforme realización de la inversión. En el caso en que se haya designado 
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.

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

2 Ref. Leg.
EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN establecidos en el art. SEGUNDO  apdo. 1.5 de la Resolución de 25/07/2018 IGAE, 
aplicable en virtud del art. 13.2 RD 424/2017

I.G. ref. Leg Efecto

1
Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo que prevé el Real decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento con 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

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

3 Ref. Leg. OTROS EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN (aprobación plenaria -ART. 219.2 c TRLHL y art. 12.3 RD 424/2017) I.G. ref. Leg Efecto

I.G.: incumplimiento grave
Efectos: 
  RS-reparo suspensivo
  DS-defecto a subsanar: la eficacia del acto quedará condicionada a la subsanación del defecto con anterioridad a la aprobación del expediente. Si no se solventa, se entenderá formulado el reparo
  OC-observación complementaria 

FUNCIÓN INTERVENTORA LIMITADA PREVIA-EXTREMOS ESENCIALES A COMPROBAR

CONTRATOS DE OBRAS- RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR EL IVA DEVENGADO EN EL PAGO DE CERTIFICACIONES (FASE O)

Página 1



1 Ref. Leg. EXTREMOS DE GENERAL COMPROBACIÓN (art.13 RD 424/2017 y art.PRIMERO de la Resolución de 25/07/2018 IGAE) I.G. ref. Leg Efecto

1

Art. 13 RD 424/2017
Art. 172, 176 TRLHL
Art. 109.3, 110.2 
TRLCSP

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que se proponga autorizar, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

2 Art. 13 RD 424/2017
Art. 173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se comprobará que los recursos que los financian son 
ejecutivos, acreditándose con la existencia de documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

3 Art. 13 RD 424/2017
Art. 174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el 
artículo 174 del TRLRHL

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

4

Art. 13 RD 424/2017
Art. 110.2 TRLCSP
Art. 174.1 TRLHL
Art. 173.6 TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye en el PCAP la subordinación de la autorización del gasto al crédito que para aquel ejercicio se 
autorice en el presupuesto. 
En los casos de tramitación anticipada de gastos con financiación afectada, que se subordina también a la firmeza de la financiación. 

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

5
Art. 13 RD 424/2017
Art. 185 TRLHL
Art. 110.1 TRLCSP

Que el gasto se genera por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del órgano de contratación cuando dicho órgano no tenga 
atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.

SI
216.2.c) TRLHL
12.3.a) rd424
47.1.b) L39/15

RS

6 Art. 19 RD 424/2017 En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, se comprueba que responden a gastos aprobados y comprometidos y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente.

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

7 Art. 19 RD 424/2017
Que se haya comprobado materialmente, cuando proceda, la efectiva y conforme realización de la inversión. En el caso en que se haya designado 
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.

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

2 Ref. Leg.
EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN establecidos en el art. SEGUNDO  apdo. 1.6 de la Resolución de 25/07/2018 IGAE, aplicable en 
virtud del art. 13.2 RD 424/2017

I.G. ref. Leg Efecto

1 Art. 243 LCSP          
art 166.8 RGLCAP

Que existe certificación final, autorizada por el facultativo director de la obra. SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

2 Art. 235 LCSP Que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

3 Art. 164,168 RGLCAP 
Art. 243, 246.1LCSP

Que se acompaña acta de conformidad de la recepción de la obra o, en su caso, acta de comprobación a 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 cual se refiere el artículo 246.1 LCSP

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

4 Art. 240, 103 LCSP Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 LCSP 
y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el PCAP

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

5
Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo que prevé el Real decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento con 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

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

3 Ref. Leg. OTROS EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN (aprobación plenaria -ART. 219.2 c TRLHL y art. 12.3 RD 424/2017) I.G. ref. Leg Efecto

1 Art. 242.4 LCSP
De existir un mayor gasto sin previa modificación, que responde a exceso de mediciones o inclusión de nuevos precios para los que no era necesario 
tramitar una modificación de contrato de acuerdo con el art. 242.4 de la LCSP (hasta el máximo del 10 % del precio del contrato inicial, y sin alteración 
del precio global ni afectación a unidades de obra que excedan del 3 % del presupuesto primitivo, respectivamente).

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

2 Art. 242.3 LCSP      
Art 158 RGLCAP

En caso de haberse fijado nuevos precios, que se ha seguido el procedimiento contradictorio establecido en la LCSP y en sus normas de desarrollo. SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

3 Art.173 RGLCAP
Que para las obras de carácter inventariable y a los efectos de su incorporación al inventario general, el director de la obra acompaña al acta de 
recepción un estado de dimensiones y características de la obra ejecutada que defina con detalle las obras realizadas tal y como se encuentran en el 
momento de la recepción

SI 216.2.c) TRLHL DS

4 Art. 105 LCSP Que se abona o descuenta el importe de la revisiones de precios debidamente aprobadas, el pago de las cuáles no se haya realizado previamente. SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

I.G.: incumplimiento grave
Efectos: 
  RS-reparo suspensivo
  DS-defecto a subsanar: la eficacia del acto quedará condicionada a la subsanación del defecto con anterioridad a la aprobación del expediente. Si no se solventa, se entenderá formulado el reparo
  OC-observación complementaria 

FUNCIÓN INTERVENTORA LIMITADA PREVIA-EXTREMOS ESENCIALES A COMPROBAR

CONTRATOS DE OBRAS- CERTIFICACIÓN FINAL (FASE O)



1 Ref. Leg. EXTREMOS DE GENERAL COMPROBACIÓN (art.13 RD 424/2017 y art.PRIMERO de la Resolución de 25/07/2018 IGAE) I.G. ref. Leg Efecto

1

Art. 13 RD 424/2017
Art. 172, 176 TRLHL
Art. 109.3, 110.2 
TRLCSP

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que se proponga autorizar, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

2 Art. 13 RD 424/2017
Art. 173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se comprobará que los recursos que los financian son 
ejecutivos, acreditándose con la existencia de documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

3 Art. 13 RD 424/2017
Art. 174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el 
artículo 174 del TRLRHL

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

4

Art. 13 RD 424/2017
Art. 110.2 TRLCSP
Art. 174.1 TRLHL
Art. 173.6 TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye en el PCAP la subordinación de la autorización del gasto al crédito que para aquel ejercicio se 
autorice en el presupuesto. 
En los casos de tramitación anticipada de gastos con financiación afectada, que se subordina también a la firmeza de la financiación. 

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

5
Art. 13 RD 424/2017
Art. 185 TRLHL
Art. 110.1 TRLCSP

Que el gasto se genera por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del órgano de contratación cuando dicho órgano no tenga 
atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.

SI
216.2.c) TRLHL
12.3.a) rd424
47.1.b) L39/15

RS

6 Art. 19 RD 424/2017 En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, se comprueba que responden a gastos aprobados y comprometidos y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente.

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

7 Art. 19 RD 424/2017
Que se haya comprobado materialmente, cuando proceda, la efectiva y conforme realitzación de la inversión. En el caso en que se haya designado 
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.

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

2 Ref. Leg.
EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN establecidos en el art. SEGUNDO  apdo. 1.7 de la Resolución de 25/07/2018 IGAE, aplicable en 
virtud del art. 13.2 RD 424/2017

I.G. ref. Leg Efecto

1 Art.243.3 LCSP      
Art. 169 RGLCAP

Que existe informe favorable del facultativo Director de obra. SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

2 Art. 235 LCSP Que existe informe de la oficina de supervisión de proyectos, si procede SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

3
Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo que prevé el Real decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento con 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

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

3 Ref. Leg. OTROS EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN (aprobación plenaria -ART. 219.2 c TRLHL y art. 12.3 RD 424/2017) I.G. ref. Leg Efecto

1 Art.166 RGLCAP Que existe acta de comprobación y medición de las obras realizadas con arreglo al proyecto. SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

2 Art. 105 y 243.3LCSP Que se abona o descuenta el importe de la revisiones de precios debidamente aprobadas, el pago de las cuáles no se haya realizado previamente. SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

I.G.: incumplimiento grave
Efectos: 
  RS-reparo suspensivo
  DS-defecto a subsanar: la eficacia del acto quedará condicionada a la subsanación del defecto con anterioridad a la aprobación del expediente. Si no se solventa, se entenderá formulado el reparo
  OC-observación complementaria 

FUNCIÓN INTERVENTORA LIMITADA PREVIA-EXTREMOS ESENCIALES A COMPROBAR

CONTRATOS DE OBRAS- LIQUIDACIÓN (FASE O)



1 Ref. Leg. EXTREMOS DE GENERAL COMPROBACIÓN (art.13 RD 424/2017 y art.PRIMERO de la Resolución de 25/07/2018 IGAE) I.G. ref. Leg Efecto

1

Art. 13 RD 424/2017
Art. 172, 176 TRLHL
Art. 109.3, 110.2 
TRLCSP

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que se proponga autorizar, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

2 Art. 13 RD 424/2017
Art. 173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se comprobará que los recursos que los financian son 
ejecutivos, acreditándose con la existencia de documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

3 Art. 13 RD 424/2017
Art. 174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el 
artículo 174 del TRLRHL

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

4

Art. 13 RD 424/2017
Art. 110.2 TRLCSP
Art. 174.1 TRLHL
Art. 173.6 TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye en el PCAP la subordinación de la autorización del gasto al crédito que para aquel ejercicio se 
autorice en el presupuesto. 
En los casos de tramitación anticipada de gastos con financiación afectada, que se subordina también a la firmeza de la financiación. 

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

5
Art. 13 RD 424/2017
Art. 185 TRLHL
Art. 110.1 TRLCSP

Que el gasto se genera por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del órgano de contratación cuando dicho órgano no tenga 
atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.

SI
216.2.c) TRLHL
12.3.a) rd424
47.1.b) L39/15

RS

6 Art. 19 RD 424/2017 En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, se comprueba que responden a gastos aprobados y comprometidos y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente.

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

7 Art. 19 RD 424/2017
Que se haya comprobado materialmente, cuando proceda, la efectiva y conforme realitzación de la inversión. En el caso en que se haya designado 
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.

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

2 Ref. Leg.
EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN establecidos en el art. SEGUNDO  apdo. 1.9 de la Resolución de 25/07/2018 IGAE, aplicable en 
virtud del art. 13.2 RD 424/2017

I.G. ref. Leg Efecto

1 Que existe informe del servicio jurídico SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

2 Que existe informe técnico SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

3 Que, en su caso, se existe dictamen del Consejo de Estado SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

3 Ref. Leg. OTROS EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN (aprobación plenaria -ART. 219.2 c TRLHL y art. 12.3 RD 424/2017) I.G. ref. Leg Efecto

1 Art. 239 LCSP
Cuando se proponga indemnizar al contratista por causas de fuerza mayor, que se informa sobre la concurrencia de alguno de los casos previstos en el 
art. 239 de la LCSP y la no existencia de actuación imprudente por parte del contratista, y se acreditan y cuantifican los daños y perjuicios sufridos por 
éste.

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

2 Art. 246LCSP Que el importe de la indemnización por resolución del contrato se fija conforme a lo establecido en el art 246 de la LCSP. SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

I.G.: incumplimiento grave
Efectos: 
  RS-reparo suspensivo
  DS-defecto a subsanar: la eficacia del acto quedará condicionada a la subsanación del defecto con anterioridad a la aprobación del expediente. Si no se solventa, se entenderá formulado el reparo
  OC-observación complementaria 

FUNCIÓN INTERVENTORA LIMITADA PREVIA-EXTREMOS ESENCIALES A COMPROBAR

CONTRATOS DE OBRAS- INDEMNIZACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA (FASE ADO)



1 Ref. Leg. EXTREMOS DE GENERAL COMPROBACIÓN (art.13 RD 424/2017 y art.PRIMERO de la Resolución de 25/07/2018 IGAE) I.G. ref. Leg Efecto

2

Art. 13 RD 424/2017
Art. 172, 176 TRLHL
Art. 109.3, 110.2 
TRLCSP

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que se proponga autorizar, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

3 Art. 13 RD 424/2017
Art. 173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se comprobará que los recursos que los financian son 
ejecutivos, acreditándose con la existencia de documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

4 Art. 13 RD 424/2017
Art. 174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el 
artículo 174 del TRLRHL

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

5

Art. 13 RD 424/2017
Art. 110.2 TRLCSP
Art. 174.1 TRLHL
Art. 173.6 TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye en el PCAP la subordinación de la autorización del gasto al crédito que para aquel ejercicio se 
autorice en el presupuesto. 
En los casos de tramitación anticipada de gastos con financiación afectada, que se subordina también a la firmeza de la financiación. 

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

6
Art. 13 RD 424/2017
Art. 185 TRLHL
Art. 110.1 TRLCSP

Que el gasto se genera por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del órgano de contratación cuando dicho órgano no tenga 
atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.

SI
216.2.c) TRLHL
12.3.a) rd424
47.1.b) L39/15

RS

7 Art. 19 RD 424/2017 En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, se comprueba que responden a gastos aprobados y comprometidos y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente.

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

8 Art. 19 RD 424/2017
Que se haya comprobado materialmente, cuando proceda, la efectiva y conforme realitzación de la inversión. En el caso en que se haya designado 
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.

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

2 Ref. Leg.
EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN establecidos en el art. SEGUNDO  apdo. 1.10 de la Resolución de 25/07/2018 IGAE, aplicable 
en virtud del art. 13.2 RD 424/2017

I.G. ref. Leg Efecto

1 Que, en su caso, existe informe del Servicio jurídico SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

2 Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado. SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

3 Ref. Leg. OTROS EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN (aprobación plenaria -ART. 219.2 c TRLHL y art. 12.3 RD 424/2017) I.G. ref. Leg Efecto

1 Art. 245 LCSP
Que consta justificación técnica de que se ha producido alguna de las causas generales de resolución del contrato de obras previstas en la ley o en el 
art. 245 de la LCSP.

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

2 Art. 246 LCSP
Que consta la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto y la fijación de los saldos pertinentes a favor o en 
contra del contratista, habiéndose citado al contratista para la asistencia al acto de comprobación y medición

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

I.G.: incumplimiento grave
Efectos: 
  RS-reparo suspensivo
  DS-defecto a subsanar: la eficacia del acto quedará condicionada a la subsanación del defecto con anterioridad a la aprobación del expediente. Si no se solventa, se entenderá formulado el reparo
  OC-observación complementaria 

FUNCIÓN INTERVENTORA LIMITADA PREVIA-EXTREMOS ESENCIALES A COMPROBAR

CONTRATOS DE OBRAS- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO (FASE ADO)



1 Ref. Leg. EXTREMOS DE GENERAL COMPROBACIÓN (art.13 RD 424/2017 y art.PRIMERO de la Resolución de 25/07/2018 IGAE) I.G ref. Leg Efecto

2

Art. 13 RD 424/2017
Art. 172, 176 TRLHL
Art. 109.3, 110.2 
TRLCSP

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que se proponga autorizar, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

3 Art. 13 RD 424/2017
Art. 173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se comprobará que los recursos que los financian son 
ejecutivos, acreditándose con la existencia de documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

4 Art. 13 RD 424/2017
Art. 174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el 
artículo 174 del TRLRHL

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

5

Art. 13 RD 424/2017
Art. 110.2 TRLCSP
Art. 174.1 TRLHL
Art. 173.6 TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye en el PCAP la subordinación de la autorización del gasto al crédito que para aquel ejercicio se 
autorice en el presupuesto. 
En los casos de tramitación anticipada de gastos con financiación afectada, que se subordina también a la firmeza de la financiación. 

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

6
Art. 13 RD 424/2017
Art. 185 TRLHL
Art. 110.1 TRLCSP

Que el gasto se genera por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del órgano de contratación cuando dicho órgano no tenga 
atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.

SI
216.2.c) TRLHL
12.3.a) rd424
47.1.b) L39/15

RS

2 Ref. Leg.
EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN establecidos en el art.TERCERO  apdo. 1.3 y art. CUARTO apdo. 1.2 de la Resolución de 
25/07/2018 IGAE, aplicable en virtud del art. 13.2 RD 424/2017

I.G ref. Leg Efecto

1 Art. 204 y 205 LCSP

En el caso de modificaciones previstas según el art 204 LCSP, 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 art.204, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el art 205 y que 
no se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo

SI
216.2.c) TRLHL
12.3.a) rd424
47.1.b) L39/15

RS

2
Art. 207, 191.2 y 
DA3ª.8 LCSP          
Art. 191.3.b) LCSP

Que existe informe del servicio jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de Estado SI
216.2.c) TRLHL
12.3.a) rd424
47.1.b) L39/15

RS

3 Ref. Leg. OTROS EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN (aprobación plenaria -ART. 219.2 c TRLHL y art. 12.3 RD 424/2017) I.G. ref. Leg Efecto

1 Art. 109,3 LCSP
Cuando se produzca variación en el precio del contrato, que se prevé el reajuste de la garantía definitiva en el plazo de 15 días contados desde la fecha 
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación.

SI
216.2.c) TRLHL
12.3.a) rd424
47.1.b) L39/15

RS

2 Art. 204.2 LCSP
Que las modificaciones previstas en el PCAP no alteran la naturaleza global del contrato inicial, en los términos del art. 204.2 de la LCSP, existiendo 
declaración expresa sobre ello del técnico gestor.

SI
216.2.c) TRLHL
12.3.a) rd424
47.1.b) L39/15

RS

3 Art. 207.2 LCSP
En el caso de modificación del contrato por causas no previstas en el PCAP, que se ha dado la preceptiva audiencia al redactor del proyecto o de las 
especificaciones técnicas, en caso de ser un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios.

SI
216.2.c) TRLHL
12.3.a) rd424
47.1.b) L39/15

RS

4 Art. 207.3 LCSP Que se ha publicado la modificación en el perfil del contratista, en los términos del art. 207.3 de la LCSP. SI
216.2.c) TRLHL
12.3.a) rd424
47.1.b) L39/15

RS

I.G.: incumplimiento grave
Efectos: 
  RS-reparo suspensivo
  DS-defecto a subsanar: la eficacia del acto quedará condicionada a la subsanación del defecto con anterioridad a la aprobación del expediente. Si no se solventa, se entenderá formulado el reparo
  OC-observación complementaria 

FUNCIÓN INTERVENTORA LIMITADA PREVIA-EXTREMOS ESENCIALES A COMPROBAR

CONTRATOS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS- MODIFICADOS (FASE AD)



1 Ref. Leg. EXTREMOS DE GENERAL COMPROBACIÓN (art.13 RD 424/2017 y art.PRIMERO de la Resolución de 25/07/2018 IGAE) I.G. ref. Leg Efecto

1

Art. 13 RD 424/2017
Art. 172, 176 TRLHL
Art. 109.3, 110.2 
TRLCSP

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que se proponga autorizar, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

2 Art. 13 RD 424/2017
Art. 173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se comprobará que los recursos que los financian son 
ejecutivos, acreditándose con la existencia de documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

3 Art. 13 RD 424/2017
Art. 174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el 
artículo 174 del TRLRHL

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

4

Art. 13 RD 424/2017
Art. 110.2 TRLCSP
Art. 174.1 TRLHL
Art. 173.6 TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye en el PCAP la subordinación de la autorización del gasto al crédito que para aquel ejercicio se 
autorice en el presupuesto. 
En los casos de tramitación anticipada de gastos con financiación afectada, que se subordina también a la firmeza de la financiación. 

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

5
Art. 13 RD 424/2017
Art. 185 TRLHL
Art. 110.1 TRLCSP

Que el gasto se genera por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del órgano de contratación cuando dicho órgano no tenga 
atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.

SI
216.2.c) TRLHL
12.3.a) rd424
47.1.b) L39/15

RS

6 Art. 19 RD 424/2017 En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, se comprueba que responden a gastos aprobados y comprometidos y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente.

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

7
Art. 19 RD 424/2017
Art.238 LCSP

Que se haya comprobado materialmente, cuando proceda, la efectiva y conforme realización de la inversión. En el caso en que se haya designado 
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.

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

2 Ref. Leg.
EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN establecidos en el art. TERCERO  apdo. 1.4 de la Resolución de 25/07/2018 IGAE, aplicable en 
virtud del art. 13.2 RD 424/2017

I.G. ref. Leg Efecto

1
Art. 198 LCSP      
Arts. 300 y ss LCSP, 
art. 304.2 LCSP

Que existe la conformidad de los servicios competentes con el suministro realizado o fabricado SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

2 Art. 198.3LCSP
En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo 198,3 LCSP, comprobar que esta posibilidad está prevista en el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

3 Art. 103,5 LCSP Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de precios, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 LCSP y que se 
aplica la fórmula de revisión prevista en el PCAP

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

4 Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el RD1619/2012 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

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

5 Art. 198.2 LCSP

Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con motivo del siguiente pago al 90% del precio del contrato, 
incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, comunicación efectuada a la Intervención para la 
designación de 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 art. 198.2 LCSP

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

6 DA 51 LCSP En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal posibilidad está contemplada en el PCAP, conforme a la disposic adicional 
51ª LCSP

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

3 Ref. Leg. OTROS EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN (aprobación plenaria -ART. 219.2 c TRLHL y art. 12.3 RD 424/2017) I.G. ref. Leg Efecto

I.G.: incumplimiento grave
Efectos: 
  RS-reparo suspensivo
  DS-defecto a subsanar: la eficacia del acto quedará condicionada a la subsanación del defecto con anterioridad a la aprobación del expediente. Si no se solventa, se entenderá formulado el reparo
  OC-observación complementaria 

FUNCIÓN INTERVENTORA LIMITADA PREVIA-EXTREMOS ESENCIALES A COMPROBAR

CONTRATOS DE  SUMINISTROS- ABONOS A CUENTA (FASE O)



1 Ref. Leg. EXTREMOS DE GENERAL COMPROBACIÓN (art.13 RD 424/2017 y art.PRIMERO de la Resolución de 25/07/2018 IGAE) I.G. ref. Leg Efecto

1

Art. 13 RD 424/2017
Art. 172, 176 TRLHL
Art. 109.3, 110.2 
TRLCSP

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que se proponga autorizar, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

2 Art. 13 RD 424/2017
Art. 173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se comprobará que los recursos que los financian son 
ejecutivos, acreditándose con la existencia de documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

3 Art. 13 RD 424/2017
Art. 174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el 
artículo 174 del TRLRHL

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

4

Art. 13 RD 424/2017
Art. 110.2 TRLCSP
Art. 174.1 TRLHL
Art. 173.6 TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye en el PCAP la subordinación de la autorización del gasto al crédito que para aquel ejercicio se 
autorice en el presupuesto. 
En los casos de tramitación anticipada de gastos con financiación afectada, que se subordina también a la firmeza de la financiación. 

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

5
Art. 13 RD 424/2017
Art. 185 TRLHL
Art. 110.1 TRLCSP

Que el gasto se genera por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del órgano de contratación cuando dicho órgano no tenga 
atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.

SI
216.2.c) TRLHL
12.3.a) rd424
47.1.b) L39/15

RS

6 Art. 19 RD 424/2017 En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, se comprueba que responden a gastos aprobados y comprometidos y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente.

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

7
Art. 19 RD 424/2017
Art.238 LCSP

Que se haya comprobado materialmente, cuando proceda, la efectiva y conforme realización de la inversión. En el caso en que se haya designado 
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.

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

2 Ref. Leg.
EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN establecidos en el art. CUARTO  apdo. 1.4 de la Resolución de 25/07/2018 IGAE, aplicable en 
virtud del art. 13.2 RD 424/2017

I.G. ref. Leg Efecto

1 Art. 198 LCSP       Art. 
311 LCSP     

Que existe la conformidad del órgano correspondiente valorando el trabajo ejecutado SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

2 Art. 198.3LCSP
En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo 198,3 LCSP, comprobar que esta posibilidad está prevista en el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

3 Art. 103,5 LCSP Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de precios, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 LCSP y que se 
aplica la fórmula de revisión prevista en el PCAP

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

4 Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el RD1619/2012 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

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

5 Art. 198.2 LCSP

Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con motivo del siguiente pago al 90% del precio del contrato, 
incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, comunicación efectuada a la Intervención para la 
designación de 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 art. 198.2 LCSP

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

6 DA 51 LCSP En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal posibilidad está contemplada en el PCAP, conforme a la disposic adicional 
51ª LCSP

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

3 Ref. Leg. OTROS EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN (aprobación plenaria -ART. 219.2 c TRLHL y art. 12.3 RD 424/2017) I.G. ref. Leg Efecto

I.G.: incumplimiento grave
Efectos: 
  RS-reparo suspensivo
  DS-defecto a subsanar: la eficacia del acto quedará condicionada a la subsanación del defecto con anterioridad a la aprobación del expediente. Si no se solventa, se entenderá formulado el reparo
  OC-observación complementaria 

FUNCIÓN INTERVENTORA LIMITADA PREVIA-EXTREMOS ESENCIALES A COMPROBAR

CONTRATOS DE  SERVICIOS- ABONOS A CUENTA (FASE O)



1 Ref. Leg. EXTREMOS DE GENERAL COMPROBACIÓN (art.13 RD 424/2017 y art.PRIMERO de la Resolución de 25/07/2018 IGAE) I.G. ref. Leg Efecto

1

Art. 13 RD 424/2017
Art. 172, 176 TRLHL
Art. 109.3, 110.2 
TRLCSP

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que se proponga autorizar, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

2 Art. 13 RD 424/2017
Art. 173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se comprobará que los recursos que los financian son 
ejecutivos, acreditándose con la existencia de documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

3 Art. 13 RD 424/2017
Art. 174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el 
artículo 174 del TRLRHL

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

4

Art. 13 RD 424/2017
Art. 110.2 TRLCSP
Art. 174.1 TRLHL
Art. 173.6 TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye en el PCAP la subordinación de la autorización del gasto al crédito que para aquel ejercicio se 
autorice en el presupuesto. 
En los casos de tramitación anticipada de gastos con financiación afectada, que se subordina también a la firmeza de la financiación. 

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

5
Art. 13 RD 424/2017
Art. 185 TRLHL
Art. 110.1 TRLCSP

Que el gasto se genera por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del órgano de contratación cuando dicho órgano no tenga 
atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.

SI
216.2.c) TRLHL
12.3.a) rd424
47.1.b) L39/15

RS

6 Art. 19 RD 424/2017 En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, se comprueba que responden a gastos aprobados y comprometidos y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente.

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

7 Art. 19 RD 424/2017
Que se haya comprobado materialmente, cuando proceda, la efectiva y conforme realización de la inversión. En el caso en que se haya designado 
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.

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

2 Ref. Leg.
EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN establecidos en el art. TERCERO  apdo. 1.5 de la Resolución de 25/07/2018 IGAE, aplicable en 
virtud del art. 13.2 RD 424/2017

I.G. ref. Leg Efecto

1
Art. 198 LCSP      
Arts. 300 y ss LCSP, 
art. 304.2 LCSP

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

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

2 Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el RD1619/2012 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

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

3 Art. 103,5 LCSP Cuando se incluya revisión de precios, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 LCSP y que se aplica la fórmula de 
revisión prevista en el PCAP

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

4 Art. 301.2LCSP En el caso de que se haga uso de la posibilidad prevista en el art 301.2 LCSP (incremento del num de unidades hasta máximo 10%del precio), que 
dicha opción está prevista en el PCAP

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

3 Ref. Leg. OTROS EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN (aprobación plenaria -ART. 219.2 c TRLHL y art. 12.3 RD 424/2017) I.G. ref. Leg Efecto

I.G.: incumplimiento grave
Efectos: 
  RS-reparo suspensivo
  DS-defecto a subsanar: la eficacia del acto quedará condicionada a la subsanación del defecto con anterioridad a la aprobación del expediente. Si no se solventa, se entenderá formulado el reparo
  OC-observación complementaria 

FUNCIÓN INTERVENTORA LIMITADA PREVIA-EXTREMOS ESENCIALES A COMPROBAR

CONTRATOS DE SUMINISTROS- ENTREGAS PARCIALES Y LIQUIDACIÓN (FASE O)



1 Ref. Leg. EXTREMOS DE GENERAL COMPROBACIÓN (art.13 RD 424/2017 y art.PRIMERO de la Resolución de 25/07/2018 IGAE) I.G. ref. Leg Efecto

1

Art. 13 RD 424/2017
Art. 172, 176 TRLHL
Art. 109.3, 110.2 
TRLCSP

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que se proponga autorizar, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

2 Art. 13 RD 424/2017
Art. 173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se comprobará que los recursos que los financian son 
ejecutivos, acreditándose con la existencia de documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

3 Art. 13 RD 424/2017
Art. 174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el 
artículo 174 del TRLRHL

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

4

Art. 13 RD 424/2017
Art. 110.2 TRLCSP
Art. 174.1 TRLHL
Art. 173.6 TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye en el PCAP la subordinación de la autorización del gasto al crédito que para aquel ejercicio se 
autorice en el presupuesto. 
En los casos de tramitación anticipada de gastos con financiación afectada, que se subordina también a la firmeza de la financiación. 

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

5
Art. 13 RD 424/2017
Art. 185 TRLHL
Art. 110.1 TRLCSP

Que el gasto se genera por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del órgano de contratación cuando dicho órgano no tenga 
atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.

SI
216.2.c) TRLHL
12.3.a) rd424
47.1.b) L39/15

RS

6 Art. 19 RD 424/2017 En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, se comprueba que responden a gastos aprobados y comprometidos y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente.

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

7 Art. 19 RD 424/2017
Que se haya comprobado materialmente, cuando proceda, la efectiva y conforme realitzación de la inversión. En el caso en que se haya designado 
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.

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

2 Ref. Leg.
EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN establecidos en el art. CUARTO  apdo. 1.5 de la Resolución de 25/07/2018 IGAE, aplicable en 
virtud del art. 13.2 RD 424/2017

I.G. ref. Leg Efecto

1 Art. 198 LCSP         
Art. 311 LCSP     

Que se acompaña acta de conformidad de la recepción con los trabajos SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

2 Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el RD1619/2012 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

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

3 Art. 103,5 LCSP Cuando se incluya revisión de precios, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 LCSP y que se aplica la fórmula de 
revisión prevista en el PCAP

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

4 Art. 301.2LCSP En el caso de que se haga uso de la posibilidad prevista en el art 309.1 LCSP (incremento del num de unidades hasta máximo 10%del precio), que 
dicha opción está prevista en el PCAP

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

3 Ref. Leg. OTROS EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN (aprobación plenaria -ART. 219.2 c TRLHL y art. 12.3 RD 424/2017) I.G. ref. Leg Efecto

I.G.: incumplimiento grave
Efectos: 
  RS-reparo suspensivo
  DS-defecto a subsanar: la eficacia del acto quedará condicionada a la subsanación del defecto con anterioridad a la aprobación del expediente. Si no se solventa, se entenderá formulado el reparo
  OC-observación complementaria 

FUNCIÓN INTERVENTORA LIMITADA PREVIA-EXTREMOS ESENCIALES A COMPROBAR

CONTRATOS DE SERVICIOS- ENTREGAS PARCIALES Y LIQUIDACIÓN (FASE O)



1 Ref. Leg. EXTREMOS DE GENERAL COMPROBACIÓN (art.13 RD 424/2017 y art.PRIMERO de la Resolución de 25/07/2018 IGAE) I.G. ref. Leg Efecto

1

Art. 13 RD 424/2017
Art. 172, 176 TRLHL
Art. 109.3, 110.2 
TRLCSP

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que se proponga autorizar, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

2 Art. 13 RD 424/2017
Art. 173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se comprobará que los recursos que los financian son 
ejecutivos, acreditándose con la existencia de documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

3 Art. 13 RD 424/2017
Art. 174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el 
artículo 174 del TRLRHL

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

4

Art. 13 RD 424/2017
Art. 110.2 TRLCSP
Art. 174.1 TRLHL
Art. 173.6 TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye en el PCAP la subordinación de la autorización del gasto al crédito que para aquel ejercicio se 
autorice en el presupuesto. 
En los casos de tramitación anticipada de gastos con financiación afectada, que se subordina también a la firmeza de la financiación. 

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

5
Art. 13 RD 424/2017
Art. 185 TRLHL
Art. 110.1 TRLCSP

Que el gasto se genera por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del órgano de contratación cuando dicho órgano no tenga 
atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.

SI
216.2.c) TRLHL
12.3.a) rd424
47.1.b) L39/15

RS

6 Que responde a un gasto aprobado y, en su caso, fiscalizado favorablemente (contrato inicial) SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

2 Ref. Leg.
EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN establecidos en el art. TERCERO Y CUARTO  apdos. 1.6 de la Resolución de 25/07/2018 IGAE, 
aplicable en virtud del art. 13.2 RD 424/2017

I.G. ref. Leg Efecto

1 Que está prevista en el PCAP SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

2 Que no se superan los límites de duración previstos por el PCAP SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

3 Que se acompaña informe del Servicio Jurídico SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

4
En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en el último párrafo del art. 29.4 LCSP, 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. (Prórroga máx.9meses si aún no hay nuevo 
contrato)

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

5 En los supuestos de los arts. 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. (Supuestos de contratación centralizada) 

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

3 Ref. Leg. OTROS EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN (aprobación plenaria -ART. 219.2 c TRLHL y art. 12.3 RD 424/2017) I.G. ref. Leg Efecto

1 Que el contrato que se prorroga no se encuentra vencido SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

2 En los casos en los que el contrato suponga un ingreso para el Ayuntamiento, que el contratista ha efectuado el pago de la totalidad, no teniendo deuda 
pendiente

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

3 En los casos en los que la prórroga implique la revisión del precio, que se cumplen los extremos establecidos para la fiscalización de dicha revisión SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

I.G.: incumplimiento grave
Efectos: 
  RS-reparo suspensivo
  DS-defecto a subsanar: la eficacia del acto quedará condicionada a la subsanación del defecto con anterioridad a la aprobación del expediente. Si no se solventa, se entenderá formulado el reparo
  OC-observación complementaria 

FUNCIÓN INTERVENTORA LIMITADA PREVIA-EXTREMOS ESENCIALES A COMPROBAR

CONTRATOS DE SUMINISTROS Y SERVICIOS- PRÓRROGA DEL CONTRATO (AD)



1 Ref. Leg. EXTREMOS DE GENERAL COMPROBACIÓN (art.13 RD 424/2017 y art.PRIMERO de la Resolución de 25/07/2018 IGAE) I.G. ref. Leg Efecto

1

Art. 13 RD 424/2017
Art. 172, 176 TRLHL
Art. 109.3, 110.2 
TRLCSP

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que se proponga autorizar, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

2 Art. 13 RD 424/2017
Art. 173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se comprobará que los recursos que los financian son 
ejecutivos, acreditándose con la existencia de documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

3 Art. 13 RD 424/2017
Art. 174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el 
artículo 174 del TRLRHL

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

4

Art. 13 RD 424/2017
Art. 110.2 TRLCSP
Art. 174.1 TRLHL
Art. 173.6 TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye en el PCAP la subordinación de la autorización del gasto al crédito que para aquel ejercicio se 
autorice en el presupuesto. 
En los casos de tramitación anticipada de gastos con financiación afectada, que se subordina también a la firmeza de la financiación. 

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

5
Art. 13 RD 424/2017
Art. 185 TRLHL
Art. 110.1 TRLCSP

Que el gasto se genera por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del órgano de contratación cuando dicho órgano no tenga 
atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.

SI
216.2.c) TRLHL
12.3.a) rd424
47.1.b) L39/15

RS

2 Ref. Leg.
EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN establecidos en la Resolución de 25/07/2018 IGAE, aplicable en virtud del art. 13.2 RD 
424/2017

I.G. ref. Leg Efecto

1 Art. 103.5 LCSP Que se cumplen los requisitos del art 103,5 LCSP SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

2 Que el PCAP establece la fórmula de revisión aplicable SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

3 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

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

3 Ref. Leg. OTROS EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN (aprobación plenaria -ART. 219.2 c TRLHL y art. 12.3 RD 424/2017) I.G. ref. Leg Efecto

1 Que se incluye informe-propuesta del técnico gestor determinando de forma motivada el precio del contrato resultante de la revisión SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

I.G.: incumplimiento grave
Efectos: 
  RS-reparo suspensivo
  DS-defecto a subsanar: la eficacia del acto quedará condicionada a la subsanación del defecto con anterioridad a la aprobación del expediente. Si no se solventa, se entenderá formulado el reparo
  OC-observación complementaria 

FUNCIÓN INTERVENTORA LIMITADA PREVIA-EXTREMOS ESENCIALES A COMPROBAR

TODOS LOS CONTRATOS – REVISIÓN DEL PRECIO (APROBACIÓN DEL GASTO-AD)



1 Ref. Leg. EXTREMOS DE GENERAL COMPROBACIÓN (art.13 RD 424/2017 y art.PRIMERO de la Resolución de 25/07/2018 IGAE) I.G. ref. Leg Efecto

1

Art. 13 RD 424/2017
Art. 172, 176 TRLHL
Art. 109.3, 110.2 
TRLCSP

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que se proponga autorizar, y que se incorpora en el 
expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

2 Art. 13 RD 424/2017
Art. 173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se comprobará que los recursos que los financian son 
ejecutivos, acreditándose con la existencia de documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

3 Art. 13 RD 424/2017
Art. 174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el 
artículo 174 del TRLRHL

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

4

Art. 13 RD 424/2017
Art. 110.2 TRLCSP
Art. 174.1 TRLHL
Art. 173.6 TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye en el PCAP la subordinación de la autorización del gasto al crédito que para aquel ejercicio se 
autorice en el presupuesto. 
En los casos de tramitación anticipada de gastos con financiación afectada, que se subordina también a la firmeza de la financiación. 

SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

5
Art. 13 RD 424/2017
Art. 185 TRLHL
Art. 110.1 TRLCSP

Que el gasto se genera por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del órgano de contratación cuando dicho órgano no tenga 
atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.

SI
216.2.c) TRLHL
12.3.a) rd424
47.1.b) L39/15

RS

6 Art. 19 RD 424/2017 En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, se comprueba que responden a gastos aprobados y comprometidos y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente.

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

7 Art. 19 RD 424/2017
Que se haya comprobado materialmente, cuando proceda, la efectiva y conforme realitzación de la inversión. En el caso en que se haya designado 
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.

SI
12.2 rd424

216.2.c) TRLHL
RS

2 Ref. Leg.
EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN establecidos en la Resolución de 25/07/2018 IGAE, aplicable en virtud del art. 13.2 RD 
424/2017

I.G. ref. Leg Efecto

1 Que existe informe del Servicio Jurídico SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

3 Ref. Leg. OTROS EXTREMOS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN (aprobación plenaria -ART. 219.2 c TRLHL y art. 12.3 RD 424/2017) I.G. ref. Leg Efecto

1 Que se incluye informe-propuesta técnica determinando el importe SI
12.2 rd424

216.2.a) TRLHL
RS

I.G.: incumplimiento grave
Efectos: 
  RS-reparo suspensivo
  DS-defecto a subsanar: la eficacia del acto quedará condicionada a la subsanación del defecto con anterioridad a la aprobación del expediente. Si no se solventa, se entenderá formulado el reparo
  OC-observación complementaria 

FUNCIÓN INTERVENTORA LIMITADA PREVIA-EXTREMOS ESENCIALES A COMPROBAR

TODOS LOS CONTRATOS- Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (AD // ADO)



 
 
 

 
 

ÁREA  
 

DE  
 

PERSONAL 



      FISCALIZACIÓN  LIMITADA PREVIA  DE REQUISITOS BÁSICOS: GASTOS DE
PERSONAL

      INDICE ANEXO

      SELECCIÓN

1. Funcionario de Carrera. Convocatoria con bases previas. Fase A.
2. Funcionario Interino. Convocatoria con bases previas. Fase A.
3. Personal Laboral fijo. Fase A.
4. Personal Laboral Temporal. Convocatoria. Fase A.
5. Nombramiento Funcionario de Carrera. Fase D.
6. Nombramiento Funcionario Interino. Fase D.
7. Contratación Personal Laboral fijo. Fase D.

      8.   Contratación Personal Laboral temporal. Fase D.
      9.   Personal Laboral temporal. Prórroga contrato. Fase AD.

10. Personal Eventual. Nombramiento. Fase AD.

      PROVISIÓN DE PUESTOS

1. Concurso. Convocatoria con bases previas. Fase A.
2. Concurso. Nombramiento. Fase D.
3. Comisión de servicios. Aprobación. Fase AD.
4. Reingreso Servicio Activo. Aprobación. Fase AD.
5. Prórroga Servicio Activo. Aprobación. Fase AD.
6. Otras formas de provisión. Aprobación. Fase AD.

      RETRIBUCIONES

1. Productividades. Fase AD.
2. Gratificaciones. Fase AD.
3. Pago Vacaciones. Fase AD.
4. Anticipos. Fase AD.
5. Atrasos de Retribuciones. Fase AD.
6. Reconocimiento servicios. Fase AD
7. Otras Retribuciones no incluidas en supuestos específicos. Fase AD.

(La aprobación de la nómina (Fase O) cumple la función de reconocimiento de la
obligación  de  aquellas  retribuciones  que  se  abonen  al  personal  en  base  a
cualquier concepto).



FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA EN RÉGIMEN DE REQUISITOS BÁSICOS

ÁREA AREA DE PERSONAL
EXPEDIENTE SELECCIÓN
ACTUACIÓN FUNCIONARIO DE CARRERA. CONVOCATORIA CON BASES PREVIAS. FASE A

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A1

Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que 
se proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia 
de crédito o documento equivalente.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A2

Art. 13 RD 424/2017 
Art.173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario de cobertura a gastos con financiación afectada se 
comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditandose con la existencia de 
documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A3

Art.13 RD 424/2017 Art. 
174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se 
comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el articulo 174 del TRLRHL

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A4

Art. 13 RD 424/2017 
Art.174.1 TRLHL Art. 
173.6 TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto al 
crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto. En los casos de tramitación anticipada 
de gastos con financiación afectada, que se subo

SI Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A5

Art. 13 RD 424/2017 Art. 
185 TRLHL

Que el gasto se genera por organo competente. En todo caso se comprobará la competencia del 
órgano que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la 
aprobación de los gastos de que se trate.

SI Grave
216,2 c) TRLHL 

12.3 a) rd424 
47.1 b) L39/15

Reparo 
suspensivo

B. Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

B.1 No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM 2008.

C.
Ref. Leg. Otros extremos a comprobar Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

C.1

Art. 13.2.c) 
RD424/2017            
Art. 70 TRLEBEP

Existencia de OPE publicada en el Boletín correspondiente. SI Grave

Art. 216.2.c) 
TRLRHL Art. 

12.3 RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

C.2

Art. 90 LB Art. 126 
TRRL Art. 13.2.c) RD 
424/2017

Comprobación que existe informe del Área de Personal sobre que los puestos estan incluidos en la 
plantilla y están vacantes.

SI Grave

Art. 216.2.c) 
TRLRHL Art. 

12.3 RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

C.3

Arts. 172,175 ROF  
Arts. 3,4,5,6,8,9 RD 
896/1991  Arts. 56-59, 
60.1, 60.2  TRLEBEP 
Arts. 15-16 RD 
364/1995 Art. 13.2 c) 
RD 424/2017

Comprobación que existe informe juridico del Área de Personal sobre las bases de la convocatoria. SI Grave

Art. 216.2.c) 
TRLRHL Art. 

12.3 RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

Incumplimiento de requisito



FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA EN RÉGIMEN DE REQUISITOS BÁSICOS

ÁREA AREA DE PERSONAL
EXPEDIENTE SELECCIÓN
ACTUACIÓN FUNCIONARIO INTERINO. CONVOCATORIA CON BASES PREVIAS. FASE A

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A1

Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que 
se proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia 
de crédito o documento equivalente.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A2

Art. 13 RD 424/2017 
Art.173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario de cobertura a gastos con financiación afectada se 
comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditandose con la existencia de 
documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A3

Art.13 RD 424/2017 Art. 
174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, 
además, si se cumple lo preceptuado en el articulo 174 del TRLRHL

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A4

Art. 13 RD 424/2017 
Art.174.1 TRLHL Art. 
173.6 TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto al 
crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto. En los casos de tramitación anticipada 
de gastos con financiación afectada, que se subo

SI Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A5

Art. 13 RD 424/2017 Art. 
185 TRLHL

Que el gasto se genera por organo competente. En todo caso se comprobará la competencia del 
órgano que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la 
aprobación de los gastos de que se trate.

SI Grave
216,2 c) TRLHL 

12.3 a) rd424 
47.1 b) L39/15

Reparo 
suspensivo

B. Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

B.1
No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM 2008.

C.
Ref. Leg. Otros extremos a comprobar Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

C.1

Art. 13.2.c) 
RD424/2017            
Art. 70 TRLEBEP 
D.A.1ª 896/1991

Existencia de OPE publicada en el Boletín correspondiente. SI Grave

Art. 216.2.c) 
TRLRHL Art. 

12.3 RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

C.2

Art. 90 LB Art. 126 
TRRL Art. 13.2.c) RD 
424/2017

Comprobación que existe informe del Área de Personal sobre que los puestos estan incluidos en la 
plantilla y están vacantes.

SI Grave

Art. 216.2.c) 
TRLRHL Art. 

12.3 RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

C.3

Arts. 172,175 ROF  
Arts. 3,4,5,6,8,9 RD 
896/1991  Arts. 15-16 
RD 364/1995 Art. 13.2 
c) RD 424/2017

Comprobación que existe informe juridico del Área de Personal sobre las bases de la convocatoria. SI Grave

Art. 216.2.c) 
TRLRHL Art. 

12.3 RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

Incumplimiento de requisito



FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA EN RÉGIMEN DE REQUISITOS BÁSICOS

ÁREA AREA DE PERSONAL
EXPEDIENTE SELECCIÓN
ACTUACIÓN PERSONAL LABORAL FIJO. CONVOCATORIA CON BASES PREVIAS. FASE A

Incumplimiento de requisito

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A1

Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que 
se proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia 
de crédito o documento equivalente.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A2

Art. 13 RD 424/2017 
Art.173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario de cobertura a gastos con financiación afectada se 
comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditandose con la existencia de 
documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A3

Art.13 RD 424/2017 Art. 
174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, 
además, si se cumple lo preceptuado en el articulo 174 del TRLRHL

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A4

Art. 13 RD 424/2017 
Art.174.1 TRLHL Art. 173.6 
TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto al 
crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto. En los casos de tramitación anticipada 
de gastos con financiación afectada, que se subo

SI Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A5

Art. 13 RD 424/2017 Art. 
185 TRLHL

Que el gasto se genera por organo competente. En todo caso se comprobará la competencia del 
órgano que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la 
aprobación de los gastos de que se trate.

SI Grave
216,2 c) TRLHL 

12.3 a) rd424 47.1 
b) L39/15

Reparo 
suspensivo

B. Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

B.1
No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM 2008.

C.
Ref. Leg. Otros extremos a comprobar Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

C.1

Art. 13.2.c) RD424/2017              
Art. 70 TRLEBEP D.A.1ª 
896/1991

Existencia de OPE publicada en el Boletín correspondiente. SI Grave

Art. 216.2.c) 
TRLRHL Art. 

12.3 RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

C.2

Art. 90 LB Art. 126 TRRL 
Art. 13.2.c) RD 424/2017

Comprobación que existe informe del Área de Personal sobre que los puestos estan incluidos en la 
plantilla y están vacantes.

SI Grave

Art. 216.2.c) 
TRLRHL Art. 

12.3 RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

C.3

Arts. 172,175 ROF  Arts. 
3,4,5,6,8,9 RD 896/1991  
Arts. 15-16 RD 364/1995 
Art. 13.2 c) RD 424/2017

Comprobación que existe informe juridico del Área de Personal sobre las bases de la convocatoria. SI Grave

Art. 216.2.c) 
TRLRHL Art. 

12.3 RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo



FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA EN RÉGIMEN DE REQUISITOS BÁSICOS

ÁREA AREA DE PERSONAL
EXPEDIENTE SELECCIÓN
ACTUACIÓN PERSONAL LABORAL TEMPORAL. CONVOCATORIA CON BASES PREVIAS. FASE A

Incumplimiento de requisito

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A1

Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que 
se proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia 
de crédito o documento equivalente.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A2

Art. 13 RD 424/2017 
Art.173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario de cobertura a gastos con financiación afectada se 
comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditandose con la existencia de 
documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A3

Art.13 RD 424/2017 Art. 
174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, 
además, si se cumple lo preceptuado en el articulo 174 del TRLRHL

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A4

Art. 13 RD 424/2017 
Art.174.1 TRLHL Art. 173.6 
TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto al 
crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto. En los casos de tramitación anticipada 
de gastos con financiación afectada, que se subo

SI Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A5

Art. 13 RD 424/2017 Art. 
185 TRLHL

Que el gasto se genera por organo competente. En todo caso se comprobará la competencia del 
órgano que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la 
aprobación de los gastos de que se trate.

SI Grave
216,2 c) TRLHL 

12.3 a) rd424 47.1 
b) L39/15

Reparo 
suspensivo

B. Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

B.1
No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM 2008.

C.
Ref. Leg. Otros extremos a comprobar Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

C.1

Art. 13.2.c) RD424/2017 
Art. 15.1.a), b) y c)      
RDL 2/2015 TREETT      

Comprobación que existe informe del Área de Personal sobre que se dan los supuestos para 
celebrarse un contrato de duración determinada.

SI Grave

Art. 216.2.c) 
TRLRHL Art. 

12.3 RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

C.2

Arts. 172,175 ROF   Art. 
13.2 c) RD 424/2017

Comprobación que existe informe juridico del Área de Personal sobre las bases de la convocatoria. SI Grave

Art. 216.2.c) 
TRLRHL Art. 

12.3 RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo



FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA EN RÉGIMEN DE REQUISITOS BÁSICOS

ÁREA AREA DE PERSONAL
EXPEDIENTE SELECCIÓN
ACTUACIÓN NOMBRAMIENTO FUNCIONARIO DE CARRERA. FASE D.

Incumplimiento de requisito

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A1
Art. 8.2 RD 424/2017 Art. 
214.2.a) TRLHL

Que existe informe positivo de la Intervención a la fase anterior o, en caso de reparo, se haya 
tramitado la discrepancia.

SI Grave
28 rd424 216.2.c) 

TRLHL
Reparo 

suspensivo

A2

Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que 
se proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia 
de crédito o documento equivalente.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A3

Art. 13 RD 424/2017 
Art.173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario de cobertura a gastos con financiación afectada se 
comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditandose con la existencia de 
documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A4

Art.13 RD 424/2017 Art. 
174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se 
comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el articulo 174 del TRLRHL

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A5

Art. 13 RD 424/2017 
Art.174.1 TRLHL Art. 
173.6 TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto al 
crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto. En los casos de tramitación anticipada 
de gastos con financiación afectada, que se subo

SI Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A6

Art. 13 RD 424/2017 Art. 
185 TRLHL

Que el gasto se genera por organo competente. En todo caso se comprobará la competencia del 
órgano que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la 
aprobación de los gastos de que se trate.

SI Grave
216,2 c) TRLHL 

12.3 a) rd424 47.1 
b) L39/15

Reparo 
suspensivo

B. Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

B.1
No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM 2008.

C.
Ref. Leg. Otros extremos a comprobar Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

C.1

Arts. 172,175 ROF   
Art. 13.2 c) RD 
424/2017

Comprobación que existe informe del Área de Recursos Humanos sobre que, en caso de que el puesto 
este cubierto por un interino se procede a la terminación de la relación funcionarial como consecuencia 
de la cobertura de manera definitiva del mismo y, que el proceso de selección se ha realizado 
conforme a las bases de la convocatoria, que la persona propuesta por el Ayuntamiento coincide con 
los resultados del proceso y que en la selección se han respetado los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad.

SI Grave

Art. 216.2.c) 
TRLRHL Art. 

12.3 RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo



FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA EN RÉGIMEN DE REQUISITOS BÁSICOS

ÁREA AREA DE PERSONAL
EXPEDIENTE SELECCIÓN
ACTUACIÓN NOMBRAMIENTO FUNCIONARIO INTERINO. FASE D.

Incumplimiento de requisito

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A1
Art. 8.2 RD 424/2017 Art. 
214.2.a) TRLHL

Que existe informe positivo de la Intervención a la fase anterior o, en caso de reparo, se haya 
tramitado la discrepancia.

SI Grave
28 rd424 216.2.c) 

TRLHL
Reparo 

suspensivo

A2

Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que 
se proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia 
de crédito o documento equivalente.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A3

Art. 13 RD 424/2017 
Art.173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario de cobertura a gastos con financiación afectada se 
comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditandose con la existencia de 
documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A4

Art.13 RD 424/2017 Art. 
174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se 
comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el articulo 174 del TRLRHL

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A5

Art. 13 RD 424/2017 
Art.174.1 TRLHL Art. 173.6 
TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto al 
crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto. En los casos de tramitación anticipada 
de gastos con financiación afectada, que se subo

SI Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A6

Art. 13 RD 424/2017 Art. 
185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del 
órgano que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la 
aprobación de los gastos de que se trate.

SI Grave
216,2 c) TRLHL 

12.3 a) rd424 47.1 
b) L39/15

Reparo 
suspensivo

B. Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

B.1
No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM 2008.

C.
Ref. Leg. Otros extremos a comprobar Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

C.1

Arts. 172,175 ROF   Art. 
13.2 c) RD 424/2017

Comprobación que existe informe del Área de Personal sobre que, el funcionario interino cesará, 
además de por las causa señaladas en el art.63 TREBEP, cuando finalize la causa que motivó el 
nombramiento interino y, que el proceso de selección se ha realizado conforme a las bases de la 
convocatoria, que la persona propuesta por el Ayuntamiento coincide con los resultados del proceso y 
que en la selección se han respetado los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

SI Grave

Art. 216.2.c) 
TRLRHL Art. 

12.3 RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo



FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA EN RÉGIMEN DE REQUISITOS BÁSICOS

ÁREA AREA DE PERSONAL
EXPEDIENTE SELECCIÓN
ACTUACIÓN CONTRATACIÓN PERSONAL LABORAL FIJO. FASE D.

Incumplimiento de requisito

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A1
Art. 8.2 RD 424/2017 Art. 
214.2.a) TRLHL

Que existe informe positivo de la Intervención a la fase anterior o, en caso de reparo, se haya tramitado 
la discrepancia.

SI Grave
28 rd424 216.2.c) 

TRLHL
Reparo 

suspensivo

A2

Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que 
se proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia 
de crédito o documento equivalente.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A3

Art. 13 RD 424/2017 
Art.173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario de cobertura a gastos con financiación afectada se 
comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditandose con la existencia de 
documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A4

Art.13 RD 424/2017 Art. 174 
TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se 
comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el articulo 174 del TRLRHL

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A5

Art. 13 RD 424/2017 
Art.174.1 TRLHL Art. 173.6 
TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto al 
crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto. En los casos de tramitación anticipada 
de gastos con financiación afectada, que se subo

SI Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A6

Art. 13 RD 424/2017 Art. 
185 TRLHL

Que el gasto se genera por organo competente. En todo caso se comprobará la competencia del 
órgano que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la 
aprobación de los gastos de que se trate.

SI Grave
216.2 c) TRLHL 

12.3 a) rd424 47.1 
b) L39/15

Reparo 
suspensivo

B. Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

B.1

Art. 13.2.c) RD 424/2017 
ACM 2008 2.1 

La incorporación de certificado acreditativo, expedido por el órgano competente, que los puestos a 
cubrir figuran detallados en las respectivas relaciones o catálogos de puestos de trabajo y están 
vacantes.

SI Grave 216.2 c) TRLH
Reparo 

suspensivo

B.2

Art. 13.2 c) RD 424/2017 
ACM 2008 2.1 Art. 6 RD 
896/1991

Haber sido cumplimentado el requisito de publicidad de las correspondientes convocatorias en los 
términos que establece la normativa que, en cada caso, resulte de aplicación.

Sí Grave 216.2 c) TRLH
Reparo 

suspensivo

B.3

Art. 13.2. c) RD 
424/2017 ACM 2008 2.1 
Art. 7 RD 896/1991

Comprobación que existe informe del Área de Personal sobre los resultados del proceso selectivo, 
coincidiendo la persona propuesta con el mismo.

Sí Grave 216.2 c) TRLH
Reparo 

suspensivo

B.4.

Art. 13.2 c) RD 424/2017 
ACM 2008 2.1 RDL 
2/2015 TREETT

Comprobacion que existe informe del Área de Personal sobre la adecuación del contrato que se 
formaliza con lo dispuesto en la normativa vigente.

Sí Grave 216.2 c) TRLH
Reparo 

suspensivo

B.5

Art. 13.2 c) RD 424/2017 
ACM 2008 2.1 Art. 27 
TREBEP

Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al Convenio colectivo que sea aplicable 
y, si se trata de un contrato al margen del Convenio, que conste en el expediente la justificación del 
mismo.

SI Grave 216.2. c) TRLH
Reparo 

suspensivo

C. Ref. Leg. Otros extremos a comprobar Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

C.1

Arts. 172 y 175 ROF Art. 
13.2. c) RD 424/2017

Comprobación que existe informe del Área de Personal sobre que, en caso de que el puesto este 
cubierto de manera temporal el empleado cesara como consecuencia de su cobertura definitiva y, que 
el proceso de selección se ha realizado conforme a las bases de la convocatoria, que la persona 
propuesta por el Ayuntamiento coincide con los resultados del proceso y que en la selección se han 
respetado los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

SI Grave
Art. 12.3 RD 

424/2017    
216.2. c) TRLH



FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA EN RÉGIMEN DE REQUISITOS BÁSICOS

ÁREA AREA DE PERSONAL
EXPEDIENTE SELECCIÓN
ACTUACIÓN CONTRATACIÓN PERSONAL LABORAL TEMPORAL. FASE D.

Incumplimiento de requisito

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A1
Art. 8.2 RD 424/2017 Art. 
214.2.a) TRLHL

Que existe informe positivo de la Intervención a la fase anterior o, en caso de reparo, se haya 
tramitado la discrepancia.

SI Grave
28 rd424 216.2.c) 

TRLHL
Reparo 

suspensivo

A2

Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto 
que se proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de 
existencia de crédito o documento equivalente.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A3

Art. 13 RD 424/2017 
Art.173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario de cobertura a gastos con financiación afectada se 
comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditandose con la existencia de 
documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A4

Art.13 RD 424/2017 Art. 
174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se 
comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el articulo 174 del TRLRHL

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A5

Art. 13 RD 424/2017 
Art.174.1 TRLHL Art. 173.6 
TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto al 
crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto. En los casos de tramitación anticipada 
de gastos con financiación afectada, que se subo

SI Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A6

Art. 13 RD 424/2017 Art. 
185 TRLHL

Que el gasto se genera por organo competente. En todo caso se comprobará la competencia del 
órgano que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la 
aprobación de los gastos de que se trate.

SI Grave
216,2 c) TRLHL 

12.3 a) rd424 47.1 
b) L39/15

Reparo 
suspensivo

B. Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

B.1

Art. 13.2 c) RD 424/2017 
acm 2008 2.2 Art. 7 RD 
896/1991

Acreditación de los resultados del proceso selectivo expedida por el órgano competente. SI Grave 216.2 c) TRLH
Reparo 

suspensivo

B.2

Art. 13.2 c) RD 424/2017 
acm 2008 2.2 RDL 
2/2015 TREETT

Adecuación del contrato que se formaliza con lo dispuesto en la normativa vigente. Sí Grave 216.2 c) TRLH
Reparo 

suspensivo

B.3

Art. 13.2 c) RD 424/2017 
acm 2008 2.2 RDL 
2/2015 TREETT

En el supuesto de contratación de personal con cargo a los créditos de inversiones, se verificará la 
existencia del informe del responsable de Recursos Humanos o de la Secretaría General de la entidad 
local sobre la modalidad de contratación temporal utilizada y sobre la observancia, en las clausulas de 
contrato, de los requisitos y formalidades exigidas por la legislación laboral.

Sí Grave 216.2 c) TRLH
Reparo 

suspensivo

B.4.

Art. 13.2 c) RD 424/2017 
acm 2008 2.2 Art 27 
TREBEP

Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al Convenio colectivo que sea aplicable 
y, si se trata de un contrato al margen del Convenio, que conste en el expediente la justificación de las 
mismas.

Sí Grave 216.2. c) TRLH
Reparo 

suspensivo

B.5

Art. 13.2 c) RD 424/2017

En el supuesto de que la contratación de este personal tenga lugar a través de un Plan de 
contratación, se comprobarán los extremos anteriores, excepto los incluidos en las letras B.1 y B.2, 
que se sustituirán por la verificación de que los contratos que podrán ser celebrados al amparo del 
Plan se adecúan a lo que dispone la normativa vigente, así como que el mencionado Plan contiene 
una descripción del proceso selectivo que se seguirá en aplicación del mismo.

SI Grave 216.2. c) TRLH
Reparo 

suspensivo

C.
Ref. Leg. Otros extremos a comprobar Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

C.1

Arts. 172 y 175 ROF Existencia de informe del Área de Personal. SI Grave
 Art. 12.3 RD 

424/2017   
216.2. c) TRLH

Reparo 
suspensivo



FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA EN RÉGIMEN DE REQUISITOS BÁSICOS

ÁREA AREA DE PERSONAL
EXPEDIENTE SELECCIÓN
ACTUACIÓN PERSONAL LABORAL TEMPORAL. PRÓRROGA CONTRATO. FASE AD

Incumplimiento de requisito

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A1

Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que 
se proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia 
de crédito o documento equivalente.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A2

Art. 13 RD 424/2017 
Art.173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario de cobertura a gastos con financiación afectada se 
comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditandose con la existencia de 
documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A3

Art.13 RD 424/2017 Art. 
174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, 
además, si se cumple lo preceptuado en el articulo 174 del TRLRHL

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A4

Art. 13 RD 424/2017 
Art.174.1 TRLHL Art. 173.6 
TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto al 
crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto. En los casos de tramitación anticipada 
de gastos con financiación afectada, que se subo

SI Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A5

Art. 13 RD 424/2017 Art. 
185 TRLHL

Que el gasto se genera por organo competente. En todo caso se comprobará la competencia del 
órgano que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la 
aprobación de los gastos de que se trate.

SI Grave
216,2 c) TRLHL 

12.3 a) rd424 47.1 
b) L39/15

Reparo 
suspensivo

B. Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

B.1

Art. 13.2. C) RD 
424/2017 2.4 ACM 2008

Que la duración del contrato no supera el plazo previsto en la legislación vigente. SI Grave 216.2 c) TRLH
Reparo 

suspensivo

C.
Ref. Leg. Otros extremos a comprobar Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

C.1
 Art.172 y 175 ROF

Comprobacion que existe informe sobre la motivación el mantenimiento de las razones que aconsejan 
la prórroga del contrato.

SI Grave 216.2 c) TRLH
Reparo 

suspensivo



FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA EN RÉGIMEN DE REQUISITOS BÁSICOS

ÁREA AREA DE PERSONAL
EXPEDIENTE SELECCIÓN
ACTUACIÓN PERSONAL EVENTUAL. NOMBRAMIENTO. FASE AD

Incumplimiento de requisito

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A1

Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que 
se proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia 
de crédito o documento equivalente.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A2

Art. 13 RD 424/2017 
Art.173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario de cobertura a gastos con financiación afectada se 
comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditandose con la existencia de 
documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A3

Art.13 RD 424/2017 Art. 
174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se 
comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el articulo 174 del TRLRHL

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A4

Art. 13 RD 424/2017 
Art.174.1 TRLHL Art. 173.6 
TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto al 
crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto. En los casos de tramitación anticipada 
de gastos con financiación afectada, que se subo

SI Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A5

Art. 13 RD 424/2017 Art. 
185 TRLHL

Que el gasto se genera por organo competente. En todo caso se comprobará la competencia del 
órgano que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la 
aprobación de los gastos de que se trate.

SI Grave
216.2 c) TRLHL 

12.3 a) rd424 47.1 
b) L39/15

Reparo 
suspensivo

B. Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

B.1
No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM 2008.

C.
Ref. Leg. Otros extremos a comprobar Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

C.1

Arts. 22.2.i,104 LBRL, 
Art.20.2 LMRFP, Arts. 172 y 
175 ROF

Comprobación que existe informe del Área de Personal sobre 1) el cumplimiento del límite máximo del 
número de personal eventual previsto el la LRBRL, 2) que el número total de personal eventual, 
incluyendo el de la convocatoria, es acorde con el número, características y retribuciones determinadas 
por el Pleno, 3) no supone un incremento del número de eventuales, de las restribuciones o modifica 
las caracteristicas de los puestos en un momento diferente a  la aprobación del Presupuesto de cada 
año o all nombramiento con el nuevo mandato de la Corporación y 4) que el funcionario cesará 
automaticamente en todo caso cuando se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad  a al 
que presten su función de confianza o asesoramiento. 

SI Grave
216.2 c) TRLHL 

12.3 a) rd424  
Reparo 

suspensivo



ÁREA AREA DE PERSONAL
EXPEDIENTE PROVISIÓN
ACTUACIÓN 

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A1

Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que 
se proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia 
de crédito o documento equivalente.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A2

Art. 13 RD 424/2017 
Art.173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario de cobertura a gastos con financiación afectada se 
comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditandose con la existencia de 
documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A3

Art.13 RD 424/2017 Art. 
174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, 
además, si se cumple lo preceptuado en el articulo 174 del TRLRHL

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A4

Art. 13 RD 424/2017 
Art.174.1 TRLHL Art. 
173.6 TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto al 
crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto, y que si la financiación es afectada se 
subordina el gasto a la ejecutividad de los acuerdos.

SI Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A5

Art. 13 RD 424/2017 Art. 
185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del 
órgano que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la 
aprobación de los gastos de que se trate.

SI Grave
216,2 c) TRLHL 

12.3 a) rd424 
47.1 b) L39/15

Reparo 
suspensivo

B. Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

B.1
No se prevén requisitos de verificación para esta actuación.

C.
Ref. Leg. Otros extremos a comprobar Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

C.1

Art.172, 175 ROF Art. 
Art.90 LRBRL, Art.126 
TRRL

Comprobación que existe informe positivo de Personal sobre la adecuación del proceso a la normativa 
vigente y, sobre que los puestos que se pretenden provisionar están incluidos en la plantilla 
presupuestaria.

SI Grave
12.3.c rd424 

216.2 c) TRLHL
Reparo 

suspensivo

Incumplimiento de requisito

CONCURSO. CONVOCATORIA CON BASES PREVIAS. FASE A



ÁREA AREA DE PERSONAL
EXPEDIENTE PROVISIÓN
ACTUACIÓN CONCURSO. NOMBRAMIENTO. FASE D

Incumplimiento de requisito

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A1

Art. 8.2 RD 424/2017 
Art. 214.2.a) TRLHL

Comprobación que existe informe positivo de la Intervención a la fase anterior o, en caso de reparo, se 
ha tramitado la discrepancia.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A2

Art. 13 RD 424/2017 
Art. 185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del 
órgano que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la 
aprobación de los gastos de que se trate.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

B. Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

B.1
No se prevén requisitos de verificación para esta actuación.

C.
Ref. Leg. Otros extremos a comprobar Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

C.1

Arts. 172 y 175 ROF
 Que existe informe del Área de Personal sobre la adecuación del procedimiento a la normativa vigente 
y sobre el resultado del mismo debidamente acreditado.

SI Grave
12.3.c rd424 216.2 

c) TRLHL
Reparo 

suspensivo



ÁREA AREA DE PERSONAL
EXPEDIENTE PROVISIÓN
ACTUACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS APROBACIÓN. FASE AD

Incumplimiento de requisito

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A1

Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que 
se proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia 
de crédito o documento equivalente.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A2

Art. 13 RD 424/2017 
Art.173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario de cobertura a gastos con financiación afectada se 
comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditandose con la existencia de 
documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A3

Art.13 RD 424/2017 Art. 
174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, 
además, si se cumple lo preceptuado en el articulo 174 del TRLRHL

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A4

Art. 13 RD 424/2017 
Art.174.1 TRLHL Art. 173.6 
TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto al 
crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto, y que si la financiación es afectada se 
subordina el gasto a la ejecutividad de los acuerdos.

SI Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A5

Art. 13 RD 424/2017 Art. 
185 TRLHL

Que el gasto se genera por organo competente. En todo caso se comprobará la competencia del 
órgano que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la 
aprobación de los gastos de que se trate.

SI Grave
216,2 c) TRLHL 

12.3 a) rd424 47.1 
b) L39/15

Reparo 
suspensivo

B. Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

B.1 No se prevén requisitos de verificación para esta actuación.

C.
Ref. Leg. Otros extremos a comprobar Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

C.1

Art.64 RD 364/1995, 
Art.172 y 175 ROF  

Comprobación que existe informe del Área de Recursos Humanos sobre 1) la adecuación de la 
comisión a la normativa vigente, 2) la idoneidad del trabajador propuesto en dicha comisión, 3) la 
vacante del puesto y 4) que el periodo total no supera el máximo previsto en la normativa.

SI Grave
12.3.c rd424 216.2 

c) TRLHL
Reparo 

suspensivo

C.2
Comprobación que la propuesta determina el periodo de concesión de la comisión. SI Grave

12.3.c rd424 216.2 
c) TRLHL

Reparo 
suspensivo

     C.3
Art.64 RD 364/1995  

Justificación de la necesidad y urgencia dela cobertura transitoria del puesto



ÁREA AREA DE PERSONAL
EXPEDIENTE PROVISIÓN
ACTUACIÓN REINGRESO SERVICIO ACTIVO. APROBACIÓN. FASE AD

Incumplimiento de requisito

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A1

Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que 
se proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia 
de crédito o documento equivalente.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A2

Art. 13 RD 424/2017 
Art.173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario de cobertura a gastos con financiación afectada se 
comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditandose con la existencia de 
documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A3

Art.13 RD 424/2017 Art. 
174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, 
además, si se cumple lo preceptuado en el articulo 174 del TRLRHL

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A4

Art. 13 RD 424/2017 
Art.174.1 TRLHL Art. 173.6 
TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto al 
crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto, y que si la financiación es afectada se 
subordina el gasto a la ejecutividad de los acuerdos.

SI Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A5

Art. 13 RD 424/2017 Art. 
185 TRLHL

Que el gasto se genera por organo competente. En todo caso se comprobará la competencia del 
órgano que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la 
aprobación de los gastos de que se trate.

SI Grave
216,2 c) TRLHL 

12.3 a) rd424 47.1 
b) L39/15

Reparo 
suspensivo

B. Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

B.1
Art. 13.2 c) RD 424/2017 
ACM2008 25

No se prevén requisitos de verificación para esta actuación.

C.
Ref. Leg. Otros extremos a comprobar Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

C.1

Arts. 172 y 175 ROF, rd. 
365/1995

Comprobación que existe informe del Área de Recursos Humanos sobre 1) la adecuación a la 
normativa vigente y 2) que los puestos estan incluidos en la plantilla y se encuentran vacantes.

SI Grave
12.3.c rd424 216.2 

c) TRLHL
Reparo 

suspensivo

C.2 Art.66 Ley 39/2015 Que existe solicitud del interesado 
SI Grave

12.3.c rd424 216.2 
c) TRLHL

Reparo 
suspensivo



ÁREA AREA DE PERSONAL
EXPEDIENTE PROVISIÓN
ACTUACIÓN PRÓRROGA DEL SERVICIO ACTIVO. APROBACIÓN. FASE AD

Incumplimiento de requisito

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A1

Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que 
se proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia 
de crédito o documento equivalente.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A2

Art. 13 RD 424/2017 
Art.173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario de cobertura a gastos con financiación afectada se 
comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditandose con la existencia de 
documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A3

Art.13 RD 424/2017 Art. 
174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, 
además, si se cumple lo preceptuado en el articulo 174 del TRLRHL

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A4

Art. 13 RD 424/2017 
Art.174.1 TRLHL Art. 173.6 
TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto al 
crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto. En los casos de tramitación anticipada 
de gastos con financiación afectada, que se subordina tambien a la firmeza de la financiación.

SI Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A5

Art. 13 RD 424/2017 Art. 
185 TRLHL

Que el gasto se genera por organo competente. En todo caso se comprobará la competencia del 
órgano que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la 
aprobación de los gastos de que se trate.

SI Grave
216,2 c) TRLHL 

12.3 a) rd424 47.1 
b) L39/15

Reparo 
suspensivo

B. Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

B.1
No se prevén requisitos de verificación para esta actuación.

C.
Ref. Leg. Otros extremos a comprobar Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

C.1

Arts. 172 y 175 ROF
Comprobación que existe informe del Área de Recursos Humanos sobre la adecuación a la normativa 
vigente.

SI Grave
12.3.c rd424 216.2 

c) TRLHL
Reparo 

suspensivo

C.2
Art. 66 Ley 39/2015 Comprobación de la existencia de solicitud del trabajador. SI Grave

12.3.c rd424 216.2 
c) TRLHL

Reparo 
suspensivo



ÁREA AREA DE PERSONAL
EXPEDIENTE PROVISIÓN
ACTUACIÓN OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN. APROBACIÓN. FASE AD

A
Ref. Leg. Extremos generales

Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A1

Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que 
se proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia 
de crédito o documento equivalente.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A2

Art. 13 RD 424/2017 
Art.173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario de cobertura a gastos con financiación afectada se 
comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditandose con la existencia de 
documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A3

Art.13 RD 424/2017 Art. 
174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, 
además, si se cumple lo preceptuado en el articulo 174 del TRLRHL

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A4

Art. 13 RD 424/2017 
Art.174.1 TRLHL Art. 173.6 
TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto al 
crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto, y que si la financiación es afectada se 
subordina el gasto a la ejecutividad de los acuerdos.

SI Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A5

Art. 13 RD 424/2017 Art. 
185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del 
órgano que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la 
aprobación de los gastos de que se trate.

SI Grave
216,2 c) TRLHL 

12.3 a) rd424 47.1 
b) L39/15

Reparo 
suspensivo

B Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

No se prevén requisitos de verificación para esta actuación.

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por el Pleno Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

C.1

Art. 172 y 175 ROF
Comprobación que existe informe del Área de Recursos Humanos sobre la adecuación a la normativa 
vigente.

SI Grave
12.3.c rd424 216.2 

c) TRLHL
Reparo 

suspensivo

Incumplimiento de requisito



FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA EN RÉGIMEN DE REQUISITOS BÁSICOS

ÁREA AREA DE PERSONAL
EXPEDIENTE RETRIBUCIONES
ACTUACIÓN COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD. FASE AD (ADO)

Incumplimiento de requisito

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A1

Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que se 
proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia de 
crédito o documento equivalente.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A2

Art. 13 RD 424/2017 Art. 
173.6 TRLHL

Comprobación que en caso de gastos financiados con recursos afectados, los recursos que financian los 
gastos son ejecutivos.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A3

Art.13 RD 424/2017 Art. 
174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, 
además, si se cumple lo preceptuado en el articulo 174 del TRLRHL

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A4

Art. 13 RD 424/2017 
Art.174.1 TRLHL Art. 173.6 
TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye declaración sobre la subordinación de la 
autorización del gasto al crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto, y que si la 
financiación es afectada se subordina el gasto a la ejecutividad de los acuerdos.

SI Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A5

Art. 13 RD 424/2017 Art. 
185 TRLHL

Que el gasto se genera por organo competente. En todo caso se comprobará la competencia del órgano 
que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de 
los gastos de que se trate.

SI Grave
216.2 c) TRLHL 
12.3. a) rd424   

47.1 b) L39/2015

Reparo 
suspensivo

A6

Art. 8.2 RD 424/2017 Art. 
214.2, a) TRLRHL

Que los expedientes de compromisos de gasto responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente.

Sí Grave
28 rd424 216.2 c) 

TRLHL
Reparo 

suspensivo

B Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM 2008

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por el Pleno Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

C.1

Art. 5 y 7.2.b               
RD 861/1986 

Comprobación que ha sido aprobada la cuantia general de las productividades por el Pleno y que las 
mismas están dentro de los limites a los que se refiere el RD 861/1986.

SI Grave
12.3.c rd424 216.2 

c) TRLHL
Reparo 

suspensivo

C.2

Arts. 26.d Convenios 
reguladores Art.172, 
175 ROF

Comprobación que existe informe del Área de Personal sobre el importe a retribuir por los conceptos de 
productividad.

SI Grave
12.3.c rd424 216.2 

c) TRLHL
Reparo 

suspensivo



FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA EN RÉGIMEN DE REQUISITOS BÁSICOS

ÁREA AREA DE PERSONAL
EXPEDIENTE RETRIBUCIONES
ACTUACIÓN GRATIFICACIONES. FASE AD (ADO)

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A1

Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que 
se proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia 
de crédito o documento equivalente.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A2

Art. 13 RD 424/2017 
Art.173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario de cobertura a gastos con financiación afectada se 
comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditandose con la existencia de 
documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A3

Art.13 RD 424/2017 Art. 
174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, 
además, si se cumple lo preceptuado en el articulo 174 del TRLRHL.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A4

Art. 13 RD 424/2017 
Art.174.1 TRLHL Art. 173.6 
TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye declaración sobre la subordinación de la 
autorización del gasto al crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto, y que si la 
financiación es afectada se subordina el gasto a la ejecutividad de los acuerdos.

SI Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A5

Art. 13 RD 424/2017 Art. 
185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del 
órgano que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la 
aprobación de los gastos de que se trate.

SI Grave
216,2 c) TRLHL 

12.3 a) rd424 47.1 
b) L39/15

Reparo 
suspensivo

A6

Art. 8.2 RD 424/2017 Art. 
214.2, a) TRLRHL

Que los expedientes de compromisos de gasto responden a gastos aprobados y, en su caso, 
fiscalizados favorablemente.

Sí Grave
28 rd424 216.2 c) 

TRLHL
Reparo 

suspensivo

B Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial     Tipo     Ref. Leg. Efecto

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM 2008

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por el Pleno Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

C.1

Art. 6, 7.2.b RD861/1986 
172 y 175 ROF

Comprobación que ha sido aprobada la cuantía general de las gratificacionespor el Pleno y que las 
mismas estan dentro de los limites a los que se refiere el RD 861/1986.

SI Grave
12.3.c rd424 216.2 

c) TRLHL
Reparo 

suspensivo

C2

Arts. 26.d Convenios 
reguladores Art.172, 175 
ROF

Comprobación que existe informe del Área de Personal sobre 1) que el número de horas propuestas, 
junto con las acumuladas en el año, no superan el número de horas máximas retribuidas permitidas al 
año por este concepto, 2) que los importes propuestos coinciden con el precio/hora del acuerdo de 
aplicación y 3) sobre la existencia de informe del centro gestor justificativo de la imposibilidad de 
compensación horaria.

SI Grave
12.3.c rd424 216.2 

c) TRLHL
Reparo 

suspensivo

Incumplimiento de requisito



ÁREA AREA DE PERSONAL
EXPEDIENTE RETRIBUCIONES
ACTUACIÓN PAGO DE VACACIONES. FASE AD (ADO) 

A
Ref. Leg. Extremos generales

Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A1

Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que 
se proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia 
de crédito o documento equivalente.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A2

Art. 13 RD 424/2017 
Art.173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario de cobertura a gastos con financiación afectada se 
comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditandose con la existencia de 
documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A3

Art.13 RD 424/2017 Art. 
174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se 
comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el articulo 174 del TRLRHL

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A4

Art. 13 RD 424/2017 
Art.174.1 TRLHL Art. 173.6 
TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto al 
crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto. En los casos de tramitación anticipada 
de gastos con financiación afectada, que se subo

SI Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A5

Art. 13 RD 424/2017 Art. 
185 TRLHL

Que el gasto se genera por organo competente. En todo caso se comprobará la competencia del 
órgano que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la 
aprobación de los gastos de que se trate.

SI Grave
216,2 c) TRLHL 

12.3 a) rd424 47.1 
b) L39/15

Reparo 
suspensivo

A6

Art. 8.2 RD 424/2017 Art. 
214.2, a) TRLRHL

Que los expedientes de compromisos de gasto responden a gastos aprobados y, en su caso, 
fiscalizados favorablemente.

Sí Grave
28 rd424 216.2 c) 

TRLHL
Reparo 

suspensivo

B Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM 2008

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por el Pleno Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

C.1

Art. 172 y 175 ROF
Comprobación que existe informe del Área de Personal sobre 1) la denegación del disfrute del permiso 
por vacaciones y número de días e importe del permiso no disfrutado, así como 2) acreditación de la 
extinción de la relación laboral.

SI Grave
12.3.c rd424 216.2 

c) TRLHL
Reparo 

suspensivo

Incumplimiento de requisito



 

ÁREA AREA DE PERSONAL
EXPEDIENTE RETRIBUCIONES
ACTUACIÓN ANTICIPOS. FASE AD 

A
Ref. Leg. Extremos generales

Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A1

Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que 
se proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia 
de crédito o documento equivalente.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A2

Art. 13 RD 424/2017 
Art.173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario de cobertura a gastos con financiación afectada se 
comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditandose con la existencia de 
documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A3

Art.13 RD 424/2017 Art. 
174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, 
además, si se cumple lo preceptuado en el articulo 174 del TRLRHL

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A4

Art. 13 RD 424/2017 
Art.174.1 TRLHL Art. 173.6 
TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto al 
crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto. En los casos de tramitación anticipada 
de gastos con financiación afectada, que se subo

SI Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A5

Art. 13 RD 424/2017 Art. 
185 TRLHL

Que el gasto se genera por organo competente. En todo caso se comprobará la competencia del 
órgano que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la 
aprobación de los gastos de que se trate.

SI Grave
216,2 c) TRLHL 

12.3 a) rd424 47.1 
b) L39/15

Reparo 
suspensivo

A6

Art. 8.2 RD 424/2017 Art. 
214.2, a) TRLRHL

Que los expedientes de compromisos de gasto responden a gastos aprobados y, en su caso, 
fiscalizados favorablemente.

Sí Grave
28 rd424 216.2 c) 

TRLHL
Reparo 

suspensivo

B Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

Art. 13.2. c) RD 
424/2017 ACM 2008 25

Sin extremos adicionales según el ACM.

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por el Pleno Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

C.1

Art. 66 Ley 39/2015, Art. 
1 RDLey 16 de diciembre 
de 1929, Art.29.1 
TREETTArts.29 
Convenios reguladores 

Solicitud del interesado acreditando las necesidades urgentes (este ultimo requisito para los antcipos 
del 90% de las retribuciones mensuales).

SI Grave
12.3.c rd424 

216.2 c) TRLHL
Reparo 

suspensivo

C.2

Art.29 Convenios 
reguladores

Que el anticipo no excede de los limites establecidos legalmente. SI Grave
12.3.c rd424 

216.2 c) TRLHL
Reparo 

suspensivo

C.3

Art.29 Convenios 
reguladores

Que la devolución del anticipo se lleva a cabo en plazo máximo de 16 mensualidades. SI Grave
12.3.c rd424 

216.2 c) TRLHL
Reparo 

suspensivo

C.4

Art. 5 RDLey de 16 de 
diciembre de1929

No existen anticipos pendientes de reintegro. SI Grave
12.3.c rd424 

216.2 c) TRLHL
Reparo 

suspensivo

C.5
Ley IRPF

La no exigencia de interés alguno determina la de un rendimiento en especie, debiendo practicarse el 
oportuno ingreso a cuenta.

SI Grave
12.3.c rd424 

216.2 c) TRLHL
Reparo 

suspensivo

C.6
Art. 172 y 175 ROF

Que figura en el expediente el acuerdo de iniciación del expediente por el órgano gestor, así como el 
informe-propuesta del centro gestor.

SI Grave
12.3.c rd424 

216.2 c) TRLHL
Reparo 

suspensivo

C.7

Art. 189.2 TRLHL Que no es deudor de la Hacienda Municipal por ningún otro concepto. SI Grave
12.3.c rd424 

216.2 c) TRLHL
Reparo 

suspensivo

Incumplimiento de requisito



ÁREA AREA DE PERSONAL
EXPEDIENTE RETRIBUCIONES
ACTUACIÓN ATRASOS DE RETRIBUCIONES. FASE AD (ADO)

A
Ref. Leg. Extremos generales

Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A1

Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que 
se proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia 
de crédito o documento equivalente.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A2

Art. 13 RD 424/2017 
Art.173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario de cobertura a gastos con financiación afectada se 
comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditandose con la existencia de 
documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A3

Art.13 RD 424/2017 Art. 
174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se 
comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el articulo 174 del TRLRHL

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A4

Art. 13 RD 424/2017 
Art.174.1 TRLHL Art. 173.6 
TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto al 
crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto. En los casos de tramitación anticipada 
de gastos con financiación afectada, que se subo

SI Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A5

Art. 13 RD 424/2017 Art. 
185 TRLHL

Que el gasto se genera por organo competente. En todo caso se comprobará la competencia del 
órgano que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la 
aprobación de los gastos de que se trate.

SI Grave
216,2 c) TRLHL 

12.3 a) rd424 47.1 
b) L39/15

Reparo 
suspensivo

A6

Art. 8.2 RD 424/2017 Art. 
214.2, a) TRLRHL

Que los expedientes de compromisos de gasto responden a gastos aprobados y, en su caso, 
fiscalizados favorablemente.

Sí Grave
28 rd424 216.2 c) 

TRLHL
Reparo 

suspensivo

B Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM 2008

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por el Pleno Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

C.1

Art. 172 y 175 ROF
Comprobación de la existencia de informe que fundamente la procedencia del abono del atraso y 
liquidación en el que se determine el importe correspondiente.

SI Grave
12.3.c rd424 216.2 

c) TRLHL
Reparo 

suspensivo

Incumplimiento de requisito



ÁREA AREA DE PERSONAL
EXPEDIENTE RETRIBUCIONES
ACTUACIÓN RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS. FASE AD

A
Ref. Leg. Extremos generales

Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A1

Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que 
se proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia 
de crédito o documento equivalente.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A2

Art. 13 RD 424/2017 
Art.173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario de cobertura a gastos con financiación afectada se 
comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditandose con la existencia de 
documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A3

Art.13 RD 424/2017 Art. 
174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se 
comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el articulo 174 del TRLRHL

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A4

Art. 13 RD 424/2017 
Art.174.1 TRLHL Art. 173.6 
TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto al 
crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto. En los casos de tramitación anticipada 
de gastos con financiación afectada, que se subo

SI Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A5

Art. 13 RD 424/2017 Art. 
185 TRLHL

Que el gasto se genera por organo competente. En todo caso se comprobará la competencia del 
órgano que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la 
aprobación de los gastos de que se trate.

SI Grave
216,2 c) TRLHL 

12.3 a) rd424 47.1 
b) L39/2015

Reparo 
suspensivo

A6

Art. 8.2 RD 424/2017 Art. 
214.2, a) TRLRHL

Que los expedientes de compromisos de gasto responden a gastos aprobados y, en su caso, 
fiscalizados favorablemente.

Sí Grave
28 rd424 216.2 c) 

TRLHL
Reparo 

suspensivo

B Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial ? Tipo Ref. Leg. Efecto

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por el Pleno Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

C.1

Art. 172 y 175 ROF Comprobación que existe informe del Área de Personal sobre la procedencia de la retribución. SI Grave
12.3.c rd424 216.2 

c) TRLHL
Reparo 

suspensivo

Incumplimiento de requisito



ÁREA AREA DE PERSONAL
EXPEDIENTE RETRIBUCIONES
ACTUACIÓN OTRAS RETRIBUCIONES NO INCLUIDAS EN LOS SUPUESTOS ESPECIFICOS.  FASE AD/ADO                

A
Ref. Leg. Extremos generales

Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A1

Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que 
se proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia 
de crédito o documento equivalente.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A2

Art. 13 RD 424/2017 
Art.173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario de cobertura a gastos con financiación afectada se 
comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditandose con la existencia de 
documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A3

Art.13 RD 424/2017 Art. 
174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se 
comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el articulo 174 del TRLRHL

Sí Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A4

Art. 13 RD 424/2017 
Art.174.1 TRLHL Art. 173.6 
TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto al 
crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto. En los casos de tramitación anticipada 
de gastos con financiación afectada, que se subo

SI Grave
12.2 rd424 216.2 

a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A5

Art. 13 RD 424/2017 Art. 
185 TRLHL

Que el gasto se genera por organo competente. En todo caso se comprobará la competencia del 
órgano que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la 
aprobación de los gastos de que se trate.

SI Grave
216,2 c) TRLHL 

12.3 a) rd424 47.1 
b) L39/15

Reparo 
suspensivo

A6

Art. 8.2 RD 424/2017 Art. 
214.2, a) TRLRHL

Que los expedientes de compromisos de gasto responden a gastos aprobados y, en su caso, 
fiscalizados favorablemente.

Sí Grave
28 rd424 216.2 c) 

TRLHL
Reparo 

suspensivo

B Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial ? Tipo Ref. Leg. Efecto

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM

C. Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por el Pleno Esencial Tipo Ref. Leg. Efecto

C.1

Art. 172 y 175 ROF Comprobación que existe informe del Área de Personal sobre la procedencia de las retribuciones. SI Grave
12.3.c rd424 216.2 

c) TRLHL
Reparo 

suspensivo

Incumplimiento de requisito



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

ÁREA 

 
 

SUBVENCIONES  
Y  

TRANSFERENCIAS 



1.- Subvenciones directas previstas nominativamente en el presupuesto (Art. 
22.2 a) LGS). Fase AD 
2.- Subvenciones directas previstas nominativamente en el presupuesto (Art. 
22.2 a) LGS). Fase O 
3.- Subvenciones directas (Art. 22.2 b) y c) LGS). Fase AD 
4.- Subvenciones directas (Art. 22.2 b) y c) LGS). Fase O 
5.- Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva (Art. 22.1 LGS). 
Fase A 
6.-  Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva (Art. 22.1 LGS). 
Fase D 
7.-  Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva (Art. 22.1 LGS). 
Fase O 
8.- Otros expedientes de subvenciones y ayudas públicas a las cuales no es 
aplicable la LGS. Fase A 
9.- Otros expedientes de subvenciones y ayudas públicas a las cuales no es 
aplicable la LGS. Fase D 
10.- Otros expedientes de subvenciones y ayudas públicas a las cuales no es 
aplicable la LGS. Fase O 
11.- Otros expedientes de subvenciones y ayudas públicas a las cuales no es 
aplicable la LGS. Prórroga y modificaciones de convenios. Fase AD 
12.- Transferencias a entes dependientes. Fase O 
13.- Aportaciones a los grupos políticos municipales. Fase AD 
14.- Aportaciones a los grupos políticos municipales. Fase O 
15.- Convenios suscritos con entidades colaboradoras en el marco de la LGS. 
Fase AD  
16.- Convenios suscritos con entidades colaboradoras en el marco de la LGS. 
Fase O 
17.- Convenios suscritos con entidades colaboradoras en el marco de la LGS. 
Prórroga y modificaciones de los convenios. Fase AD 
18.- Convenios de colaboración con otras entidades públicas o con personas 
físicas o jurídicas sujetas a derecho privado. Fase AD 
19.- Convenios de colaboración con otras entidades públicas o con personas 
físicas o jurídicas sujetas a derecho privado. Fase O 
20.- Convenios de colaboración con otras entidades públicas o con personas 
físicas o jurídicas sujetas a derecho privado. Modificación del convenio. Fase 
AD 
21.- Convenios de colaboración con otras entidades públicas o con personas 
físicas o jurídicas sujetas a derecho privado. Prórroga del convenio. Fase AD 
 



ÁREA DE SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN
EXPEDIENTE SUBVENCIONES DIRECTAS PREVISTAS NOMINATIVAMENTE EN EL PRESUPUESTO, Art. 22.2 a) LGS
ACTUACIÓN 1. Aprobación (autorización) y compromiso del gasto - Fase AD

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A.1
Art.13.2.a) RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL Art. 52, 54 y 55 
RD 500/90, Art. 9 LGS, ACM

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u obligación que se
proponga contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito (documento RC). Se
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la
entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.2
Art.13.2.a) RD 424/2017 Art. 
174 TRLHL, Art. 57 RLGS, 
ACM

En los casos en que se trate de contraer compromisos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en
el artículo 174 del TRLRHL: límites temporales y cuantitativos o acreditación de su carácter taxativo o excepcional del gasto (Se
verificará que el acuerdo indica que el gasto plurianual está sujeto a la condición suspensiva de la efectiva consignación de los créditos
en los ejercicios futuros)

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.3
Art.13.2.a) RD 424/2017 Art. 
173.6,176 TRLHL

Que en el caso en que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada, los recursos que los financian son
ejecutivos, acreditándose su efectividad con la existencia de documentos fehacientes

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.4
Art.13.2.b) RD 424/2017 Art. 
185 TRLHL, Art. 9 y 10 LGS, 
ACM

Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del órgano concedente
de la subvención cuando aquel no tenga atribuida la facultad para la aprobación y compromiso de los gastos.

Sí Grave
Art. 12.3 RD 
424/2017 Art. 

216.2.c) TRLHL

Reparo 
suspensivo

B Ref. Leg. Extremos adicionales (Otros extremos)
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

B.1
Art. 22.2 LGS, Art. 13.2.c) RD 
424/2017, ACM 18.2.A

Que la concesión directa se ampara en alguna de los supuestos que, según la normativa vigente, habilitan para utilizar este
procedimiento

Sí Grave
Art. 216.2.c) 

TRLHL, Art. 12.3 
RD 424/2017

Reparo 
suspensivo

B.2

Arts. 13 y 23.4 LGS, Arts. 
18,19,22,23 y 24 a 29 RLGS, 
Art. 13.2.c) RD 424/2017, 
ACM 18.2.A

Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención de que el beneficiario se halla al corriente de
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no está incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en
los apartados 2 y 3 del art. 13 de la LGS

Sí Grave
Art. 216.2.c) 

TRLHL, Art. 12.3 
RD 424/2017

Reparo 
suspensivo

C Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por el Pleno
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

C.1
Art. 8 LGS, Arts. 10-12 
RLGS, Art. 13.2.c) RD 
424/2017

Que la subvención nominativa que se pretende conceder está incluida en el Plan Estratégico Municipal de Subvenciones Sí Grave
Art. 216.2.c) 

TRLHL, Art. 12.3.c) 
RD 424/2017

Reparo 
suspensivo

C.2
Art. 2 c) LGS, Art. 13.2.c) RD 
424/2017, Arts.172 y 175 RD 
2568/1986 (ROF)

Que figura en el expediente el informe- propuesta del departamento gestor, en cumplimiento de lo dispuesto en los art. 172 y 175 del
ROF, en el que consta la motivación del interés público que justifica la subvención, es decir, que el proyecto, acción, conducta o
situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o la promoción de una finalidad
pública y los motivos que impiden la concurrencia pública, así como la propuesta para la aprobación y el compromiso del gasto

Sí Grave
Art. 216.2.c) 

TRLHL, Art. 12.3.c) 
RD 424/2017

Reparo 
suspensivo

C.3
Art. 33 RLGS, Art. 13.2.c) RD 
424/2017

Que en el expediente consta acreditación de que el beneficiario ha solicitado/obtenido otras subvenciones o ayudas concurrentes con
la que se tramita (en caso de incompatibilidad, la resolución de concesión deberá condicionar sus efectos a la presentación por parte
del beneficiario de la renuncia con relación a las subvenciones previamente obtenidas)

Sí Grave
Art. 216.2.c) 

TRLHL, Art. 12.3.c) 
RD 424/2017

Reparo 
suspensivo

C.4
Art. 13.2 g) LGS, Art. 21 
RLGS, Art. 13.2.c) RD 
424/2017

Que los beneficiarios no tienen deudas en ejecutiva por reintegro de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Ponferrada y/o
sus organismos autónomos

Sí Grave
Art. 216.2.c) 

TRLHL, Art. 12.3.c) 
RD 424/2017

Reparo 
suspensivo

C.5
Arts.14.b) y 30 LGS, 
Art.13.2.c) RD 424/2017

Que el beneficiario no tiene pendiente de justificar ninguna subvención concedida con anterioridad por el Ayuntamiento de Ponferrada
y/o sus organismos autónomos, siempre que haya finalizado el plazo de justificación

Sí Grave
Art. 216.2.c) 

TRLHL, Art. 12.3.c) 
RD 424/2017

Reparo 
suspensivo

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito



ÁREA DE SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN
EXPEDIENTE SUBVENCIONES DIRECTAS PREVISTAS NOMINATIVAMENTE EN EL PRESUPUESTO, Art. 22.2 a) LGS
ACTUACIÓN 2. Reconocimiento de la obligación - Fase O

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A.1

Art.13.2.a) RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL Art. 52, 54 y 
55 RD 500/90, Art. 9 LGS, 
ACM

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u obligación que se
proponga contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito (documento RC). Se
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la
entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales 

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017 
Art. 216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.2
Art.13.2.a) RD 424/2017 
Art. 173.6,176 TRLHL

Que en el caso en que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada, los recursos que los financian
son ejecutivos, acreditándose su efectividad con la existencia de documentos fehacientes

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017 
Art. 216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.3 Art. 17.3.g) LGS, ACM
Fiscalización de que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación del reconocimiento de la
obligación

Sí Grave
Art. 12.3 RD 424/2017 
Art. 216.2.c) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.4
Arts. 213 y 219 TRLHL, 
Art. 19 RD 424/2017, ACM

Verificación de que las obligaciones responden a gastos aprobados y comprometidos, fiscalizados favorablemente, salvo que la
aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban realizarse simultáneamente

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017, 

Art. 216.2.a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A.5 Art. 19.b) RD 424/2017
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el acreedor,
el importe y la prestación u otra causa del reconocimiento

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017, 

Art. 216.2 a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

B Ref. Leg. Extremos adicionales (Otros extremos)
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

B.1

Arts. 17.3 j) y k), 34.4 LGS, 
Arts. 42, 43 y 88.2 RLGS, 
Art. 13.2.c) RD 424/2017, 
ACM 18.2.B

Para aquellas subvenciones en las que su normativa reguladora prevea que los beneficiarios han de aportar garantías, que se
acredita la existencia de dichas garantías

Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, 

Art. 12.3.c) RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

B.2
Art. 17.3k) y 34.4 LGS, Art. 
13.2.c) RD 424/2017, ACM 
18.2.B

En caso de realizarse pagos a cuenta, que están previstos en la normativa reguladora de la subvención Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, 

Art. 12.3.c) RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

B.3
Arts. 13 LGS, Arts. 18 a 23 
RLGS, Art. 13.2.c) RD 
424/2017, ACM 18.2.B

Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención de que el beneficiario se halla al corriente de
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no es deudor por resolución de procedencia de reintegro (Que existen
certificados acreditativos de estas circunstancias o, en el caso de obligaciones tributarias, autorización del beneficiario para
obtener esa certificación)

Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, 

Art. 12.3.c) RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

B.4
Art. 88.3 RLGS, Art. 
13.2.c) RD 424/2017, ACM 
18.2.B

Que se acompaña la certificación a la que se refiere el art. 88.3 del RLGS, expedida por el órgano encargado del seguimiento de la
subvención

Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, 

Art. 12.3.c) RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

C Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por el Pleno
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

C.1
Art.33 RLGS, Art. 13.2.c) 
RD 424/2017

Que se acredita la renuncia por parte del beneficiario a otras subvenciones o ayudas incompatibles con la concedida por el
Ayuntamiento y/o sus organismos autónomos, obtenidas con anterioridad a la concesión de la que se tramita

Sí Grave
Art. 216.2.c) TRLHL, 

Art. 12.3.c) RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito



ÁREA DE SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN
EXPEDIENTE SUBVENCIONES DIRECTAS Art. 22.2 b) y c) LGS
ACTUACIÓN 1. Aprobación (autorización) y compromiso del gasto - Fase AD

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A.1
Art.13.2.a) RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL Art. 52, 54 y 55 
RD 500/90, Art. 9 LGS, ACM

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga
contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito (documento RC). Se entiende que el
crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que
cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.2
Art.13.2.a) RD 424/2017 Art. 
174 TRLHL, Art. 57 RLGS, 
ACM

En los casos en que se trate de contraer compromisos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el
artículo 174 del TRLRHL: límites temporales y cuantitativos o acreditación de su carácter taxativo o excepcional del gasto (Se verificará
que la convocatoria indica que el gasto plurianual está sujeto a la condición suspensiva de la efectiva consignación de los créditos en los
ejercicios futuros)

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.3
Art.13.2.a) RD 424/2017 Art. 
173.6,176 TRLHL

Que en el caso en que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada, los recursos que los financian son
ejecutivos, acreditándose su efectividad con la existencia de documentos fehacientes

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.4
Art.13.2.b) RD 424/2017 Art. 
185 TRLHL, Art. 9 y 10 LGS, 
ACM

Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del órgano concedente
de la subvención cuando aquel no tenga atribuida la facultad para la aprobación y compromiso de los gastos.

Sí Grave
Art. 12.3 RD 
424/2017 Art. 

216.2.c) TRLHL

Reparo 
suspensivo

B Ref. Leg. Extremos adicionales (Otros extremos)
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

B.1
Art. 22.2 LGS, Art. 13.2.c) RD 
424/2017, ACM 18.2.A

Que la concesión directa se ampara en alguna de los supuestos que, según la normativa vigente, habilitan para utilizar este
procedimiento

Sí Grave
Art. 216.2.c) 

TRLHL, Art. 12.3 
RD 424/2017

Reparo 
suspensivo

B.2

Arts. 13 y 23.4 LGS, Arts. 
18,19,22,23 y 24 a 29 RLGS, 
Art. 13.2.c) RD 424/2017, 
ACM 18.2.A

Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención de que el beneficiario se halla al corriente de
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no está incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en
los apartados 2 y 3 del art. 13 de la LGS

Sí Grave
Art. 216.2.c) 

TRLHL, Art. 12.3 
RD 424/2017

Reparo 
suspensivo

C Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por el Pleno
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

C.1
Art. 8 LGS, Arts. 10-12 RLGS, 
Art. 13.2.c) RD 424/2017

Que la subvención nominativa que se pretende conceder está incluida en el Plan Estratégico Municipal de Subvenciones o que se
justifica su inclusión en el acuerdo o convenio

Sí Grave
Art. 216.2.c) 

TRLHL, Art. 12.3.c) 
RD 424/2017

Reparo 
suspensivo

C.2
Art. 2 c) LGS, Art. 13.2.c) RD 
424/2017, Arts.172 y 175 RD 
2568/1986 (ROF)

Que figura en el expediente el informe- propuesta del departamento gestor, en cumplimiento de lo dispuesto en los art. 172 y 175 del
ROF, en el que consta la motivación del interés público que justifica la subvención, es decir, que el proyecto, acción, conducta o
situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o la promoción de una finalidad
pública y los motivos que impiden la concurrencia pública, así como la propuesta para la aprobación y el compromiso del gasto

Sí Grave
Art. 216.2.c) 

TRLHL, Art. 12.3.c) 
RD 424/2017

Reparo 
suspensivo

C.3
Art. 33 RLGS, Art. 13.2.c) RD 
424/2017

Que en el expediente consta acreditación de que el beneficiario ha solicitado/obtenido otras subvenciones o ayudas concurrentes con la
que se tramita (en caso de incompatibilidad, la resolución de concesión deberá condicionar sus efectos a la presentación por parte del
beneficiario de la renuncia con relación a las subvenciones previamente obtenidas)

Sí Grave
Art. 216.2.c) 

TRLHL, Art. 12.3.c) 
RD 424/2017

Reparo 
suspensivo

C.4
Art. 13.2 g) LGS, Art. 21 
RLGS, Art. 13.2.c) RD 
424/2017

Que los beneficiarios no tienen deudas en ejecutiva por reintegro de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Ponferrada y/o
sus organismos autónomos

Sí Grave
Art. 216.2.c) 

TRLHL, Art. 12.3.c) 
RD 424/2017

Reparo 
suspensivo

C.5
Arts.14.b) y 30 LGS, 
Art.13.2.c) RD 424/2017

Que el beneficiario no tiene pendiente de justificar ninguna subvención concedida con anterioridad por el Ayuntamiento de Ponferrada y/o
sus organismos autónomos, siempre que haya finalizado el plazo de justificación

Sí Grave
Art. 216.2.c) 

TRLHL, Art. 12.3.c) 
RD 424/2017

Reparo 
suspensivo

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito



ÁREA DE SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN
EXPEDIENTE SUBVENCIONES DIRECTAS Art. 22.2 b) y c) LGS
ACTUACIÓN 2. Reconocimiento de la obligación - Fase O

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A.1

Art.13.2.a) RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL Art. 52, 54 y 
55 RD 500/90, Art. 9 LGS, 
ACM

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u obligación que se
proponga contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito (documento RC).
Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la
tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales 

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017 
Art. 216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.2
Art.13.2.a) RD 424/2017 
Art. 173.6,176 TRLHL

Que en el caso en que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada, los recursos que los financian
son ejecutivos, acreditándose su efectividad con la existencia de documentos fehacientes

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017 
Art. 216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.3 Art. 17.3.g) LGS, ACM
Fiscalización de que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación del reconocimiento de la
obligación

Sí Grave
Art. 12.3 RD 424/2017 
Art. 216.2.c) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.4
Arts. 213 y 219 TRLHL, 
Art. 19 RD 424/2017, ACM

Verificación de que las obligaciones responden a gastos aprobados y comprometidos, fiscalizados favorablemente, salvo que la
aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban realizarse simultáneamente

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017, 

Art. 216.2.a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A.5 Art. 19.b) RD 424/2017
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del reconocimiento

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017, 

Art. 216.2 a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

B Ref. Leg. Extremos adicionales (Otros extremos)
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

B.1

Arts. 17.3 j) y k), 34.4 
LGS, Arts. 42, 43 y 88.2 
RLGS, Art. 13.2.c) RD 
424/2017, ACM 18.2.B

Para aquellas subvenciones en las que su normativa reguladora prevea que los beneficiarios han de aportar garantías, que se
acredita la existencia de dichas garantías

Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, Art. 

12.3.c) RD 424/2017
Reparo 

suspensivo

B.2
Art. 17.3k) y 34.4 LGS, 
Art. 13.2.c) RD 424/2017, 
ACM 18.2.B

En caso de realizarse pagos a cuenta, que están previstos en la normativa reguladora de la subvención Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, Art. 

12.3.c) RD 424/2017
Reparo 

suspensivo

B.3
Arts. 13 LGS, Arts. 18 a 
23 RLGS, Art. 13.2.c) RD 
424/2017, ACM 18.2.B

Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención de que el beneficiario se halla al corriente de
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no es deudor por resolución de procedencia de reintegro (Que existen
certificados acreditativos de estas circunstancias o, en el caso de obligaciones tributarias, autorización del beneficiario para
obtener esa certificación)

Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, Art. 

12.3.c) RD 424/2017
Reparo 

suspensivo

B.4
Art. 88.3 RLGS, Art. 
13.2.c) RD 424/2017, 
ACM 18.2.B

Que se acompaña la certificación a la que se refiere el art. 88.3 del RLGS, expedida por el órgano encargado del seguimiento
de la subvención

Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, Art. 

12.3.c) RD 424/2017
Reparo 

suspensivo

C Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por el Pleno
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

C.1
Art.33 RLGS, Art. 13.2.c) 
RD 424/2017

Que se acredita la renuncia por parte del beneficiario a otras subvenciones o ayudas incompatibles con la concedida por el
Ayuntamiento y/o sus organismos autónomos, obtenidas con anterioridad a la concesión de la que se tramita

Sí Grave
Art. 216.2.c) TRLHL, 

Art. 12.3.c) RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito



ÁREA DE SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN
EXPEDIENTE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, Art. 22.1 LGS
ACTUACIÓN 1. Aprobación (autorización) del gasto - Fase A

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A.1

Art.13.2.a) RD 424/2017 
Art. 172,176 TRLHL Art. 
52, 54 y 55 RD 500/90, 
Art. 9 LGS, ACM

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer, y que se
incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito (documento RC). Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.2 Art. 56 RLGS
En los casos de tramitación anticipada, el certificado de existencia de crédito será sustituido por un certificado de la Oficina Presupuestaria en que se haga
constar que concurre alguna de las circunstancias del aptdo 1, art. 56 RLGS. En la convocatoria debe constar expresamente que la concesión de las
subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.3

Art.13.2.a) RD 
424/2017 Art. 174 
TRLHL, Art. 57 RLGS, 
ACM

En los casos en que se trate de contraer compromisos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del
TRLRHL: límites temporales y cuantitativos o acreditación de su carácter taxativo o excepcional del gasto (Se verificará que la convocatoria indica que el gasto
plurianual está sujeto a la condición suspensiva de la efectiva consignación de los créditos en los ejercicios futuros)

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.4
Art.13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
173.6,176 TRLHL

Que en el caso en que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada, los recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose su
efectividad con la existencia de documentos fehacientes

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.5

Art.13.2.b) RD 
424/2017 Art. 185 
TRLHL, Arts. 9 y 10 
LGS, ACM

Fiscalización de la competencia del órgano propuesto para la aprobación del expediente y del gasto Sí Grave
Art. 12.3 RD 
424/2017 Art. 

216.2.c) TRLHL

Reparo 
suspensivo

B Ref. Leg. Extremos adicionales (Otros extremos)
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

B.1
Art. 17 LGS,Art. 
13.2.c) RD 424/2017, 
ACM 18.1.A

Que existen y están aprobadas las bases reguladoras de la subvención y que han sido, en su caso, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia Sí Grave
Art. 12.3 RD 
424/2017 Art. 

216.2.c) TRLHL

Reparo 
suspensivo

B.2
Art. 23.2 b) LGS, Art. 
13.2.c) RD 242/2017, 
ACM 18.1.A

Que en la convocatoria figuran los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas, así
como, en su caso, el establecimiento de una cuantía adicional máxima, en aplicación del art. 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones

Sí Grave
Art. 12.3 RD 
424/2017 Art. 

216.2.c) TRLHL

Reparo 
suspensivo

B.3

Art. 23.2 l) LGS, Art. 
13.2.c) RD 424/2017, 
ACM 18.1.A, Art. 60 
RLGS

Que en la convocatoria figuran los criterios de valoración de las solicitudes y que éstos son conformes con los establecidos en las correspondientes bases
reguladoras

Sí Grave
Art. 12.3 RD 
424/2017 Art. 

216.2.c) TRLHL

Reparo 
suspensivo

B.4
Art. 13.2.c) RD 
424/2017, Art. 58 
RLGS, ACM 18.1.A

Cuando se trate de expedientes de aprobación de gasto por la cuantía adicional del art. 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, una vez
obtenida la financiación adicional, se verificará como extremo adicional a los previstos en el apartado 1.g) ACM, que no se supera el importe establecido en la
convocatoria

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

C Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por el Pleno
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

C.1
Art. 8 LGS Arts. 10-12 
RLGS, Art. 13.2.c) RD 
424/2017

Que la convocatoria pública que se pretende aprobar está incluida en el Plan Estratégico Municipal de Subvenciones Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, 

Art. 12.3 RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

C.2

Art. 2 c) LGS, Art. 
13.2.c) RD 424/2017, 
Arts.172 y 175 RD 
2568/1986 (ROF)

Que figura en el expediente el informe- propuesta del departamento gestor, en cumplimiento de lo dispuesto en los art. 172 y 175 del RD 2568/1986 (ROF), en el
que consta la motivación del interés público que justifica la aprobación de la convocatoria, es decir, que el proyecto, acción, conducta o situación financiada
tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o la promoción de una finalidad pública, así como la propuesta para la aprobación 
del gasto

Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, 

Art. 12.3 RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito



ÁREA DE SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN
EXPEDIENTE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, Art. 22.1 LGS
ACTUACIÓN 2. Compromiso del gasto - Fase D

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A.1

Art.13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
172,176 TRLHL Art. 
52, 54 y 55 RD 
500/90, Art. 9 LGS, 
ACM

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer, y que se incorpora
en el expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito (documento RC). Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales 

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017 
Art. 216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.2 Art. 56 RLGS
En los casos de tramitación anticipada, el certificado de existencia de crédito será sustituido por un certificado de la Oficina Presupuestaria en que se haga constar que
concurre alguna de las circunstancias del aptdo 1, art. 56 RLGS. En la convocatoria debe constar expresamente que la concesión de las subvenciones queda
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017 
Art. 216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.3

Art.13.2.a) RD 
424/2017 Art. 174 
TRLHL, Art. 57 
RLGS, ACM

En los casos en que se trate de contraer compromisos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL:
límites temporales y cuantitativos o acreditación de su carácter taxativo o excepcional del gasto (Se verificará que la convocatoria indica que el gasto plurianual está
sujeto a la condición suspensiva de la efectiva consignación de los créditos en los ejercicios futuros)

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017 
Art. 216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.4
Art.13.2.a) RD 
424/2017 Art. 
173.6,176 TRLHL

Que en el caso en que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada, los recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose su
efectividad con la existencia de documentos fehacientes

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017 
Art. 216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.5
Art. 185 TRLHL, 
ACM

Fiscalización de que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación del compromiso de gasto. En todo caso se comprobará la
competencia del órgano concedente de la subvención cuando aquel no tenga atribuida la facultad para aprobar el compromiso de gasto

Sí Grave
Art. 12.3 RD 424/2017 
Art. 216.2 c) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.6 ACM Verificación de que el expediente responde a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017, 

Art. 216.2 a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

B Ref. Leg. Extremos adicionales (Otros extremos)
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

B.1

Art. 24.4 LGS, Art. 
13.2.c) RD 
424/2017, ACM 
18.1.B

Comprobación de que existe el informe del órgano colegiado correspondiente sobre la evaluación de las solicitudes Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, 

Art. 12.3c) RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

B.2

Art. 24 LGS, Art. 
13.2.c) RD 
424/2017, ACM 
18.1.B

Verificación de que existe el informe del órgano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen
todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas

Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, 

Art. 12.3c) RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

B.3

Art. 24.4 LGS, Art. 
13.2.c) RD 
424/2017, ACM 
18.1.B

Se acredita que la propuesta de resolución del procedimiento expresa el solicitante o la relación de solicitantes a los que se va a conceder la subvención y su cuantía Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, 

Art. 12.3c) RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

C Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por el Pleno
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

C.1
Arts.14.b) y 30 
LGS, Art.13.2.c) 
RD 424/2017

Que el beneficiario no tiene pendiente de justificar ninguna subvención concedida con anterioridad por el Ayuntamiento de Ponferrada y/o sus organismos autónomos,
siempre que haya finalizado el plazo de justificación

Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, 

Art. 12.3c) RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

C.2
Art. 33 RLGS, Art. 
13.2.c) RD 
424/2017

Que en el expediente consta acreditación de que los beneficiarios han obtenido otras subvenciones o ayudas concurrentes con la que se tramita (en caso de
incompatibilidad, la resolución de concesión deberá condicionar sus efectos a la presentación por parte de los beneficiarios de la renuncia con relación a las
subvenciones previamente obtenidas)

Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, 

Art. 12.3c) RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

C.3

Art. 13.2 g) LGS, 
Art. 21 RLGS, Art. 
13.2.c) RD 
424/2017

Que los beneficiarios no tienen deudas en ejecutiva por reintegro de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Ponferrada y/o sus organismos autónomos Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, 

Art. 12.3c) RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

C.4
Art. 13 LGS, Art. 
13 RD 424/2017

Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención de que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social y no está incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en los apartados 2 y 3 del art. 13 de la LGS (inicialmente puede
admitirse una declaración responsable que se cumplimente con la solicitud)

Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, 

Art. 12.3 RD 424/2017
Reparo 

suspensivo

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito



ÁREA DE SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN
EXPEDIENTE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, Art. 22.1 LGS
ACTUACIÓN 3. Reconocimiento de la obligación - Fase O

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A.1

Art.13.2.a) RD 424/2017 
Art. 172,176 TRLHL Art. 52, 
54 y 55 RD 500/90, Art. 9 
LGS, ACM

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u obligación que se
proponga contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito (documento RC). Se
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la
entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales 

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017 
Art. 216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.2
Art.13.2.a) RD 424/2017 
Art. 173.6,176 TRLHL

Que en el caso en que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada, los recursos que los financian
son ejecutivos, acreditándose su efectividad con la existencia de documentos fehacientes

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017 
Art. 216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.3 Art. 17.3.g) LGS, ACM
Fiscalización de que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación del reconocimiento de la
obligación

Sí Grave
Art. 12.3 RD 424/2017 
Art. 216.2.c) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.4
Arts. 213 y 219 TRLHL, 
Art. 19 RD 424/2017, 
ACM

Verificación de que las obligaciones responden a gastos aprobados y comprometidos, fiscalizados favorablemente, salvo que la
aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban realizarse simultáneamente

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017, 

Art. 216.2.a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A.5 Art. 19.b) RD 424/2017
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el acreedor,
el importe y la prestación u otra causa del reconocimiento

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017, 

Art. 216.2 a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

B Ref. Leg. Extremos adicionales (Otros extremos)
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

B.1

Arts. 17.3 j) y k), 34.4 
LGS, Arts. 42, 43 y 88.2 
RLGS, Art. 13.2.c) RD 
424/2017, ACM 18.1.C

Para aquellas subvenciones en las que su normativa reguladora prevea que los beneficiarios han de aportar garantías, que se
acredita la existencia de dichas garantías

Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, 

Art. 12.3.c) RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

B.2
Art. 17.3k) y 34.4 LGS, 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017, ACM 18.1.C

En caso de realizarse pagos a cuenta, que están previstos en la normativa reguladora de la subvención Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, 

Art. 12.3.c) RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

B.3
Arts. 13 LGS, Arts. 18 a 
23 RLGS, Art. 13.2.c) RD 
424/2017, ACM 18.1.C

Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención de que el beneficiario se halla al corriente de
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no es deudor por resolución de procedencia de reintegro (Que existen
certificados acreditativos de estas circunstancias o, en el caso de obligaciones tributarias, autorización del beneficiario para obtener 
esa certificación)

Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, 

Art. 12.3.c) RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

B.4
Art. 88.3 RLGS, Art. 
13.2.c) RD 424/2017, 
ACM 18.1.C

Que se acompaña la certificación a la que se refiere el art. 88.3 del RLGS, expedida por el órgano encargado del seguimiento de la
subvención

Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, 

Art. 12.3.c) RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

C Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por el Pleno
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

C.1
Art.33 RLGS, Art. 13.2.c) 
RD 424/2017

Que se acredita la renuncia por parte de los beneficiarios a otras subvenciones o ayudas incompatibles con la concedida por el
Ayuntamiento y/o sus organismos autónomos, obtenidas con anterioridad a la concesión de la que se tramita

Sí Grave
Art. 216.2.c) TRLHL, 

Art. 12.3.c) RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito



ÁREA DE SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN
EXPEDIENTE OTROS EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS A LAS CUALES NO ES APLICABLE LA LGS
ACTUACIÓN 1. Aprobación (autorización) del gasto - Fase A

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A.1

Art.13.2.a) RD 424/2017, 
Arts.172,176 TRLHL, 
Art. 52, 54 y 55 RD 
500/90, Art.9 LGS, ACM

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer, y
que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito (documento RC). Se entiende que el crédito es adecuado
cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los
artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.2 Art. 56 RLGS
En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto a la existencia de crédito en el presupuesto del
ejercicio para el cual se autorice

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.3

Art.13.2.a) RD 
424/2017, Art.174 
TRLHL, Art. 57 RLGS, 
ACM

En los casos en que se trate de contraer compromisos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL: límites temporales y cuantitativos o acreditación de su carácter taxativo o excepcional del gasto (Se verificará que la convocatoria indica
que el gasto plurianual está sujeto a la condición suspensiva de la efectiva consignación de los créditos en los ejercicios futuros)

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.4
Art.13.2.a) RD 
424/2017, 
Art.173.6,176 TRLHL

Que en el caso en que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada, los recursos que los financian son ejecutivos,
acreditándose su efectividad con la existencia de documentos fehacientes

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.5

Art.13.2.b) RD 
424/2017, Art. 185 
TRLHL, Arts.9 y 10 
LGS, ACM

Fiscalización de la competencia del órgano propuesto para la aprobación del expediente y del gasto Sí Grave
Art. 12.3 RD 
424/2017 Art. 

216.2.c) TRLHL

Reparo 
suspensivo

B Ref. Leg. Extremos adicionales (Otros extremos)
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

B.1
Art. 17 LGS, 
Art.13.2.c) RD 
424/2017, ACM 19.1

Si se trata de concurrencia competitiva, que existen las bases reguladoras de la subvención y que han sido, en su caso, publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia

Sí Grave
Art. 12.3 RD 
424/2017 Art. 

216.2.c) TRLHL

Reparo 
suspensivo

B.2
Art. 23.2 b) LGS, 
Art.13.2.c) RD 
424/2017, ACM 19.1

Si se trata de concurrencia competitiva, que en la convocatoria figuran los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y la cuantía
total máxima de las subvenciones convocadas, así como, en su caso, el establecimiento de una cuantía adicional máxima, en aplicación del art. 58
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones

Sí Grave
Art. 12.3 RD 
424/2017 Art. 

216.2.c) TRLHL

Reparo 
suspensivo

B.3
Art. 23.2 l) LGS, Art. 
13.2.c) RD 424/2017, 
ACM 19.1

Si se trata de concurrencia competitiva, que en la convocatoria figuran los criterios de valoración de las solicitudes y que éstos son conformes con los
establecidos en las correspondientes bases reguladoras

Sí Grave
Art. 12.3 RD 
424/2017 Art. 

216.2.c) TRLHL

Reparo 
suspensivo

B.4
Art. 58 RLGS, 
Art.13.2.c) RD 
424/2017, ACM 19.1

Cuando se trate de expedientes de aprobación de gasto por la cuantía adicional del art. 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, una
vez obtenida la financiación adicional, se verificará como extremo adicional a los previstos en el apartado 1.g) ACM, que no se supera el importe
establecido en la convocatoria

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

C Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por el Pleno
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

C.1
Art. 8 LGS, Arts. 10-
12 RLGS, Art. 13.2.c) 
RD 424/2017

Que la convocatoria pública que se pretende aprobar está incluida en el Plan Estratégico Municipal de Subvenciones Sí Grave
Art. 216.2.c) TRLHL, 

Art. 12.3 RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

C.2

Art. 2.c) LGS, Art. 
13.2.c) RD 424/2017, 
Arts.172 y 175 RD 
2568/1986 (ROF)

Que figura en el expediente el informe- propuesta del departamento gestor, en cumplimiento de lo dispuesto en los art. 172 y 175 del ROF, en el que
consta la motivación del interés público que justifica la aprobación de la convocatoria, es decir, que el proyecto, acción, conducta o situación
financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o la promoción de una finalidad pública, así como la
propuesta para la aprobación del gasto

Sí Grave
Art. 216.2.c) TRLHL, 

Art. 12.3.c) RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito



ÁREA DE SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN
EXPEDIENTE OTROS EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS A LAS CUALES NO ES APLICABLE LA LGS
ACTUACIÓN 2. Compromiso del gasto - Fase D

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A.1

Art.13.2.a) RD 
424/2017, 
Art.172,176 TRLHL 
Art. 52, 54 y 55 RD 
500/90, Art.9 LGS, 
ACM

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer, y que se incorpora en el expediente el
correspondiente certificado de existencia de crédito (documento RC). Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo
de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017 

Art. 216.2a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A.2 Art. 56 RLGS En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto a la existencia de crédito en el presupuesto del ejercicio para el cual se autorice Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017 

Art. 216.2a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A.3

Art.13.2.a) RD 
424/2017, Art. 174 
TRLHL, Art. 57 
RLGS, ACM

En los casos en que se trate de contraer compromisos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL: límites temporales y
cuantitativos o acreditación de su carácter taxativo o excepcional del gasto (Se verificará que la convocatoria indica que el gasto plurianual está sujeto a la condición suspensiva de la
efectiva consignación de los créditos en los ejercicios futuros)

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017 

Art. 216.2a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A.4

Art.13.2.a) RD 
424/2017, 
Art.173.6,176 
TRLHL

Que en el caso en que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada, los recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose su efectividad con la
existencia de documentos fehacientes

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017 

Art. 216.2a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A.5
Art. 185 TRLHL, 
Art. 13.2.b) RD 
424/2017, ACM

Fiscalización de que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación del compromiso de gasto. En todo caso se comprobará la competencia del órgano
concedente de la subvención cuando aquel no tenga atribuida la facultad para aprobar el compromiso de gasto

Sí Grave
Art. 12.3 RD 424/2017 
Art. 216.2 c) TRLHL

Reparo 
suspensivo

B Ref. Leg. Extremos adicionales (Otros extremos)
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

B.1

Art. 24.4 LGS, 
Art.13.2.c) RD 
424/2017, ACM 
19.1

Si se trata de concurrencia competitiva, que existe el informe del órgano colegiado correspondiente sobre la evaluación de las solicitudes Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, Art. 

12.3c) RD 424/2017
Reparo 

suspensivo

B.2

Art. 24 LGS, 
Art.13.2.c) RD 
424/2017, ACM 
19.1

Si se trata de concurrencia competitiva, que existe el informe del órgano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios
cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas

Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, Art. 

12.3c) RD 424/2017
Reparo 

suspensivo

B.3

Art. 24.4 LGS, 
Art.13.2.c) RD 
424/2017, ACM 
19.1

Si se trata de concurrencia competitiva, que la propuesta de resolución del procedimiento expresa el solicitante o la relación de solicitantes a los que se va a conceder la subvención y su
cuantía

Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, Art. 

12.3c) RD 424/2017
Reparo 

suspensivo

B.4
Art. 22 LGS, Art. 
13 RD 424/2017, 
ACM

Si se trata de concesión directa, que la concesión directa de la subvención se ampara en alguno de los supuestos que, según la normativa vigente, habilitan para utilizar este
procedimiento

Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, Art. 

12.3 RD 424/2017
Reparo 

suspensivo

B.5
Art. 13 LGS, Art. 
13 RD 424/2017, 
ACM

Si se trata de concesión directa, que se acredita en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social y no está incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en los apartados 2 y 3 del art. 13 de la LGS

Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, Art. 

12.3 RD 424/2017
Reparo 

suspensivo

B.6

Art. 50.2 a) Ley 
40/2015, Art.13 
RD 424/2017, 
ACM

Si se trata de una subvención instrumentada vía convenio, que existe informe de la Secretaría general o del servicio jurídico Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, Art. 

12.3 RD 424/2017
Reparo 

suspensivo

C Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por el Pleno
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

C.1
Arts.14.b) y 30 
LGS, Art.13.2.c) 
RD 424/2017

Que el beneficiario no tiene pendiente de justificar ninguna subvención concedida con anterioridad por el Ayuntamiento de Ponferrada y/o sus organismos autónomos, siempre que haya
finalizado el plazo de justificación

Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, Art. 

12.3c) RD 424/2017
Reparo 

suspensivo

C.2
Art. 33 RLGS, 
Art.13.2.c) 
424/2017

Que en el expediente consta acreditación de que los beneficiarios han obtenido otras subvenciones o ayudas concurrentes con la que se tramita (en caso de incompatibilidad, la
resolución de concesión deberá condicionar sus efectos a la presentación por parte de los beneficiarios de la renuncia con relación a las subvenciones previamente obtenidas)

Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, Art. 

12.3c) RD 424/2017
Reparo 

suspensivo

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito



C.3

Art.13.2.g) LGS, 
Art. 21 RLGS, 
Art.13.2.c) RD 
424/2017

Que los beneficiarios no tienen deudas en ejecutiva por reintegro de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Ponferrada y/o sus organismos autónomos Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, Art. 

12.3c) RD 424/2017
Reparo 

suspensivo

C.4

Art. 13 LGS, Art. 
13.2.c) RD 
424/2017, ACM 
19.1

Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención de que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no
está incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en los apartados 2 y 3 del art. 13 de la LGS (inicialmente puede admitirse una declaración responsable que se
cumplimente con la solicitud)

Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, Art. 

12.3 RD 424/2017
Reparo 

suspensivo



ÁREA DE SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN
EXPEDIENTE OTROS EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS A LAS CUALES NO ES APLICABLE LA LGS
ACTUACIÓN 3. Reconocimiento de la obligación - Fase O

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A.1

Art.13.2.a) RD 424/2017, 
Art.172,176 TRLHL, Art. 52, 
54 y 55 RD 500/90, Art.9 
LGS, ACM

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u
obligación que se proponga contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia
de crédito (documento RC). Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o
nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y
176 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017 

Art. 216.2a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A.2
Art.13.2.a) RD 424/2017, 
Art.173.6,176 TRLHL

Que en el caso en que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada, los recursos que los
financian son ejecutivos, acreditándose su efectividad con la existencia de documentos fehacientes

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017 

Art. 216.2a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A.3 Art. 17.3g) LGS, ACM
Fiscalización de que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación del
reconocimiento de la obligación

Sí Grave
Art. 12.3 RD 424/2017 
Art. 216.2 c) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.4
Arts. 213 a 219 TRLHL, 
Art. 19 RD 424/2017, 
ACM

Verificación de que las obligaciones responden a gastos aprobados y comprometidos, fiscalizados favorablemente,
salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban realizarse simultáneamente

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017, 

Art. 216.2 a) y b) 
TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.5 Art. 19.b) RD 424/2017
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican
el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del reconocimiento

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017, 

Art. 216.2.a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

B Ref. Leg. Extremos adicionales (Otros extremos)
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

B.1

Arts. 17.3 j) y k), 34.4 
LGS Arts. 42, 43 y 88.2 
RLGS, Art. 13.2.c) RD 
424/2017, ACM 19.1

Si se trata de subvenciones en las que su normativa reguladora prevea que los beneficiarios han de aportar
garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías

Sí Grave
Art. 216.2.c) TRLHL, 

Art. 12.3.c) RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

B.2
Art. 17.3k) y 34.4 LGS, 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017, ACM 19.1

Si se trata de pagos a cuenta, que están previstos en la normativa reguladora de la subvención Sí Grave
Art. 216.2.c) TRLHL, 

Art. 12.3.c) RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

B.3
Arts. 13 LGS, Arts.18 a 
23 RLGS, Art. 13.2.c) RD 
424/2017, ACM 19.1

Que se acredita, en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, que el beneficiario se halla al
corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no es deudor por resolución de procedencia de
reintegro (Que existen certificados acreditativos de estas circunstancias o, en el caso de obligaciones tributarias,
autorización del beneficiario para obtener esa certificación)

Sí Grave
Art. 216.2.c) TRLHL, 

Art. 12.3.c) RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

B.4
Art. 88.3 RLGS, Art. 
13.2.c) RD 424/2017, 
ACM 19.1

Que se acompaña la certificación a la que se refiere el art. 88.3 del RLGS, expedida por el órgano encargado del
seguimiento de la subvención

Sí Grave
Art. 216.2.c) TRLHL, 

Art. 12.3.c) RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

C Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por el Pleno
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

C.1
Art.33 RLGS, Art. 13.2.c) 
RD 424/2017

Que se acredita la renuncia por parte de los beneficiarios a otras subvenciones o ayudas incompatibles con la
concedida por el Ayuntamiento y/o sus organismos autónomos, obtenidas con anterioridad a la concesión de la que
se tramita

Sí Grave
Art. 216.2.c) TRLHL, 

Art. 12.3.c) RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito



ÁREA DE SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN
EXPEDIENTE OTROS EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS A LAS CUALES NO ES APLICABLE LA LGS (Arts. 2.2 y 4 LGS)
ACTUACIÓN 4. Prórroga y modificaciones de los convenios - Fase AD

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A.1

Art.13.2.a) RD 424/2017, 
Art. 172,176 TRLHL, Art. 
52, 54 y 55 RD 500/90, Art. 
9 LGS, ACM

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u
obligación que se proponga contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de
existencia de crédito (documento RC). Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los
artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017 
Art. 216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.2 Art. 56 RLGS
En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto a la
existencia de crédito en el presupuesto del ejercicio para el cual se autorice

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017 
Art. 216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.3
Art.13.2.a) RD 424/2017, 
Art. 174 TRLHL, Art. 57 
RLGS, ACM

En los casos en que se trate de contraer compromisos de carácter plurianual se comprobará, además, si se
cumple lo preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL: límites temporales y cuantitativos o acreditación de su
carácter taxativo o excepcional del gasto (Se verificará que la convocatoria indica que el gasto plurianual está
sujeto a la condición suspensiva de la efectiva consignación de los créditos en los ejercicios futuros)

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017 
Art. 216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.4
Art.13.2.a) RD 424/2017, 
Art.173.6,176 TRLHL

Que en el caso en que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada, los recursos
que los financian son ejecutivos, acreditándose su efectividad con la existencia de documentos fehacientes

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017 
Art. 216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.5
Art. 185 TRLHL, 
Art.13.2.b) RD 424/2017, 
ACM

Fiscalización de que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para su aprobación Sí Grave
Art. 12.3 RD 424/2017 
Art. 216.2.c) TRLHL

Reparo 
suspensivo

B Ref. Leg. Extremos adicionales (Otros extremos)
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

B.1
Art. 50.2 a) Ley 40/2015, 
Art. 13.2.c) RD 424/2017, 
ACM

Si se trata de una modificación, que existe informe jurídico sobre el texto de la misma Sí Grave
Art. 216.2.c) TRLHL, 

Art. 12.3.c) RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito



ÁREA DE SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN
EXPEDIENTE TRANSFERENCIAS A ENTES DEPENDIENTES
ACTUACIÓN 1. Reconocimiento de la obligación - Fase O

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A.1

Art.13.2.a) RD 424/2017, 
Art. 172,176 TRLHL, Art. 
52, 54 y 55 RD 500/90, 
ACM

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u
obligación que se proponga contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de
existencia de crédito (documento RC). Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los
artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

Sí Grave
Art.12.2 RD 424/2017 
Art. 216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.2
Art.13.2.a) RD 424/2017, 
Art.173.6,176 TRLHL

Que en el caso en que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada, los recursos
que los financian son ejecutivos, acreditándose su efectividad con la existencia de documentos fehacientes

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017 
Art. 216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.3 ACM
Fiscalización de que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación del
reconocimiento de la obligación

Sí Grave
Art. 12.3 RD 424/2017 
Art. 216.2.c) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.4
Arts. 213 a 219 TRLHL, 
Art. 19 RD 424/2017, 
ACM

Verificación de que las obligaciones responden a gastos aprobados y comprometidos, fiscalizados
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban realizarse
simultáneamente

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017, 

Art. 216.2 a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A.5 Art.19.b) RD 424/2017
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma de aplicación e
identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del reconocimiento

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017, 

Art. 216.2 a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

B Ref. Leg. Extremos adicionales (Otros extremos)
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM

C Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por el Pleno
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

C.1 Art.13.2.c) RD 424/2017 Que existe solicitud de la entidad al órgano gestor de los créditos en el Ayuntamiento de Ponferrada Sí Grave
Art. 216.2.c) TRLHL, 

Art. 12.3 RD 424/2017
Reparo 

suspensivo

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito



ÁREA DE SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN
EXPEDIENTE APORTACIONES A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES
ACTUACIÓN 1. Aprobación (autorización) y compromiso del gasto - Fase AD

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A.1

Art.13.2.a) RD 424/2017, 
Art. 172,176 TRLHL, Art. 
52, 54 y 55 RD 500/90, 
ACM

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u obligación
que se proponga contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito
(documento RC). Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no
prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

Sí Grave
Art.12.2 RD 424/2017 
Art. 216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.2
Art.13.2.a) RD 
424/2017, 
Art.173.6,176 TRLHL

Que en el caso en que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada, los recursos que los
financian son ejecutivos, acreditándose su efectividad con la existencia de documentos fehacientes

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017 
Art. 216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.3 ACM
Fiscalización de que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación del reconocimiento
de la obligación

Sí Grave
Art. 12.3 RD 424/2017 
Art. 216.2.c) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.4
Arts. 213 a 219 
TRLHL, Art. 19 RD 
424/2017, ACM

Verificación de que las obligaciones responden a gastos aprobados y comprometidos, fiscalizados favorablemente, salvo
que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban realizarse simultáneamente

Sí Grave
Art. 12.2 RD 

424/2017, Art. 216.2 
a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.5 Art.19.b) RD 424/2017
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma de aplicación e identifican el
acreedor, el importe y la prestación u otra causa del reconocimiento

Sí Grave
Art. 12.2 RD 

424/2017, Art. 216.2 
a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

B Ref. Leg. Extremos adicionales (Otros extremos)
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM

C Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por el Pleno
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

No se ha propuesto ningún requisito adicional para este tipo de expediente y actuación

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito



ÁREA DE SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN
EXPEDIENTE APORTACIONES A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES
ACTUACIÓN 1.  - Reconocimiento de la obligación - ,Fase O

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A.1

Art.13.2.a) RD 424/2017, 
Art. 172,176 TRLHL, Art. 
52, 54 y 55 RD 500/90, 
ACM

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u obligación
que se proponga contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito
(documento RC). Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no
prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017 
Art. 216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.2
Art.13.2.a) RD 
424/2017

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto a la existencia de
crédito en el presupuesto del ejercicio para el cual se autorice

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017 
Art. 216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.3

Art.13.2.a) RD 
424/2017 Art. 174 
TRLHL, Art. 57 RLGS, 
ACM

En los casos en que se trate de contraer compromisos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo
preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL: límites temporales y cuantitativos o acreditación de su carácter taxativo o
excepcional del gasto (Se verificará que la convocatoria indica que el gasto plurianual está sujeto a la condición
suspensiva de la efectiva consignación de los créditos en los ejercicios futuros)

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017 
Art. 216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.4
Art.13 RD 424/2017, 
Art. 173.6,176 TRLHL

Que en el caso en que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada, los recursos que los
financian son ejecutivos, acreditándose su efectividad con la existencia de documentos fehacientes

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017 
Art. 216.2.a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.5
Art.13.2.b) RD 
424/2017 Art. 185 
TRLHL, ACM

Fiscalización de la competencia del órgano propuesto para la aprobación del expediente y del gasto Sí Grave
Art. 12.3 RD 424/2017 
Art. 216.2.c) TRLHL

Reparo 
suspensivo

B Ref. Leg. Extremos adicionales (Otros extremos)
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM

C Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por el Pleno
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

C.1
Art. 73.3 Ley 7/85, Art. 
13.2.c) RD 424/2017

Que las cuantías se ajustan a las fijadas por el Pleno Sí Grave
Art. 216.2.c) TRLHL, 

Art. 12.3 RD 424/2017
Reparo 

suspensivo

C.2
Art. 73.3 Ley 7/85, Art. 
24 RD 2568/1986, Art. 
13.2.c) RD 424/2017

En su caso, en la primera aportación que se realice tras la constitución de la Corporación, que se acredita la constitución 
del grupo político

Sí Grave
Art. 216.2.c) TRLHL, 

Art. 12.3 RD 424/2017
Reparo 

suspensivo

C.3
Art. 13.2.c) RD 
424/2017

Que se acredita por los grupos políticos la posesión del NIF propio (no del partido político) así como el certificado de 
titularidad de cuenta bancaria a nombre del grupo político

Sí Grave
Art. 216.2.c) TRLHL, 

Art. 12.3 RD 424/2017
Reparo 

suspensivo

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito



C.4
Art. 3.7 L.O. 8/2007, 
Art. 13.2.c) RD 
424/2017

Que se acredita por los grupos políticos destinatarios de la aportación hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social así como que no tienen pendiente el reintegro de subvención o ayuda (certificado o declaración 
responsable)

Sí Grave
Art. 216.2.c) TRLHL, 

Art. 12.3 RD 424/2017
Reparo 

suspensivo



ÁREA DE SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN

EXPEDIENTE CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES COLABORADORAS EN EL MARCO DE LA LGS
ACTUACIÓN 1. Suscripción del convenio: Aprobación (autorización) y compromiso del gasto - Fase AD

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A.1

Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL, Art. 9 LGS, 
Art. 52, 54 y 55 RD 500/90, 
ACM

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u obligación
que se proponga contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito
(documento RC). Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no
prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.2 Art. 56 RLGS
En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto a la existencia de
crédito en el presupuesto del ejercicio para el cual se autorice

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.3
Art.13 RD 424/2017 Art. 174 
TRLHL, Art. 57 RLGS, ACM

En los casos en que se trate de contraer compromisos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo
preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL: límites temporales y cuantitativos o acreditación de su carácter taxativo o
excepcional del gasto (Se verificará que el convenio indica que el gasto plurianual está sujeto a la condición
suspensiva de la efectiva consignación de los créditos en los ejercicios futuros)

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.4
Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL Art. 52 a 57 
RD 500/90

Que en el caso en que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada, los recursos que los
financian son ejecutivos, acreditándose su efectividad con la existencia de documentos fehacientes

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.5
Art.13 RD 424/2017 Art. 185 
TRLHL, Art. 9 y 10 LGS, ACM

Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente para la aprobación del expediente y del gasto Sí Grave
Art. 12.3 RD 
424/2017 Art. 

216.2c) TRLHL

Reparo 
suspensivo

B Ref. Leg. Extremos adicionales (Otros extremos)
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

B.1
Art. 47 Ley 40/2015, Art. 13 
RD 424/2017, ACM

Que el objeto del convenio a celebrar con la entidad colaboradora no esté comprendido en los contratos regulados por
la Ley de Contratos del Sector Público

Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, 

Art. 12.3 RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

B.2
Art. 13 LGS, Art. 13 RD 
424/2017, ACM

Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención de que el beneficiario se halla al
corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no está incurso en las prohibiciones para obtener
dicha condición, previstas en los apartados 2 y 3 del art. 13 de la LGS

Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, 

Art. 12.3 RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

B.3
Art. 50.2 a) Ley 40/2015, Art. 
13 RD 424/2017, ACM

Que existe informe de la Secretaría general o del servicio jurídico de la Corporación Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, 

Art. 12.3 RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

B.4
Art. 16.2 LGS, Art. 13 RD 
424/2017, ACM

Que el convenio no tiene una duración superior a la legalmente prevista y, en el caso de que se haya previsto la
posibilidad de prórroga del convenio, que ésta no supera el plazo legalmente establecido

Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, 

Art. 12.3 RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

C Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por el Pleno
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

No se propone ningún requisito adicional para este tipo de expediente y actuación

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito



ÁREA DE SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN

EXPEDIENTE CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES COLABORADORAS EN EL MARCO DE LA LGS
ACTUACIÓN 3. Reconocimiento de la obligación - Fase O

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A.1

Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL Art. 52, 54 
y 55 RD 500/90, Art.9 LGS, 
ACM

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u
obligación que se proponga contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de
existencia de crédito (documento RC). Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los
artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017 

Art. 216.2a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A.2
Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL Art. 52 a 
57 RD 500/90

Que en el caso en que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada, los recursos que
los financian son ejecutivos, acreditándose su efectividad con la existencia de documentos fehacientes

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017 

Art. 216.2a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A.3 Art. 17.3g) LGS, ACM
Fiscalización de que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación del
reconocimiento de la obligación

Sí Grave
Art. 12.3 RD 424/2017 
Art. 216.2 c) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.4

Arts. 213 a 219 TRLHL, 
Art. 19 RD 424/2017, 
Arts. 26 y 27 RD 
2188/1995, ACM

Verificación de que las obligaciones responden a gastos aprobados y comprometidos, fiscalizados favorablemente,
salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban realizarse simultáneamente

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017, 

Art. 216.2 a) y b) 
TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.5 Art. 19.b) RD 424/2017
Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma de aplicación e
identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del reconocimiento

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017, 

Art. 216.2 a) y b) 
TRLHL

Reparo 
suspensivo

B Ref. Leg. Extremos adicionales (Otros extremos)
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

B.1
Arts. 17.3 j) y k), 34.4 
LGS Arts. 42, 43 y 88.2 
RLGS, ACM

Si se trata de subvenciones en las que su normativa reguladora prevea que los beneficiarios han de aportar
garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías

Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, 

Art. 12.3c) RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

C Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por el Pleno
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

No se propone ningún requisito adicional para este tipo de expediente y actuación

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito



ÁREA DE SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN

EXPEDIENTE CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES COLABORADORAS EN EL MARCO DE LA LGS
ACTUACIÓN 2. Prórroga y modificaciones de los convenios: Autorización (aprobación) y compromiso del gasto - Fase AD

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A.1

Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL Art. 52, 54 
y 55 RD 500/90, Art.9 LGS, 
ACM

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u
obligación que se proponga contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de
existencia de crédito (documento RC). Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a
contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de los
artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017 

Art. 216.2a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A.2
Art. 13 RD 424/2017, Art. 
56 RLGS

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto a la
existencia de crédito en el presupuesto del ejercicio para el cual se autorice

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017 

Art. 216.2a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A.3
Art.13 RD 424/2017 Art. 
174 TRLHL, Art. 57 
RLGS

En los casos en que se trate de contraer compromisos de carácter plurianual se comprobará, además, si se
cumple lo preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL: límites temporales y cuantitativos o acreditación de su
carácter taxativo o excepcional del gasto (Se verificará que la convocatoria indica que el gasto plurianual está
sujeto a la condición suspensiva de la efectiva consignación de los créditos en los ejercicios futuros)

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017 

Art. 216.2a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A.4
Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL Art. 52 a 
57 RD 500/90

Que en el caso en que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada, los recursos
que los financian son ejecutivos, acreditándose su efectividad con la existencia de documentos fehacientes

Sí Grave
Art. 12.2 RD 424/2017 

Art. 216.2a) TRLHL
Reparo 

suspensivo

A.5 Art. 17.3g) LGS, ACM Fiscalización de que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para su aprobación Sí Grave
Art. 12.3 RD 424/2017 
Art. 216.2 c) TRLHL

Reparo 
suspensivo

B Ref. Leg. Extremos adicionales (Otros extremos)
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

B.1
Art. 49.g) Ley 40/2015, 
Art. 13 RD 424/2017, 
ACM

Que está prevista en el convenio Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, 

Art. 12.3c) RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

B.2
Art. 50.2 a) Ley 40/2015, 
Art. 13 RD 424/2017, 
ACM

Que se acompaña informe del servicio jurídico Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, 

Art. 12.3c) RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

B.3
Art. 13.3.c) LGS, Art. 13 
RD 424/2017, ACM

Que no se superan los límites de duración previstos en el convenio Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, 

Art. 12.3c) RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito



EXPEDIENTE
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O CON 
PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS SUJETAS A DERECHO PRIVADO

ACTUACIÓN 1. Aprobación del convenio: Aprobación (autorización) y compromiso del gasto - Fase AD

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A.1

Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL, Art. 9 LGS, 
Art. 52, 54 y 55 RD 500/90, 
ACM

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es adecuado y suficiente a la naturaleza del
gasto u obligación que se proponga contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito (documento RC). Se entiende que el crédito es adecuado cuando
financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales 

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.2 Art. 56 RLGS
En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto a
la existencia de crédito en el presupuesto del ejercicio para el cual se autorice

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.3
Art.13 RD 424/2017 Art. 174 
TRLHL, Art. 57 RLGS, ACM

En los casos en que se trate de contraer compromisos de carácter plurianual se comprobará,
además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL: límites temporales y
cuantitativos o acreditación de su carácter taxativo o excepcional del gasto (Se verificará que el
convenio indica que el gasto plurianual está sujeto a la condición suspensiva de la efectiva
consignación de los créditos en los ejercicios futuros)

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.4
Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL Art. 52 a 57 
RD 500/90

Que en el caso en que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada, los
recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose su efectividad con la existencia de
documentos fehacientes

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.5
Art.13 RD 424/2017 Art. 185 
TRLHL, Art. 9 y 10 LGS, ACM

Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente para la aprobación del expediente
y del gasto

Sí Grave
Art. 12.3 RD 
424/2017 Art. 

216.2c) TRLHL

Reparo 
suspensivo

B Ref. Leg. Extremos adicionales (Otros extremos)
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

B.1
Art. 50.2 a) Ley 40/2015, Art. 
13 RD 424/2017, ACM

Que existe informe de la Secretaría general o del servicio jurídico de la Corporación sobre el texto del
Convenio

Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, 

Art. 12.3 RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

C Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por el Pleno
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

No se propone ningún requisito adicional para este tipo de expediente y actuación

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito

ÁREA DE SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN



EXPEDIENTE
CONVENIOS DECOLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O CON 
PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS SUJETAS A DERECHO PRIVADO

ACTUACIÓN 3. Prórroga del convenio: Aprobación (autorización) y compromiso del gasto - Fase AD

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A.1

Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL, Art. 9 LGS, 
Art. 52, 54 y 55 RD 500/90, 
ACM

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es adecuado y suficiente a la naturaleza del
gasto u obligación que se proponga contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito (documento RC). Se entiende que el crédito es adecuado cuando
financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que
cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales 

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.2 Art. 56 RLGS
En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto a la
existencia de crédito en el presupuesto del ejercicio para el cual se autorice

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.3
Art.13 RD 424/2017 Art. 174 
TRLHL, Art. 57 RLGS, ACM

En los casos en que se trate de contraer compromisos de carácter plurianual se comprobará, además,
si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL: límites temporales y cuantitativos o
acreditación de su carácter taxativo o excepcional del gasto (Se verificará que el convenio indica que el
gasto plurianual está sujeto a la condición suspensiva de la efectiva consignación de los créditos en los
ejercicios futuros)

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.4
Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL Art. 52 a 57 
RD 500/90

Que en el caso en que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada, los
recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose su efectividad con la existencia de
documentos fehacientes

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.5
Art.13 RD 424/2017 Art. 185 
TRLHL, Art. 9 y 10 LGS, ACM

Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente para la aprobación del expediente y
del gasto

Sí Grave
Art. 12.3 RD 
424/2017 Art. 

216.2c) TRLHL

Reparo 
suspensivo

B Ref. Leg. Extremos adicionales (Otros extremos)
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

B.1
Art. 50.2 a) Ley 40/2015, Art. 
13 RD 424/2017, ACM

Que existe informe de la Secretaría general o del servicio jurídico de la Corporación sobre el texto de la
prórroga

Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, 

Art. 12.3 RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

C Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por el Pleno
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

No se propone ningún requisito adicional para este tipo de expediente y actuación

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito

ÁREA DE SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN



EXPEDIENTE
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O CON 
PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS SUJETAS A DERECHO PRIVADO

ACTUACIÓN 2. Modificación del convenio: Aprobación (autorización) y compromiso del gasto - Fase AD

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A.1

Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL, Art. 9 LGS, 
Art. 52, 54 y 55 RD 500/90, 
ACM

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es adecuado y suficiente a la naturaleza del
gasto u obligación que se proponga contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito (documento RC). Se entiende que el crédito es adecuado cuando
financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local
que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales 

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.2 Art. 56 RLGS
En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto a
la existencia de crédito en el presupuesto del ejercicio para el cual se autorice

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.3
Art.13 RD 424/2017 Art. 174 
TRLHL, Art. 57 RLGS, ACM

En los casos en que se trate de contraer compromisos de carácter plurianual se comprobará, además,
si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL: límites temporales y cuantitativos o
acreditación de su carácter taxativo o excepcional del gasto (Se verificará que el convenio indica que
el gasto plurianual está sujeto a la condición suspensiva de la efectiva consignación de los créditos en
los ejercicios futuros)

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.4
Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL Art. 52 a 57 
RD 500/90

Que en el caso en que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada, los
recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose su efectividad con la existencia de
documentos fehacientes

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.5
Art.13 RD 424/2017 Art. 185 
TRLHL, Art. 9 y 10 LGS, ACM

Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente para la aprobación del expediente y
del gasto

Sí Grave
Art. 12.3 RD 
424/2017 Art. 

216.2c) TRLHL

Reparo 
suspensivo

B Ref. Leg. Extremos adicionales (Otros extremos)
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

B.1
Art. 50.2 a) Ley 40/2015, Art. 
13 RD 424/2017, ACM

Que existe informe de la Secretaría general o del servicio jurídico de la Corporación sobre el texto de
la modificación

Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, 

Art. 12.3 RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

C Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por el Pleno
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

No se propone ningún requisito adicional para este tipo de expediente y actuación

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito

ÁREA DE SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN



EXPEDIENTE
CONVENIOS DECOLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O CON 
PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS SUJETAS A DERECHO PRIVADO

ACTUACIÓN 3. Prórroga del convenio: Aprobación (autorización) y compromiso del gasto - Fase AD

A Ref. Leg. Extremos generales
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

A.1

Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL, Art. 9 LGS, 
Art. 52, 54 y 55 RD 500/90, 
ACM

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es adecuado y suficiente a la naturaleza del
gasto u obligación que se proponga contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente
certificado de existencia de crédito (documento RC). Se entiende que el crédito es adecuado cuando
financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que
cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales 

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.2 Art. 56 RLGS
En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto a la
existencia de crédito en el presupuesto del ejercicio para el cual se autorice

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.3
Art.13 RD 424/2017 Art. 174 
TRLHL, Art. 57 RLGS, ACM

En los casos en que se trate de contraer compromisos de carácter plurianual se comprobará, además,
si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL: límites temporales y cuantitativos o
acreditación de su carácter taxativo o excepcional del gasto (Se verificará que el convenio indica que el
gasto plurianual está sujeto a la condición suspensiva de la efectiva consignación de los créditos en los
ejercicios futuros)

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.4
Art.13 RD 424/2017 Art. 
172,176 TRLHL Art. 52 a 57 
RD 500/90

Que en el caso en que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada, los
recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose su efectividad con la existencia de
documentos fehacientes

Sí Grave
Art. 12.2 RD 
424/2017 Art. 

216.2a) TRLHL

Reparo 
suspensivo

A.5
Art.13 RD 424/2017 Art. 185 
TRLHL, Art. 9 y 10 LGS, ACM

Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente para la aprobación del expediente y
del gasto

Sí Grave
Art. 12.3 RD 
424/2017 Art. 

216.2c) TRLHL

Reparo 
suspensivo

B Ref. Leg. Extremos adicionales (Otros extremos)
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

B.1
Art. 50.2 a) Ley 40/2015, Art. 
13 RD 424/2017, ACM

Que existe informe de la Secretaría general o del servicio jurídico de la Corporación sobre el texto de la
prórroga

Sí Grave
Art. 216.2c) TRLHL, 

Art. 12.3 RD 
424/2017

Reparo 
suspensivo

C Ref. Leg. Requisitos adicionales aprobados por el Pleno
Requisito 
Esencial

Tipo Ref. Leg. Efecto

No se propone ningún requisito adicional para este tipo de expediente y actuación

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito

Incumplimiento de requisito

ÁREA DE SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN


