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Debidamente comprometidas

OBLIGACIONES

Indebidamente comprometidas



DEBIDAMENTE COMPROMETIDOS (art. 26 RD 500/90, art. 
176TRLRHL)

• Facturas presentadas fuera de plazo

• Retraso en la tramitación del expediente

• Unicamente omisión de la fiscalización u otros vicios que no deriven en nulidad

INDEBIDAMENTE COMPROMETIDAS

• Gastos comprometidos sin contrato

• Compromisos sin crédito

• Contrato menor de ejercicios anteriores sin tramitación del art.118 y sin que se 
haya subsanado

• Otras distintas a las debidamente comprometidas



OBLIGACIONES 
INDEBIDAMENTE 

ADQUIRIDAS
REC

NO HAY 
PROCEDIMIENTO 

REGULADO



RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL TC

• Para obligaciones con vicio de nulidad(INDEBIDAMENTE
COMPROMETIDAS)

• Aprobación por el Pleno

• Informe del órgano gestor y del servicio jurídico, que se pronuncia
sobre el extremo de la nulidad y la posibilidad de revisión de oficio

• Informe de Intervención con contenido análogo al del art. 28 RCI(OFI)

• Exigencia de responsabilidades



Se necesita un expediente administrativo que no esta regulado.  Se 
puede hacer en las BEP, conforme a las recomendaciones hechas.  

No sana per se las obligaciones ni depura responsabilidades

Acto es nulo de pleno 
derecho:

Procede o no la revisión de 
oficio (art. 110LPA y el 28RCI)

1. Revisión de oficio

2. Abono de una liquidación



PROYECTOS VINCULADOS AL NEXT GENERATION EU

REAL DECRETO LEY 36/2020 DE 30 DE DICIEMBRE POR EL QUE SE
APRUEBAN MEDIDAS URGENTES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA.

Un paquete de medidas en un marco financiero plurianual 2021-2027 y la
puesta en marcha del Next Generation EU por valor de 750.000 millones
de euros. (Para EELL unos 1480 millones de euros)



ESPECIALIDADES EN LA GESTION Y CONTROL PRESUPUESTARIO

La mayor parte de la regulación no es básica no se aplica directamente
a las EELL. No obstante, se estima necesario intentar simplificar la
tramitación y mejorar el control del crédito que puede obtenerse a
través de las subvenciones convocadas por el Ministerio que tienen
tales actuaciones.



En el Cap.I Del Titulo IV se incorporan unas especialidades en relación con las previsiones

generales del procedimiento de gestión presupuestaria y de control. En el siguiente cuadro

podemos ver su afección a las EELL. En negrita las normas de contenido básico.



Se prevé futuros desarrollos normativos que será de aplicación al ámbito local de 
manera directa, en la medida en que afecten a las normas de carácter básico del 
RDL.



A las posibilidades existentes de tramitación anticipada el art. 39 RDL, que es básico
por tanto aplicable a las EELL añade que puede llegarse hasta la formalización del
compromiso de gasto (fase D) lo que es de particular importancia en los expedientes
de subvenciones, convenios de colaboración y encargos a medios propios, puesto
que para contratación pública ya estaba reconocido en el art. 117.2LCSP.



INFORME RESUMEN ANUAL (Art. 37 RCI)
APLICACIÓN RICEL



El órgano interventor deberá elaborar con carácter anual y con ocasión de

la aprobación de la cuenta general, el informe resumen de los resultados del
control interno señalado en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.

El informe resumen será remitido al Pleno, a través del Presidente de la
Corporación, y a la Intervención General de la Administración del Estado en el
curso del primer cuatrimestre de cada año y contendrá los resultados más
significativos derivados de las de las actuaciones de control financiero y de función
interventora realizadas en el ejercicio anterior.

La Intervención General de la Administración del Estado dictará las
instrucciones a las que habrán de ajustarse el contenido, estructura y formato del
informe resumen y deberá crear un inventario público que recoja los informes
recibidos de las Entidades Locales.

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t6.html#I2006


En el siguiente enlace información sobre el Sistema RICEL: 
“https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-
ES/CatalogoSistemasInformacion/RICEL/Paginas/QueEs.aspx”

1) Ruta de acceso para validarse en RICEL, como usuario externo a través de 
GALA.

https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-
ES/SistemasInformacion/SolicitudAccesoSistemas/Paginas/ControlAcceso.as
px

2) Ruta de acceso a RICEL, cuando ya eres usuario dado de alta en GALA.

https://webpub2.igae.hacienda.gob.es/accesoremoto/default.aspx

https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-ES/CatalogoSistemasInformacion/RICEL/Paginas/QueEs.aspx
https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-ES/SistemasInformacion/SolicitudAccesoSistemas/Paginas/ControlAcceso.aspx
https://webpub2.igae.hacienda.gob.es/accesoremoto/default.aspx


¿Qué es y para qué sirve?

La aplicación RICEL (Registro de Información de Control de Entidades Locales) es una aplicación
informática desarrollada por la Intervención General de la Administración del Estado, que consta de
dos módulos:

– El módulo «Discrepancias», a través del cual el Presidente de la Corporación de las entidades
locales cuya tutela financiera corresponde al Estado puede remitir a la Intervención General de la
Administración del Estado la solicitud de informe previo a la resolución de una discrepancia de criterio
entre los órganos gestores y los órganos de control en materia de función interventora.

– El módulo «Informe resumen», se utiliza por el Interventor de la entidad local para remitir a la
Intervención General de la Administración del Estado el informe resumen anual.

¿Cómo se solicita?

La solicitud de acceso a la aplicación se formulará de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de
21 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se regula
la política de seguridad de los sistemas de información de la Secretaría de Estado y de la
Intervención General de la Administración del Estado.

Dicha solicitud se realizará a través del portal de Internet de la Intervención General de la
Administración del Estado: https://www.pap.hacienda.gob.es , por el canal «Oficina virtual»,
accediendo al apartado «Solicitud de acceso a los sistemas», y, dentro de esta página, al «Formulario
de solicitud de accesos a los sistemas de información de la Administración presupuestaria». Se
deberá elegir la opción de «Acceso con certificado electrónico». Y a continuación seleccionar «Alta de
usuario (externo)». Deberá cumplimentar los datos personales solicitados en el formulario, así como
los relativos a la Administración desde la que efectúa la solicitud, y seleccionar la aplicación RICEL a
la que se desea acceder especificando en la solicitud el perfil de acceso requerido dependiendo de si
se trata del Presidente de la entidad local, del Interventor o el tramitador en ambos perfiles.

https://www.pap.hacienda.gob.es/


El solicitante de acceso deberá acreditarse mediante certificado electrónico de los
admitidos en la «Relación de certificados admitidos» publicada en la página de «Acceso a
los sistemas de información».

Requerimientos

A la aplicación se accede mediante la utilización de un navegador web. Los requerimientos
para la ejecución serían son los siguientes:

1. Disponer de navegador:

· Microsoft Internet Edge (o IE11).

· Google Chrome

2. Deberá tener instalado Autofirma, versión 1.6.5 o superior
(http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html).

3. Certificado electrónico reconocido: Todos los usuarios que vayan a hacer uso de la
firma electrónica deben disponer de un certificado electrónico reconocido expedido por los
prestadores de servicios de certificación admitidos

http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 213 prevé el desarrollo 
reglamentario de la propia función interventora, que se produce mediante 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  

INFORME RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CONTROL INTERNO ELABORADO POR LA 
INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BINEFAR 



Local, estando entre sus objetivos el reforzamiento del papel y las funciones de los órganos de intervención; 

homogeneizar los procedimientos de control estableciendo una metodología en su aplicación; y permitir una 

gestión más eficaz, eficiente y transparente de los órganos de control.   

 

De conformidad con el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el 

artículo 37 del RD 424/2017, establece la obligatoriedad a los órganos interventores de las entidades locales 

de remitir, al Pleno de la Entidad Local y a la Intervención General de la Administración del Estado, un informe 

resumen anual de los resultados más significativos derivados de los controles internos, tanto de de las 

actuaciones de control ejercidas en la modalidad de función interventora como en la modalidad de control 

financiero. 

 

Este informe se redactará de acuerdo con el contenido que se regule por ley y se remitirá en el transcurso del 

primer cuatrimestre de cada año. La IGAE, mediante Resolución de 2 de abril, publicada en el BOE de 6 de 

abril, establece las instrucciones a las que habrán de ajustarse el contenido, estructura y formato del informe 

resumen, la solicitud de informe previo de resolución de discrepancias y la remisión de información de 

auditorías de cuentas de las entidades del sector público local. De acuerdo con esta Resolución, se elabora 

el presente informe con el contenido que a continuación se muestra, y que será remitido al Pleno y a la IGAE. 

El procedimiento de remisión del informe resumen y de solicitud de informes previos a la resolución de 

discrepancias, contemplan la utilización de una aplicación web, denominada «Registro de Información de 

Control de Entidades Locales» (en adelante RICEL), gestionada por la Intervención General de la 

Administración del Estado y alojada en su portal web (https://www.igae.pap.hacienda.gob.es). 

 

El RD 424/2017, establece que las funciones de control interno de la actividad económico-financiera del sector 

público local se ejercerá mediante el ejercicio de la función interventora y el control financiero. Este último 

comprende las modalidades de control permanente y la auditoría pública, incluyendo ambas el control de 

eficacia referido en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

 

Así pues, el control se articula alrededor de 2 áreas básicas de actividad que permiten obtener una visión 

exhaustiva del cumplimiento legal de su actuación y de la eficacia y eficiencia de su actividad. 

 

 1ª.- La primera de las áreas de control es la función interventora o control previo de legalidad, que tiene por 

objeto principal la fiscalización e intervención previa de los actos del Ayuntamiento de Binéfar antes de que 

sean aprobados, y de posible repercusión económica, financiera y patrimonial. Con este control se verifica el 

cumplimiento de la normativa legal aplicable con carácter previo a la actividad objeto de control, y se suspende 

la tramitación del procedimiento cuando se observen errores o defectos sustanciales en el cumplimiento de 

la legalidad. Este es, pues, un control preventivo. 

 

2ª.- La segunda de las áreas de control es el control financiero. El ámbito de aplicación incluiría al 

Ayuntamiento de Binéfar, puesto que carece de órganos dependientes. 

 

De acuerdo con el nuevo reglamento, la función de control financiero se llevará a cabo en dos regímenes: de 

control permanente. El control permanente pretende comprobar la gestión de los entes públicos en todos los 

aspectos que configuran la actividad financiera de la administración pública.  

 

El control financiero y la auditoría pública (no se ejerce pues no se tienen entes dependientes) se ejercen con 

posterioridad a la realización de las actividades examinadas, por lo que no se trata de controles preventivos, 

sino de controles correctivos realizados con el fin de mejorar a posteriori los procedimientos. 

 



Dentro de los trabajos de control financiero también se incluye el conjunto de tareas relativas al control 

financiero de subvenciones y ayudas públicas otorgadas por el Ayuntamiento de Binéfar, y que de acuerdo 

con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, se ejerce respecto de los beneficiarios y 

entidades colaboradoras por razón de las subvenciones que otorgan las administraciones públicas y entes 

dependientes con cargo a sus respectivos presupuestos. 

 

El control financiero, el permanente, incluye también el control de eficacia, que se ejerce respecto del 

Ayuntamiento de Binéfar y que consiste en la evaluación de la eficacia, eficiencia y racionalidad de la actividad 

efectuada por estos. Este también es un control a posteriori. 

 

El Órgano de Intervención del Ayuntamiento de Binéfar ejerce las funciones de control interno sobre la propia 

Corporación, de conformidad con el Capítulo I del Título I del RD 424/2017. Estas funciones se desarrollarán 

con la extensión y efectos que se determinan en el mismo reglamento. En este sentido establece que las 

actuaciones de control interno se ajustarán a los preceptos contenidos en el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, el RD 424/2017 y las normas reguladoras aprobadas por las entidades 

locales en esta materia. 

 

El propio Ayuntamiento de Binéfar y como pieza esencial en su modelo de control, las funciones de control 

interno las ha desarrollado basado en el modelo del Estado, y para ello, se han adaptado a través de sus 

Bases de Ejecución del Presupuesto, por un lado, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 

2008 (modificado el 1 de julio de 2011) para la materia de  contratación, personal y subvenciones; y por otro, 

desde el año 2018, el Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018, publicado en el BOE de 2 de 

agosto de 2018, adaptado en materia de contratos a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público.  

 

Sobre esta base, se ha optado por un modelo de fiscalización previa limitada en gastos y toma de razón en 

ingresos. 

 

Durante el año 2019, los trabajos de control interno se han llevado a cabo por el propio interventor del 

Ayuntamiento careciendo de personal especializado para poder auxiliar en dicha función, y se ha utilizado la 

base de datos única de Intervención, donde se han ido registrando, año tras años, la totalidad de los informes 

que se emiten desde el Área, con independencia de su tipología. Los datos que se extraen nos dicen que se 

han emitido 198 informes, con el detalle siguiente: 

 

 

Informes       

        

Funcion Tipo de informe  
Nº 
informes Porcentaje 

Función Interventora Fiscalización previa limitada 154 78% 

Control financiero Control financiero permanente 29 15% 

Otros Omisión de Función Interventora 0 0% 

  Otros 15 7% 

 Numero total de informes 198   

 

 

 



En el gráfico siguiente se pueden ver los porcentajes de los informes emitidos según la función desarrollada 

por la Intervención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ALCANCE DEL INFORME RESUMEN. 

 

II.A EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA. 

 

La función interventora se ejerce de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 214 a 219 del Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, desarrollados por el Título II del RD 424/2017, las Bases de 

Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Binéfar. 

El objeto de la función interventora es controlar, antes de que sean aprobados, los actos de la administración 

pública de los cuales se derive reconocimiento de derechos o realización de gastos, los ingresos y pagos que 

se deriven, y la inversión o aplicación en general de fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se 

ajusta a las disposiciones aplicables en cada caso. Los efectos que puede producir son la paralización de 

actos administrativos, en caso de que los informes sean con objeciones.  

 

El artículo 7 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, establece las fases del ejercicio de la función 

interventora:  

 

- La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico. 

- La fiscalización previa de los actos que autoricen, aprueben gastos, dispongan o comprometan gastos y 

acuerden movimientos de fondos y valores. 

- La intervención del reconocimiento de obligaciones e intervención de la comprobación material de la 

inversión. 

- La intervención formal de la ordenación del pago. 

- La intervención material del pago. 

 

La función interventora se ejerce en las modalidades de intervención formal (verificación del cumplimiento de 

los requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo mediante el examen de todos los documentos 

que preceptivamente tengan que ser incorporados al expediente) y de intervención material (comprobación 

de la real y efectiva aplicación de los fondos públicos).  



 

El nuevo reglamento, en su artículo 8, introduce como novedad la distinción entre fiscalización previa o 

intervención previa a la hora de llevar a cabo la función interventora:  

 

a) La fiscalización previa hace referencia a la comprobación, antes de que se dicte la resolución, de todo 

acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o 

movimiento de fondo y valores, con el objeto de asegurar, según el procedimiento legalmente establecido, su 

conformidad con las disposiciones aplicables en cada caso. 

 

b) La intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones, corresponde a la 

comprobación, antes de que se dicte resolución, de que las obligaciones se ajustan a la ley o a los negocios 

suscritos por las autoridades competentes y que el acreedor ha cumplido o garantizado, en su caso, la 

correlativa prestación.  

 

En consecuencia, en el ejercicio 2019 la Intervención realiza las dos modalidades descritas y así emite los 

informes en el ejercicio de la función interventora.  

 

Se han tomado como modelo las guías de fiscalización y control facilitadas por la Diputación Provincial de 

Huesca; las cuales han servido de base para la aprobación por parte del Ayuntamiento de Binéfar, a través 

de sus Bases de Ejecución del Presupuesto para 2019, de un sistema de fiscalización previa limitada, 

conforme a los Acuerdos de Consejos de Ministros de 30 de mayo de 2008 y de 20 de julio de 2018. 

 

II.B CONTENIDO DE LAS GUÍAS DE FISCALIZACIÓN. 

 

Con la utilización de las guías de fiscalización facilitadas por la Diputación Provincial de Huesca se pone a 

disposición del Ayuntamiento de Binéfar el laborioso trabajo de adaptación que se ha hecho por el personal 

de Intervención de la Diputación Provincial de Huesca, de los Acuerdos de Consejo de Ministros vigentes, 

que son dos. Por un lado del Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008 (modificado el 1 de 

julio de 2011) para la materia de personal y subvenciones; y por otro, del Acuerdo de Consejo de Ministros 

de 20 de julio de 2018, publicado en el BOE de 2 de agosto de 2018, adaptado en materia de contratos a la 

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

 

La sistemática seguida ha consistido en delimitar en primer lugar cada una de las Áreas de trabajo, que en 

un principio son contratación, Subvenciones y personal. Dentro de cada Área se han establecido las diferentes 

tipologías de expedientes de contratos, de subvenciones y de materias de personal sujetas a fiscalización. 

A su vez, dentro de cada expediente se han determinado las diferentes actuaciones o fases que se 

contemplan desde un punto de vista procedimental y que tienen trascendencia económica.  

 

Dentro de cada fase es donde se han determinado de manera clara y precisa, primero, los extremos básicos 

generales determinados en los artículos 13 y 19 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril; en segundo lugar, 

los extremos adicionales que marcan los Acuerdos de Consejos de Ministros vigentes de 2008 y 2018, 

adaptados ya al sector local; y en tercer lugar, otros extremos que por su trascendencia en el proceso de 

gestión, podría aprobar el pleno. Estos últimos son decisión de cada Entidad Local, pero siempre pueden 

servir como guía de procedimiento.  

 

Cada uno de estos extremos están referenciados a la legislación vigente estatal y la de Aragón, como ocurre 

por ejemplo en materia de subvenciones.  

 

Dicha guía se irá completando y se incorporarán todas las novedades legislativas que se vayan aprobando 

con el objetivo de que esté permanentemente actualizada.  



II.C ANÁLISIS DE LOS INFORMES DE INTERVENCIÓN. 

 

La norma general para la emisión de los informes es que se realicen de manera individual para cada 

expediente. Ahora bien, en el caso de informes de intervención limitada previa referida a la fase de 

reconocimiento de obligaciones derivadas de obras, servicios y suministros, reconocimiento de obligaciones 

de subvenciones y en la fase de ordenación del pago se han tratado en relaciones contables agrupando 

diversos expedientes.  

 

El desglose de los Informes de Intervención por tipo de informe y la actuación a informar ha sido el que 

se expone a continuación. 

 

En lo que a la fiscalización previa limitada se refiere: 

 

Tipo de informe Actuacion a informar Número informes Porcentaje 

Fiscalización previa limitada Fase A 40 26% 

  Fase D/AD 70 45% 

  Fase O 32 21% 

  Fase P 1 1% 

  BONIFICACION INGRESOS 11 7% 

Numero total de informes   154   

 

 

 

La Disposición o compromiso del gasto (Fase D) y la acumulación de la Autorización y Disposición del mismo 

(Fase AD) son las que centran gran parte del esfuerzo en la elaboración de los informes de Intervención, 

suponiendo 70 informes y el 45% del total. Le siguen los informes de Reconocimiento de la Obligación (Fase 

O) con 32 y un porcentaje del 21%, y los informes de la Ordenación del Pago (Fase P) con 1 y un 1%. La fase 

A también tiene su importancia suponiendo un 26% del total de los informes emitidos. 

 

Desde un punto de vista gráfico, la anterior información se presenta de la manera que se detalla a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si mediante un cuadro de doble entrada analizamos la actuación a informar con la tipología de gasto, el 

resultado es el siguiente: 

 

 

Tipologia Contratos Subvenciones Personal Convenios 

Fase A 30 6 2 2 

Fase D/AD 39 18 13   

Fase O 23 9     

TOTAL 92 33 15 2 

 

 

 

Puede observarse que el gasto en contratación es el que concentra mayor número de Informes de 

Intervención en fiscalización previa limitada con un total de 92, a los que añadimos los convenios de 

colaboración en 2. A continuación es el gasto en subvenciones con 33 informes y luego los gastos de personal 

con 15. De esta información se desprende que la actividad contractual es muy importante dentro de la 

estructura de gasto del Ayuntamiento de Binéfar, seguida de las subvenciones.  

 

Gráficamente, se observa el número de informes emitidos por tipología de gasto y dentro de cada una de 

ellas, por fases A, AD o D y O.  
 

 

 
 

 

En lo referente a Otros informes de Intervención, el desglose es el siguiente: 

 

Tipo de informe Actuación a informar Numero  Porcentaje 

Otros Prestamos 3   

  Bonificacion ingresos 11   

  Delegación 1   

TOTAL   15   

 



En lo que afecta al control financiero permanente, el desglose por tipo de actuación a informar, ha sido el 

siguiente: 

 

 

Tipo de informe Actuacion a informar Número Porcentaje 

Control financiero Presupuesto 3 10% 

  Modificaciones de credito 18 62% 

  Liquidacion de Presupuesto 1 3% 

  Cuenta General 1 3% 

  Estabilidad 1 3% 

  PMP y morosidad 5 17% 

TOTAL   29   

 

El control financiero permanente, tal y como establece el artículo 32.1.d) del Real Decreto 424/2017, de 28 de 

abril, incluye todas las actuaciones previstas en las normas presupuestarias y reguladoras de la gestión 

económica del sector público local atribuidas al órgano interventor. Estas actuaciones se realizarán en las 

condiciones y en el momento que establezca la norma, siendo con carácter general, con carácter previo a la 

aprobación de la propuesta que corresponda.  

 

Una vez analizada la normativa reguladora, el Ayuntamiento de Binéfar también ha elaborado un catálogo de 

informes a realizar en el marco de este control financiero permanente.  En función de todo esto, en el año 2019 

han sido 29 las actuaciones de control financiero permanente, destacando los los que afectan al Presupuesto y 

sus modificaciones.  

 

En lo que afecta a la clasificación por resultado de los informes de fiscalización previa limitada, son todos 

favorables en algún caso se han establecido observaciones. 

 

Se han aprobado dos expedientes de Reconocimiento Extrajudicial de crédito referente a facturas 

presentadas en el ejercicio 2019 referente a ejercicios anteriores, siendo de poco importe 7,96€ y 72€ y 

correspondiendo a contratos de suministros de material. 

 

 

 

II.D ASISTENCIA A ACTOS DE RECEPCIÓN. 

 

De conformidad con lo que establece el artículo 20 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, en relación con la 

intervención de la comprobación material de la inversión, esta debe realizarse antes de liquidar el gasto o 

reconocer la obligación, debiendo verificar dos aspectos: 

 

- Verificar materialmente la realización efectiva de las obras, servicios y adquisiciones. 

- La adecuación al contenido del contrato correspondiente y del proyecto de ejecución, si existe. 

 

 Durante el ejercicio 2019, los representantes de la Intervención han delegado la asistencia al siguiente 

número de actos de recepción: 

 

a) Contrato de obras…………..... 4 



Del análisis efectuado se desprende que se han recibido obras en las que no se ha realizado dicha delegación 

como son la C/Mariano de Pano, las Pistas de Padel, la C/Lérida y la C/Arrabal. 

 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 

III.A. Referente al Órgano de Control.  

 

El Órgano de Intervención del Ayuntamiento de Binéfar ejerce la función de control interno sobre la propia 

Corporación, de conformidad con el Capítulo I del Título I del RD 424/2017, de 28 de abril.  

 

El propio Ayuntamiento y como pieza esencial en su modelo de control, las funciones de control interno las 

ha desarrollado basado en el modelo del Estado, adaptando a través de sus Bases de Ejecución del 

Presupuesto, por un lado, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008 (modificado el 1 de 

julio de 2011) para la materia de  contratación, personal y subvenciones; y por otro, desde el año 2018, el 

Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018, publicado en el BOE de 2 de agosto de 2018, 

adaptado en materia de contratos a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

 

Sobre esta base, se optó por un modelo de fiscalización previa limitada.  

 

Se considera muy importante la elaboración y puesta en marcha de las guías de fiscalización, lo que ha 

permitido establecer procedimientos claros de actuación por parte del órgano de control, siendo conocedores 

todas las Áreas gestoras de gasto del Ayuntamiento de todas las comprobaciones a realizar en materia de 

fiscalización previa limitada.  No obstante estos se han de ir actualizando y mecanizando para facilitar así la 

función interventora. 

 

Durante el año 2019, los trabajos de control interno se han llevado a cabo por el interventor considerando que 

las funciones no se han desarrollado todo lo exhaustivas que deberían puesto que se trata del primer año que 

se desarrolla y hay muchos aspectos a mejorar, sería necesaria la creación de un puesto de trabajo de Jefe 

de Control Financiero, que se considera importante de cara al desarrollo de esta función por parte de la 

Intervención.  

 

 

III.B Referente a la valoración global de la gestión. 

 

Al existir un modelo claro y preciso de fiscalización, su influencia en la gestión de las distintas Áreas del 

Ayuntamiento de Binéfar ha sido positiva ya que en todos los expedientes de gasto relacionado con 

contratación, subvenciones y gestión de personal se sigue un procedimiento lo más reglado posible. Esto ha 

hecho que los Centros gestores de gasto consideren a las guías de fiscalización como verdaderas guías de 

procedimiento en personal, contratación y subvenciones. 

 

Se ha conseguido que la gestión de los expedientes de contratación se realicen en función del plazo de 

ejecución material de los mismos. Esto significa que se realizan contrataciones de ejecución anual pero 

también plurianuales si se van a ejecutar con cargo a más de un ejercicio; y si el inicio de la ejecución material 

va a ser en el ejercicio siguiente, se sigue un procedimiento de tramitación anticipada. Y si se produce 

cualquier demora en el procedimiento, se actuá por la vía del reajuste de anualidades. Esto ha permitido que 

el grado de ejecución presupuestaria del gasto sea muy alto.  No obstante la principal inversión prevista en el 

presupuesto del ejercicio 2019 y financiada en parte con subvención no se ha llevado a cabo lo que implica 

que se ha incorporado ese remanente de crédito de un ejercicio a otro, con la consiguiente influencia negativa 

en los indicadores de estabilidad presupuestaria y regla de gasto.  



En la concesión de subvenciones con convocatoria también se ha conseguido que se actúe por cualquiera de 

las tres vías, anual, plurianual o anticipada.  

 

La asistencia a la comprobación material de la inversión por parte de la Intervención no se ha realizado como 

he apuntado anteriormente todo lo que se debería por lo que se debe trabajar en este aspecto para garantizar 

un mayor control de los modificados de obra y de los excesos de medición, así como de la ejecución de las 

variantes y mejoras en los proyectos adjudicados.  

 

En materia de subvenciones se ha insistido y ha quedado clara la diferencia entre el plazo de ejecución del 

gasto subvencionable y el plazo de justificación del mismo.  

 

Del análisis realizado del nivel de control efectivo actual, se puede extraer la conclusión de que durante los 

próximos planes anuales, y en concreto en el de 2020, se tendrán que acabar de poner en marcha e 

intensificar los trabajos de control financiero permanente, de acuerdo con lo que establece el propio 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. 

 

IV. DEFICIENCIAS QUE REQUIEREN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS A TRAVÉS DE UN 

PLAN DE ACCIÓN. 

 

En materia de contratación. 

 

La comprobación material de la inversión, se requerirá mediante circular de intervención a todas las áreas 

indicando que se debe comunicar con la suficiente antelación para poder realizar la fiscalización material 

correctamente. 

 

 



APLICACIÓN CUBEL
CAMBIO NUMERO DE CUENTA



Con el propósito de gestionar las solicitudes de cambios de cuentas corrientes de las entidades locales por las que se reciben los

pagos de la financiación local,

el Ministerio ha creado la aplicación CUBEL.

Pues bien, el objetivo de la aplicación es la gestión de las solicitudes de cambios de cuentas corrientes de las entidades locales,

es decir, la aplicación, recogerá la información necesaria para el cambio de la cuenta corriente de la entidad a través de cual reciben

los pagos de la financiación local. Asimismo, el Ministerio ha publicado un Manual de la publicación para facilitar la remisión.

De esta manera, y una vez dentro de la aplicación encontraremos las siguientes pestañas;

CREAR SOLICITUD

En esta pestaña se mostrará la cuenta corriente vigente de la Entidad local, y se solicitará para la creación de la nueva cuenta bancaria

lo siguiente;

•IBAN de la nueva cuenta corriente verificando la corrección del formato IBAN.

•Adjuntar documento PDF de Solicitud firmada por el Alcalde o por el Presidente de la Diputación o del Ente asimilado.

•Adjuntar documento PDF de Certificado de la entidad bancaria sobre la titularidad de la nueva cuenta a favor de la Entidad solicitante.

Una vez grabada la citada información de manera correcta, la aplicación solicitará la firma electrónica del Interventor para finalizar la

solicitud, quedando pendiente para la aceptación por parte de la Subdirección General de Gestión de la Financiación Local (en

adelante, SGGFL), lo que nos lleva a la siguiente pestaña;

CONSULTAR MI SOLICITUD

En esta pestaña la entidad podrá consultar el estado de su solicitud y los enlaces a los documentos;

•Pendiente: a la espera de su tramitación por SGGFL.

•Denegada: indicando el motivo

•Aceptada

Por lo tanto, desde el 15 de marzo, las entidades locales remitirán exclusivamente, los cambios de cuentas corrientes para

recepción de los pagos de la financiación local se realizarán mediante esta la aplicación CUBEL.

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/ManualApp-CUBEL.pdf




RESOLUCIONES DE LA DIRECCION 
GENERAL DE TRIBUTOS



¿Es posible solicitar la división de la tasa por recogida de basuras cuando hay varios 
propietarios?

Consulta DGT V3281-20, de 4 Nov.

LA LEY 325/2021

Cualquiera de los sujetos pasivos puede solicitar la división de la liquidación entre los
distintos obligados tributarios, cuando se cumplan los requisitos exigidos en el citado
artículo 35.7 de la LGT, es decir, siempre que se faciliten a la Administración los datos
personales y domicilio de todos los obligados al pago, así como la proporción en que cada
uno de ellos participe en el dominio o derecho sobre el bien inmueble.

Consulta Vinculante V3281-20, de 4 de Noviembre de 2020, de la SG de Tributos 
Locales

Cuando un inmueble pertenece en proindiviso a varios titulares, está obligado el
Ayuntamiento a dividir el recibo de la tasa de recogida de residuos sólidos entre todos los
copropietarios, de forma análoga al Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Pero para que proceda la división debe el interesado en ella, facilitar los datos personales y
el domicilio de los restantes obligados al pago, así como la proporción en que cada uno de
ellos participe en el bien en cuestión porque todos los cotitulares del derecho de propiedad
sobre un inmueble son obligados tributarios de la tasa por recogida de residuos sólidos y,
además, todos quedan solidariamente obligados frente a la Administración tributaria al
cumplimiento de todas las prestaciones.



Cualquiera de los sujetos pasivos puede solicitar la división de la liquidación entre
los distintos obligados tributarios, cuando se cumplan los requisitos exigidos en el
citado artículo 35.7 de la LGT, es decir, siempre que se faciliten a la Administración
los datos personales y domicilio de todos los obligados al pago, así como la
proporción en que cada uno de ellos participe en el dominio o derecho sobre el
bien inmueble.

Pero si la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos no se realiza
directamente por el propio ayuntamiento, sino a través de alguna de las formas de
gestión directa con personificación diferenciada (sociedad mercantil o entidad
pública empresarial de capital íntegramente público) o mediante gestión indirecta
(como es la concesión administrativa), la contraprestación exigida a los usuarios
no tendrá la condición de tasa, sino de prestación patrimonial de carácter público
no tributario. Bajo este supuesto, al no tener la consideración de tributo, a la
liquidación no le resulta de aplicación directamente lo dispuesto en el artículo 35.7
de la LGT antes señalado, por lo que, a efectos de la división de la liquidación
entre los distintos obligados a satisfacerla, habrá que estar a lo dispuesto en la
norma que regule dicha prestación patrimonial de carácter público no tributario.



Aportar los recibos de IBI como medio de prueba de la ausencia
de incremento de valor del terreno a efectos del pago por
Plusvalía no es suficiente

Consulta DGT V3485-20, de 2 Dic. LA LEY 2296/2021

Los recibos del IBI satisfechos en los últimos 10 años relativos a los
distintos bienes inmuebles urbanos, solo hacen prueba del importe
satisfecho por el IBI en cada uno de los años, la referencia catastral y el
valor catastral de bien inmueble, la identidad del obligado tributario, pero no
puedan probar la inexistencia de un incremento de valor real puesto de
manifiesto en el momento de la transmisión de los inmuebles y generado
desde la adquisición del inmueble.

Consulta Vinculante V3485-20, de 2 de Diciembre de 2020, de la SG de
Tributos Locales

Respecto a unos inmuebles adquiridos por herencia, las órdenes de pago
correspondientes a los últimos 10 años del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, emitidos por cada ayuntamiento para cada finca, no son un
medio de prueba suficiente para indicar la ausencia de incremento de valor.



Es cierto que la STC 59/2017 declara la inconstitucionalidad y nulidad parcial de
los artículos 107.1 y 107.2.a) del TRLRHL, sólo en aquellos supuestos en los que
se somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es,
aquellas que no presentan aumento de valor del terreno en el momento de la
transmisión, pero se hace recaer sobre el sujeto pasivo del IIVTNU la carga de
probar la inexistencia de una plusvalía real, y los recibos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles (IBI) satisfechos en los últimos 10 años relativos a los distintos
bienes inmuebles urbanos, solo hacen prueba del importe satisfecho por el IBI en
cada uno de los años, la referencia catastral y el valor catastral de bien inmueble,
la identidad del obligado tributario, pero no respecto a la inexistencia de un
incremento de valor real puesto de manifiesto en el momento de la transmisión de
los inmuebles por el fallecimiento del causante y generado desde la adquisición del
inmueble por el causante.

Según doctrina sentada por el Tribunal Supremo los valores consignados en las
escrituras públicas, en tanto sean expresivos de que la transmisión se ha
efectuado por un precio inferior al de adquisición, constituyen un sólido y ordinario
principio de prueba que, sin poseer un valor absoluto –que no podemos establecer
con carácter abstracto en sede casacional- sí que bastarían, por lo general, como
fuente de acreditación del hecho justificador de la inaplicabilidad del impuesto que,
no debemos olvidar, hace sólo objeto de gravamen las plusvalías o incrementos de
valor.



SENTENCIAS



Sentencia para formación de jurisprudencia, de la Sala Tercera,
de lo Contencioso-administrativo del TS, de 4 de febrero de 2021
(145/2021)
La doctrina jurisprudencial del «doble tiro» la podemos definir como aquella facultad
que ostenta la Administración de poder corregir o dictar nuevos actos, en sustitución de los
que hubieran sido anulados previamente en vía administrativa o judicial, siempre que se
den ciertos requisitos.

Hasta el momento, la citada doctrina era una figura que sólo se admitía en beneficio de la
Administración hasta dicha sentencia del Tribunal Supremo.

EXTRACTOS DE LA RESOLUCIÓN.

El propio auto de admisión de dicho recurso, de 16 de enero de 2020, enuncia:
"Determinar si el obligado tributario, una vez desestimada en vía administrativa su solicitud de recti cación de autoliquidación y devolución de
ingresos indebidos y una vez rme tal desestimación, puede, dentro del plazo de prescripción, instar una segunda solicitud fundada en hechos
sobrevenidos o en motivos diferentes de los invocados en la primera solicitud.”

El fundamento de derecho sexto de la sentencia establece: “Atendida la anterior argumentación, podemos alcanzar la conclusión de que le es
posible al contribuyente solicitar una segunda vez -y obtener respuesta de fondo por parte de la Administración, que es obligada-, la recti
cación de la autoliquidación formulada y la devolución de ingresos indebidos derivados de tal acto, en tanto no se consume el plazo de

prescripción del derecho establecido en el artículo 66.c) de la LGT.

“A los efectos que nos ocupan, cabe considerar que una segunda solicitud es diferente a la primera cuando incorpora argumentos, datos o
circunstancias sobrevenidas, relevantes para la devolución instada, como lo es en este caso el dictado de diversas sentencias que consideraron…
que el hecho de que la transmisión de un inmueble se lleve a cabo por un precio menor al de adquisición comporta una pérdida o

minusvalía insusceptible de ser gravada”

“Lo anteriormente declarado, por su interés casacional, como doctrina, nos encamina a la necesidad de acoger el recurso de casación, al que
ha lugar… en tanto considera que el acto de liquidación que en ella se conceptúa como tal… cierra el paso a la posibilidad de reiterar la solicitud
de devolución de ingresos indebidos de la misma deuda”



En definitiva, podemos concluir indicando que el Tribunal Supremo instaura, por primera
vez, la posibilidad del contribuyente de solicitar una nueva revisión de una liquidación
tributaria, siempre que haya habido actos o elementos sobrevenidos con posterioridad, en
tanto no se consuma el plazo de prescripción del derecho del artículo 66 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT).



La aplicación de los fondos de la subvención no puede justificarse mediante la
compensación de créditos del Ayuntamiento beneficiario de la ayuda

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 28 Enero 2021

LA LEY 1977/2021

El gasto subvencionable es el efectivamente pagado para la satisfacción de
obligación contraída en el desarrollo de la actividad subvencionada, por lo tanto, la
compensación de créditos que efectúa el Ayuntamiento no puede en ningún caso
justificar la aplicación de los fondos otorgados.

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 105/2021, 28 Ene.
Rec. 2434/2019

La cuestión casacional se plantea en el marco de un litigio suscitado por el
suministro de un servicio de restauración por parte de un proveedor al
Ayuntamiento, para la actividad comprendida en el ámbito del proyecto
subvencionado, concretamente el servicio de menús de restauración para los
asistentes a una Escuela de Conciliación-Vacaciones. El Ayuntamiento, en lugar de
realizar el pago en efectivo, acordó la compensación de un crédito que este
proveedor mantenía con el Consistorio por el importe pendiente de pago del canon
de arrendamiento de la cantina del Centro Social.



En el proceso de rendición de cuentas, justificativa de la aplicación de los fondos de la subvención,
el Ayuntamiento incluyó estas facturas abonadas por compensación como aplicación de los fondos
de la subvención, lo que fue rechazado por la Administración autonómica, que ordenó la deducción
del importe correspondiente a las citadas facturas, y el reintegro de la cuantía indebidamente
compensada.

El Supremo declara que no es posible, - como regla general, y salvo previsión expresa de las bases
de la convocatoria de subvenciones-, aplicar los fondos constitutivos de la subvención mediante la
compensación de deudas entre el beneficiario de la subvención y los proveedores de bienes o
servicios suministrados para el desarrollo de la actividad o el proyecto subvencionado.

Ello debe ser así porque el gasto elegible o subvencionable, salvo previsión específica distinta de las
bases reguladoras de la subvención, es aquel que ha sido "efectivamente pagado" para la
satisfacción de la obligación contraída en el desarrollo de la actividad subvencionada, y
precisamente atendiendo a este concepto de “pago”, se concluye que es consustancial al instituto
de la subvención la entrega de dinero al beneficiario para la satisfacción de las obligaciones
contraídas en el cumplimiento de la actividad o ejecución de proyecto que se persigue con la
subvención.

Admitir la compensación de deudas provocaría un foco de eventuales disfunciones en la
contratación de proveedores de bienes y servicios para la aplicación de los fondos de la subvención,
pues la ventaja de obtener la compensación de un crédito previo del beneficiario, comportaría un
elemento extraño a los propios del mercado para la selección del proveedor, máxime cuando en
materia de subvenciones, el precio de mercado de bienes y servicios, en condiciones normales de
concurrencia, es un elemento de contraste del adecuado empleo de los fondos subvencionados.



El Supremo resuelve recurso sobre si la declaración tributaria extemporánea
debe ser espontánea para evitar el recargo

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 23
Noviembre 2020

El recargo no se excluye cuando las autoliquidaciones extemporáneas se
presentaron antes de la suscripción del Acta de conformidad en la que se
documentan las actuaciones inspectoras referidas a un ejercicio anterior.

Aun en el caso de una declaración tributaria espontánea, - entendida como aquella
que se suscribe antes del Acta de conformidad en la que se documentan las
actuaciones inspectoras para evitar el recargo-, resulta procedente la imposición
del recargo.

Parte el Supremo de un concepto amplio de requerimiento previo y admite la
posibilidad de que la autoliquidación complementaria de un periodo posterior
pueda considerarse consecuencia directa e inmediata de la liquidación practicada
por un periodo previo, incluso sin que medie un requerimiento administrativo en
sentido estricto, pero en el caso, se presentó una autoliquidación espontánea,
pues no fue consecuencia de una actividad inspectora que ya hubiera concluido a
la fecha de presentación de la autoliquidación complementaria, y se presento casi
seis meses antes de que concluyeran las actuaciones inspectoras.



La posibilidad de excluir el recargo por presentación extemporánea solo
cabe cuando haya sido inducida por el conocimiento de hechos relevantes
reflejados en un Acta de conformidad relativa a un determinado ejercicio de
un Impuesto, suscrita con anterioridad a la presentación de las
autoliquidaciones correspondientes a determinados periodos de un ejercicio
anterior de mismo impuesto; solo en estas condiciones cabe considerar que
se han realizado actuaciones administrativas conducentes a la
regularización o aseguramiento de la liquidación de la deuda tributaria; pero
no se excluye el recargo cuando las autoliquidaciones extemporáneas se
presentaron antes de la suscripción del Acta de conformidad en la que se
documentan las actuaciones inspectoras referidas a un ejercicio anterior.

La Sala estima el recurso porque erró el tribunal de instancia cuando
considera que existe un requerimiento previo y que las declaraciones
extemporáneas cumplieron su finalidad propia, que es incentivar el
cumplimiento voluntario antes de que se efectúe un requerimiento, y en
sentido contrario, subraya el Supremo que las declaraciones
extemporáneas sin requerimiento previo, son subsumibles en el supuesto
previsto en el artículo 27.1 LGT, y por ello ajustada a derecho la exigencia
del recargo.



INFORMES DE LA JUNTA CONSULTIVA DE 
CONTRATACION



Informe 39/2020, de 12 de febrero. Sujeción de un municipio a la DA 54ª de la LCSP:

La consulta se realiza al hilo de la tramitación por un Ayuntamiento de un
contrato menor con una Universidad para la investigación en recuperación de
los servicios ecosistémicos y la restauración agroecológica de los espacios libres
del municipio citado.

En concreto se trata de determinar si el Ayuntamiento forma parte del Sistema
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, como agente de financiación cuando
concierta con la Universidad un CONTRATO MENOR de acuerdo con lo
establecido en la Disposición Adicional quincuagésima cuarta de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de

Contratos del Sector Público Concluyendo la JCCPE que cuando una entidad local
sufrague los gastos o costes de una actividad de investigación científica y técnica
o de innovación realizadas por otro agente del Sistema Español de Ciencia,
Tecnología e Innovación, o aporte los recursos económicos necesarios para la
realización de dichas actividades, actuando como agente de financiación del
meritado sistema, no le resulta de aplicación la DA 54ª de la LCSP.



Informe 38/2020, de 12 de febrero. Efectos del COVID-19 sobre un contrato 
de obras celebrado en Melilla:

Un órgano de contratación adjudicó un contrato de obras de construcción,
como consecuencia de la declaración del Estado de Alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 supone la
imposibilidad de continuar con la importación de uno de los materiales
necesario para la ejecución de la obra, suponiendo un sobrecoste de precio
que afecta al equilibrio del contrato y provocar la paralización de las obras.
¿Sería posible extender como caso de fuerza mayor semejante a los descritos
en el artículo 239.2.a) de la LCSP, la COVID-19 a los efectos de posibles
indemnizaciones por daños documentados y excluyendo esta situación del
principio de riesgo y ventura del contratista?
La JCCPE concluye que no es posible jurídicamente aplicar el concepto de
fuerza mayor contenido en el artículo 239.2 a) de la LCSP a los casos de
incremento de coste de los materiales derivados de medidas dictadas para
luchar contra el COVID-19.



Informe 37/2020, de 12 de febrero. Diversas cuestiones sobre la Ley de Sectores

Una Mancomunidad de Municipios plantea varias cuestiones relacionadas con la interpretación del
Libro Primero del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se
incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito
de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de
pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

• La mera condición de entidad contratante a los efectos del artículo 5 de la LS o la realización 
de alguna de sus actividades en el ámbito propio de la misma no implica necesariamente que 
todos los contratos que realicen estas entidades deban regirse por la LS, sino que para ello es 
imprescindible que el contrato en cuestión cumpla los requisitos subjetivo, objetivo, en su doble 
vertiente cuantitativa y de tipología y funcional, concretado este último en que el objeto del 
contrato guarde una relación no simplemente genérica o lejana con las actividades 
específicamente mencionadas en el artículo 8 de la LS.

• No existe ningún inconveniente desde el punto de vista legal para que en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares propios de los contratos sujetos a la LS pueda hacerse una remisión a 
preceptos de la LCSP, siempre que se trate de aspectos no regulados en la LS que, en su condición 
de norma especial, debe aplicarse con preferencia en este tipo de contratos.

• Los contratos que, por no superar el umbral establecido en la LS, no se rijan por ella, y sí por las 
normas de la LCSP correspondientes a la naturaleza de la entidad licitante y al tipo de contrato de 
que se trate, serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación si cumplen las 
condiciones establecidas en el artículo 44 de la LCSP.



Informe 36/2020, de 12 de febrero. Prórroga de los contratos de
servicios afectados por el COVID-19
Un Ayuntamiento tenía vigentes, a fecha 14 de marzo de 2020 de entrada en vigor del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, diversos contratos de
"Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en distintos
pabellones, polideportivos y campos de fútbol municipales".

Tales contratos se regían por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
TRLCSP, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, vigente en el
momento de su licitación y formalización. De igual forma, esos contratos fueron venciendo
durante la vigencia del estado de alarma sin posibilidad de prórroga al haberlo sido ya por
el plazo máximo admisible conforme a aquella normativa.

La consulta se plantea si es susceptible de proyectarse el supuesto de aplicación del
artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
concluyendo que la aplicación del artículo 29.4 de la LCSP en los casos amparados por el
artículo 34.1 del Real Decreto-ley 8/2020 supone que la vigencia del contrato precedente
haya finalizado por el trascurso del tiempo.



Informe 34/2020, de 12 de febrero. Aplicación del artículo 34.4 del
Real Decreto-ley 8/2020:

¿Resulta de aplicación la ampliación de la duración inicial a
todos los contratos de concesión de servicio público, también los
que actualmente ya estén prorrogados y se trate de la última
prórroga permitida?

La JCCEP concluye que la ampliación del plazo del contrato
prevista en el artículo 34 del Real Decreto ley 8/2020 para el
restablecimiento del equilibrio económico de los contratos de
concesión puede aplicarse a los contratos que se encuentren
prorrogados, siendo posible también en estos casos ampliar el
plazo más allá del previsto inicialmente y del que se haya
añadido mediante las prórrogas acordadas conforme a derecho.



Informe 31/2020, de 12 de febrero. Cesión de una concesión de obra 
pública para construcción y explotación de aparcamientos. 
Clasificación exigida al cesionario:
La cuestión que se plantea por parte de un Ayuntamiento consiste en determinar si la
clasificación exigida al concesionario en una concesión de obras para la
construcción de un aparcamiento subterráneo y su posterior explotación debe ser
la misma que cabe exigir al cesionario de tales contratos cuando, una vez
finalizadas las obras de construcción y realizada la explotación durante el plazo
mínimo previsto, se decide ceder dichas concesiones.

Concluyendo la JCCEP que en los supuestos de cesión de una concesión de obra
pública, si la cesión del contrato tiene lugar cuando las obras ya están concluidas, y
siempre que se cumpla con el resto de exigencias formales previstas en la Ley, no
podrá exigirse al cesionario de la explotación la clasi cación que fue requerida en
su momento para la construcción de la obra, siendo suficiente el cumplimiento de
los requisitos de capacidad y solvencia necesarios para la gestión del servicio
público.



Informe 27/2020, de 12 de febrero. Aplicación del artículo 34 del Real
Decreto-Ley 8/2020 a los encargos a medios propios personificados:

Una entidad local posee una sociedad mercantil de capital 100% municipal cuyo
objeto social, entre otros, consiste en la prestación de servicios o actuaciones que
el Ayuntamiento le encarga, por su condición de medio propio reflejado en sus
estatutos, conforme a lo previsto en el artículo 32 de la L.C.S.P.

¿Debe entenderse aplicable al artículo 34 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19, a los encargos de servicios de prestación sucesiva
efectuados a los medios propios en cualquiera de las administraciones públicas?

Se concluye que los denominados encargos a medios propios personificados no son
contratos públicos y no se pueden considerar como tales a los efectos de la
aplicación del artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020.



Informe 19/2020, de 12 de febrero. Regulación de los contratos 
privados de seguros.
La Junta de Contratación tras analizar una consulta dirigida por la IGSS, que plantea
diversas cuestiones en relación con la aplicación del límite temporal establecido en
el artículo en el 29 de la LCSP a los contratos privados de seguros, llega a la
conclusión de que, efectivamente, este artículo es aplicable a todos los contratos
del sector público, incluyendo los contratos privados que celebran las
Administraciones Públicas.

La consulta se centra en dos cuestiones: si en este tipo de contratos opera el límite
temporal establecido a la duración de los contratos y si existe la posibilidad de
incorporar en los pliegos cláusulas que prevean prórrogas ilimitadas. La Junta
determina que la duración es un aspecto a considerar en las fases de preparación y

adjudicación de los contratos, también en los privados, lo que hace incuestionable
que son siempre de aplicación los límites que marca el artículo 29 de la LCSP,
siendo necesario, por lo tanto, la existencia de una duración determinada, con lo
que no cabe la opción de prever prórrogas ilimitadas.



Informe 9/2020, de 12 de febrero. Composición de las mesas de contratación.

La Dirección General de Tráfico plantea varias cuestiones relacionadas con la interpretación de las
reglas sobre composición de la mesa de contratación que establece la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público. La Dirección General de Tráfico es un organismo
autónomo del Estado y, por tanto, a los efectos de la contratación pública tiene la consideración de
administración pública, tal como indica el artículo 3.2 a) de la LCSP.

El presente informe ha de ceñirse sólo a este tipo de órganos, excluyendo también las
especialidades propias de las Corporaciones Locales.

Se plantea si pueden ser miembros de la mesa de contratación las personas que, no habiendo
participado en la redacción de los pliegos de prescripciones técnicas, sí hayan participado en la
redacción de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, cuestiones relacionadas con la
firma de los informes de valoración de criterios dependientes de un juicio de valor, de los referentes a
criterios evaluables automáticamente y de aquellos que se elaboren en el trámite de justificación de
ofertas incursas en presunción de anormalidad.

También se cuestiona si los informes de valoración de criterios dependientes de un juicio de valor, los
referentes a criterios evaluables automáticamente y de aquellos que se elaboren en el trámite de
justificación de ofertas incursas en presunción de anormalidad pueden ser firmados por personas que
ostenten la representación del órgano de contratación y se plantea también por la entidad consultante
si los informes de valoración de criterios dependientes de un juicio de valor, de los referentes a
criterios evaluables mediante la aplicación de una fórmula y de aquellos que se elaboren en el trámite
de justificación de ofertas incursas en presunción de anormalidad pueden ser firmados por superiores
jerárquicos de alguno o algunos de los miembros de la Mesa de



Informe 8/2020. Contratos menores.

El presidente de una Agrupación Profesional plantea ciertas cuestiones que versan sobre la
contratación de espectáculos taurinos a través del contrato menor. En concreto la
problemática se centra en dos cuestiones:

1. Si a la hora de determinar el valor estimado de este tipo de contrato de servicios, para
poder encajarlos en la figura del contrato menor al requerir un valor estimado inferior a
15.000 euros, se debe tomar en cuenta el coste de la cifra de negocio del contratista.

2. Si en los supuestos de contrato menor existe la posibilidad de aceptar ofertas de
licitadores no contactados por el órgano de contratación durante la tramitación del
contrato.

La JCCPE concluye que para el calculo del valor estimado de los contratos de servicios no
se debe tomar en consideración la cifra de negocio del contratista puesto que esto es un
parámetro propio de los contratos de concesión de obras y servicios. Además añade que
en la adjudicación de un contrato menor no resulta necesario aceptar ni valorar ofertas de
licitadores que no se hayan dirigido expresamente el órgano de contratación.



RESOLUCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DE 
FINANCIACION AUTONOMICA Y LOCAL



Instrucción de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la
que se establece la forma y el procedimiento a seguir en relación a la información
a suministrar por las entidades locales que se acojan a lo dispuesto en la
Disposición adicional centésima octava de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021

La Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2021 (LA LEY 26470/2020), habilita, en su Disposición adicional
centésima octava, la posibilidad de que las entidades locales puedan
concertar nuevas operaciones de endeudamiento para cancelar, parcial o
totalmente, su deuda pendiente con el Fondo en liquidación para la
Financiación de los Pagos a Proveedores.

Dicha disposición adicional establece, además, que la formalización de las
nuevas operaciones de endeudamiento citadas requerirá la autorización del
Ministerio de Hacienda.

A estos efectos, esta Secretaría General dicta la presente Instrucción por la
que se establece un procedimiento electrónico para la tramitación de las
solicitudes que presenten las entidades locales, a instrumentar mediante la
aplicación informática habilitada al efecto, denominada SOFOS.



Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local,
por la que se desarrolla la información a suministrar por las Corporaciones locales relativa al
esfuerzo fiscal de 2019 y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda

BOE 18 Febrero 2021

LA LEY 2661/2021

INTRODUCCIÓN

El artículo 95.3 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2021 (LA LEY 26470/2020), en su apartado b).2 establece la fórmula para el cálculo
del esfuerzo fiscal de 2019 de los municipios, necesario para proceder a la liquidación definitiva
de su participación en los tributos del Estado correspondiente a 2021, fórmula que se desarrolla
en términos análogos a los ejercicios anteriores.

Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la citada Ley, el próximo 30 de junio de
2021 se considera fecha límite de presentación de la información sobre esfuerzo fiscal
correspondiente al año 2019 ante las Delegaciones de Economía y Hacienda. Dicha
presentación solo podrá realizarse a través de su transmisión telemática con la firma
electrónica. Para ello, esta Secretaría General ha puesto a disposición de las Entidades locales
una aplicación accesible desde la Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades
Locales del portal del Ministerio de Hacienda.

Al objeto de facilitar a los Ayuntamientos el cumplimiento de esta obligación, y para calcular el
esfuerzo fiscal municipal con la mayor precisión,

Esta Secretaría General dicta la presente Resolución, con arreglo a la habilitación establecida
en el apartado 3 del artículo 112, anteriormente mencionado, que presenta como novedad más
importante la supresión del formato en papel para la presentación de las certificaciones de
esfuerzo fiscal.



RESOLUCIONES DE LA INTERVENCIÓN GENERAL 
DEL ESTADO



Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado por 
la que se aprueba la norma técnica de relación con auditores en el ámbito 
del sector público
La emisión de esta Norma Técnica se realiza de conformidad con la competencia prevista en el ejercicio de la auditoría pública en
los artículos 162 y siguientes de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LA LEY 1781/2003) (LGP), en la
Resolución de 30 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se dictan instrucciones
para el ejercicio de la auditoría pública, en la Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se
aprueba la adaptación de las Normas de Auditoría del Sector Público a las Normas Internacionales de Auditoría, de 25 de octubre
de 2019, y demás normativa según el ámbito competencial que corresponda.

Los cambios más relevantes con respecto a la Norma anterior son, en síntesis y sin ánimo de exhaustividad, los siguientes:

• Se amplían los supuestos que dan lugar al surgimiento de relaciones entre los auditores públicos y los privados y entre auditores
públicos de los distintos estamentos y administraciones públicas, bien sea por contratación (auditores privados) o concurrencia
(auditores privados nombrados mercantilmente en componentes de cuentas consolidadas) o convenio (auditores públicos) o
relación de sucesión (públicos y privados).

• Se recoge la extensión del cumplimiento de los requisitos de protección de la independencia establecidos para los auditores
públicos también a los privados que participen en la realización de auditorías públicas.

• Se establecen las bases para desarrollar, en su caso, los protocolos o guías correspondientes basados, entre otras, en las NIA-
ES-SP que establecen las relaciones entre miembros del equipo de trabajo, en la NIA-ES-SP 1510 R Trabajos iniciales de
auditoría-Saldos de apertura y NIA-ES-SP 1600 Consideraciones especiales-Auditoría de estados financieros de grupos.

• Se incluyen cuatro anexos donde se detallan las principales actuaciones a realizar por los auditores públicos en la supervisión de
la actuación de los auditores colaboradores (privados o públicos) contratados o convenidos para la realización de la auditoría
pública.

Esta Norma Técnica se estructura, tras una introducción, en un apartado referido al objeto, le sigue el ámbito subjetivo de
aplicación, posteriormente se incluyen definiciones de determinados términos de auditoría y las situaciones en las que se pueden
agrupar las relaciones entre el auditor público y el auditor privado y entre auditores públicos consecuencia de la auditoría en el
ámbito público y se hace referencia a la posibilidad de acceso del auditor público a la información resultante de los trabajos
realizados por auditores privados sobre entidades del sector público. Además, se establece un anexo donde se presentan las
funciones del responsable de la auditoría y del director de auditoría para la coordinación, verificación, revisión y recepción del
servicio contratado/convenido.



REAL DECRETO 1/2021

REAL DECRETO 2/2021



Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, modifican el Plan General de
contabilidad y sus normas complementarias con el objetivo principal de
adaptarlas a la NIIF-UE 9 Instrumentos financieros y la NIIF-UE 15 Ingresos
ordinarios procedentes de contratos con clientes.

De ese texto inicial destacábamos lo siguiente:

1º En materia de instrumentos financieros:
– La reducción y reorganización del número de carteras en las que se clasifican
valorativamente los activos financieros. Resaltaba la eliminación de la cartera "Activos
financieros disponibles para la venta" suprimiendo así la medición a valor razonable
con cambios en patrimonio neto que si se contempla en la NIIF-UE 9.
– La no adopción de las novedades que en materia de deterioro de créditos y valores
representativos de deuda incorpora la NIIF-UE 9 y, por lo tanto, el mantenimiento del
criterio que se venía aplicando hasta la fecha en materia de coste amortizado y
deterioro de valor por considerarse adecuado y suficiente a la vista del hecho
económico a contabilizar.
– La adaptación del Plan General de Contabilidad al modelo internacional aprobado
para las coberturas contables en la NIIF-UE 9.
– En relación con los instrumentos financieros híbridos, la eliminación del requerimiento
de identificar y separar los derivados implícitos en un contrato principal que sea un
activo financiero. A partir de ahora se valorarán a coste amortizado si sus
características económicas son las de un préstamo ordinario o común, o a valor
razonable en caso contrario, salvo que dicho valor no pueda estimarse de manera
fiable, en cuyo caso se incluirán en la cartera valorada al coste.



2º En materia de reconocimiento de ingresos, la adaptación a la metodología de
reconocimiento de ingresos y a los requerimientos informativos a incluir en la memoria
establecidos por la NIIF-UE 15. En este sentido, el desarrollo de este método secuencial de
etapas se realizó en un proyecto de Resolución que también se publicó

Como hemos visto, una de las novedades “estrella” que incorporaba el proyecto era la
eliminación de la categoría valorativa a valor razonable con cambios en el patrimonio neto
denominada “Activos financieros disponibles para la venta. Esta divergencia respecto a lo
que se establece en la NIIF-UE 9 se justificaba y explicaba ampliamente en la exposición
de motivos. Se alegaba que el modelo de negocio representado por dicha cartera era
básicamente una cuestión del sector financiero y asegurador ya cubierta en su normativa
contable sectorial. Así sobre la base de un previo análisis coste-beneficio de la medida y
por razón de economía de medios se decidía no extender al resto de empresas una
casuística con menor relevancia en las entidades no financieras.

Por ello, a diferencia de la NIIF-UE 9, en el Plan General de Contabilidad la variación de
valor de todos los instrumentos financieros valorados a valor razonable se presentaría en la
cuenta de pérdidas y ganancias. En consecuencia, la decisión adoptada sobre este punto
era no incluir en el Plan General de Contabilidad la cartera de valor razonable con cambios
en el patrimonio neto en aras de ser coherentes con el objetivo de simplificación propuesto
a nivel internacional.



RD 2/2021, de 12 Ene. (Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 
Jul., de Auditoría de Cuentas)

El pasado 12 de enero el Consejo de Ministros aprobó dos Reales Decretos que actualizan el marco
contable y de auditoría español para adaptarlo a la normativa europea, mejorar la confianza de los
inversores y fortalecer los mercados de capital.

Uno de los Reales Decretos publicados en el Boletín Oficial del Estado del sábado 30 de enero, el Real
Decreto 2/2021, aprueba el Reglamento que desarrolla la ley 22/2015, de auditoría de cuentas, detallando
las condiciones, requisitos y formalidades que deben cumplir los profesionales de la auditoría y
estableciendo un nuevo régimen sancionador para mejorar la transparencia en la función supervisora
atribuida al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

La modificación llevada a cabo sobre el ejercicio de la auditoría tiene como principales objetivos:

- Completar la normativa derivada de las reformas en el ámbito de la Unión Europea que, como
consecuencia de la anterior crisis financiera, se integraron en la Directiva 2014/56,

- Aumentar la confianza en esta actividad y la credibilidad del informe de auditoría,

- Reforzar la transparencia en la actuación de los auditores, su independencia y la mejora de la calidad e

- Impulsar una supervisión pública uniforme en todo el conjunto de la Unión Europea.


