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El presente volumen constituye el tercero de los editados hasta la fe-
cha con el objetivo de sistematizar y exponer la regulación de los conve-
nios de colaboración en el ámbito del Ministerio de Defensa.

Han transcurrido ocho años desde la primera edición y los diversos 
cambios legislativos que se han producido desde un punto de vista con-
tractual y presupuestario obligan a editar de nuevo un estudio actualizado 
sobre esta figura jurídica que tan asiduamente es utilizada por las distintas 
Administración Públicas.

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
en su artículo 4.1c y d, los excluye del ámbito de su aplicación, si bien 
en el apartado segundo del precitado artículo preceptúa que se regularán 
por sus normas especiales aplicándose los preceptos de la misma para 
resolver sus muchas lagunas.

Los convenios de colaboración poseen una regulación específica en 
el ámbito del Ministerio de Defensa que, evidentemente, también se ha 
visto afectada por el nuevo marco normativo, de ahí que sea necesaria una 
actualización con la presente edición.

En este libro se exponen las variaciones legislativas que se han producido 
y, especialmente, las relativas al ejercicio del control interno de los mismos, 
como se establece en la Resolución de 2 de junio de 2008, de la Intervención 
General de la Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplica-
ción a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuesta-
ria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos 
básicos, modificado posteriormente por Resolución de 22 de abril de 2010.
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No quiero terminar esta introducción sin manifestar mi felicitación al 
autor de este completo y útil estudio, el teniente coronel interventor don 
Javier García Serrano.

Madrid mayo de 2011
LUIS LLORET GADEA

GENERAL DE DIVISIÓN INTERVENTOR

INTERVENTOR GENERAL DE LA DEFENSA



A mi madre
María Fe Serrano García Mochales

(1921-2011)
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Desde la publicación en marzo de 2005 de La nueva regulación de 
los convenios de colaboración y memorandos de entendimiento en el 
ámbito del Ministerio de Defensa, se han producido una serie de nove-
dades legislativas en torno a estas figuras –hemos de señalar que solo 
el Ministerio de Defensa pose una regulación propia y específica, en 
toda la Administración General del Estado, sobre esta materia–, que 
hace necesario e imprescindible una actualización legislativa de nuestra 
anterior publicación del año 2005.

A modo de resumen, aunque ya de forma más individual las desarro-
llaremos detalladamente, se han promulgado las siguientes leyes, resolu-
ciones, circulares, instrucciones y órdenes ministeriales de Defensa y de 
otros organismos como la IGAE o la JCCA, –por orden cronológico–, en 
lo que afecta a los convenios de colaboración:

1.-  Modificación del artículo 74.5 de la Ley General Presupuesta-
ria, efectuado por la Ley General de Presupuestos para el año 
2007.

2.-  Disposición final segunda de la Orden DEF/1766/2007 por la 
que se desarrolla el encuadramiento, organización y funciona-
miento de la UME.

3.-  Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
en adelante LCSP.

4.-  Resolución de la IGAE de 2 de junio de 2008, por la que se da 
cumplimiento al Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de 
marzo de 2008, que da aplicación a lo previsto en los artículos 
157 y 152 de la LGP, sobre el ejercicio de la función interven-
tora en régimen de requisitos básicos, solo aplicables a los con-
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venios de colaboración, ya que no regula los memorandos de 
entendimiento, por lo que a los mismos les será de aplicación la 
fiscalización plena, modificada posteriormente por Resolución 
de 22 de abril de 2010 de la IGAE.

5.-  Orden DEF/888/2009, de 2 de abril, sobre delegación de com-
petencias en materia de contratos y modificación de determina-
dos procedimientos administrativos.

6.-  Resolución de 22 de abril de 2010, de la IGAE, por la que se 
publica la modificación del ACM de 30 de mayo de 2008, pos-
teriormente acualizada por Resolución de 4 de jullio de 2011 
(B.O.E. 161/2011).

Como paso previo, tenemos que matizar, que hasta la fecha actual de 
esta publicación, la regulación jurídica de los convenios de colaboración 
han tenido tres etapas claramente diferenciadoras:

1 Etapa:

Desde la Ley de Contratos del Estado de 1965 hasta el R.D.L. 5/2005, 
que modifico el antiguo art 3 del TRLCAP, el contenido de los convenios 
de colaboración NO poseía un intercambio patrimonial.

2 Etapa:

A partir de la promulgación del citado R.D.L. 5/2005, SÍ se permitió 
un intercambio patrimonial.

Analizando la nueva redacción que se introdujo en al derogado arti-
culo 3.1.c), el intercambio patrimonial permitido, variaba en función del 
tipo de Contrato que contuviese el convenio y a este respecto se estable-
cieron las siguientes cuantías:

• Contrato de obras: Hasta 5.923.624 e

• Contrato de suministros: Hasta 236.945 e

• Contratos de consultoría, asistencia o de servicios:

1.- Hasta 200.000 e categorías números 8 y 5.
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2.-  Hasta 154.014 e categorías del derogado artículo 206 del 
TRLCAP cuando hayan de adjudicarse por los Organismos de 
Contratación de la Administración General del Estado, inclui-
dos los OO. AA.

3.-  Hasta 236.945 e cuando hayan de adjudicarse por los restante 
Órganos de Contratación.

3 Etapa:

Con la entrada en vigor de la LCSP, desaparece el intercambio patri-
monial y se retorna a la situación descrita en la 1 Etapa.

¿Cómo regula la figura del convenio de colaboración la actual LCSP?

Los recoge expresamente en el artículo 4 de la LCSP bajo el epígrafe: 
“Negocios y contratos excluidos”. A este respecto el citado artículo 4.1, 
en sus apartados c) y d) preceptúa lo siguiente:

Art. 4.1: Están excluidos del ámbito de la presente ley los siguientes 
negocios y relaciones jurídicas:

c)  Los convenios de colaboración que celebre la Administración Ge-
neral del Estado con las entidades gestoras y servicios comunes 
de la Seguridad Social, las universidades públicas –nueva intro-
ducción que no se observaba en el derogado articulo 3.1.c) 
TRLCAP–, las comunidades autónomas, las Entidades locales, 
organismos autónomos y restantes entidades públicas, o los que ce-
lebren estos organismos y entidades entre sí, salvo que, por su na-
turaleza, tengan la consideración de contratos sujetos a esta ley.

d)  Los convenios que, con arreglo a las normas especificas que los 
regulan, celebre la Administración con personas físicas o jurídi-
cas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté 
comprendido en el de los contratos regulados en esta ley o en 
normas administrativas especiales (no supone variación con 
el derogado articulo 3.1.d) del TRLCAP).

El artículo 4.2 de la LCSP, concluye, preceptuando lo siguiente:

“Los contratos, negocios y relaciones jurídicas enumerados en el 
apartado anterior se regularan por sus normas especiales, aplicándose los 



—  16  —

principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran 
presentarse”.

Pues bien analizando el contenido de este articulo llegamos a la con-
clusión, de que la nueva LCSP, ha retornado a la primera etapa ya descrita 
con anterioridad, es decir, si el convenio de colaboración, o más concre-
tamente su objeto no lleva implícito un INTERCAMBIO PATRIMO-
NIAL queda excluido de su aplicación, por el contrario, si su objeto lleva 
incluido unos de los contratos que se regula en la nueva Ley, le será de 
aplicación toda la regulación de la misma. 

¿Cuál es la regulación específica de los convenios de colaboración en 
el ámbito del Ministerio de Defensa?

La Orden Ministerial 169/2003 ha venido en primer lugar a sustituir 
y derogar la primitiva Orden Ministerial 97/1995, existente hasta la ac-
tualidad, y por último a regular el procedimiento de celebración de los 
convenios de colaboración en el ámbito del Ministerio de Defensa, que en 
determinadas ocasiones ha suscitado grandes problemas en cuanto a su 
gestión y fiscalización.

La citada Orden Ministerial 169/2003 se ha complementado mediante 
el desarrollo de dos instrumentos legales imprescindibles:

1)  Instrucción 170/2003, de 15 de diciembre, del Subsecretario de 
Defensa, por la que se aprueban las normas para la elaboración 
y tramitación de los convenios de colaboración en el ámbito del 
Ministerio de Defensa.

2)  Orden DEF/3015/2004, de 17 de septiembre, sobre delegación 
de competencias en autoridades del Ministerio de Defensa en 
materia de convenios de colaboración, muy esperada por deter-
minados órganos gestores para así facilitar la gestión.

3)  Dicha orden, fue ampliada por lo dispuesto en la disposición 
final segunda de la Orden DEF/1766/2007, por la que se desa-
rrolla el encuadramiento, organización y funcionamiento de la 
UME. (Unidad Militar de Emergencias).

Analicemos por separado la diferente legislación actual.
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El texto transcrito de la Orden Ministerial 169/2003, la Instruc-
ción 170/2003 y la Orden DEF/3015/2004 se corresponde con el tenor 
literal de estas normas, tal y como han sido publicados en los BOD 
números 248, de 22 de diciembre de 2003, y 249, de 23 de diciembre de 
2003, y en el BOE número 228, de 21 de septiembre de 2004.

A) Orden Ministerial 169/2003 e Instrucción 170/2003

La Orden Ministerial 169/2003 consta de ocho normas, dos disposi-
ciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogato-
ria y dos disposiciones finales.

A.1) Normas

A.1.1)  PRIMERA: Determina los órganos con competencia para ini-
ciar, elaborar y posteriormente aprobar los expedientes que dan 
lugar a los proyectos de convenios de colaboración en el ámbito 
del Ministerio de Defensa y sus organismos públicos, y estable-
ce los procedimientos generales de actuación en la elaboración 
y tramitación de los mismos.

A.1.2) SEGUNDA: Ámbito de aplicación.

-  Convenios de colaboración que celebre el Ministerio de De-
fensa y sus organismos públicos, bien sea:

a) Entre sí.
b)  Con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho 

público.
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-  Convenios de colaboración entre el Ministerio de Defensa y 
sus organismos públicos, con personas físicas o jurídicas su-
jetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté com-
prendido en los contratos regulados en el texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
de 2000 (DEROGADO). A este respecto dicha Orden de-
bería ser modificada y recoger lo que se preceptúa en el 
actual articulo 4 .1.c), d) y 4.2 de la actual LCSP.

-  Exclusión: Protocolos, convenios, memorandos de entendimien-
to, acuerdos técnicos y cualquier otro acuerdo político no norma-
tivo de carácter internacional de interés para la defensa nacional.

-  Los convenios de colaboración en materia urbanística 
que celebra el organismo autónomo GIED fueron exclui-
dos en la antigua Orden Ministerial 97/95, ya que en un 
apartado concreto de la misma los dejaba al margen. Sin 
embargo, en la actual Orden Ministerial 169/2003, al no 
hacer referencia alguna a ellos y tampoco excluirlos de 
su ámbito de aplicación, habrá de entenderse que que-
dan incluidos.

-  No obstante la regulación de los convenios en materia urba-
nística que suscriba el organismo autónomo GIED, le serán 
de aplicación el Real Decreto 1687/2000, de 6 de octubre, por 
el que se aprobó el Estatuto de la GIED, así como los artícu-
los 186 y 187 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Pa-
trimonio de las Administraciones Públicas y su Reglamento.

A.1.3) TERCERA: Órganos competentes.

 Es evidente que son el ministro y los titulares de los organis-
mos públicos dependientes del departamento, si bien cabe 
la delegación de competencias para su suscripción en otras au-
toridades (delegación de firma) a tenor de los artículos 13 a 16 
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

*Actualmente Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (IN-
VIED) creado por el RD 1286/2010 (BOE n.º 257/2010)
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 A este respecto, la Instrucción 170/2003, en su apéndice B, 
establece el modelo de delegación de firma.

 No obstante, hay que tener en cuenta que ya el artículo 13 
de la LOFAGE, en su apartado 3, le establecía al ministro 
de cada departamento dicha competencia como original. 
A su vez la Ley 30/92, en sus artículos 13 a 16, permitía la 
delegación de firma en aquellas autoridades que el ministro 
traspasara la delegación para la suscripción del convenio de 
colaboración.

A.1.4) CUARTA: Iniciación y elaboración del proyecto de convenio.

-  La iniciación corresponde al órgano originador, que pueden 
actuar a iniciativa propia o a instancia de la autoridad militar 
u órgano superior o directivo del que dependan. Por lo tanto, 
habrá que diferenciar entre:

A. Direcciones generales y Subdirecciones generales.
B. Los que determinen el JEMAD y los JEME.
C.  Personal determinado por los titulares de sus organis-

mos públicos.

- Orden de proceder:
A. Ministro.
B. JEMAD.
C. Secretario de Estado.
D. Subsecretario de la Defensa.
E. JEMET.
F. JEMA.
G. AJEMA.
H. SEGENPOL.
I.  Presidente y titulares de organismos públicos del Mi-

nisterio de Defensa.
J.  Nueva inclusión efectuada por la ORDEN 

DEF/1766/2007: JEFE DE UNIDAD DE EMER-
GENCIAS, este apartado debería ser modificado 
tanto en la Orden como en la Instrucción aludidas.

-  Por último, se adjuntará un expediente, que irá acompañado 
de estudios e informes, en los que se indicará la necesidad, 
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oportunidad y legalidad, que será remitida a la Secretaría Ge-
neral Técnica.

Dichos estudios e informes, se realizarán por el órgano ges-
tor que corresponda.

A.1.5) QUINTO: Contenido del expediente.

El expediente contendrá los siguientes documentos:

I. Conformidad del órgano que dio la orden de proceder.

II. Texto inicial y final del proyecto del convenio.

Con respecto a este apartado, hay que tener en cuenta la 
norma tercera de la Instrucción 170/2003, de 15 de diciembre, 
en la cual se establece la forma y estructura de los convenios 
de colaboración, y que literalmente se recoge en los siguientes 
apartados:

“Tercera. Forma y estructura de los convenios de colabo-
ración.

Todo convenio, que se presentará en papel de trabajo, con-
forme a las normas de imagen institucional vigentes, se redac-
tará de forma que solo permita una interpretación, su texto 
será claro, en estilo preceptivo y de modo conciso. Los verbos 
irán normalmente en futuro excepto en las definiciones o cuan-
do el contexto obligue a utilizar otro tiempo verbal.

La estructura de los convenios será la siguiente:

1. Título.

El título indicará los organismos representados, poniendo 
en primer lugar al Ministerio de Defensa u Organismo Público 
dependiente, así como el contenido u objeto del convenio, en 
letras mayúsculas y en negrita. Se indicará mediante las expre-
siones: “convenio marco de colaboración”, “convenio de co-
laboración”, “primera revisión del”, “convenio de aplicación 
del convenio marco”, “Addenda de ampliación del convenio”, 
etc.
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La indicación del contenido u objeto del convenio, deberá 
ser tan corta, clara y explicativa como sea posible.

2. Identificación de las partes.

Bajo el epígrafe “REUNIDOS en lugar y fecha”, se explici-
tarán los representantes que suscriben el convenio, indicando 
la capacidad jurídica con que actúan cada una de ellas.

Cuando alguna de las partes actúe por delegación se hará 
referencia a la disposición por al que se produce la misma.

Se cerrará este apartado con la siguiente fórmula:

“Ambas partes, en la representación que ostentan, se reco-
nocen mutua capacidad para obligarse y convenir y”

3. Exponendo.

Bajo el epígrafe “EXPONEN”, se describirán de forma cla-
ra, sencilla y breve los antecedentes y motivos que aconsejan la 
suscripción del convenio.

Si para una mayor claridad, de este apartado, se decide 
enumerar los párrafos que explicitan los diferentes motivos, 
estos se harán en ordinales expresados en letra (primero, se-
gundo, etc.).

Se cerrará este apartado con la siguiente fórmula:

“Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente 
convenio que se regirá por las siguientes”.

4. Clausulado.

Bajo el epígrafe “CLAUSULAS”, se enumerarán, en ordi-
nales expresados en letra (Primera, Segunda, etc.) las distintas 
estipulaciones que componen el convenio, y procurando, siem-
pre que ello sea posible, titularlas y ordenarlas de acuerdo con 
la siguiente secuencia:

a) Objeto de convenio.
b) Aportaciones de las partes.
c) Financiación.
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d) Medidas de control y seguimiento.
e) Legislación aplicable.
f) Vigencia.
g) Causas de resolución.
h) Cierre.
i) Anexos.

4.1. Objeto del convenio.

El objeto del convenio deberá fijarse de forma precisa y sin 
ambigüedades en una sola cláusula.

4.2. Aportaciones de las partes.

Se concretarán, de forma clara e inequívoca, las actua-
ciones y obligaciones que llevarán a cabo cada una de las 
partes para la consecución del objetivo del convenio. Dichas 
actuaciones se ordenarán de forma secuencial, primero las 
de una parte y a continuación, las de la otra, en dos cláusulas 
distintas.

Si el convenio es de los denominados “convenio marco de 
colaboración”, se podrá hacer referencia a actividades o pro-
yectos futuros, que deberán ser desarrollados, en su caso, como 
Addenda si amplía o modifica el original, o convenios de apli-
cación a dicho “convenio marco”, para llevara a cabo una o 
varias de las actividades citadas.

4.3. Financiación.

En aquellos convenios de los que se deriven derechos u 
obligaciones de contenido económico, se indicará la parte o 
partes que asumen el gasto con indicación de la cifra corres-
pondiente en letra y número, la forma de realizar los pagos y 
la aplicación presupuestaria o concepto similar a la que se 
imputan.

4.4. Medidas de control y seguimiento.

En estas cláusulas, se explicitarán las medidas a adoptar 
para realizar el control y seguimiento de las actuaciones de las 
partes en orden a la consecución de los fines previstos.
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En aquellos casos en los que se contemple la creación de 
una comisión mixta de seguimiento, se deberá concretar:

a) Miembros que la componen.
b) Funciones de la misma.
c) Periodicidad de las reuniones.
d) Mecanismo de toma de decisiones.

4.5. Legislación aplicable.

Se indicará el régimen jurídico que le es de aplicación al 
convenio y que será válido para resolver las controversias que 
surjan entre las partes, así como los casos de suspensión no 
previstos por el propio convenio.

Se hará referencia, por tanto, al Orden Jurisdiccional 
de lo Contencioso-Administrativo para resolver las cues-
tiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación de 
los mismos.

En todo caso, y con carácter general, para la resolución de 
las dudas interpretativas que planteen los convenios de natu-
raleza administrativa, se acudirá a los principios establecidos 
en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, y el resto del ordenamiento jurídico 
administrativo, por lo que esta fórmula se insertará con ca-
rácter general en los convenios.

Apartado que está totalmente obsoleto, ya que el 
TRLCAP ha sido derogado por la LCSP y por lo tanto se 
debería modificar haciendo referencia al artículo 4.2 de la 
nueva LCSP.

4.6. Vigencia.

Se indicará el plazo de vigencia y, en su caso, los perío-
dos de prórroga que puedan acordar las partes firmantes del 
convenio. En su caso, figurará el procedimiento por el que se 
harían efectivas las prórrogas.

4.7. Causas de resolución.
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Se indicarán los motivos de resolución del convenio, que 
deberán especificar la forma y los plazos para la comunicación 
de dicha decisión, a la otra parte.

En todo caso, en general será causa de resolución de los 
convenios la imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin o el 
incumplimiento grave acreditado por una de las partes.

4.8. Cierre.

Se cerrará este apartado con la firma de las partes, ante-
poniendo la siguiente fórmula: “Y en prueba de conformidad 
de cuanto antecede, firman el presente convenio en dos ejem-
plares originales, igualmente válidos, en lugar y fecha arriba 
indicados”.

4.9. Anexos.

Los posibles anexos, a los que siempre habrá una refe-
rencia clara en las cláusulas, se colocarán al final del con-
venio. De haber varios se numerarán en ordinales arábigos y 
en todo caso irán titulados. El cuerpo de cada anexo, en caso 
de que haya de ser dividido, se realizará en apartados que se 
numerarán en ordinales expresados en letras. Los apartados 
podrán titularse, pero de adoptarse este criterio, se hará con 
todos”.

III. Memoria justificativa y memoria económica, que in-
cluirá en la primera y, en su caso, los motivos por los que 
solicitará la delegación de firma, si el convenio no se va a 
suscribir por alguno de los órganos con competencia para 
ello, de acuerdo con lo establecido en el apartado tercero de 
la Orden Ministerial 169/2003.

La norma sexta, puntos 3 y 4 de la Instrucción 170/2003, 
fija los criterios a seguir, tanto en la memoria justificativa como 
en la memoria económica:

A) “La memoria justificativa, indicará la legalidad, 
acierto y oportunidad del convenio, especificando los siguien-
tes extremos:
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Antecedentes: evolución de los acontecimientos planteados 
hasta la fecha.

Finalidad: necesidad que se pretende atender con el conve-
nio proyectado.

Acierto: Razones o consideraciones que inducen a adoptar-
lo o lo hacen pertinente.

Justificación: razones que inducen a adoptar la opción se-
leccionada entre las posibles soluciones para resolver la nece-
sidad planteada.

Aspectos complementarios: otros datos o informaciones 
que contribuyan a explicar mejor la necesidad, oportunidad, 
coherencia o proporcionalidad de las medidas propuestas.

Se podrán además especificar:

Actividades: descripción sucinta de las actividades a desa-
rrollar. Datos estadísticos registrados sobre actividades simila-
res realizadas hasta el presente. Estimación de las actuaciones 
que implicará en un futuro inmediato.

Relaciones: descripción y volumen de las comunicaciones 
con otros órganos que desarrollen actividades concurrentes. 
Deslinde de competencias con otros órganos que actúan sobre 
los mismos o similares hechos.

Los modelos de delegación de firma y, caso de producirse, 
aprobación del gasto, se insertan a continuación del presente 
anexo como apéndices B y C respectivamente”.

NOTA: Ni en la Orden Ministerial 169/2003 ni en la Ins-
trucción 170/2003, en absoluto se menciona que la memoria 
justificativa deba venir acompañada de la firma del órgano 
responsable de su redacción, por lo que sería conveniente 
que la misma contuviera tal requisito.

B) “En la memoria económica, se detallará la repercusión 
económica de aquellos convenios que afecten el ingreso o 
gasto público o supongan variación de plantilla”.
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NOTA: Al igual que en el apartado precedente, también 
sería conveniente que la misma viniera acompañada con la 
firma del responsable de su elaboración.

IV. Informes emitidos por todos los órganos y unidades 
administrativas del departamento u organismo público im-
plicados en el convenio, o con responsabilidades en el mis-
mo por razón de la materia, entre los que deberán figurar, 
siempre de forma preceptiva, los de la Asesoría Jurídica 
competente y, cuando del tenor del convenio se deriven 
derechos y obligaciones de contenido económico, el del ór-
gano asesor en materia económica y la fiscalización previa 
de la Intervención competente.(Modificado por la Orden 
DEF/888/2009).

“Cuando el proyecto de convenio no incremente el gasto 
público ni disminuya los ingresos del Tesoro, se hará constar 
así en la citada memoria”.

El punto 6 de la norma sexta establece una serie de criterios 
sobre estos preinformes y señala lo siguiente:

“Entre los informes emitidos por todos los órganos y uni-
dades administrativas del Departamento implicados en el 
convenio o con responsabilidades en el mismo por razón de 
la materia, deberá figurar siempre de forma preceptiva el de 
la Asesoría Jurídica de la autoridad que haya dictado la or-
den de proceder y cuando del convenio se deriven derechos y 
obligaciones de contenido económico, el del órgano asesor en 
materia económica y el de la Intervención competente.

La tramitación de todo convenio del que se puedan deri-
var obligaciones con cargo al Departamento en los presupues-
tos del ejercicio corriente, exige la verificación de que existe 
crédito en el correspondiente concepto presupuestario. Dicha 
acreditación se realizará mediante el certificado de existencia 
de crédito”.

La Orden DEF/888/2009 de 2 de abril, sobre delegación 
de competencias en materia de contratos y modificación de 
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determinados procedimientos administrativos (BOE núme-
ro 88, viernes 10 de abril de 2009), en su Disposición Final 
Segunda, por la que modifica la Orden Ministerial 169/2003 
establece lo siguiente:

La Orden Ministerial 169/2003 de 11 de diciembre, queda 
modificada como sigue:

Uno. Se añade un nuevo punto 5 al apartado cuarto, con 
la siguiente redacción:

“5.- Si del expediente se derivaran compromisos econó-
micos indeterminados o de alcance plurianual, o su importe 
fuera superior a 600.000 euros, el órgano originador solici-
tara previamente informe sobre su viabilidad económica y 
contractual a la Dirección de Asuntos Económicos. Quedaran 
exentos de este informe los Organismos Públicos del Minis-
terio de Defensa.

Dos. El apartado d) del apartado quinto.1, queda modifi-
cado como sigue:

“d) Informes emitidos por todos los órganos y unidades 
administrativas del departamento u organismos públicos im-
plicados en el convenio, o con responsabilidades en el mismo 
por razón de la materia, entre los que deberá figurar, siempre 
de forma preceptiva, el de la Asesoría Jurídica competente y, 
cuando del tenor del convenio se deriven derechos y obliga-
ciones de contenido económico, el del órgano asesor en ma-
teria económica y en su caso, la fiscalización previa de la In-
tervención competente. Asimismo, cuando se trate de uno de 
los supuestos previstos en el apartado cuarto.5, se requerirá 
que conste en el expediente el informe al que se refiere dicho 
apartado.

Si analizamos el contenido de estas modificaciones, nos 
surgen dos preguntas:

1.-  ¿Por qué se necesita un informe de la Dirección de Asun-
tos Económicos cuando la cuantía del convenio sea su-
perior a 600.000 e?
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2.-  ¿Por que quedan exentos de este informe los Organismos 
Públicos del Ministerio de Defensa?

Dejamos a cada lector que piense el por qué de estas li-
mitaciones, personalmente no entendemos la finalidad de las 
mismas.

Con respecto al informe de fiscalización previa de la In-
tervención competente, hay que señalar lo siguiente:

PRIMERO: La Orden Ministerial 169/2003, así como 
la Orden DEF/888/2009, cometen el error de situar dicho 
informe previo a la conformidad de la otra parte que sus-
cribe el convenio de colaboración, cuando dicho informe 
debe realizarse con carácter previo a la autorización y 
aprobación del convenio de colaboración por la autori-
dad competente.

A este respecto hay que tener en cuenta que el artículo 13 .1 
del Real Decreto 2188/1995 regula el momento y plazo para el 
ejercicio de la función interventora, y taxativamente establece 
que “… la Intervención recibirá el expediente original y com-
pleto, una vez reunidos todos los justificantes y emitidos los 
informes preceptivos, y cuando esté en disposición de que se 
dicte acuerdo por quien corresponda...”.

Por parte de la Intervención General de la Defensa se 
elevo un escrito en el año 2006 a la Subsecretaria de Defen-
sa, en el que se manifestaba este inconveniente así como la 
necesidad de modificar tanto la Orden Ministerial como la 
Instrucción y hasta la fecha de este estudio no ha habido res-
puesta. Ítem mas, todavía se contempla en unos de los Apén-
dices que se acompañan a la Instrucción 170/2003, la refe-
rencia a la Ley General Presupuestaria antigua, pues como 
ya sabemos actualmente la que está en vigor es la 47/2003 
General Presupuestaria que derogo el R.D.L. 1091/1988 que 
era la antigua Ley Presupuestaria.

Por lo que sería necesario y conveniente modificar tanto 
la Orden como la Instrucción.
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SEGUNDO: La fiscalización previa de los convenios de co-
laboración y el control financiero de los mismos se realizaba, 
hasta el 31 de diciembre de 2004, en función del Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 1 de marzo, por el que se daba apli-
cación a la previsión del artículo 95.3 del texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria respecto al ejercicio de función 
interventora y disposiciones relativas al control financiero, que 
analizaremos en otro apartado. Actualmente, la fiscalización ha 
de cumplimentarse conforme a lo previsto en el artículo 152 
de la nueva Ley General Presupuestaria, es decir conforme a 
la Resolución de la IGAE de 2 de junio de 2008, por la que se 
da cumplimiento al Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de 
marzo de 2008, que da aplicación a lo previsto en los artículos 
157 y 152 de la LGP, sobre el ejercicio de la función interven-
tora en régimen de requisitos básicos, solo aplicables a los con-
venios de colaboración, ya que no regula los memorandos de 
entendimiento, por lo que a los mismos les será de aplicación la 
fiscalización plena. Dicha resolución ha sido modificada pos-
teriormente por la Resolución de 22 de abril de 2010 de la 
IGAE y posteriormente para Resolución de 4 de julio de 2011.

Lo descrito en el apartado primero es aplicable a la Ins-
trucción 170/2003, ya que la misma también adolece del 
mismo error.

V. El informe del órgano originador en el que se evalúen 
las observaciones formuladas, motivando las no considera-
das.

VI. Conformidad otorgada por la otra parte al texto del 
proyecto de convenio.

“… una vez concluido el expediente, el órgano originador 
lo someterá a la conformidad del órgano que dio la orden de 
proceder”.

A.1.6) SEXTO: Tramitación de expediente.

Una vez aprobado el expediente hay que distinguir los si-
guientes procesos:
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a) Cuando se trate de convenios de colaboración que ce-
lebre el Ministerio de Defensa, excluidos sus organis-
mos públicos, con personas físicas o jurídica sujetas 
al derecho público, el órgano originador remitirá el 
original completo a la Secretaría General Técnica del 
departamento.

b)  Por su parte, los organismos públicos dependientes 
del Ministerio no realizarán el trámite anterior, por 
lo que procederán a gestionar la firma del convenio 
y una vez suscrito, remitirán a la Secretaría General 
Técnica una copia del mismo para custodia, archivo y, 
en su caso, publicación.

c)  Asimismo, cuando se trate de convenios de colabora-
ción que celebre el Ministerio de Defensa y sus orga-
nismos públicos dependientes, con personas físicas o 
jurídicas sujetas al derecho privado, el órgano origina-
dor gestionará la firma del mismo y una vez suscrito, 
remitirá a la Secretaría General Técnica una copia del 
convenio firmado para custodia, archivo y, en su caso, 
publicación.

d)  No obstante lo indicado en el punto anterior, se ten-
drá en cuenta que, cuando se trate de convenios de 
colaboración que celebre el Ministerio de Defensa y 
sus organismos públicos dependientes con los órga-
nos correspondientes de las Administraciones de las 
comunidades autónomas, será necesario recabar antes 
de su firma la aprobación de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Política Autonómica (Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, modifi-
cado por el de 3 de febrero de 1998).

A este respecto, la Dirección General de Cooperación 
Autonómica del Ministerio de Administraciones Públicas, 
mediante escrito de fecha 26 de mayo de 2008, pone de ma-
nifiesto los siguientes criterios que han de seguirse a la hora 
de remitir los proyectos de convenios para su autorización 
por la Comisión Delegada del Gobierno para Política Auto-
nómica, veamos cuales son:



—  31  —

1.-  La reciente entrada en vigor de la LCSP, obliga a cum-
plir lo establecido en su artículo 4.1.c), es decir que los 
convenios que se celebren con CC. AA. que por su na-
turaleza tengan la consideración de contratos sujetos a 
esta ley, implica pues que queda suprimida la excepción 
relativa a los limites del compromiso económico contrac-
tual prevista en el articulo 3.1.c) del anterior TRLCAP.

2.-  De otra parte en los proyectos de convenios de colabo-
ración que se suscriban con Organismos, Empresas, 
Fundaciones u otras Entidades de análoga naturaleza 
de las CC. AA., se deberá acreditar suficientemente, a 
ser posible en el propio texto del proyecto remitido para 
su autorización, la titularidad o el carácter público de 
la Entidad suscribiente por la parte Autonómica, ya que 
de otro modo la autorización de la Comisión Delegada 
no resulta preceptiva.

3.-  No se autorizaran como proyectos de convenios aquellos 
que hayan sido previamente suscritos por las partes, ni 
tampoco aquellos que hayan finalizado ya su periodo de 
vigencia o el de cualquiera de sus prorrogas, como se so-
licita con alguna frecuencia. En tales casos, lo proceden-
te sería suscribir un nuevo convenio, que puede tener el 
mismo contenido que el anterior.

La citada aprobación será solicitada por la Secretaría Gene-
ral Técnica, debiendo el órgano originador remitir a ésta, en los 
casos que no tenga que enviarle el expediente original comple-
to, el texto del proyecto, las memorias y el informe original de 
la Asesoría Jurídica competente.

Por último, en cualquier caso, de la paralización de un ex-
pediente, el órgano originador dará cuenta a la Secretaría Ge-
neral Técnica.

A su vez, la norma séptima de la Instrucción 170/2003 vie-
ne a determinar las actuaciones encaminadas a la tramitación 
del expediente y a este respecto señala lo siguiente:
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“1) Aprobado el expediente, cuando se trate de convenios 
de colaboración que celebre el Ministerio de Defensa, exclui-
dos sus Organismos públicos, con personas físicas o jurídicas 
sujetas al Derecho público, el órgano originador remitirá el 
original completo a la Secretaría General Técnica. Asimis-
mo, se remitirá una copia completa del expediente, por correo 
electrónico “LOTUS NOTES DESKTOP”. (Dirección correo 
electrónico: SEGENTE-producción normativa/DEFENSA@
DEFENSA)

En los convenios en los que se deriven derechos y .obliga-
ciones de contenido económico, se remitirán en su caso, a la 
Secretaría General Técnica, sólo copias compulsadas de aque-
llos documentos originales que necesariamente deben quedar-
se en el órgano originador para su gestión posterior.

Por su parte, los organismos públicos dependientes del 
Ministerio no realizarán el trámite anterior, por lo que pro-
cederán a gestionar la firma del convenio, y una vez suscrito, 
remitirán a la Secretaría General Técnica una copia del mismo 
para custodia, archivo y, en su caso, publicación”.

2)  En el resto de los supuestos b, c y d se remite a la Orden 
Ministerial 169/2003.

Para finalizar este apartado, es necesario comentar dos as-
pectos fundamentales:

I)  Delegación de firma, autorización y aprobación del 
gasto.

II) Evacuación de informes: plazos.

La norma sexta de la Instrucción 170/2003 señala lo si-
guiente:

Con respecto al apartado I):

“En la justificación de la delegación de firma, en su caso, se 
indicarán los motivos por los cuales se delega en una autori-
zación determinada, y si el proyecto del convenio genera gasto 
para el Departamento, se indicará la cantidad correspondiente 
y la aplicación presupuestaria a la que se imputa.
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Por ello, dependiendo si genera o no gasto el proyecto del 
convenio, la resolución aprobatoria por parte de la autoridad 
con competencia para ello, deberá contener la autorización de 
la delegación de la firma, y en su caso también, la aprobación 
del gasto y autorización del compromiso. Este último documen-
to acompañara el expediente”.

La justificación de dichos actos se realizará conforme 
al apéndice B y C –este apéndice debería ser actualizado 
en cuanto a la legislación que se cita ya que esta derogada 
como hemos señalado anteriormente–, que se acompaña a 
la citada Instrucción 170/2003.

Por último y en lo referente al apartado II):

“Con carácter general, los plazos para evacuar los infor-
mes a que se serán de diez días contados desde la fecha del 
registro de entrada en el órgano competente para emitir dicho 
informe, de acuerdo con lo que establece el artículo 83 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

El órgano que dio la orden de proceder, podrá modificar 
dichos plazos basándose en la urgencia, trascendencia o rele-
vancia del proyecto de convenio.

Al objeto de agilizar la gestión y disminuir los tiempos de 
tramitación, tanto la solicitud de informes como la evacuación 
de los mismos, a que se refiere el presente punto se adelantarán 
por correo electrónico sin menoscabo de su tramitación por el 
cauce reglamentariamente establecido.

Cuando con carácter excepcional, y para completar el ex-
pediente sea necesario recabar el informe de un órgano de la 
administración ajeno al departamento, éste se solicitará a tra-
vés de la Secretaría General Técnica.

Asimismo, el órgano originador remitirá el texto final del 
convenio proyectado a la otra parte para recabar su confor-
midad.
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Por último, una vez concluido el expediente, el órgano ori-
ginador lo someterá a la conformidad del órgano que dio la 
orden de proceder”.

A.1.7) Trámite en la Secretaría General Técnica.

Una vez realizadas las actuaciones precedentes, la Secreta-
ría General Técnica, tras verificar que el expediente se ha ela-
borado de acuerdo con lo establecido en la Orden Ministerial 
169/2003, completará el mismo con los informes que conside-
re necesarios, tanto del propio departamento como de órganos 
ajenos al mismo, e incorporará un informe evaluando el pro-
yecto de convenio en el que se especificará si sus disposiciones 
se ajustan a la legalidad.

Si en los informes elaborados en esta fase se formularan 
observaciones sustanciales al proyecto presentado, serán eva-
luadas por la Secretaría General Técnica, que las remitirá al 
órgano originador para su consideración.

Completado el expediente con los informes procedentes, el 
proyecto de convenio será remitido al órgano originador para 
que gestione su suscripción.

Asimismo, y en su caso, la Secretaría General Técnica co-
municará al órgano originador, la resolución de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Política Autonómica, en relación 
con los convenios que se citan en el apartado sexto, punto 3.

La norma octava de la Instrucción 170/2003 establece lo 
siguiente:

“Recibidos los expedientes…, la Secretaría General Técni-
ca comprobará que el mismo se ha elaborado de acuerdo con 
la normativa vigente y que figuran en el todos los documentos 
que establece la norma sexta anterior.

Si de esta revisión se notara la falta de algún documento 
o se observase alguna deficiencia en su elaboración, la Secre-
taría General Técnica procederá a devolver el expediente al 
órgano originador para que se complete o subsane la falta.
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Admitido el expediente, la Secretaría General Técnica 
completará el texto con las cláusulas de estilo, fecha y cita 
del órgano firmante, solicitará los informes de los demás Mi-
nisterios que reglamentariamente hayan de intervenir en el 
procedimiento y, acto seguido, incorporará al expediente su 
informe, en el cual evaluará si sus disposiciones se ajustan a 
la legalidad.

La Secretaría General Técnica podrá recabar en esta fase 
todos los informes que considere necesarios, con el fin de fun-
damentar su informe.

Si en los informes elaborados en esta fase se formularan 
observaciones sustanciales al proyecto presentado, éstas se-
rán evaluadas por la Secretaría General Técnica, y las remiti-
rá al órgano originador para su consideración

Concluido el expediente, la Secretaría General Técnica 
procederá a certificar, en duplicado ejemplar, que el texto in-
formado es el que se somete para su aprobación a la autoridad 
competente, firmando, fechando y numerando la primera hoja 
del proyecto de convenio y sellando todas las demás.

Por la Secretaría General Técnica se llevará el registro de 
las certificaciones de los convenios tramitados.

Finalizada ésta tramitación, el proyecto de convenio junto 
con una copia certificada, y el informe favorable de la Secreta-
ría General Técnica, se remitirá al organismo originador, para 
que gestione su suscripción.

El original del expediente, en el que deberá figurar la otra 
copia certificada, quedará archivado en la Secretaría General 
Técnica.

Asimismo, y en su caso, la Secretaría General Técnica 
comunicará al órgano originador, la resolución de la Co-
misión Delegada del Gobierno para Política Autonómica, en 
relación con los convenios que se citan en la norma séptima, 
punto 3.
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Todas la relaciones entre el Secretario General Técnico y 
los órganos originadores en el Estado Mayor de la Defensa y 
los Ejércitos se harán siempre a través del Jefe del Estado Ma-
yor Conjunto de la Defensa y de los Segundos Jefes de Estado 
Mayor”.

A.1.8) Suscripción y publicación.

La fase última del convenio de colaboración se realiza de 
la siguiente manera:

“Preparado el convenio para su suscripción, el órgano 
originador realizará los trámites oportunos para gestionar 
la firma del mismo por el Ministro de Defensa o autoridad 
con competencia para ello de acuerdo con lo establecido en el 
apartado tercero de esta Orden”.

Es aquí el momento procesal oportuno donde se debe producir la 
fiscalización, que ha de cumplimentarse conforme a lo previsto en el 
artículo 152 de la nueva Ley General Presupuestaria, es decir con-
forme a la Resolución de la IGAE de 2 de junio de 2008, modificada 
por la Resolución de 22 de abril de 2010 de la IGAE y posteriormente 
por Resolución de 4 de julio de 2011, por la que se da cumplimiento 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2008, que da 
aplicación a lo previsto en los artículos 157 y 152 de la LGP, sobre el 
ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos, 
solo aplicables a los convenios de colaboración, ya que no regula los 
memorandos de entendimiento, por lo que a los mismos les será de 
aplicación la fiscalización plena y no en el apartado que la Orden 
Ministerial 169/2003 establece y que la Instrucción 170/2003 reitera.

“En todo caso, el órgano originador someterá el convenio 
a la aprobación expresa de la autoridad con competencia para 
celebrarlo, lo que conllevará, también, caso de producirse, la 
aprobación del gasto.

Una vez firmado el convenio, una copia del mismo y, en 
su caso, una copia del documento de la delegación de firma 
y, caso de producirse, aprobación del gasto se remitirá a la 
Secretaría General Técnica para custodia y archivo.
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Sólo se publicarán, en el Boletín correspondiente, aquellos 
convenios que se celebren con las comunidades autónomas o 
los que, por su especial contenido, así lo disponga el Subse-
cretario de Defensa.

La Secretaría General Técnica llevará un registro de todos 
los convenios firmados en el ámbito del Departamento”.

A su vez, la disposición adicional primera de la Orden Mi-
nisterial 169/2003 viene a regular el supuesto de “AUTORI-
ZACIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS” y señala lo 
siguiente:

“El Ministro de Defensa, los titulares de sus Organismos 
públicos dependientes o los órganos en quienes aquel y éstos 
deleguen la competencia, necesitarán autorización del Conse-
jo de Ministros para la suscripción de convenios de colabora-
ción en los casos y con los requisitos previstos en el artículo 
74.4 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de 
septiembre” (cuantía indeterminada o plurianual).

NOTA: La actual Ley 47/2003, de 26 de noviembre, Ge-
neral Presupuestaria, lo regula en el art. 74.5, con la sal-
vedad de que se ha suprimido el principio por el cual la 
autorización por el Consejo de Ministros llevaba implícita la 
aprobación del gasto.

“La autorización citada se solicitará por el órgano origi-
nador a la Secretaría General Técnica (Unidad del Consejo de 
Ministros) para que ésta lo eleve por conducto reglamentario 
al Consejo de Ministros. Se acompañarán a la solicitud los 
documentos originales siguientes: propuesta de la autoriza-
ción del Consejo de Ministros; texto y memorias del proyecto; 
informes de la Asesoría Jurídica General, de la Intervención 
General de la Defensa de fiscalización previa al gasto y de la 
Oficina Contable del Departamento (certificados de existencia 
de crédito tanto en los presupuestos del ejercicio corriente, 
como en los presupuestos de los ejercicios posteriores a los 
que se extienda el gasto previsto)” (antiguo artículo 61 TRL-
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GP, actualmente artículo 47 de la Ley 47/2003).

NOTA: La citada disposición comete otro error al atri-
buir únicamente a la Intervención General de la Defensa (o 
Intervención Delegada que corresponda a la autoridad que 
aprueba el gasto que se deriva de la suscripción del convenio) 
la facultad para emitir el informe de fiscalización previa del 
gasto, ya que puede darse el caso de que la competente para 
emitir el citado informe de fiscalización sea la Intervención 
General de la Administración del Estado (Resolución de la 
IGAE, de 25 de febrero de 1988), que será analizada en el 
apartado de fiscalización y al cual nos remitimos.

Por último, tampoco tiene sentido el orden de prelación 
de documentos, ya que el certificado de existencia de crédi-
to para el ejercicio corriente o de retención de créditos para 
ejercicios futuros se acompaña en último lugar, después de 
la fiscalización efectuada por la Intervención Delegada que 
corresponda. A este respecto sólo será necesario recordar 
lo que establece el art. 13.1 del Real Decreto 2188/95, aludi-
do en párrafos precedentes.

“Recibida en la Secretaría General Técnica la autoriza-
ción del Consejo de Ministros, la remitirá al órgano origina-
dor para que proceda a gestionar la firma del convenio y una 
vez suscrito, el órgano originador enviará a la Secretaría Ge-
neral Técnica una copia del mismo para custodia, archivo y, en 
su caso, publicación”.

 Por último, la disposición adicional segunda introduce 
una modificación, en sus artículos 22.2 y 24.1.b), de la Orden 
Ministerial 105/2002, de 22 de mayo, por los que se regula la 
producción normativa en el ámbito del Ministerio de Defensa, 
y establece que el expediente contendrá los siguientes docu-
mentos:

 “b) Memoria justificativa, informe sobre el impacto por 
razón de género de las medidas que se establecen en el texto 
de la disposición proyectada, memoria económica y tabla de 
vigencias y derogaciones”.
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B) Orden DEF/3015/2004, de 17 de septiembre, sobre delegación de 
competencia en autoridades del Ministerio de Defensa en materia de 
convenios de colaboración.

Al no existir una orden de delegación de competencias del ministro 
en determinadas autoridades del Ministerio de Defensa, todos los con-
venios de colaboración, hasta la fecha de la publicación de esta Orden 
DEF/3015/2004, debían ser SUSCRITOS –salvo los casos de delega-
ción de firma–, AUTORIZADOS y APROBADOS por el MINISTRO 
DE DEFENSA.

La actual Orden DEF/3015/2004, en su preámbulo establece lo si-
guiente:

“Con el fin de conseguir la mayor celeridad y simplificación en los trá-
mites en el proceso de elaboración y tramitación de los convenios de colabo-
ración en el ámbito del Ministerio de Defensa a los que se refiere la Orden 
169/2003, de 11 de diciembre, se estima necesario acudir a la figura de la 
delegación de competencias prevista en el artículo 13 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, a efectos que determinadas autoridades del Ministerio de 
Defensa puedan formalizar los mencionados convenios de colaboración.

En consecuencia, al amparo del artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, dispongo:

Primero.- Con independencia de lo establecido en el Real Decreto 
1437/2001, de 21 de diciembre de 2001, de desconcentración de faculta-
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des en materia de convenios, contratos y acuerdos técnicos, en el ámbito 
del Ministerio de Defensa, y teniendo en cuenta las reservas que se ex-
presan en el anexo a esta Orden, se delega la competencia para celebrar 
los convenios de colaboración definidos en la Orden 169/2003, de 11 de 
diciembre, por la que se regula el procedimiento de celebración de los 
convenios de colaboración en el ámbito del Ministerio de Defensa, en las 
autoridades del Departamento que a continuación se relacionan y en 
las materias de sus respectivas competencias:

a) Jefe de Estado Mayor de la Defensa.
b) Secretario de Estado de Defensa.
c) Subsecretario de Defensa.
d) Secretario General de Política de Defensa.
e) Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.
f) Jefe de Estado Mayor de la Armada.
g) Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire.
h)  Presidentes y Titulares de Organismos públicos dependientes 

del Ministerio de Defensa, cuando no se prevea en sus respec-
tivos estatutos.

Segundo.- El Ministro de Defensa podrá avocar para sí el conoci-
miento de cualquier convenio en trámite cuando circunstancias de índole 
técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.

Tercero.- En los convenios de colaboración, que se suscriban en vir-
tud de la presente delegación se hará constar tal circunstancia.

Cuarto.- Las delegaciones de competencias, incluidas en la pre-
sente Orden Ministerial, conllevarán la aprobación del gasto corres-
pondiente”.

La citada Orden DEF/3015/2004 viene acompañada de una disposi-
ción adicional única, que regula dos materias que no tienen nada que 
ver con la delegación de competencias en autoridades de Defensa en ma-
teria de convenios de colaboración, a saber:

“1. Se delega en el Subsecretario de Defensa el nombramiento de los 
Delegados de Defensa establecido en el artículo 6, punto 1, del Real De-
creto 915/2002, de 6 de septiembre, sobre organización y funcionamiento 
de las Delegaciones de Defensa.
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2. Se delega en el Director General de Infraestructura la competencia 
para:

a)  Conceder autorizaciones especiales de uso sobre bienes inmue-
bles afectados o adscritos al Ministerio de Defensa, estableci-
das en el artículo 90.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas.

b)  Otorgar autorizaciones y concesiones demaniales sobre bienes 
inmuebles afectados o adscritos al Ministerio de Defensa, esta-
blecidas en el artículo 95 de la Ley 33/2003, de 3 de noviem-
bre”.

Para finalizar, el anexo de la citada Orden DEF/3015/2004 estable-
ce una reserva de competencias en el Ministro de Defensa:

“Convenios de colaboración, definidos en el apartado segundo, punto 
1 a), de la Orden 169/2003, de 11 de diciembre, por la que se regula el 
procedimiento de celebración de los convenios de colaboración en el ám-
bito del Ministerio de Defensa, cuya competencia se reserva el Ministro 
de Defensa:

1. Los convenios de colaboración que se celebren con las diferentes 
comunidades autónomas cuando las autoridades que los firmen sean 
sus Presidentes o Consejeros autonómicos.

2. Los convenios de colaboración que se celebren con los Municipios 
de gran población y con la Federación de Municipios más representati-
va en el ámbito nacional.

3. Los convenios marcos de colaboración que se celebren con las di-
ferentes Universidades públicas cuando las autoridades que los firmen 
sean los Rectores de las mismas.

4. Los Acuerdos de Colaboración, Acuerdos Marco o Protocolos que 
se celebren con otros Departamentos Ministeriales cuando las autori-
dades que los firmen sean los titulares de los mismos”.

Sin embargo la Disposición final segunda de la Orden 
DEF/1766/2007 por la que se desarrolla el encuadramiento, organi-
zación y funcionamiento de la UME, añade un párrafo I) al apartado 
primero de la Orden DEF/3015/2004, redactado del siguiente modo:
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I) JEFE DE UNIDAD DE EMERGENCIAS (UME)

Con lo cual no solo tiene facultades delegadas para celebrar con-
venios de colaboración, sino que además posee facultades aprobato-
rias de gasto de los mismos.

Por último señalar que también puede suscribir encomiendas de 
gestión. 

Para concluir, es necesario comentar que la publicación de esta Orden 
DEF/3015/2004, si bien supuso una agilidad y simplificación en deter-
minados convenios de colaboración, habría sido deseable que se hubiera 
producido a la misma vez que la Orden Ministerial 169/2003 y que la 
Instrucción 170/2003.
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C) CONVENIOS DE COLABORACIÓN: GESTIÓN FINANCIERA 
Y CONTROL

Para la conclusión de este estudio de los convenios de colaboración, 
solamente nos queda analizar varios aspectos:

1. Gestión financiera.
2. Función interventora.
3. Control financiero.
4. Estadística.
5. Subvenciones en relación con los convenios de colaboración.

1. GESTIÓN FINANCIERA

La suscripción de un convenio de colaboración puede dar lugar a que 
se produzcan varios supuestos:

1.  Convenios de colaboración que no implican ningún gasto para las 
partes contrayentes.

2.  Convenios de colaboración que llevan implícitos una serie de gas-
tos. Dentro de dichos gastos hay que distinguir a su vez la siguiente 
clasificación:
2.1.  Gastos determinados de carácter anual (un ejercicio presupues-

tario).
2.2.  Gastos determinados de carácter plurianual (varios ejercicios 

presupuestarios).
2.3. Gastos indeterminados de carácter anual y/o plurianual.
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Pasamos a desarrollar estas clasificaciones:

1.  Convenios de colaboración que no implican ningún tipo de gasto.

Podría darse el caso que de un convenio de colaboración no se 
deriven gastos para la Administración, ya que en muchos supuestos, 
con la figura del acuerdo o protocolo de colaboración, se pueden 
sentar las bases o premisas de futuros convenios de colaboración 
que posteriormente implicarán gastos para el Erario Público.

Por lo tanto, en aquellos supuestos en que los acuerdos o pro-
tocolos de colaboración y sus convenios que se deriven no lleven 
implícitamente ningún tipo de gasto, los mismos estarían exentos 
de fiscalización.

Por el contrario, si los futuros convenios de colaboración que se 
deriven de ese acuerdo o protocolo implican una serie de gastos para 
la Administración, éstos estarán sujetos al régimen de fiscaliza-
ción que establece el nuevo ACM de 2008, modificado por la Resolu-
ción de 2010 y posteriormente por Resolución de 4 de julio de 2011.

Por lo tanto se deberán aportar los correspondientes certificados 
de existencias de crédito, los informes preceptivos y someterse a la 
fiscalización correspondiente, que le corresponderá al interventor 
delegado de la Autoridad que gestione el crédito (articulo 8.1.b del 
R.D. 2188/95) 

2.  Convenios de colaboración que implican gastos concretos y de-
terminados.

Es muy frecuente que, en el momento de la suscripción de los con-
venios de colaboración, éstos lleven implícitos la realización de unos 
gastos de cuantías concretas. Ahora bien, ¿qué tipo de gastos podrá 
ir con cargo a los presupuestos? ¿Puede ser cualquier tipo de gasto? 
¿Son aplicables al capitulado de personal? ¿Y al de inversiones reales?

Es evidente que serán los gastos de transferencia, y más concre-
tamente los relativos a los capítulos 4 y 7 del presupuesto, es decir, 
los conceptuados en subvenciones y transferencias.

Los gastos de personal, así como los de inversiones, se refleja-
rán en sus capítulos específicos que son nóminas y contratos; por lo 
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que no es aplicable a dichos supuestos la figura jurídica del conve-
nio de colaboración.

En este apartado tendremos que diversificar, si el gasto que se 
deriva del convenio de colaboración es de carácter anual o plu-
rianual.

En el supuesto de un convenio de colaboración con gasto anual, 
no hay ninguna traba administrativa ya que se realizarán con cargo 
al presupuesto del año en curso. Sin embargo, cuando se trata de 
convenios de colaboración que abarcan varios ejercicios presu-
puestarios, debemos acudir a dos preceptos fundamentales de la 
Ley General Presupuestaria, es decir el artículo 47 y 74.1.

A este respecto el artículo 47 preceptúa lo siguiente:

“1. Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de ex-
tenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen siem-
pre que no superen los límites y anualidades fijados en el número 
siguiente:

2. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no 
será superior a cuatro. El gasto que se impute a cada uno de los 
ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte 
de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación los si-
guientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por 
ciento, en el segundo ejercicio, el 60 por ciento, y en los ejercicios 
tercero y cuarto, el 50 por ciento.

Las retenciones a que se refiere la disposición adicional deci-
mocuarta del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, computarán a efectos de los límites estable-
cidos por los anteriores porcentajes.

LA NUEVA LCSP –RECOGIENDO LA DISPOSICIÓN ADI-
CIONAL DECIMOCUARTA DEL TRLCAP– EN SU DISPOSI-
CIÓN FINAL SEGUNDA, POR LA QUE MODIFICA EL SE-
GUNDO PÁRRAFO DEL APARTADO 2 DEL ART. 47 DE LA 
LGP PRECEPTÚA LO SIGUIENTE:



—  46  —

“En los contratos de obra de carácter plurianual con excep-
ción de los realizados bajo la modalidad de abono total del precio, 
se efectuará una retención adicional de crédito del 10 % del im-
porte de adjudicación en el momento en que esta se realice.

Esta retención se aplicara al ejercicio en que finalice el plazo 
fijado en el contrato para la terminación de la obra o al siguiente, 
según el momento en que se prevea realizar el pago de la certifi-
cación final. Estas retenciones computarán dentro de los porcen-
tajes establecidos en este articulo” 

Estas limitaciones no serán de aplicación a los compromisos deriva-
dos de la carga financiera de la Deuda y de los arrendamientos de in-
muebles, incluidos los contratos mixtos de arrendamiento y adquisición.

Cuando no exista crédito inicial y haya de realizarse algún gas-
to que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y del mismo 
se deriven compromisos que se extiendan a ejercicios futuros, los 
porcentajes anteriores se aplicarán sobre el crédito que se dote 
mediante las transferencias de crédito previstas en el artículo 51 a). 
En este supuesto, los límites a que se refiere este apartado se com-
putarán conjuntamente (PARRAFO SUPRIMIDO POR LA LEY 
PARA PRESUPUESTOS DEL AÑO 2011)

3. El Gobierno, en casos especialmente justificados, podrá 
acordar la modificación de los porcentajes anteriores, incrementar 
el número de anualidades o autorizar la adquisición de compromi-
sos de gastos que hayan de atenderse en ejercicios posteriores en 
el caso de que no exista crédito inicial. A estos efectos, el Ministro 
de Hacienda, a iniciativa del ministerio correspondiente, elevará al 
Consejo de Ministros la oportuna propuesta, previo informe de la 
Dirección General de Presupuestos que acredite su coherencia con 
la programación a que se refieren los artículos 28 y 29 de esta ley.

4. Los compromisos a que se refiere este artículo se especifica-
rán en los escenarios presupuestarios plurianuales y deberán ser 
objeto de contabilización separada”.

El artículo 74, –varias veces modificado–, de la actual Ley Ge-
neral Presupuestaria, redactado de conformidad con la Ley 42/2006 
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de 29 de diciembre (BOE número 311 de 29 de diciembre) de Pre-
supuestos Generales para el año 2007 en relación con los convenios 
de colaboración, preceptúa lo siguiente:

“1. Corresponde a los ministros y a los titulares de los demás 
órganos del Estado con dotaciones diferenciadas en los Presupues-
tos Generales del Estado aprobar y comprometer los gastos propios 
de los servicios a su cargo, salvo los casos reservados por la ley a 
la competencia del Gobierno, así como reconocer las obligaciones 
correspondientes, e interesar del Ordenador general de pagos del 
Estado la realización de los correspondientes pagos.

2. Con la misma salvedad legal, compete a los presidentes o 
directores de los organismos autónomos del Estado la aprobación 
y compromiso del gasto, así como el reconocimiento y el pago de 
las obligaciones.

3. Compete a los directores de las entidades gestoras y servicios 
comunes de la Seguridad Social, la aprobación y el compromiso del 
gasto y el reconocimiento de la obligación, e interesar del Ordena-
dor general de Pagos de la Seguridad Social la realización de los 
correspondientes pagos.

4. Las facultades a que se refieren los anteriores números po-
drán desconcentrarse mediante real decreto acordado en Consejo 
de Ministros, o ser objeto de delegación en los términos estableci-
dos reglamentariamente.

5. Los órganos de los departamentos ministeriales, de sus or-
ganismos autónomos y de las entidades gestoras y servicios co-
munes de la Seguridad Social, competentes para la suscripción de 
convenios de colaboración o contratos-programas con otras Ad-
ministraciones públicas o con entidades públicas o privadas, así 
como para acordar encomiendas de gestión, necesitarán autoriza-
ción del Consejo de Ministros cuando el importe del gasto que de 
aquellos o de estas se derive, sea superior a doce millones de euros

Asimismo, las modificaciones de convenios de colaboración, 
contratos programa o encomiendas de gestión autorizados por el 
consejo de Ministros conforme a lo dispuesto en el párrafo ante-
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rior, requerirán la autorización del mismos órgano cuando impli-
quen una alteración del importe global del gasto o del concreto 
destino del mismo.

La autorización del Consejo de Ministros implicara la apro-
bación del gasto que se derive del convenio, contrato programa o 
encomienda

Con carácter previo a la suscripción se tramitará el oportuno 
expediente de gasto, en el cual figurará el importe máximo de 
las obligaciones a adquirir y, en caso de gastos de carácter plu-
rianual, la correspondiente distribución de anualidades. En los 
supuestos en que, conforme a los párrafos anterior, resulte pre-
ceptiva la autorización del Consejo de Ministros, la tramitación 
del expediente de gasto se llevara a cabo antes de la elevación del 
asunto a dicho órgano”

Por lo tanto podemos establecer un recorrido histórico de la fis-
calización de los Convenios con todas las alteraciones que ha pade-
cido el famoso artículo 74 de la LGP:

n Regímenes de fiscalización previa: 

–  Régimen general de fiscalización previa: examen exhaustivo 
y global de todo el expediente desde el punto de vista de la 
legalidad.

n  TRLGP (hasta 31/12/2004): convenios de cuantía indetermi-
nada y convenios plurianuales (art. 74.4: la autorización del 
Consejo de Ministros llevaba implícita la aprobación del gas-
to; en relación con el art. 95.4: no podía aplicarse el régimen 
de fiscalización limitada previa a los gastos que aprobase el 
Consejo de Ministros, ni a los de cuantía indeterminada).

n  LGP (a partir 1/1/2005): convenios de cuantía indetermina-
da (art. 152.2 LGP). El art. 74.5 establece que la autoriza-
ción del Consejo de Ministros, para convenios plurianuales 
y de cuantía indeterminada no implica la aprobación del 
gasto. EVITAR CUANTÍA INDETERMINADA CONSE-
JO: CUANTÍA APROXIMADA Y EL REMANENTE SE 
ANULA CON DOCUMENTO CONTABLE BARRADO
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n  LGP (a partir 1/1/2007): convenios de cuantía superior a 12 
millones de e. El artículo 74.5 establece que la autorización del 
Consejo de Ministros implica la aprobación del gasto. Régimen 
específico de autorización para modificaciones de convenios en 
vigor. (V. Escrito-circular IGAE de 14 de marzo de 2007)

–  Régimen de fiscalización previa de requisitos básicos: com-
probación de los extremos previstos en el art. 152 LGP y 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, mo-
dificada por Resolución de 22 de abril de 2010 de la IGAE y 
posteriormente por Resolución de 4 de julio de 2011.

La tramitación contable de un convenio se desarrolla según las fases 
establecidas en las leyes, concretamente en la Ley General Presupuestaria 
y sus normas de desarrollo, es decir, la Orden de 1 de febrero de 1996, por 
la que se aprobó la IOC, modificada por la Orden de Hacienda 1299/2002, 
de 23 de mayo y posteriores

Por lo tanto, habrá que distinguir las siguientes fases contables:

PRIMERA FASE:

Cuando de un convenio se derivan obligaciones con cargo a la Ad-
ministración, será necesario contar con la existencia de crédito en el 
concepto presupuestario a que corresponda.

A este respecto por la Oficina de Contabilidad del Ministerio de De-
fensa u OO. AA. que corresponda, se tramitará y expedirá el corres-
pondiente DOCUMENTO “RC” DE EJERCICIO CORRIENTE, 
para el caso de un ejercicio presupuestario; si afectara a varios ejerci-
cios presupuestarios (carácter plurianual) se expedirá el DOCUMEN-
TO “RC” DE EJERCICIOS POSTERIORES, que deberá cumplir 
los límites que establece el tan reiterado artículo 47 de la LGP.

SEGUNDA FASE:

Aprobado el gasto correspondiente, por el órgano competente para ello 
se expedirá el DOCUMENTO CONTABLE “A” EJERCICIO CO-
RRIENTE. En los convenios suscritos por el Estado serán órganos com-
petentes, con carácter general, los ministros y secretarios de Estado, y 
en los suscritos por sus organismos autónomos su presidente o director.
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TERCERA FASE:

Formalizado y suscrito el convenio y, por lo tanto, adquirido el com-
promiso de gasto, se deberá contabilizar y expedir EL DOCUMEN-
TO “D” DE EJERCICIO CORRIENTE.

CUARTA FASE:

Reconocidas las obligaciones a cargo del Estado, y a medida que se 
vaya ejecutando el convenio, se expedirá y contabilizará la obligación 
emitiendo el correspondiente o los DOCUMENTOS CONTABLES 
“OK”.

Por último, nos queda un aspecto bastante importante sobre los 
convenios de colaboración: la necesidad o no de someter los mis-
mos a un acto formal de recepción. 

A este respecto la Intervención General de la Administración del Esta-
do, en escrito de 19 de mayo de 1999, traslada la opinión manifestada 
al respecto por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en 
un dictamen de 13 de diciembre de 1998, que por su importancia re-
producimos literalmente:

“En primer lugar debe señalarse que la aplicación de la LCAP a los 
convenios de colaboración excluidos de la misma por lo dispuesto en 
su artículo 3.1, apartados c) y d) solo puede entran en juego por lo 
dispuesto en el apartado 2 del mismo artículo 3 de la Ley expresivo de 
que “los supuestos contemplados en el apartado anterior se regirán 
por sus normas especiales, aplicándose los principios de esta Ley para 
resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse”, siendo muy 
distinto, como ha tenido ocasión de declarar esta Junta, la aplicación 
de principios de la aplicación concreta de preceptos, por lo que puede 
sostenerse que en los Convenios excluidos de la LCAP no se requiere 
un acto formal y positivo de recepción o conformidad, como exige el 
artículo 111 de la LCAP, con los requisitos y efectos previstos en la 
propia Ley y en sus normas de desarrollo reglamentario, siendo su-
ficiente, la expedición de certificado que acredite el cumplimiento de 
lo convenido, pues con ello se aplican los principios de la Ley y no el 
precepto concreto de su artículo 111”.

Concluye el escrito de la Intervención General de la Administración 
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del Estado con lo siguiente: “… de lo anterior se desprende que los 
convenios de colaboración excluidos de la LCAP no precisan some-
terse al acto de recepción salvo que su propio clausulado se remita a 
las normas comunes de terminación de los contratos administrativos 
o prevea expresamente la exigencia de dicho acto.

En consecuencia, al realizar la intervención previa a la liquidación 
del gasto o reconocimiento de obligaciones derivadas de estos Con-
venios, no cabe formular un reparo suspensivo por no figurar en el 
expediente el acta de recepción cuando ésta no sea preceptiva con lo 
antes señalado.

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 28 del Real Decreto 2188/95, 
a esta Intervención General le corresponde designar el delegado del 
Interventor General que lleve a cabo la intervención de la comproba-
ción material de la inversión, para lo cual los órganos gestores de-
berán formular solicitud al efecto cuando dicha inversión supere los 
cinco millones de pesetas.

En relación con dicha cuestión debe señalarse que esta Intervención 
General no conoce el contenido ni el régimen establecido en un conve-
nio determinado cuando se solicita designación de representante por 
el órgano que ha celebrado el convenio por parte de la Administración 
General del Estado, por lo que estima conveniente que, cuando di-
cho órgano formule la mencionada solicitud, acompañe a la misma 
el texto del convenio a efectos de determinar su régimen jurídico y 
obrar en consecuencia, extremo éste que debería ponerse en conoci-
miento de los órganos gestores incluidos en el ámbito de actuaciones 
de cada Intervención Delegada”.

2. FUNCIÓN INTERVENTORA

Con lo establecido en el apartado primero de la Orden DEF/3015/2004, 
y de acuerdo con lo prescrito en el artículo 8.1.b) del Real Decreto 
2188/1995, la fiscalización de los convenios de colaboración en los que 
la competencia ha sido delegada se ejercerá por el interventor delegado 
cuya competencia orgánica o territorial se corresponda con la autoridad 
que acuerde el acto de gestión.
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Por lo tanto, y a tenor de la nueva Orden DEF/3015/2004, sobre de-
legación de competencias en materia de convenios de colaboración en el 
ámbito del Ministerio de Defensa, a continuación y a través de un esque-
ma fijaremos las autoridades que suscriben el convenio por delegación 
y el interventor delegado a quien corresponde realizar el ejercicio de la 
fiscalización previa.

Autoridad que firma Fiscalización previa

JEMAD Interventor delegado en JEMAD

Secretario de Estado de 
Defensa

Interventor general de la Defensa

Subsecretario de Defensa Interventor delegado en la Sub-
secretaría

Secretario general de 
Política de Defensa

Interventor delegado en 
SEGENPOL

JEMET Interventor delegado en el Cuar-
tel General del Ejército

AJEMA Interventor delegado en el Cuar-
tel General de la Armada

JEMA Interventor delegado en el Cuar-
tel General del Aire

Presidente y titular en 
organismos públicos

Interventor delegado en cada 
organismo público

JEFE UNIDAD DE 
EMERGENCIAS (UME)

Interventor delegado en la UME

Las normas aplicables para el ejercicio de la función interventora 
son las siguientes:

1. LGP (artículos del 148 al 156).
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2.  Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desa-
rrolla el régimen de control interno ejercido por la IGAE.

3.  Extremos que figuran en el apartado 21 del ACM de 2008, modifi-
cados por Resolución de 22 de abril de 2010 y de 4 de julio de 2011.

Sobre esta fase, se transcribe y actualiza lo publicado en nuestro an-
terior estudio titulado:

CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y MEMORANDOS DE 
ENTENDIMIENTO EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DE-
FENSA, PUBLICADO POR LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNI-
CA. CENTRO DE PUBLICACIONES. ABRIL 2003 y LA NUEVA 
REGULACIÓN DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y 
MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO EN EL ÁMBITO DEL 
MINISTERIO DE DEFENSA. MARZO 2005

La competencia para llevar a cabo la fiscalización previa de los expe-
dientes de gasto que se regulan en el artículo 8.1.a) 1ª del Real Decreto 
2188/1995 le corresponde a la Intervención General, ya que es la com-
petente para la fiscalización de los convenios en los que los gastos que 
se deriven hayan de ser aprobados por el Consejo de Ministros o por las 
comisiones delegadas del Gobierno.

Si relacionamos el artículo citado con lo dispuesto en el artículo 74 del 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria, llegamos a la conclu-
sión de que ha de ser la Intervención General quien fiscalice los convenios 
de colaboración que suscriban los órganos de los departamentos ministe-
riales y sus organismos autónomos con otras Administraciones públicas 
o con entidades públicas o privadas, siempre que el gasto que se derive 
de ellos sea de cuantía indeterminada o haya de extenderse a ejercicios 
posteriores, puesto que es el Consejo de Ministros el que autoriza el gasto 
con la consiguiente aprobación del mismo.

Cuando el gasto no haya de ser aprobado por el Consejo de Ministros 
o por las comisiones delegadas del Gobierno, el convenio sería fiscalizado 
por la Intervención Delegada en el ministerio en el que se tramite.

Sin embargo, la Intervención General de la Administración del 
Estado, por Resolución de 25 de febrero de 1998, ha delegado en los 
interventores delegados las siguientes competencias:
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“A.  La fiscalización previa de los gastos que hayan de ser aprobados 
por el Consejo de Ministros o por las Comisiones Delegadas del 
Gobierno, cuando dichos gastos vayan referidos a convenios de 
colaboración con comunidades autónomas y no supongan un 
compromiso de gasto que haya de extenderse a ejercicios poste-
riores ni sean de cuantía indeterminada.

B.  La fiscalización previa de los gastos que hayan de ser aprobados 
por el Consejo de Ministros o por las Comisiones Delegadas del 
Gobierno, cuando dichos gastos vayan referidos a convenios de 
colaboración de cuantía indeterminada o supongan un compro-
miso de gasto que haya de extenderse a ejercicios posteriores, 
siempre que la cuantía del gasto global que derive del convenio 
no supere los 2.000 millones de pesetas” (12 020 242,09 euros).

Pues bien, como señala Santiago Fuentes Vega: 

“… de estos dos supuestos, sólo el segundo permanece vigente a fecha 
de hoy, ya que el primero perdió su sentido en la actual configuración 
legal. La nueva redacción de la LRJAP-PAC, así como el artículo 13 de 
la LOFAGE, al otorgar a los Ministros y Presidentes y Directores de or-
ganismos la competencia para celebrar convenios de colaboración con 
Comunidades, ha otorgado a las Intervenciones Delegadas como propia 
la competencia para fiscalizar dichos convenios”.

Por lo tanto se deduce que se ha llegado a una situación de descon-
centración casi total de la fiscalización de los convenios de colabora-
ción en los interventores delegados.

En cuanto al procedimiento de fiscalización, hay que distinguir lo 
siguiente:

I. Convenios de colaboración en los que el gasto es aprobado por 
el Consejo de Ministros.- Será fiscalizado por el sistema ordinario que 
establece el artículo 17 del Real Decreto de control interno ejercido por 
la Intervención General de la Administración del Estado, extendiéndose 
la fiscalización, en consecuencia, a todos los extremos del expediente. A 
este respecto Santiago Fuentes Vega considera que “… no procede en este 
caso la fiscalización limitada previa, sino la fiscalización previa plena, 
por aplicación del artículo 95.4 del Texto Refundido de la Ley General 
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Presupuestaria, y ello con independencia de que la fiscalización la lleven 
a cabo los Interventores Delegados”.

II. Convenios de colaboración celebrados por los ministros o pre-
sidentes o directores de organismo sin necesidad de autorización del 
Consejo de Ministros.- Hasta el 31 de diciembre de 2004, se aplicaba 
el régimen de fiscalización limitada previa previsto en el artículo 95.3 el 
TRLGP y en el artículo 19 del Real Decreto 2188/1995 de control interno.

En tal sistema, el examen de fiscalización se limitaba a comprobar 
los extremos siguientes:

-  Que existía crédito suficiente y adecuado a la naturaleza del gasto.

- Que el gasto se generaba por órgano competente.

-  Que se cumplían los extremos adicionales establecidos por el 
Consejo de Ministros en su Acuerdo de 4 de marzo de 2002. Di-
chos extremos adicionales, según el apartado decimotercero, varían 
según el tipo de convenio y el momento en que se ejerzan:

“A) Convenios con comunidades autónomas:

a.1) Suscripción: Se verificará:
a)  Que existe la previa autorización del convenio por la 

Comisión Delegada del Gobierno para Política Auto-
nómica.

b)  Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el tex-
to del convenio.

c)  Que existe informe del Ministerio o Ministerios afec-
tados.

a.2) Modificaciones sustanciales: Se verificará:
a)  Que existe la previa autorización de dichas modifica-

ciones por la Comisión Delegada del Gobierno para 
Política Autonómica.

b)  Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el tex-
to de la modificación.

B) Convenios de colaboración con el resto de entidades de derecho 
público a que se refiere el artículo 3.1.c) del TRLCAP. Se verificará que 
existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto del convenio.
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C) Convenios de colaboración con personas físicas o jurídicas suje-
tas al derecho privado:

a)  Que su objeto no esté comprendido en los contratos regu-
lados en el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas o en normas administrativas es-
peciales.

b)  En el caso de que impliquen subvenciones, verificación de 
los requisitos establecidos en el presente acuerdo para los 
expedientes de subvenciones y ayudas públicas”.

Por último, y en virtud del apartado cuarto del escrito de la IGAE 
de fecha 4 de marzo de 1998, por parte de los interventores delegados 
se deberá comunicar al citado centro el resultado de las fiscalizacio-
nes que se efectúen en virtud de la Resolución de 25 de febrero de 
1998, de delegación de competencias, con la mayor celeridad posible 
y mediante la remisión de una copia de cada fiscalización efectuada.

Con la entrada en vigor de la nueva Ley General Presupuestaria, el 
tipo de fiscalización e intervención a aplicar es la que se articula en el 
artículo 152 de la Ley 47/2003, es decir, una fiscalización previa, que 
deberá comprobar los extremos siguientes:

“a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es 
el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u obligación que se 
proponga contraer.

En los casos en los que se trate de contraer compromisos de gastos de 
carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado 
en el artículo 47 de esta ley.

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

c) La competencia del órgano de contratación, del concedente de 
la subvención, del que celebra el convenio de colaboración o del que 
resuelve el expediente de responsabilidad patrimonial y, en general, del 
que dicte el acto administrativo, cuando dicho órgano no tenga atribuida 
la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.

d) Que los expedientes de reconocimiento de obligaciones corres-
ponden a gastos aprobados y fiscalizados favorablemente.
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e) La existencia de autorización del Consejo de Ministros en los su-
puestos que conforme al apartado 2 del artículo 12 de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas lo requieran.(en la actualidad 291 
a 294 de la LCSP)

f) La existencia de autorización del titular del departamento minis-
terial en los supuestos que, conforme al apartado 1 del artículo 12 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, lo requieran.(actual-
mente artículos 291 a 294 de la LCSP)

g) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso 
de gestión, determine el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro 
de Hacienda, previo informe de la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado”.

Analicemos el original apartado vigésimo primero que regulaba 
el ACM de 2008:

1.  convenios de colaboración que por su objeto estén en el ámbito de 
aplicación de la LCSP: los mismos criterios que se apliquen a la 
categoría de gasto correspondiente, es decir obra, suministro, ser-
vicio, etc.

2.  Expedientes que por su objeto impliquen una subvención o ayuda 
pública (apartados 18 a 20 del ACM y Ley 38/2003 de 17 noviem-
bre, General de Subvenciones)

3.  En los restantes expedientes: Con CC. AA. y Entidades Públicas o 
con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado

A.- Convenios de colaboración con CC. AA. 

1.- Suscripción:
1.1.   Que existe la previa autorización para la suscrip-

ción del convenio por la Comisión Delegada Gene-
ral de Política Autonómica

1.2.  Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el 
texto del convenio. 

1.3.  Que existe informe del ministerio o ministerios 
afectados.

2.- Modificaciones:
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2.1.  Que existe la previa autorización de dichas modifi-
caciones por la Comisión Delegada General de Po-
lítica Autonómica.

2.2.  Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el 
texto de la modificación.

3.- Reconocimiento de la obligación

En su caso certificación expedida por el órgano previs-
to por el convenio de colaboración, acreditativa del cumpli-
miento de los requisitos establecidos en el mismo para reali-
zar los pago.

B. Convenios de colaboración con otras entidades públicas 
o con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado

1.  Suscripción: Que existe informe del Servicio Jurídico 
sobre el texto del convenio 

2.  Reconocimiento de la obligación: Ídem supuesto ante-
rior.

Sin embargo por Resolución de 22 de abril de 2010 este 
apartado ha sido modificado en los siguientes términos y 
por lo tanto los interventores delegados deberemos com-
probar lo siguiente:

“Vigésimo primero.- En los expedientes de convenios 
de colaboración, los extremos adicionales a que se refiere 
el apartado primero.1 .g) del presente acuerdo serán los 
siguientes:

1.  En los expedientes que por su contenido estuviesen in-
cluidos en el ámbito de aplicación de la LCSP u otras 
normas administrativas especiales, el régimen de fiscali-
zación y los extremos adicionales que, en su caso, deban 
verificarse, serán los mismos que se apliquen a la catego-
ría del gasto correspondiente.

2.  En los expedientes que por su objeto impliquen una sub-
vención o ayuda pública se verificaran los requisitos es-
tablecidos en el presente acuerdo

3.- En los restantes expedientes:
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3.1. Convenios de colaboración con CC. AA.
3.1.1. Suscripción:
a)  Que existe la previa autorización para la suscripción 

del convenio por la Comisión Delegada General de 
Política Autonómica

b)  Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el tex-
to del convenio. 

c)  Que existe informe del ministerio o ministerios afec-
tados.

d)  Que existe, en su caso, el informe favorable del Ministe-
rio de Economía y Hacienda a que se refiere el artículo 
63, préstamos y anticipos con cargo al capítulo 8 del 
Presupuesto, de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del estado para el año 2010

e)  Que existe, en su caso, el informe favorable del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda a que se refiere el 
artículo 58 de la Ley 39/2010 de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2011

3.1.2.- Modificaciones:
a)  Que existe la previa autorización de dichas modifica-

ciones por la Comisión Delegada General de Política 
Autonómica.

b)  Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el tex-
to de la modificación.

c)  Que existe, en su caso, el informe favorable del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda a que se refiere 
el artículo 63, préstamos y anticipos con cargo al 
capítulo 8 del Presupuesto, de la Ley 26/2009, de 23 
de diciembre, de Presupuestos Generales del esta-
do para el año 2010

3.1.3.-Prorrogas:
a)  Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el tex-

to de la prórroga

3.1.4- Reconocimiento de la obligación
a)  En su caso certificación expedida por el órgano pre-

visto por el convenio de colaboración, acreditativa del 
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cumplimiento de los requisitos establecidos en el mis-
mo para realizar los pago.

b)  En su caso, acreditación, en la forma presente en el 
artículo 58. Dos de la Ley 39/2010, de que los be-
neficiarios de préstamos y anticipo se encuentren al 
corriente del pago de las alegaciones de reembolso 
de cualquiera otros préstamos o anticipos acumulados 
anteriormente con cargoa los Presupuestos Generales 
del Estado.

3.2.  Convenios de colaboración con otras entidades pú-
blicas o con personas físicas o jurídicas sujetas a 
derecho privado

3.2.1. Suscripción:

a)  Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el tex-
to del convenio 

b)  Que existe, en su caso, el informe favorable del Ministe-
rio de Economía y Hacienda a que se refiere el artículo 
63, préstamos y anticipos con cargo al capítulo 8 del 
Presupuesto, de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2010

c)  Que existe, en su caso el Informe Favorable del Mi-
nisteriode Economía y Hacienda a que se refiere el 
artículo 58 de la Ley 39/2010

3.2.2. Modificaciones:

a)  Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el tex-
to de la modificación.

b)  Que existe, en su caso, el informe favorable del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda a que se refiere 
el artículo 63, préstamos y anticipos con cargo al 
capítulo 8 del Presupuesto, de la Ley 26/2009, de 
23 de diciembre, de Presupuestos Generales del es-
tado para el año 2010

c)  Que existe, en su caso el Informe Favorable del Mi-
nisteriode Economía y Hacienda a que se refiere el 
artículo 58 de la Ley 39/2010
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3.2.3. Prórrogas:
a)  Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el tex-

to de la prórroga

3.2.4. Reconocimiento de la obligación
a)  En su caso certificación expedida por el órgano pre-

visto por el convenio de colaboración, acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el mis-
mo para realizar los pago.

b)  En su caso, acreditación, en la forma presente en el 
artículo 58. Dos de la Ley 39/2010, de que los be-
neficiarios de préstamos y anticipo se encuentren al 
corriente del pago de las alegaciones de reembolso 
de cualquiera otros préstamos o anticipos acumulados 
anteriormente con cargoa los Presupuestos Generales 
del Estado.

Por último podemos analizar, cuando se produce el supuesto de omi-
sión de la función interventora en los convenios de colaboración:

1.  Cuando se suscribe el convenio de colaboración sin haberse some-
tido a fiscalización previa y

2.  Cuando se prorroga un convenio de colaboración sin haberse some-
tido a fiscalización previa, aunque no implique aumento gasto, sino 
solo un reajuste de anualidades.

3. CONTROL FINANCIERO

La exposición de motivos del Real Decreto 2188/1995, en su apartado d) 
establece que el control financiero tiene por objeto verificar que la gestión 
económico-financiera del sector público estatal se adecua a los principios 
de legalidad, economía, eficiencia y eficacia. Su reflejo lo encontramos en 
los artículos 36 a 39 del citado R.D. y en los artículos 157 a 161 de la LGP.

La competencia para llevar a cabo la ejecución del control financiero 
la tienen, con carácter general, los interventores delegados en los minis-
terios, organismos autónomos y entes públicos controlados, y la Interven-
ción General en el caso de las empresas públicas o entes que no tengan 
una intervención delegada propia.
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La aplicación en el ámbito de los convenios de colaboración plantea 
varios problemas que como señala Santiago Fuentes son los siguientes:

“La falta de una regulación legal general aplicable a los convenios 
hace que la evaluación de éstos en control financiero desde un punto de 
vista de legalidad resulte muy dificultosa. Al margen de los extremos que 
puedan verificarse en la fiscalización previa, el control posterior adolece 
de falta de un marco jurídico de referencia en el que poder apoyar la 
opinión que se formule en cuanto al cumplimiento de la legalidad en la 
tramitación de los convenios.

Y respecto de la evaluación de la economía, eficacia y eficiencia en la 
gestión, la situación es aún, si cabe, más problemática. Algunos de los con-
venios suponen el cumplimiento de obligaciones legales, en el sentido más 
amplio (p. ej., convenios del Estado con las comunidades autónomas deri-
vados de la cesión a aquéllas de la gestión de políticas estatales, como la 
de vivienda) o de tratados internacionales en los que el Estado español es 
parte (pertenencia del Estado a organismos internacionales); en estos ca-
sos la gestión queda muy mediatizada por la propia necesidad legal de cum-
plir lo pactado, sin posibilidad real de fijar objetivos a lograr en la gestión, 
no pudiéndose hablar con propiedad de eficacia o eficiencia en la gestión.

En otros casos los convenios tienen una fuerte inspiración política, 
de forma que tampoco es viable, en la práctica, un análisis de eficacia y 
eficiencia.

Realmente entendemos que el control de eficacia y eficiencia sólo será 
plenamente viable en aquellos casos en que:

-  El objeto del acuerdo es la ejecución de una tarea determinada de 
contenido básicamente técnico, en cuyo caso podrá llegar a hacerse 
una evaluación técnica y, también, por ende, financiera, del resulta-
do logrado y los medios aplicados.

-  El propio convenio prevé mecanismos para la evaluación de sus resul-
tados. Tal es el supuesto de los contratos-programa. Según señalamos 
más arriba, el artículo 91 del TRLGP obliga a que en el clausulado 
del contrato-programa se establezcan métodos de evaluación de los 
objetivos de la rentabilidad y productividad, que servirán para la pos-
terior revisión de su ejecución por parte del Ministerio de Hacienda”.
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Hasta aquí, hemos analizado los convenios de colaboración que 
implican gasto, pero sin embargo puede ocurrir que impliquen ingre-
sos, y por lo tanto su regulación sería diferente.

A este respecto, en estos supuestos, el ingreso que se produzca por la 
suscripción de dichos convenios de colaboración será objeto de control 
financiero posterior (artículo 12 Real Decreto 2188/1995), por parte de 
la Intervención Delegada que corresponda. Los ingresos que se deriven 
por la suscripción del convenio deberán ser ingresados en el Tesoro 
público, para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 53 de 
la Ley 47/2003, es decir para que se produzca la generación de crédito 
correspondiente en la partida presupuestaria que corresponda.

Por último en cuanto al control financiero de estos les será de apli-
cación lo dispuesto en la Circular 1/2009 de la IGAE y la Instrucción 
1/2010 de la INTERGEDEF

4. ESTADÍSTICA

A efectos meramente descriptivos es necesario hacer mención del 
número de informes de asesoramiento y fiscalizaciones previas realizadas 
por la Intervención General de la Defensa en el período comprendido 
entre el 1 de enero de 1999 hasta el 30 de diciembre de 2009.

AÑO 1999

Informes de asesoramiento: 65
Fiscalizaciones previas: 49

AÑO 2000

Informes de asesoramiento: 63
Fiscalizaciones previas: 52

AÑO 2001

Informes de asesoramiento: 46
Fiscalizaciones previas: 40

AÑO 2002

Informes de asesoramiento: 25
Fiscalizaciones previas: 69
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AÑO 2003

Informes de asesoramiento: 47
Fiscalizaciones previas: 71

AÑO 2004

Informes de asesoramiento: 40
Fiscalizaciones previas: 65

AÑO 2005

Informes de asesoramiento: 35
Fiscalizaciones previas: 50

AÑO 2006

Informes de asesoramiento: 35
Fiscalizaciones previas: 50

AÑO 2007

Informes de asesoramiento: 33
Fiscalizaciones previas: 45

AÑO 2008

Informes de asesoramiento: 30
Fiscalizaciones previas: 41

AÑO 2009

Informes de asesoramiento: 40
Fiscalizaciones previas: 45

Hay que resaltar que la figura del convenio de colaboración ha sido 
sustituida por el actual sarampión del BOE y BOD: LA ENCOMIEN-
DA DE GESTIÓN

5. SUBVENCIONES

Para concluir este estudio, haremos una referencia a las subvencio-
nes en relación con los convenios de colaboración y la fiscalización de 
las mismas.
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A este respecto la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (BOE n.º 276) ha venido a regular de una manera clara 
y concisa el régimen jurídico de las mismas en el capítulo II, “DIS-
POSICIONES COMUNES A LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS”, 
artículos 8 a 21.

Después de señalar en el artículo 8 los principios básicos por los que 
se han de regir las mismas: publicidad, transparencia, concurrencia, obje-
tividad, igualdad y no discriminación, aparte de los consabidos términos 
de eficacia y eficiencia, dedica los artículos 9 a 21 para describir el 
procedimiento de los mismas.

El artículo 9 dedicado a los requisitos para el otorgamiento de las 
subvenciones establece lo siguiente:

“A) Con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, debe-
rán aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de con-
cesión en los términos establecidos en esta ley.

B) Las bases reguladoras de cada tipo de subvención se publicarán en 
el “Boletín Oficial del Estado” o en el diario oficial correspondiente.C) 
Adicionalmente, el otorgamiento de una subvención debe cumplir los si-
guientes requisitos:

- La competencia del órgano administrativo concedente.

-  La existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las 
obligaciones de contenido económico que se derivan de la con-
cesión de la subvención.

-  La tramitación del procedimiento de concesión de acuerdo con 
las normas que resulten de aplicación.

-  La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido 
económico, en los términos previstos en las leyes.

-  La aprobación del gasto por el órgano competente para ello”.

A su vez, el artículo 10 determina los órganos competentes para la 
concesión las mismas:
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“1. Los Ministros y los Secretarios de Estado en la Administración 
General del Estado y los Presidentes o Directores de los organismos pú-
blicos y demás entidades que tengan que ajustar su actividad al derecho 
público son los órganos competentes para conceder subvenciones, en sus 
respectivos ámbitos, previa consignación presupuestaria para este fin.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, para autorizar la 
concesión de subvenciones de cuantía superior a 12 millones de euros 
será necesario acuerdo del Consejo de Ministros o, en el caso de que así 
lo establezca la normativa reguladora de la subvención, de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

La autorización a que se refiere el párrafo anterior no implicará la 
aprobación del gasto que, en todo caso, corresponderá al órgano com-
petente para la concesión de la subvención.

3. Las facultades para conceder subvenciones a que se refiere este 
artículo, podrán ser objeto de desconcentración mediante real decreto 
acordado en Consejo de Ministros.

4. La competencia para conceder subvenciones en las corporaciones 
locales corresponde a los órganos que tengan atribuidas tales funciones 
en la legislación de régimen local”.

El artículo 11 determina quiénes son los beneficiaros y señala los 
siguientes:

“A) Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la perso-
na que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o 
que se encuentre en la situación que redefina su concesión.

B) Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, y siempre que así 
se prevea en las bases reguladoras, los miembros asociados del beneficia-
rio que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades 
que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta 
del primero tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.

C) Cuando se prevea expresamente en las bases reguladoras, podrán 
acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones de personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o 
cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun 
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careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, 
actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que moti-
va la concesión de la subvención y

D) Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresa-
mente, tanto en solicitud como en la resolución de concesión, los com-
promisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, 
así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que 
tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, 
deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, 
con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como benefi-
ciario, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación 
hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artí-
culos 39 y 65 de esta ley”.

Correlativamente, el artículo 12 define a las entidades colaborado-
ras en los siguientes términos:

“A) Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y 
por cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados con la 
subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios 
cuando así se establezca en las bases reguladoras, o colabore en la ges-
tión de la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución 
de los fondos recibidos. Estos fondos, en ningún caso, se considerarán 
integrantes de su patrimonio.

Igualmente tendrán esta condición los que habiendo sido denomina-
dos beneficiarios conforme a la normativa comunitaria tengan encomen-
dadas exclusivamente, las funciones enumeradas en el párrafo anterior.

B) Podrán ser consideradas entidades colaboradoras los organismos 
y demás entes públicos, las sociedades mercantiles participadas íntegra 
o mayoritariamente por las Administraciones públicas, organismos o en-
tes de derecho público y las asociaciones a que se refiere la disposición 
adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, así como las demás personas jurídicas públicas o 
privadas que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia que se esta-
blezcan y
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C) Las comunidades autónomas y las corporaciones locales podrán 
actuar como entidades colaboradoras de las subvenciones concedidas 
por la Administración General del Estado, sus organismos públicos y de-
más entes que tengan que ajustar su actividad al derecho público. De 
igual forma, y en los mismos términos, la Administración General del 
Estado y sus organismos públicos podrán actuar como entidades cola-
boradoras respecto de las subvenciones concedidas por las comunidades 
autónomas y corporaciones locales”.

Por último, el artículo 16 hace referencia a los convenios de colabo-
ración y a tal efecto establece las normas para su regulación, vigencia 
y requisitos, señalando lo siguiente:

“1. Se formalizará un convenio de colaboración entre el órgano ad-
ministrativo concedente y la entidad colaboradora en el que se regularán 
las condiciones y obligaciones asumidas por ésta.

2. El convenio de colaboración no podrá tener un plazo de vigencia 
superior a cuatro años, si bien podrá preverse en el mismo su modifi-
cación y su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la fi-
nalización de aquél, sin que la duración total de las prórrogas pueda 
ser superior a la vigencia del período inicial y sin que en conjunto la 
duración total del convenio de colaboración pueda exceder de seis años.

No obstante, cuando la subvención tenga por objeto la subsidiación 
de préstamos, la vigencia del convenio podrá prolongarse hasta la total 
cancelación de los préstamos.

3. El convenio de colaboración deberá contener, como mínimo, los 
siguientes extremos.

a)  Definición del objeto de la colaboración y de la entidad cola-
boradora.

b)  Identificación de la normativa reguladora especial de las sub-
venciones que van a ser gestionadas por la entidad colabora-
dora.

c) Plazo de duración del convenio de colaboración.
d)  Medidas de garantía que sea preciso constituir a favor del ór-

gano administrativo concedente, medios de constitución y pro-
cedimiento de cancelación.
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e)  Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colabo-
radora en las diferentes fases del procedimiento de gestión de 
las subvenciones.

f)  En casos de colaboración en la distribución de los fondos 
públicos, determinación del período de entrega de los fondos 
a la entidad colaboradora y de las condiciones de depósito de 
los fondos recibidos hasta su entrega posterior a los benefi-
ciarios.

g)  En caso de colaboración en la distribución de los fondos 
públicos, condiciones de entrega a los beneficiarios de las 
subvenciones concedidas por el órgano administrativo con-
cedente.

h)  Forma de justificación por parte de los beneficiarios del cumpli-
miento de las condiciones para el otorgamiento de las subven-
ciones y requisitos para la verificación de la misma.

i)  Plazo y forma de la presentación de la justificación de las sub-
venciones aportada por los beneficiarios y, en caso de colabo-
ración en la distribución de los fondos públicos, de acreditación 
por parte de la entidad colaboradora de la entrega de los fondos 
a los beneficiarios.

j)  Determinación de los libros y registros contables específicos que 
debe llevar la entidad colaboradora para facilitar la adecuada 
justificación de la subvención y la comprobación del cumpli-
miento de las condiciones establecidas.

k)  Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto de incum-
plimiento de los requisitos y obligaciones establecidas para la 
concesión de la subvención y, en todo caso, en los supuestos 
regulados en el artículo 37 de esta ley.

l)  Obligación de la entidad colaboradora de someterse a las actua-
ciones de comprobación y control previstas en el párrafo d) del 
apartado 1 del artículo 15 de esta ley.

m)  Compensación económica que en su caso se fije a favor de la 
entidad colaboradora.

4. Cuando las comunidades autónomas o las corporaciones locales 
actúen como entidades colaboradoras, la Administración General del Es-
tado o los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma 
suscribirán con aquéllas los correspondientes convenios en los que se 
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determinen los requisitos para la distribución y entrega de los fondos, los 
criterios de justificación y de rendición de cuentas.

De igual forma, y en los mismos términos, se procederá cuando la Ad-
ministración General del Estado o los organismos públicos vinculados o 
dependientes de la misma actúen como entidades colaboradoras respeto 
de las subvenciones concedidas por las comunidades autónomas o las 
corporaciones locales.

5. Cuando las entidades colaboradoras sean personas sujetas a de-
recho privado, se seleccionarán previamente mediante un procedimiento 
sometido a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no dis-
criminación y la colaboración se formalizará mediante convenio, salvo 
que por objeto de la colaboración resulte de aplicación plena el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

El contrato, que incluirá necesariamente el contenido mínimo previs-
to en el apartado 3 de este artículo, así como el que resulte preceptivo de 
acuerdo con la normativa reguladora de los contratos administrativos, 
deberá hacer mención expresa al sometimiento del contratista al resto de 
las obligaciones impuestas a las entidades colaboradoras por esta ley”.

Aspecto importante es el que prescribe el artículo 17.1 donde se 
establece que las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
deberán ser aprobadas por orden ministerial, previo informe de los 
servicios jurídicos y de la Intervención Delegada correspondiente, 
siendo objeto de publicación en el BOE.

La Ley de Subvenciones a su vez se complemento con su Reglamento 
aprobado por Real Decreto 887/2006,(BOE número 176 de 21 de julio de 
2006) en el cual es destacable lo preceptuado en su artículo 17, cuando 
al regular la desconcentración y delegación de facultades en materia de 
competencias sobre subvenciones en su apartado primero, párrafo segun-
do preceptúa claramente ,que la delegación de competencias conllevara 
según disponga la norma habilitante la aprobación del gasto, salvo que se 
excluya de forma expresa en la citada norma de habilitación.

¿Cómo se regula la fiscalización previa de los convenios de colabora-
ción que conllevan una subvención? Analizaremos el tan reiterado ACM 



—  71  —

de 2008, modificado por Resolución de la IGAE de abril de 2010, que 
posteriormente analizaremos.

Apartado Decimoctavo: Expedientes de subvenciones y ayudas pú-
blicas a los que resulte de aplicación la Ley 38/03, aparte de los extre-
mos del apartado primero g), se comprobara lo siguiente:

1.- Subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva:

A) Aprobación del gasto:

- Que existen las bases reguladoras de la subvención y que han sido en 
su caso publicadas en el BOE, BOD o boletines oficiales de las CC. AA.

- 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 adi-
cional máxima, en aplicación del artículo 58 del RGLS

- Que figuren los criterios de valoración y sean conformes con las 
bases de la convocatoria

Cuando se trate de expedientes de gasto por la cuantía adicional del 
artículo 58 del RGLS*, una vez obtenida la financiación adicional, que 
existe se verificará como extremo adicional a los previstos en el aparta-
do primero 1.g) que no supera el importe establecido en la convocatoria. 
(* Cuantía máxima y distribución entre créditos)

B) Compromiso del gasto

- Que existe el informe del órgano colegiado correspondiente sobre la 
evaluación de las solicitudes

- 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

- Que la propuesta de resolución del procedimiento expresa el solici-
tante o la relación de solicitantes a los que se va a conceder la subvención 
o cuantía

C) Reconocimiento de obligaciones:
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- Para aquellas subvenciones en las que su normativa reguladora pre-
vea que los beneficiarios han de aportar garantías, que se acredita la exis-
tencia de dichas garantías

- En caso de realizarse pagos a cuenta, que están previstos en la nor-
mativa reguladora de la subvención

- El beneficiario está al corriente de obligaciones tributarias y de la 
S.S. y no es deudor por resolución de procedencia de reintegro

- Certificación a que se refiere el artículo 88.3 RGLGS (certificación 
sobre la justificación total o parcial de la misma, no resolución declarati-
va de la procedencia del reintegro, no perdida del derecho a su cobro, no 
retención e libramientos de pago)

2.- Subvenciones de concesión:

A) Aprobación y compromiso del gasto:

- Que la concesión directa de la subvención se ampara en alguna de 
las normas que, según la normativa vigente, habilitan para utilizar este 
procedimiento.

- Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de 
la subvención, que está al corriente de las obligaciones tributarias, de la 
seguridad social y no está incurso en las prohibiciones para obtener dicha 
condición (art. 13 de Ley 38/03)

B) Reconocimiento de obligaciones

Se comprobaran los mismos extremos relacionados anteriormente 

Apartado decimonoveno: 

Para el resto de expedientes de subvenciones y ayudas públicas a los 
que no resulte de aplicación la Ley 38/03, aparte de los extremos adicio-
nales a que se refiere el apartado primero1. g) del presente acuerdo serán:

1.- Con carácter general los establecidos en apartado anterior

2.- Si el expediente se instrumenta mediante un CONVENIO, ade-
más de verificar lo establecido con carácter general en el punto anterior 
se deberá comprobar:

A) Con carácter previo a su suscripción:
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- Que existe informe del Servicio Jurídico

- Si se trata de un convenio con CC. AA., que existe la autorización de 
la Comisión Delegada del Gobierno para Política Autonómica y el infor-
me del Ministerio o Ministerios afectados

B) Modificación:

- Que en su caso existe la previa autorización de dichas modificacio-
nes por la Comisión Delegada del Gobierno para Política Autonómica.

- Que existe el informe del Servicio Jurídico sobre el texto de la mo-
dificación.

Apartado vigésimo: Para expedientes de convenios celebrados con 
entidades colaboradoras en el marco de la Ley 38/03, los extremos adi-
cionales a que se refiere el apartado primero 1.g)

1.- Suscripción de convenios con entidades colaboradoras:

- Que el objeto del convenio a celebrar con la entidad colaboradora no 
esté comprendido en los contratos de la LCSP

- Estar al corriente de las obligaciones tributarias, de la S.S. y no está 
incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición.

- Que existe informe del servicio jurídico

- Que 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.

2.- Prórroga de los convenios

- Que este prevista en el convenio

- Que se acompañe informe del Servicio Jurídico

-  Que no se superen los límites de duración previstos en el con-
venio

3.- Reconocimiento de la obligación

Para aquellas subvenciones en que su normativa reguladora prevea 
que las entidades colaboradoras deben aportar garantías, que se acredita 
la existencia de dichas garantías
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Para concluir el control financiero permanente sobre los convenios de co-
laboración que llevan implícita una subvención le es aplicable la misma legis-
lación citada en el apartado de convenios de colaboración, aunque se tendrá en 
cuenta lo prescrito en el art 44 de la Ley de Subvenciones al cual nos remitimos.

Sin embargo la Resolución de 22 de abril de 2010 de la IGAE ha 
introducido las novedades siguientes; que mantiene la Resolución de 
4 de julio de 2011:

Apartado decimoctavo: Expedientes de subvenciones y ayudas pú-
blicas a los que resulte de aplicación la Ley 38/03, aparte de los extre-
mos del apartado primero g), se comprobará lo siguiente:

1.- Subvenciones a conceder en régimen de concurrencia compe-
titiva:

A) Aprobación del gasto:

a)  Que existen las bases reguladoras de la subvención y que han 
sido en su caso publicadas en el BOE.

b)  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 estable-
cimiento de una cuantía adicional máxima, en aplicación del 
artículo 58 del RGLS

c)  Que figuren los criterios de valoración y sean conformes con las 
bases de la convocatoria

d)  Cuando se trate de expedientes de gasto por la cuantía adicional del 
artículo 58 del RGLS*, una vez obtenida la financiación adicional, 
que existe se verificará como extremo adicional a los previstos en 
el apartado primero 1.g) que no supera el importe establecido en 
la convocatoria. (* Cuantía máxima y distribución entre créditos)

e)  Que existe, en su caso, el informe favorable del Ministerio de 
Economía y Hacienda a que se refiere el artículo 63, présta-
mos y anticipos con cargo al capítulo 8 del Presupuesto, de la 
Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del estado para el año 2010

B) Compromiso del gasto

a)  Que existe el informe del órgano colegiado correspondiente so-
bre la evaluación de las solicitudes
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b)  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

c)  Que la propuesta de resolución del procedimiento expresa el 
solicitante o la relación de solicitantes a los que se va a conceder 
la subvención o cuantía

C) Reconocimiento de obligaciones:

a)  Para aquellas subvenciones en las que su normativa regulado-
ra prevea que los beneficiarios han de aportar garantías, que se 
acredita la existencia de dichas garantías

b)  En caso de realizarse pagos a cuenta, que están previstos en la 
normativa reguladora de la subvención

c)  Acreditación en la forma establecida en la normativa regula-
dora de la subvención, que el beneficiario se halla al corriente 
de obligaciones tributarias y frente a la S.S. y no es deudor por 
resolución de procedencia de reintegro

d)  Que se acompaña certificación a que se refiere el artículo 88.3 
del Rglto de la ley de subvenciones, expedida por el órgano en-
cargado del seguimiento de la subvención

2.- Subvenciones de concesión directa:

A) Aprobación y compromiso del gasto:

a)  Que la concesión directa de la subvención se ampara en alguna 
de las normas que, según la normativa vigente, habilitan para 
utilizar este procedimiento.

b)  Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora 
de la subvención, que está al corriente de la obligaciones tribu-
tarias, de la Seguridad social y no está incurso en las prohibi-
ciones para obtener dicha condición previstas en los apartados 
2 y 3 del art. 13 de Ley 38/03, de 17 de noviembre General de 
Subvenciones

c)  Que existe, en su caso, el informe favorable del Ministerio de 
economía y Hacienda a que se refiere el artículo 63, –presta-
mos y anticipos con cargo al capítulo 8 del Presupuesto–, de 
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la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Genera-
les del estado para el año 2010

B) Reconocimiento de obligaciones

Se comprobaran los mismos extremos previstos en el apartado relativo 
al reconocimiento de la obligación de las subvenciones concedidas en 
régimen de concurrencia competitiva. 

Apartado vigésimo: Para expedientes de convenios celebrados con 
entidades colaboradoras en el marco de la Ley 38/03, los extremos adi-
cionales a que se refiere el apartado primero 1.g)

1.- Suscripción de convenios con entidades colaboradoras:

a)  Que el objeto del convenio a celebrar con la entidad colaborado-
ra no esté comprendido en los contratos de la LCSP

b)  Acreditación en la forma establecida en la normativa regula-
dora de la subvención, que está al corriente de la obligaciones 
tributarias, de la seguridad social y no está incurso en las prohi-
biciones para obtener dicha condición previstas en los apartados 
2 y 3 del art. 13 de Ley 38/03, de 17 de noviembre General de 
Subvenciones

c) Que existe informe del servicio jurídico
d)  Que 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.

e)  Que existe, en su caso, el informe favorable del Ministerio de 
economía y Hacienda a que se refiere el artículo 63, présta-
mos y anticipos con cargo al capítulo 8 del Presupuesto, de la 
Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del estado para el año 2010

2.- Prórroga y modificaciones de los convenios

a) Que está prevista en el convenio
b)  Que se acompañe informe del Servicio Jurídico
c)  Que, en su caso, no se superen los límites de duración previstos 

en el convenio
d)  Que existe, en su caso, el informe favorable del Ministerio de 

economía y Hacienda a que se refiere el artículo 63, présta-
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mos y anticipos con cargo al capítulo 8 del Presupuesto, de la 
Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del estado para el año 2010

3.- Reconocimiento de la obligación

Para aquellas subvenciones en que su normativa reguladora prevea 
que las entidades colaboradoras deben aportar garantías, que se acredita 
la existencia de dichas garantías

Para concluir el control financiero permanente sobre los convenios de 
colaboración que llevan implícita una subvención le es aplicable la misma 
legislación citada en el apartado de convenios de colaboración, aunque se 
tendrá en cuenta lo prescrito en el art. 44 de la Ley de Subvenciones al 
cual nos remitimos.
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ANEXO I
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Informes de la Intervención General de la Administración del Estado

Por su importancia transcribimos literalmente, tal y como figuran en 
su página web, los informes de la Intervención General de la Administra-
ción del Estado que consideramos importantes para este estudio, de entre 
los enumerados en este listado:

1)  Carta-Circular de 8 de febrero de 1993, por la que se resuelven las 
dudas surgidas en las Intervenciones Regionales y Territoriales en 
el control de las ayudas financiadas con fondos comunitarios, como 
consecuencia de la publicación de convenios de colaboración en 
esta materia con las CC. AA.

2)  Escrito IGAE de 13 de noviembre de 1997, sobre el ámbito de 
aplicación del artículo 74.4 del TRLGP y en especial sobre la 
posibilidad de suscribir convenios de colaboración los órganos 
de los distintos departamentos ministeriales con los OO. AA. 
estatales.

3)  Escrito IGAE de 24 de marzo de 1997, consulta sobre si debe 
informar la Intervención la autorización del Consejo de Ministros 
para suscribir dos convenios de carácter plurianual entre el Instituto 
Carlos III, la Fundación Jiménez Díaz y el CSIC.

4)  Escrito IGAE de 12 de enero de 1999, sobre fiscalización previa 
de diversos convenios de colaboración con las CC. AA. sobre sus 
planes de formación continuada.

5)  Escrito IGAE de 20 de abril de 1999, sobre la posibilidad de no 
fraccionar el pago en los convenios de colaboración que un OO. 
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AA. suscribe tanto con entidades de derecho público como de 
derecho privado.

6)  Escrito IGAE de 17 de septiembre de 1999, sobre la posibilidad de 
constituirse en usuario y asumir la financiación de una parte de una 
obra en un convenio a suscribir con una sociedad estatal.

7)  Informe de 30 de diciembre de 1999, sobre la fiscalización de 
un gasto derivado de la prórroga de un convenio de colaboración 
suscrito con el Servicio Andaluz de la Salud.

8)  Informe de 9 de marzo de 2000, sobre la fiscalización de unos 
gastos derivados de unos convenios de colaboración.

9)  Informe de fecha 28 de diciembre de 2001, sobre determinadas 
cuestiones relacionadas con las obligaciones que se derivan de un 
convenio suscrito entre el ICONA y el IDAE para la ampliación y 
rehabilitación del Salto del Olvido.

10)  Informe de fecha 9 de julio de 2001, consulta de la Intervención 
Delegada en la Jefatura Central de Tráfico, sobre quien ostenta 
la competencia para realizar cursos de colaboración con la 
Universidad y con otras Administraciones o entidades públicas, 
en representación del organismo.

11)  Informe de fecha 11 de enero de 2002, relativo a determinar cuál 
es el apartado del Consejo de Ministros de 4 de julio de 1997, 
aplicable en la fiscalización limitada previa de los convenios de 
colaboración con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, 
Industria y Navegación.

12)  Informe de fecha 21 de enero de 2003, en relación con la 
fiscalización de un convenio por el que se aporta a una 
fundación una cantidad con destino a obras y adquisición de 
material.

13)  Informe de fecha 22 de julio de 2003, por el que se resuelve 
discrepancia con el reparo formulado por una Intervención 
Delegada, en la intervención del reconocimiento de la obligación, 
correspondiente al abono del último pago previsto en un convenio 
de colaboración.
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14)  Informe de fecha 15 de abril de 1998, sobre resolución de 
convenio de colaboración relativa a las aportaciones del Estado 
a cursos, congresos y seminarios.
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INFORME DE LA IGAE DE 9-9-1988. INTERPRETACIÓN 
DEL PUNTO 7º 3, REFERENTE A LOS CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN CON PARTICULARES, DEL ACUERDO DEL 
CONSEJO DE MINISTROS DE 13 DE MAYO DE 1988 SOBRE EL 
SISTEMA DE FISCALIZACIÓN LIMITADA REGULADA POR 
EL ART. 95 DE LA LGP.

Se ha recibido en este Centro Fiscal consulta de esa Intervención-De-
legada en relación con el punto 7º.3, referente a los convenios de colabo-
ración con particulares, del Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de 
mayo pasado sobre el sistema de fiscalización limitada regulada por el art. 
95 de la LGP.

En concreto los problemas que en opinión de esa Intervención-Dele-
gada plantea el citado punto 7 son los siguientes: “Exigencia del informe 
de la Asesoría Jurídica referente a los convenios firmados con anteriori-
dad al Acuerdo del Consejo de Ministros que estén en curso de ejecución. 
Posibilidad de la existencia de un convenio-tipo a efectos del informe de 
la Asesoría Jurídica. Exigencia de la autorización del Gobierno previa a 
la firma de los convenios de colaboración”. Para resolver las cuestiones 
planteadas esta Intervención General considera oportuno formular las si-
guientes

CONSIDERACIONES

1) Con carácter previo al análisis de los tres puntos que V.I. consulta, 
parece conveniente determinar cuál es la finalidad del Acuerdo del Conse-
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jo de Ministros de 13 de mayo de 1.988 por el que se establece el sistema 
de fiscalización limitada previa que regula el artículo 95 de la LGP en 
materia de retribuciones, subvenciones, indemnizaciones, contratos patri-
moniales y convenios, pues ello nos va a permitir posteriormente resolver 
las cuestiones planteadas en su escrito. A este respecto hay que tener en 
cuenta que según el art. 16.2 de la LGP. “La función interventora tiene por 
objeto controlar todos los actos de la Administración del Estado y de sus 
Organismos autónomos que den lugar al reconocimiento de derechos y de 
obligaciones de contenido económico, así como los ingresos y pagos que 
de ellos se deriven, y la recaudación, inversión o aplicación en general 
de los caudales públicos, con el fin de asegurar que la Administración 
de la Hacienda Pública se ajuste a las disposiciones aplicables en cada 
caso”, comprendiendo el ejercicio de esta función, según el art. 93 “a) 
La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente 
susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico 
o movimiento de fondos y valores”. Pues bien, la novedad que presenta 
el nuevo sistema de fiscalización previa regulado por el artículo 95 de la 
LGP, según la redacción dada por el art. 130 de la Ley 33/87, consiste en 
que en la intervención crítica o previa no se comprobará exhaustivamente 
que el acto de que se trate se ajusta al ordenamiento jurídico, sino sólo 
unos determinados requisitos que figuran en este precepto y además aque-
llos otros extremos que determine el Consejo de Ministros, pero hay que 
tener en cuenta que estos extremos que fija el Consejo de Ministros tienen 
que ser exigidos previamente por el ordenamiento jurídico, pues de otra 
forma no sólo se estaría modificando la forma de ejercer la intervención 
previa, sino que se alterará la propia esencia del control de legalidad, cuyo 
objeto, como se ha dicho antes, es comprobar que los actos de contenido 
económico se ajustan a la legalidad vigente. En consecuencia, el Consejo 
de Ministros en base al apartado tres c) del art. 95 de la LGP no puede 
crear trámite alguno que no existiera ya, como efectivamente no lo ha 
creado, lo que sí ha realizado es, de entre los requisitos exigibles y que 
han establecido otras normas, determinar cuáles son los que se compro-
barán en el momento de la fiscalización limitada previa, ya que el resto se 
comprobarán en la fiscalización plena que se efectuará a posteriori.

2) Establecida en el apartado anterior la finalidad del Acuerdo de 13 de 
mayo de 1.988 y apuntado que el Consejo de Ministros en el mismo no ha 
establecido requisitos que no existieran en ese momento, procede entrar 
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en la cuestión de cuál o cuáles son las normas que exigen los requisitos 
que figuran respecto de los convenios de colaboración. El citado punto 7.3 
establece: “Convenios de colaboración con particulares:

a)  Que existe acuerdo del Consejo de Ministros por el que se autorice 
su celebración.

b)  Que existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurí-
dicos del convenio”. El apartado a) viene recogido en el artículo 
2.7 de la L.C.E. según el cual “Los convenios de colaboración que, 
en virtud de autorización del Gobierno, celebre la Administración 
con particulares y que tengan por objeto fomentar la realización de 
actividades económicas privadas de interés público”. Por su parte 
el informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos del 
convenio viene exigido por el párrafo final del art. 2 de la L.C.E. 
al decir: “Sin embargo, a los convenios a que se refiere el apartado 
7 de este artículo se les aplicarán supletoriamente las reglas sobre 
preparación, adjudicación y efectos del contrato de gestión de ser-
vicios públicos”. Por tanto, al aplicarse supletoriamente la L.C.E. 
y ser preceptivo el informe del Servicio Jurídico respecto de los 
pliegos que contenga la cláusula administrativa, las mismas cláusu-
las de un convenio deberán ser informadas por la Asesoría Jurídica.

3) Una vez determinado que normas exigen los requisitos que figuran 
en el apartado 7º.3 del Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de mayo 
de 1.988, procede entrar en la cuestión concreta de la consulta planteada. 
El primer punto de la consulta con las dos consideraciones anteriores, 
entiende este Centro, que está resuelto, es decir, si quien establece la ne-
cesidad del informe del Servicio Jurídico es la L.C.E., no se plantea un 
problema de retroactividad o no de una norma como dice el Servicio Jurí-
dico de ese Ministerio en su informe, pues el tantas veces citado Acuerdo 
del Consejo de Ministros no ha establecido ningún requisito y en conse-
cuencia sería exigible a los convenios celebrados con anterioridad a la 
vigencia de este Acuerdo. En cuanto a la posibilidad de la existencia de 
un convenio-tipo a efectos del informe de la Asesoría Jurídica entiende 
este Centro que esta cuestión también está resuelta con las consideracio-
nes anteriores. En efecto, si el citado informe se exigía por aplicación 
supletoria de la legislación de contratos del Estado, al establecer el R.C.E. 
en su artículo 82 la posibilidad de pliegos-tipo y permitir que “en estos 



supuestos el informe previsto en el artículo 83 de este Reglamento (el 
del Servicio Jurídico) se entiende cumplido con el emitido respecto del 
modelo-tipo” nada impide que se utilice en el caso de los convenios de 
colaboración. 4) Una especial referencia merece el punto tercero de su 
consulta relativa a la exigencia de la autorización del Gobierno previa a 
la firma del convenio de colaboración. En especial, en si los convenios 
que se celebran por la Dirección General de Acción Social pueden tener 
cabida dentro del concepto de convenios que da el apartado 7 del art. 2 de 
la L.C.E. A este respecto hay que recordar que la L.C.E. en sus primeros 
preconceptos trata de dar una visión global de la actividad contractual de 
la Administración. Para ello, en su primer capítulo dispone que “los con-
tratos que celebre la Administración del Estado con personas naturales o 
jurídicas se ajustarán a las prescripciones contenidas en la presente Ley y 
en sus disposiciones reglamentarias”, para después en su artículo 2º decir 
que “no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, quedan fuera del 
ámbito de la presente Ley los siguientes contratos y negocios jurídicos de 
la Administración..”., clasificando posteriormente en el artículo 4 los ne-
gocios jurídicos no excluidos en contratos administrativos y privados. Por 
tanto, para la L.C.E. cualquier relación negocial con la Administración 
debe estar incluido en alguno de estos apartados, o bien en un contrato 
administrativo o privado o bien en una de las figuras incluidas en su ar-
tículo 2º. En consecuencia los convenios celebrados con particulares en-
cuentran su régimen jurídico necesariamente en el apartado 7 del artículo 
2º de la L.C.E. y les será aplicable la norma que establece la autorización 
del Consejo de Ministros para su celebración. Cuestión distinta, es que 
una norma con rango legal establezca para unos determinados convenios 
un régimen jurídico específico que no exija la autorización del Gobierno, 
pues en este caso, como es claro, se produciría una derogación para dicho 
supuesto, de la L.C.E., y no sería necesaria la citada autorización. De todo 
lo anteriormente expuesto se deducen las siguientes

CONCLUSIONES

1ª) El informe del Servicio Jurídico respecto de los convenios de co-
laboración a celebrar con particulares era exigible con anterioridad al 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de mayo pasado pues estaba 
establecido por el art. 2 de la L.C.E.
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2ª) Por aplicación supletoria del art. 82 del R.C.E. se debe entender 
cumplido el requisito del informe del Servicio Jurídico, en el caso de que 
existan convenios-tipo con el emitido respecto de los mismos.

3ª) Estos convenios de colaboración requieren, en todo caso, la autori-
zación del Consejo de Ministros para su celebración, de conformidad con 
el art. 2.7 de la L.C.E.
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INFORME DE LA IGAE DE 15-12-1989. CONSIDERACIONES 
SOBRE SI EL NEGOCIO JURÍDICO DERIVADO DEL 
CONVENIO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE UN 
ORGANISMO AUTÓNOMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL 
ESTADO DEBE TRATARSE COMO UN CONTRATO DE CESIÓN 
GRATUITA O COMO UN CONTRATO DE PERMUTA.

Se ha recibido en esta Intervención General para su informe el expe-
diente instruido por la Dirección General del Patrimonio del Estado en el 
que se recoge el proyecto de Acuerdo de Consejo de Ministros por el que 
se dispone el cumplimiento del Convenio de cooperación suscrito con 
fecha 5 de febrero de 1988 entre el Instituto de la Vivienda de Madrid, Or-
ganismo Autónomo de la Comunidad de Madrid, y la Dirección General 
del Patrimonio del Estado.

De las actuaciones que integran el expediente interesa destacar los 
siguientes

ANTECEDENTES

1.- En fecha 5 de febrero de 1988 el Instituto de la Vivienda en Madrid 
y la Dirección General del Patrimonio del Estado firman un convenio de 
cooperación en virtud del cual:

a)  El Instituto de la Vivienda de Madrid se compromete a ceder al 
Patrimonio del Estado la finca “El Garzo”, de 89 Has de super-
ficie, sita en el término municipal de Las Rozas en Madrid, para 
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destinarla a la construcción de instalaciones deportivas de carác-
ter general.

b)  Por su parte, el Patrimonio del Estado se compromete a ceder al Ins-
tituto de la Vivienda de Madrid una finca de 82 Has de superficie a 
segregar de la finca matriz, denominada “Arroyo de Meaques”, sita 
en los términos municipales de Pozuelo de Alarcón y Madrid, que 
se destinará a la localización de actividades audiovisuales, espacios 
libres y zonas deportivas.

2.- En la estipulación segunda del precitado convenio se establece: 
“La formalización mediante escritura pública de las cesiones descritas en 
la cláusula anterior, mediante la fórmula de cesión gratuita o permuta, se 
realizará simultáneamente una vez cumplidos los trámites administrativos 
por los Organismos otorgantes”.

3.- La valoración dada a la finca propiedad del Instituto de la Vivienda 
de Madrid en la Escritura de Parcelación de la misma es de 445.000.000.- 
pesetas, según certificación expedida por el Secretario General en fun-
ciones de dicho Organismo que se acompaña al expediente. Asimismo, 
la finca de propiedad estatal se valora en 245.000.000.- pesetas, según 
certificación del Servicio de Propiedades de la Dirección General del Pa-
trimonio.

4.- Para dar cumplimiento al citado convenio, la Dirección General del 
Patrimonio del Estado propone la aprobación de un Proyecto de Acuerdo 
de Consejo de Ministros, sometiendo a la decisión del referido Órgano:

a)  La aceptación de la cesión, a título gratuito, a la Dirección General 
del Patrimonio del Estado de la finca reseñada en el antecedente 
1.a), que se destinará a las finalidades recogidas en el mismo apar-
tado.

b)  La autorización para la cesión, a título gratuito, al Instituto de la 
Vivienda de Madrid de la finca descrita en el antecedente l.b) que 
quedará igualmente afectada a la realización de las actividades que 
allí se recogen.

5.- Remitido el expediente a esta Intervención General para su pre-
ceptivo informe este Centro, cuestionando la consideración de “cesión 
recíproca a título gratuito” dada al negocio jurídico derivado del convenio 
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suscrito entre ambas Administraciones, solicita de esa Dirección General, 
en escrito de fecha 18 de octubre de 1989, se pongan de manifiesto los 
motivos que han llevado a calificar el contrato como cesión gratuita y no 
como permuta, alternativa ésta recogida en la estipulación segunda del 
convenio. 

6.- Este Centro Directivo, alega, en escrito de 10 de noviembre de 
1989, que la diversidad de contenido normativo que presenta el conve-
nio cuya ratificación se propone (compromisos patrimoniales recíprocos, 
actuaciones bilaterales de programación...) “justifica la utilización de la 
norma con rango jerárquico de Acuerdo de Consejo de Ministros como 
fórmula jurídicamente más viable para sancionar, en un solo Acuerdo del 
Gobierno los diversos actos administrativos que comprende el ámbito de 
aplicación del convenio”.

Como quiera que las razones alegadas por esa Dirección General no 
parecen suficientes para desvirtuar la verdadera naturaleza jurídica del 
contrato debatido, esta Intervención General, en base a los antecedentes 
reseñados, y reiterando las razones expuestas en su escrito de fecha 18 de 
octubre de 1989, considera oportuno efectuar las siguientes

CONSIDERACIONES

I.- La Ley del Patrimonio del Estado utiliza el término de “cesiones 
gratuitas” para titular las normas que regulan la donación de bienes pa-
trimoniales por parte del Estado. Dado que dicho texto legal no recoge 
una definición de las mismas, se deberán tener en cuenta, en concepto 
de supletorias, las disposiciones que sobre donación contiene el Código 
Civil, por aplicación del principio de supletoriedad del derecho privado 
que establece el artículo 2 de la Ley del Patrimonio del Estado, reiterado 
en el mismo artículo de su Reglamento. 

A este respecto, el artículo 618 del Código civil define la donación 
como “un acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuita-
mente de una cosa en favor de otra que la acepta”. El acto de liberalidad 
supone proporcionar una ventaja o beneficio gratuito sin recibir nada a 
cambio, por lo que no puede hablarse de liberalidad en este caso puesto 
que la Administración no da algo a cambio de nada, sino que si da lo 
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hace únicamente en consideración a la contraprestación que por ello va a 
recibir de la otra parte.

En este mismo sentido debe recordarse que al definir la causa de los 
contratos, el artículo 1274 del Código Civil establece: “En los contratos 
onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante, la prestación 
o promesa de una cosa o servicio por la otra parte; en los remuneratorios, 
el servicio o beneficio que se remunera, y en los de pura beneficencia la 
mera liberalidad del bienhechor”.

Partiendo de la existencia de una cesión recíproca consecuencia de un 
único contrato suscrito entre ambas Administraciones, entiende este Cen-
tro Fiscal que no puede calificarse la misma de gratuita, ya que la causa 
de cada una de las cesiones no es la mera liberalidad de la Administración 
otorgante, sino la simultánea realización de la otra cesión por parte de la 
otra Administración.

Por otra parte, aceptar la existencia de dos cesiones gratuitas simultá-
neas significaría convertir en dos negocios jurídicos gratuitos, distintos e 
independientes, lo que no son sino las concretas prestaciones derivadas de 
un único contrato bilateral y oneroso, que en criterio de esta Intervención 
General es el verdaderamente existente. 

II.- Conviene poner de manifiesto que si bien el expediente adminis-
trativo se está tramitando como cesión gratuita en la estipulación segunda 
del convenio, transcrita en el antecedente 2, se establece que la formali-
zación mediante escritura pública de las cesiones se realizará simultánea-
mente, mediante la fórmula de cesión gratuita o permuta. 

Puesto que en la consideración 1 ha quedado patente que el negocio 
celebrado no constituye una cesión gratuita, debemos examinar a conti-
nuación si puede ser jurídicamente calificado como una permuta.

Los artículos 71 a 73 de la Ley del Patrimonio del Estado y 148 a 153 de 
su Reglamento, reguladores de la permuta no definen la misma, por lo que 
en aplicación del artículo 2 de dicho precepto hemos de remitirnos al Códi-
go Civil, que establece en su artículo 1538: “La permuta es un contrato por 
el cual uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra”.

Como quiera que en virtud del convenio cada uno de los contratantes 
se obliga a trasmitir al otro una cosa a cambio de la que éste se compro-
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mete a enajenar en favor de aquél, no cabe duda de la existencia de un 
verdadero contrato de permuta. 

No obsta a esta calificación del contrato la afectación de los bienes 
permutados a unos determinados fines; estipulación ésta perfectamente 
admisible al amparo del artículo 1255 del Código Civil que autoriza a los 
contratantes a establecer los pactos, cláusulas y condiciones que no sean 
contrarios a las leyes, la moral o el orden público.

III.- De otra parte, debemos tener en cuenta que, según establece el ar-
tículo 71 de la Ley del Patrimonio del Estado, la permuta sólo será posible 
cuando, previa tasación pericial, la diferencia de valor entre los bienes de 
que se trate sea superior al 50 por 100 del que lo tenga mayor.

A este respecto, ha de ponerse de manifiesto que en el expediente úni-
camente obran certificaciones de valoración de las fincas expedidas por 
el Instituto de la Vivienda de Madrid y por el Servicio de Propiedades de 
esa Dirección General; por consiguiente, no se ha observado la exigencia 
de tasación pericial contenida en el artículo 71 de la Ley del Patrimonio 
del Estado, sin duda a causa de la consideración del negocio como cesión 
gratuita, exenta de tal requisito. Por ello, dado el criterio mantenido por 
esta Intervención General, que entiende existente una permuta de las fin-
cas, se considera necesaria la confirmación de los valores atribuidos por 
los citados Organismos, mediante la oportuna tasación pericial.

En consecuencia, este Centro Fiscal, en base a las valoraciones apor-
tadas, considera ajustada a las previsiones del artículo 71 de la Ley del 
Patrimonio del Estado la permuta sometida a informe, dado que la dife-
rencia de valor entre los bienes no excede de la mitad del que lo tiene ma-
yor, si bien tal afirmación debe entenderse condicionada a la ratificación, 
mediante tasación pericial, de los valores atribuidos por los Organismos 
otorgantes.

IV.- En relación a la competencia para autorizar la permuta, debemos 
recordar que el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
establece: “La competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente 
por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, 
salvo en los casos de delegación, sustitución o evocación previstos por 
las leyes”.



—  96  —

A este respecto, la Ley del Patrimonio del Estado en su artículo 71, 
párrafo segundo, dispone que corresponderá autorizar la permuta a quien 
por razón de la cuantía fuera competente para autorizar la enajenación. 
Por tanto, siendo el valor del inmueble inferior a 2.000.- millones de pe-
setas, la autorización para su permuta corresponde al Ministro de Econo-
mía y Hacienda, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 del 
precitado texto legal.

En base a las consideraciones efectuadas, esta Intervención General 
manifiesta las siguientes

CONCLUSIONES

PRIMERA.- Que el negocio jurídico derivado del convenio de co-
operación suscrito en fecha 5 de febrero de 1989 entre el Instituto de la 
Vivienda de Madrid y la Dirección General del Patrimonio constituye un 
contrato de permuta.

SEGUNDA.- A la vista de las valoraciones aportadas de las fincas 
objeto del negocio, la permuta se ajusta a las limitaciones preceptuadas en 
el artículo 71 de la Ley del Patrimonio del Estado, si bien será necesaria 
la confirmación de tal extrema mediante la preceptiva tasación pericial. 

TERCERA.- Que la competencia para autorizar el precitado contrato 
de permuta corresponde, en razón de la cuantía, al Ministro de Economía 
y Hacienda.
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INFORME DE LA IGAE DE 20 DE OCTUBRE DE 1995. 
SOLICITANDO CRITERIO SOBRE SI LOS CONVENIOS 
QUE FORMALIZA DICHO CENTRO CON ORGANISMOS 
DE DERECHO PÚBLICO Y CON PERSONAS FÍSICAS O 
JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO PARA LA EJECUCIÓN 
DE ACTUACIONES DE SU COMPETENCIA DEBEN SER 
FISCALIZADOS PREVIAMENTE O SOLAMENTE LO DEBEN 
SER LAS PROPUESTAS DE GASTOS DETERMINADOS QUE 
SE TRAMITEN EN DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LOS 
MISMOS.

Se ha recibido en esta Intervención General escrito del Director Ge-
neral de “..”., solicitando criterio sobre si los convenios que formaliza 
dicho Centro con Organismos de derecho Público y con personas físicas 
o jurídicas de derecho privado para la ejecución de actuaciones de su 
competencia deben ser fiscalizados previamente o solamente lo deben ser 
las propuestas de gastos determinados que se tramiten en desarrollo y 
aplicación de los mismos.

De dicho escrito pueden deducirse los siguientes

ANTECEDENTES

La Dirección General de “..”., al amparo de lo dispuesto en el artículo 
3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, celebra una 
serie de convenios con Organismos de Derecho Público o con personas 
físicas o jurídicas de derecho privado, para la realización de actuaciones 
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preparatorias que son necesarias para el ejercicio de las competencias que 
le atribuye la Ley de Costas.

Señala asimismo que la formalización de los convenios suponen, en 
principio, un compromiso de gasto para la Administración, si bien de 
cuantía indeterminada, por lo que sostiene el criterio de que una vez de-
terminado el gasto es cuando debe someterse el expediente a la preceptiva 
fiscalización.

No obstante, la Intervención Delegada del Ministerio de “..”. sostiene 
el criterio que, independientemente de las propuestas de gastos concretos, 
debe ser sometido a fiscalización previa el convenio del que traen causa.

Al respecto pueden efectuarse las siguientes

CONSIDERACIONES

I

La consulta se plantea en términos generales refiriéndose a los distin-
tos convenios que esa Dirección General formaliza para la ejecución de 
sus actuaciones, sin que se una al escrito el convenio o convenios con-
cretos sobre los que mantiene distinto criterio esa Dirección General y la 
Intervención Delegada en esa Ministerio.

De la propia naturaleza jurídica del convenio en cuanto acuerdo de dos 
o más voluntades generador de derechos y obligaciones entre las partes 
se deriva que la suscripción de este convenio comporta para la Adminis-
tración una obligación que, si bien generalmente, suele ser de contenido 
económico, pueden existir otros acuerdos en los que se haga mención 
solamente a actuaciones materiales que no supongan la realización de un 
gasto o una disposición de fondos, sino meramente el establecimiento de 
unas pautas de actuación.

Esa Dirección General manifiesta que la formalización de los conve-
nios en cuestión suponen, en principio, un compromiso de gasto para la 
administración, si bien de cuantía indeterminada.

El artículo 16.2 del texto refundido de la Ley General Presupuesta-
ria señala que “la función interventora tiene por objeto controlar todos 
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los actos de la Administración del Estado y de sus Organismos autó-
nomos, que den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones 
de contenido económico, así como los ingresos y pagos que de ellos 
se deriven,..”.

En el ejercicio de las funciones interventoras el artículo 93 del mismo 
texto legal dispone que está sometido a intervención crítica o fiscalización 
previa todo acto, documento o expediente susceptible de producir dere-
chos u obligaciones de contenido económico.

En consecuencia, este Centro Fiscal entiende que siempre que el con-
venio formalizado por esa Dirección General origine el nacimiento de de-
rechos y obligaciones de contenido económico o dé lugar a la realización 
de ingresos o pagos, dicho acto queda sometido al preceptivo trámite de 
fiscalización.

Esta fiscalización preceptiva, de conformidad con el artículo 20.1 del 
Reglamento de 3 de marzo de 1925, deberá efectuarse antes de que se 
suscriba el correspondiente convenio en que se formule una propuesta de 
gasto, con objeto de conocer si su contenido y tramitación se han ajustado 
a las disposiciones legales aplicables en cada caso.

II

Asimismo argumenta la Dirección General de “..”., que el compro-
miso de gasto para la Administración en el momento de formalizarse el 
convenio está indeterminado, por lo que una vez concretado éste, tramita 
los correspondientes expedientes y solicita su fiscalización.

A este respecto hay que señalar, en concordancia con lo anterior que, 
si en el momento de la suscripción del convenio, el gasto no está deter-
minado, no deja de comportar una obligación de contenido económico 
para la Hacienda Pública y, en consecuencia sujeto al preceptivo trámite 
de fiscalización previa del gasto, siendo competente para fiscalizar los 
gastos de cuantía indeterminada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2º, apartado 3.2º del Real Decreto 1124/1978, de 12 de mayo, la 
Intervención General de la Administración del Estado.

Por otra parte los expedientes de gasto que se originen en ejecución de 
los convenios que se suscriban, habrán de ser sometidos, en su día, al pre-
ceptivo trámite de fiscalización previa, de conformidad con lo dispuesto 
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en los artículos 16 y 93 de la Ley General Presupuestaria, por parte de la 
Intervención Delegada.

Con base en las consideraciones efectuadas esta Intervención General 
concreta su parecer en la siguiente

CONCLUSIÓN

Los convenios que esa Dirección General celebre con Organismos de 
derecho público y con personas físicas o jurídicas de derecho privado para 
la ejecución de actuaciones de su competencia deberán ser sometidos al 
preceptivo trámite de fiscalización previa del gasto si de los mismos se 
derivan derechos y obligaciones de contenido económico para la Hacien-
da Pública, con independencia de que a priori esté o no determinado el 
gasto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 93 de la Ley 
General Presupuestaria.
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INFORME DE LA IGAE DE 19 DE FEBRERO DE 1996. SOBRE 
ACTUACIONES PROTEGIBLES EN MATERIA DE VIVIENDA Y 
SUELO PARA EL PERIODO 1996-1999.

Han sido remitidos nuevamente a esta Intervención General para su 
fiscalización los convenios con comunidades autónomas que al dorso se 
detallan, sobre actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo 
para el período 1996-1999.

En 31 de enero último, este Centro fiscalizó desfavorablemente los 
proyectos de convenio de referencia, ya que no figuraba en el expediente 
el informe individualizado del Servicio Jurídico del Estado en ese De-
partamento sobre los aspectos jurídicos de los distintos instrumentos de 
formalización.

En la actualidad han sido enviados dichos convenios, conjuntamente 
con el informe del Servicio Jurídico del Estado sobre cada uno de ellos, 
pero se observa que han sido suscritos en Santander, con fecha 29 de 
enero de 1996, por el Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente y por los respectivos representantes de cada una de las comu-
nidades autónomas.

Una vez examinados los quince convenios remitidos, se observa que 
en todos ellos ha sido introducida una cláusula final que literalmente es-
tablece:

“Las obligaciones económicas para ambas Administraciones, derivadas 
del presente convenio serán efectivas una vez cumplidos los artículos 92 
y 93.2.a) del vigente Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria”.
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Al respecto dichos artículos disponen:

Artículo 92.

“Todos los actos, documentos y expedientes de la Administración 
Civil o Militar del Estado de los que se deriven derechos y obligacio-
nes de contenido económico, serán intervenidos y contabilizados con 
arreglo a lo dispuesto en la presente Ley y en sus disposiciones com-
plementarias”.

Artículo 93.2.

“El ejercicio de la expresada función comprenderá:

a)  La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expe-
diente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido 
económico o movimiento de fondos y valores”.

Dado que la realización de la intervención previa del expediente re-
quiere inexcusablemente que se realice con anterioridad a que se dicte el 
correspondiente acuerdo, en virtud de lo preceptuado por el artículo 20 
del Reglamento de 3 de marzo de 1925, y actualmente, por el artículo 10 
del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla 
el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la 
Administración del Estado, resulta de imposible cumplimiento la condi-
ción contenida en la cláusula final del convenio, pues adoptada la resolu-
ción, ésta ya no se puede fiscalizar con carácter previo.

Por consiguiente, dada la imposibilidad jurídica de la condición, de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1116 del Código Civil, se debe 
tener por no puesta.

De lo anteriormente expuesto se deduce que se ha producido el su-
puesto de omisión de la intervención a que se refiere el artículo 32 del 
Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que fue desarrollado 
el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la 
Administración del Estado, según el cual, en el caso de que, siendo aqué-
lla preceptiva, no haya sido realizada, “no se podrá reconocer la obliga-
ción, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones 
hasta que se conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos 
en el presente artículo”.
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Dichos términos son establecidos de forma que, si el Interventor Ge-
neral de la Administración del Estado o los interventores delegados al 
conocer de un expediente observaran alguna de las omisiones citadas, lo 
manifestarán a la autoridad que hubiera iniciado aquél y emitirán al mis-
mo tiempo su opinión respecto de la propuesta, a fin de que, uniendo este 
informe a las actuaciones, pueda el titular del departamento ministerial 
de que aquélla proceda someter lo actuado a la decisión del Consejo de 
Ministros para que adopte la resolución a que hubiere lugar. 

En la emisión del informe que corresponde emitir a esta Intervención 
General, se hace constar lo siguiente:

I.- La causa de la fiscalización desfavorable fue que no había sido emi-
tido el informe del Servicio Jurídico del Estado en el Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente sobre cada uno de los convenios, 
siendo preceptivo en virtud de lo establecido en el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 5 de febrero de 1988, sobre ejercicio de la función asesora 
por los Servicios Jurídicos de los Departamentos Ministeriales. Sin em-
bargo, su emisión se ha producido posteriormente, con fechas 30 de enero 
y 1, 2 y 5 de febrero de 1996.

II.- Examinados dichos informes, se advierte que formulan diversas 
observaciones sobre el contenido de cada uno de los convenios, de las 
cuales se desprenden una serie de incumplimientos de los extremos míni-
mos que estos convenios con comunidades autónomas deben contener, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto 2190/1995, 
de 28 de diciembre, sobre medidas de financiación de actuaciones prote-
gibles en materia de vivienda y suelo para el período 1996-1999, a cuyo 
amparo han sido instrumentados.

Según el citado artículo, la distribución territorial de actuaciones pro-
tegibles a financiar durante el período se efectuaría mediante la firma, en 
su caso, de convenios bilaterales entre el Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente y los órganos competentes de las comu-
nidades autónomas, en los cuales se acordarán, al menos, los siguientes 
aspectos:

a)  Objetivos totales en número de actuaciones protegibles a financiar 
durante el período 1996-1999, con el máximo desglose posible en 
cuanto a la ubicación de las viviendas y de las actuaciones en mate-
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ria de suelo, así como respecto a los destinatarios según niveles de 
ingresos ponderados.

b)  Compromisos presupuestarios a asumir por parte de cada Adminis-
tración.

c)  Compromisos de aportación de suelo a precio reducido por parte de 
las comunidades autónomas y de las corporaciones locales inclui-
das en los programas de actuación de dichas comunidades.

d)  Compromisos en materia de gestión, expresando los instrumentos 
y medidas a adoptar por parte de cada Administración para su co-
rrecta ejecución, especialmente en cuanto al desarrollo normativo 
que fuere necesario, órganos o empresas públicas responsables, es-
tadísticas y datos de que deben disponer ambas Administraciones, y 
composición y funcionamiento de las comisiones multilateral y bi-
laterales de seguimiento que puedan establecerse en los convenios. 

e)  Determinación de áreas territoriales prioritarias, detallando las ac-
tuaciones a desarrollar y su calendario de ejecución, incluyendo, en 
su caso, las que correspondan en materia de transportes, comunica-
ciones y otras infraestructuras que incidan sobre la configuración 
racional de las ciudades.

f)  Mecanismos que garanticen la efectiva utilización de los recursos 
asignados, entre comunidades autónomas o por tipos de actuacio-
nes.

En términos generales, y con independencia de las peculiaridades pro-
pias de cada convenio, de las cuales se ha realizado un estudio detallado 
en el respectivo informe del Servicio Jurídico, los incumplimientos más 
relevantes son los siguientes:

Con respecto al apartado a) del artículo 60 del Real Decreto 2190/1995, 
el Servicio Jurídico señala que, si bien los anexos de los convenios prevén 
un número determinado de actuaciones, en la mayoría de los casos no se 
refleja el desglose en cuanto a ubicación de viviendas y actuaciones en 
materia de suelo. En algunos supuestos, se enumeran con mayor o menor 
indeterminación los municipios incluidos en las áreas prioritarias de ac-
tuación, remitiendo la fijación de la ubicación de las mismas a ulteriores 
convenios con los respectivos Ayuntamientos.

En cuanto al requisito establecido en el apartado b) del mismo artí-
culo, si bien en los anexos de los convenios se recoge la cuantificación 
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inicial de los objetivos, no existe una cuantificación de los compromisos 
presupuestarios a asumir por las comunidades autónomas. A este respec-
to, es destacable que, desde el punto de vista económico, las cantidades 
consignadas están subordinadas a las disponibilidades presupuestarias de 
cada una de las partes en el período de vigencia de los convenios, y, des-
de el punto de vista jurídico, quedan también subordinados estos conve-
nios a la promulgación de normativa autonómica propia por parte de las 
comunidades autónomas, en el ejercicio de las competencias que tienen 
atribuidas en materia de vivienda.

Con la única excepción del convenio con la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, se incumple el establecimiento de compromisos de apor-
tación de suelo a precio reducido por parte de las comunidades autóno-
mas y las corporaciones locales a que se refiere el apartado c) del artículo 
60 anteriormente citado.

III.- Por último, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32.3 
del citado Real Decreto 2188/1995, si el titular de ese departamento acor-
dara someter los convenios de referencia a la decisión del Consejo de 
Ministros, habrá de comunicarlo al Ministro de Economía y Hacienda, 
por conducto de esta Intervención General, con cinco días de antelación a 
la reunión del Consejo en que haya de ser objeto de deliberación.

DORSO QUE SE CITA

Fecha de entrada y N.º Reg. Comunidad Autónoma
Importe máximo asignado

__________________________________________________________

12-02-96 1061/96 Andalucía 63.263.000.000 pts.

12-02-96 1062/96 Aragón 14.058.000.000 pts.

12-02-96 1063/96 Asturias 12.209.000.000 pts.

12-02-96 1064/96 Baleares 8.879.000.000 pts.

12-02-96 1065/96 Canarias 19.608.000.000 pts.

12-02-96 1066/96 Cantabria 7.029.000.000 pts.
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12-02-96 1067/96 Castilla-La Mancha 14.798.000.000 pts.

12-02-96 1068/96 Castilla-León 19.978.000.000 pts.

12-02-96 1069/96 Cataluña 53.644.000.000 pts.

12-02-96 1070/96 Extremadura 11.100.000.000 pts.

12-02-96 1071/96 Galicia 21.088.000.000 pts.

12-02-96 1072/96 La Rioja 6.289.000.000 pts.

12-02-96 1073/96 Madrid 58.824.000.000 pts.

12-02-96 1074/96 Murcia 16.278.000.000 pts.

12-02-96 1075/96  Valencia 42.175.000.000 pts.
__________________________________________________________
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INFORME DE LA IGAE DE 6 DE FEBRERO DE 1997. SOLICITUD 
DE INFORME SOBRE CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
SUSCRITO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE... DESDE LA FORMACIÓN DEL 
ACTUAL GOBIERNO.

Se ha recibido en esta Intervención General solicitud de información 
relativa a convenios de colaboración suscritos entre la Administración 
General del Estado y las comunidades autónomas de... Al respecto, este 
Centro ha remitido un escrito a las diversas Intervenciones delegadas en 
los distintos departamentos ministeriales requiriendo dicha información, 
que una vez recibida y recopilada será enviada a ese Gabinete.

No obstante, quiere significarse que la información que pueda sumi-
nistrar esta Intervención General es la que obra en este Centro y en sus 
Intervenciones delegadas como consecuencia de las actuaciones relativas 
a control y contabilidad que tiene encomendadas.

Quiere por ello destacarse que existen en relación con la materia de 
referencia, órganos específicos de la Administración General del Estado, 
que tienen atribuidos expresamente el registro de dichos datos.

Así, de conformidad con el Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 
de marzo de 1990 sobre convenios de colaboración entre la Administra-
ción del Estado y las comunidades autónomas, la unidad promotora de los 
convenios deberá remitir una copia de los textos suscritos a la Secretaría 
de Estado para las Administraciones Territoriales a efecto de constancia 
y registro (apartado noveno del Acuerdo). Asimismo, la Comisión dele-
gada del Gobierno para Política Autonómica deberá recibir a través de la 



—  108  —

citada Secretaría de Estado información periódica sobre la ejecución de 
los compromisos suscritos y sobre el cumplimiento de los compromisos 
financieros que contemplen.

La reiterada Secretaría de Estado tiene encomendado por el ordena-
miento vigente la función de cooperación de la Administración General 
del Estado con las Administraciones Territoriales, así como su seguimien-
to y análisis.

Por consiguiente, al objeto de que pudiera ser suministrada una infor-
mación más precisa y fiable, parecería recomendable que informes rela-
tivos a estas materias fueran solicitados a dichos órganos en vez de a esta 
Intervención General.
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INFORME DE LA IGAE DE 21 DE MAYO DE 1997. CONVENIO 
DE COLABORACIÓN ENTRE EL MEC Y LA CONGREGACIÓN 
DE RELIGIOSAS “MARÍA INMACULADA”.

Se ha recibido en esta Intervención General escrito procedente de la 
Subdirección General de Educación Permanente (Dirección General de 
Formación Profesional y Promoción Educativa) del Ministerio de Educa-
ción y Cultura en el que se lee textualmente que ‘’de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 16 del Real Decreto 2188/1995 de 28 de diciembre, 
existiendo a juicio de este órgano gestor, discrepancia entre el informe 
emitido previamente a la firma del convenio de referencia y el emitido al 
tramitarse el expediente que corresponde al curso 1966/97 es por lo que 
se remite a esa Intervención General de la Administración del Estado para 
la resolución que proceda’’.

El mencionado escrito tiene su origen en los siguientes antecedentes:

– Con fecha 20 de enero de 1995 se firmó un convenio de colaboración 
entre el entonces Ministerio de Educación y Ciencia y la Congregación de 
Religiosas ‘’María Inmaculada’’, convenio éste que, con carácter previo 
a su suscripción, fue informado tanto por el Servicio Jurídico del Estado 
en el Departamento como por la Intervención Delegada, y del que se han 
satisfecho ya a la fecha de hoy las anualidades correspondientes a los 
ejercicios 1994/95 y 1995/96.

– Por lo que se refiere a la anualidad de 1996/97, afirma el Centro 
gestor que ‘’no pudo tramitarse en el primer trimestre del año académico, 
debido a los acuerdos del Gobierno de no disponibilidad que afectaron a 
la aplicación 18.12.422K.480, con cargo a la cual había de satisfacerse.
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En el presente ejercicio se han iniciado los trámites pertinentes para 
efectuar esta transferencia, pero la Intervención Delegada del Departa-
mento devuelve el expediente sin fiscalizar por considerar que en el mo-
mento de suscribirse el convenio, no existía base legal para el mismo ya 
que el artículo 61 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, en 
su redacción anterior a la establecida por la Ley 11/1996 de 27 de diciem-
bre, no posibilitaba la adquisición de compromisos de gastos de carácter 
plurianual en el supuesto de transferencias corrientes’’.

Así las cosas, el artículo 16 del Real decreto 2188/1995, de 27 de di-
ciembre, por el que se desarrolla el régimen del control interno ejercido 
por la Intervención General de la Administración del Estado, invocado en 
su escrito por la Subdirección General de Educación Permanente, esta-
blece en su apartado primero que ‘’cuando el órgano gestor no acepte el 
reparo formulado, planteará a la Intervención discrepancia, en el plazo de 
15 días, de conformidad con el procedimiento previsto en este artículo. La 
discrepancia deberá ser necesariamente motivada con cita de los precep-
tos legales en los que sustente su criterio’’.

Consecuentemente, en el supuesto de que ese Centro gestor no acep-
te el reparo formulado por la Intervención Delegada en el Ministerio de 
Educación y Cultura, podrá, en efecto, plantear discrepancia ante esta 
Intervención General, pero por imperativo legal deberá hacerlo motivada-
mente y de acuerdo con lo dispuesto en el antes referido artículo 16 del 
Real Decreto 2188/1995.

Lo que, con devolución del expediente, comunico a V.I. a los efectos 
oportunos.
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ESCRITO DE LA IGAE DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1997. SOBRE 
EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ART. 74.4 DEL TRLGP 
Y EN ESPECIAL SOBRE LA POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN LOS ÓRGANOS DE LOS 
DISTINTOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES CON LOS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS ESTATALES.

Por parte de diversas Intervenciones, se han planteado ante esta Inter-
vención General consultas relacionadas con el ámbito de aplicación del 
artículo 74.4 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, y muy 
en especial respecto de la posibilidad de suscribir convenios de colabora-
ción por parte de los órganos de los distintos Departamentos Ministeriales 
con los Organismos autónomos estatales.

Al respecto, se efectúan las siguientes consideraciones:

La Ley 11/1996, de Medidas de disciplina presupuestaria, de 27 de 
diciembre, modificó, entre otros, el artículo 74 del texto refundido de la 
Ley General Presupuestaria. En lo que a convenios de colaboración se 
refiere, dicha modificación consiste en la redacción del artículo 74.4 del 
siguiente tenor:

“Artículo 74.4.

Los órganos de los Departamentos Ministeriales y sus Organismos 
autónomos competentes para la suscripción de convenios de colaboración 
o contratos-programa con otras Administraciones públicas o con entida-
des públicas o privadas necesitarán autorización del Consejo de Ministros 
cuando el gasto que de ellos se derive sea de cuantía indeterminada o 
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haya de extenderse a ejercicios posteriores. Con carácter previo a la sus-
cripción se tramitará el oportuno expediente de gasto, en el cual figurará 
el importe máximo de las obligaciones a adquirir y, en caso de gastos de 
carácter plurianual, la correspondiente distribución de anualidades”.

De la literalidad del precepto se deduce que el ámbito subjetivo del 
artículo está formado de una parte por aquellas entidades que precisan 
autorización para suscribir los convenios, esto es, los órganos de la Admi-
nistración General del Estado (“los órganos de los Departamentos minis-
teriales”) y los Organismos Autónomos estatales (“sus Organismos autó-
nomos”). De la otra parte está cualquier Administración pública (“otras 
Administraciones públicas”) y las entidades públicas y privadas.

Por Administración pública deben entenderse no sólo las Administra-
ciones territoriales, obviamente, sino también a las que componen la Ad-
ministración institucional, incluso la estatal. Así lo establece el artículo 
2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: 
“Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vin-
culadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas, 
tendrán asimismo la consideración de Administración Pública”. Es pues, 
la posesión de personalidad jurídica la que les da esa condición.

En la misma idea se pronuncia la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, al considerar en su artículo 
1º que son Administraciones Públicas las Instituciones públicas someti-
das a la tutela del Estado.

Por consiguiente, los Organismos autónomos estatales tienen la con-
sideración de Administración pública, a pesar de que se les considere en 
denominación reiteradamente usada por la doctrina, como administracio-
nes “menores”, por estar sometidas a una tutela más o menos amplia de 
diversos órganos de la Administración General del Estado.

Es por ello que del tenor literal del artículo 74.4 se obtiene que es pre-
ceptiva la autorización del Consejo de Ministros para suscribir los conve-
nios entre la Administración General del Estado y sus Organismos autó-
nomos, de una parte, con otras Administraciones Públicas, refiriéndose el 
término otras, evidentemente a otras Entidades con personalidad jurídica 
distinta. Así, no podríamos hablar de posibilidad de convenio entre dos 
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Departamentos ministeriales, pues estamos ante órganos de una misma 
Administración que actúa con personalidad jurídica única (artículo 3.4 
de la Ley 30/1992 y artículo 2.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Or-
ganización y Funcionamiento de la Administración General del Estado), 
pero sí entre la Administración General del Estado con cualquiera de sus 
Organismos autónomos o de estos entre sí.
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ESCRITO DE LA IGAE DE 4 DE MARZO DE 1998. SE DAN 
INSTRUCCIONES Y CRITERIOS PARA EL EJERCICIO 
DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA POR PARTE DE 
LAS INTERVENCIONES DELEGADAS EN MATERIA DE 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

La Resolución de 25 de febrero de 1998 de esta Intervención General 
de la Administración del Estado (BOE de 4 de marzo) ha delegado en 
los Interventores delegados determinadas competencias de fiscalización 
previa en materia de convenios de colaboración.

Resulta por ello necesario establecer las siguientes instrucciones y cri-
terios que permitan un ejercicio de la función interventora coordinado 
y homogéneo por parte de las Intervenciones delegadas en esta materia.

PRIMERO.- Tal y como se recoge en dicha resolución, la reciente en-
trada en vigor de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 
supone que, por aplicación de su artículo 20, no son delegables en ningún 
caso las competencias atribuidas a los órganos colegiados del Gobierno, 
excepto las relativas a las funciones administrativas del Consejo de Mi-
nistros, que únicamente pueden delegarse en las Comisiones Delegadas 
del Gobierno. 

Por lo tanto, ha quedado sin efecto la delegación de competencias para 
la celebración de convenios de colaboración con las comunidades autóno-
mas realizada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995.

Por otra parte, dado que el Consejo de Ministros es el órgano com-
petente para celebrar dichos convenios en virtud de lo establecido en el 
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artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, corresponderá efectuar la fiscalización de los gastos correspondien-
tes según el régimen ordinario o de fiscalización plena, por aplicación de 
lo dispuesto en los artículos 95.4 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria y 19.2 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre.

En consecuencia, ha quedado sin efecto el apartado undécimo.1 del 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de julio de 1997, por el que fue 
establecido el régimen especial de fiscalización limitada previa previsto 
en el artículo 95.3 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria 
en materia de convenios de colaboración con comunidades autónomas.

SEGUNDO.- Respecto de los convenios de colaboración con comuni-
dades autónomas, conviene señalar que la competencia atribuida al Con-
sejo de Ministros se refiere a la aprobación o autorización del contenido 
del convenio, cuestión diferente de la competencia para la simple suscrip-
ción o firma del convenio, una vez que haya sido aprobado su contenido 
por el Gobierno. Esta última competencia para la suscripción o firma ha-
brá de ser atribuida por el Consejo de Ministros a una persona física que, 
razonablemente, podría ser el Ministro competente en la materia sobre 
que verse el convenio o el Presidente o Director del Organismo autónomo 
a que aquél afecte. A tales efectos, bastaría que en cada acuerdo apro-
batorio de un convenio, el Gobierno delegara la firma del mismo en el 
correspondiente Ministro, Presidente o Director de Organismo autónomo.

TERCERO.- Asimismo, ha de tenerse en cuenta que, no obstante lo 
anterior, las diversas autorizaciones de la Comisión Delegada del Gobier-
no para Política Autonómica previstas en el Acuerdo de Consejo de Mi-
nistros de 2 de marzo de 1990, sobre convenios de colaboración entre la 
Administración del Estado y las comunidades autónomas, no deben con-
siderarse suprimidas, si bien subsistirán, en tanto no se modifique dicho 
Acuerdo, con el carácter de informes preceptivos y no de autorizaciones.

CUARTO.- Se comunicará a esta Intervención General el resultado 
de las fiscalizaciones que se efectúen en virtud de la Resolución de 25 de 
febrero de 1998 de delegación de competencias con la mayor celeridad 
posible, mediante remisión de una copia de cada fiscalización efectuada.
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INFORME DE LA IGAE DE 15 DE ABRIL DE 1998. SOBRE 
RESOLUCIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN, 
RELATIVO A LAS APORTACIONES DEL ESTADO A CURSOS, 
CONGRESOS, SEMINARIOS, ETC.

Ha sido remitido a esta Intervención General escrito procedente de la 
Intervención Delegada en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación en el que se plantea consulta sobre si las aportaciones del Estado 
a Cursos, Congresos, Seminarios, etc., instrumentadas generalmente me-
diante un convenio, están exentas de la aplicación del artículo 81 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria y, en consecuencia, no sujetas 
a lo establecido en el punto tres del apartado undécimo del Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 4 de julio de 1997 por el que se da aplicación a 
la previsión del artículo 95 del Texto Refundido de la Ley General Presu-
puestaria respecto al ejercicio de la función interventora.

La cuestión se suscita en relación con el expediente remitido para su 
fiscalización a esa Intervención Delegada, referido al convenio de colabo-
ración que se pretende realizar entre el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación y la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Sevilla 
(Asaja-Sevilla).

La propuesta de gasto derivada de dicho convenio pretende imputarse 
a la aplicación presupuestaria 226.06 “Reuniones, Conferencias y Cur-
sos” que incluye, de acuerdo con la Resolución de la Dirección General 
de Presupuestos de 18 de junio de 1997, por la que se establecen los có-
digos que definen la estructura económica de los Presupuestos Generales 
del Estado para 1998, “aquellos gastos que tienen por objeto aportaciones 
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del Estado a cursos, congresos, seminarios, etc., instrumentados gene-
ralmente mediante un convenio, en el cual la Administración se obliga 
a satisfacer una cantidad fijándose como contrapartida que en todos los 
medios de propaganda se haga constar el Ministerio u Organismo que 
colabora, su logotipo, la entrega de una memoria o informe, de un número 
determinado de ejemplares de la edición realizada, etc.”.

Según expone en su escrito esa Intervención Delegada, “De lo anterior 
se deduce que se ha producido una modificación en el Código de rúbricas 
presupuestarias, que tiene por objeto el posibilitar que se impute al Capí-
tulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios” las aportaciones del Es-
tado a Cursos, Congresos, Seminarios, de lo que podría desprenderse que 
no se le quiere dar el carácter de subvención a este tipo de aportaciones 
dado que no se le incluye en el Capítulo 4 “Transferencias corrientes” del 
Presupuesto de Gastos del Estado y en consecuencia la referida modifi-
cación podía implicar la voluntad de no querer que se aplique a este tipo 
de aportaciones, aunque supongan ayudas a los Órganos organizadores de 
los correspondientes Congresos, los requisitos del Artículo 81 del texto 
refundido de la Ley General presupuestaria”.

Con el fin de dar respuesta a la cuestión planteada, se efectúan las 
siguientes

CONSIDERACIONES

I

En primer lugar, hay que tener en cuenta que el punto tercero de la 
cláusula tercera del proyecto de convenio de referencia dice literalmente 
que: “La Organización Profesional Agraria ASAJA-SEVILLA, asume la 
responsabilidad directa de las gestiones necesarias para el cumplimiento 
de los puntos previamente descritos”. Es decir, dicha asociación es la úni-
ca responsable de las gestiones relacionadas con el presente Congreso, 
por lo que la colaboración del Ministerio al mismo consiste solamente en 
la cofinanciación de las acciones. En consecuencia, la naturaleza del gasto 
que comportaría la suscripción de dicho convenio sería la que se deriva 
de la concesión de una subvención a favor de la asociación perceptora, a 
la cual sería de aplicación las disposiciones contenidas en los artículos 
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81 y 82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, ya que se 
trataría, como especifica el artículo 81.2.a) de dicho texto legal, de una 
disposición de fondos públicos realizada por el Estado para fomentar una 
actividad de utilidad o interés social o para promover la consecución de 
un fin público.

II

En relación con la cuestión suscitada, sobre si la imputación al Capí-
tulo 2: “Gastos en bienes corrientes y servicios” de las aportaciones del 
Estado a Cursos, Congresos, Seminarios, etc., implica que no se le quiera 
dar a este tipo de aportaciones el carácter de subvención, hay que tener 
en cuenta que esta imputación se realiza en la Resolución de la Dirección 
General de Presupuestos, por la que se establecen los códigos que definen 
la estructura económica establecida por la Orden del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda de 17 de abril de 1997.

A este respecto, no hay que olvidar que las Resoluciones son dispo-
siciones de los órganos inferiores al Ministro que se encuentran subordi-
nadas a la Constitución, a las leyes y a las normas con fuerza de ley. Pero 
asimismo se hallan jerarquizadas entre sí: de acuerdo con el rango de la 
autoridad que los dicta, dichas normas reglamentarias poseen una eficacia 
diversa, de tal modo que las dictadas por las autoridades inferiores no 
pueden de ninguna forma vulnerar, quebrantar o derogar los preceptos 
contenidos en las dictadas por autoridades superiores.

Este principio de jerarquía normativa se encuentra recogido en la 
Constitución, en el artículo 9.3: “La Constitución garantiza el principio 
de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irre-
troactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restricti-
vas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

Asimismo, los artículos siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún recogen el mismo principio de jerarquía:

Artículo 3.1: “Las Administraciones Públicas sirven con objetividad 
los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, 
jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con some-
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timiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho”.

Artículo 51, apartados 2 y 3: “Ninguna disposición administrativa po-
drá vulnerar los preceptos de otra de rango superior. 

Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía 
que establezcan las leyes”.

Por lo tanto, una Resolución de la Dirección General de Presupuestos 
no tiene por sí misma fuerza normativa suficiente para provocar que unas 
ayudas como las que nos ocupan dejen de tener la naturaleza jurídica de 
subvenciones por el simple hecho de imputarlas en una u otra partida 
presupuestaria.

Consiguientemente, en el caso de referencia, el gasto incluido en la 
partida presupuestaria 226.06: “gastos que tienen por objeto aportaciones 
del Estado a cursos, congresos, seminarios, etc., instrumentados gene-
ralmente mediante un convenio en el cual la Administración se obliga 
a satisfacer una cantidad..”., participa de la naturaleza jurídica de una 
subvención a pesar de no encontrarse incluido en el Capítulo 4: “Transfe-
rencias corrientes” del presupuesto de Gastos del Estado.

Por esta razón, y en relación con la fiscalización de dicho gasto, será 
de aplicación el punto tercero del apartado undécimo del Acuerdo de 
Consejo de Ministros por el que se da aplicación a la previsión del artícu-
lo 95.3 del Texto refundido de la Ley General Presupuestaria.

De todo lo que comunico a V.I. a los efectos oportunos.
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INFORME DE LA IGAE DE 5 DE MAYO DE 1998. CONSULTA 
SOBRE LA FISCALIZACIÓN PREVIA DE EXPEDIENTES 
DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN REMITIDOS SIN EL 
INFORME DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO.

Ha sido recibido en esta Intervención General escrito procedente de la 
Intervención Delegada en el Organismo Autónomo Instituto de la Mujer 
en el que se plantea consulta sobre la fiscalización previa de expedientes 
de convenios de colaboración remitidos sin el Informe de la Abogacía del 
Estado.

La consulta que se plantea tiene su origen en los siguientes

ANTECEDENTES

Se ha propuesto la suscripción de un convenio de colaboración por 
parte del Organismo Autónomo Instituto de la Mujer. Éste y el resto de los 
convenios, deben ser informados por el Servicio Jurídico antes de su fis-
calización, según establece el punto undécimo del Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 4 de julio de 1997, por el que se da aplicación a la previsión 
del artículo 95.3 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.

Dado que la Abogacía del Estado emite, según el escrito remitido, los 
informes con un notable retraso, el Organismo Autónomo Instituto de la 
Mujer ha propuesto la posibilidad de remitir a la Intervención Delegada 
los expedientes de convenios sin el citado informe, haciendo constar en 
los mismos que prosiguen las actuaciones de acuerdo con el apartado 
tercero del artículo 83 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
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ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que establece 
la posibilidad, en caso de que el informe no se haya emitido en el plazo 
establecido al efecto (diez días), de proseguir con las actuaciones siempre 
que el citado informe no se considere determinante para la resolución del 
expediente.

Sin embargo, a esa Intervención Delegada se le plantea el problema de 
la no existencia de un requisito esencial que se considera preceptivo por 
lo que, de acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 2188/1995: (“La 
Intervención recibirá el expediente original completo una vez reunidos 
todos los justificantes y emitidos los informes preceptivos y cuando esté a 
disposición de que se dicte acuerdo por quien corresponda..”.) no podría 
ser fiscalizado de conformidad y habría que formular el correspondiente 
reparo de acuerdo con lo previsto en el artículo 97 del texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria.

Con el fin de dar respuesta a la cuestión planteada, se efectúan las 
siguientes

CONSIDERACIONES

I

La cuestión principal que plantea la presente consulta consiste en de-
terminar si en la fiscalización de expedientes de convenios de colabora-
ción remitidos sin el informe del Servicio Jurídico, es de aplicación o no 
el apartado tercero del artículo 83 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
En concreto este artículo dispone lo siguiente:

1.  “Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán faculta-
tivos y no vinculantes.

2.  Los informes serán evacuados en el plazo de diez días, salvo que 
una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del proce-
dimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.

3.  De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la 
responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se po-
drán proseguir las actuaciones cualquiera que sea el carácter del in-
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forme solicitado, excepto en los supuestos de informes preceptivos 
que sean determinantes para la resolución del procedimiento, en 
cuyo caso se podrá interrumpir el plazo de los trámites sucesivos”.

Por lo que respecta al primer apartado de este artículo, el Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 5 de febrero de 1988 establece que se solicitará 
el asesoramiento de los Servicios Jurídicos de los Ministerios, entre otros, 
en los casos de convenios de cooperación que celebre el Departamento o 
los Organismos Autónomos respectivos.

En consecuencia, al existir una disposición que expresamente requie-
re el mencionado informe, el mismo pasa a ser preceptivo. Sin embargo 
no hay disposición alguna en el ordenamiento jurídico que expresamente 
establezca que los mismos sean vinculantes, por lo que el órgano compe-
tente para resolver podrá adoptar la solución que estime oportuna, con la 
única obligación de motivar si se aparta del criterio contenido en el dicta-
men, de acuerdo con el artículo 54.1.c) de la citada Ley 30/1992.

II

Respecto al apartado tercero del mencionado artículo 83, conviene 
llamar la atención que el texto legal no utiliza la expresión “vinculantes”, 
sino la más amplia “que sean determinantes para la resolución”, lo cual 
parece indicar que el precepto es aplicable a todo informe preceptivo que 
se considere imprescindible para resolver, sea o no sea vinculante.

La cuestión se centra, por tanto, en precisar si el Informe del Servicio 
Jurídico es determinante en la tramitación de expedientes de convenios 
de colaboración.

En este sentido hay que tener en cuenta que estos informes son con-
secuencia de la necesidad de los órganos activos de la Administración de 
contar en el ejercicio de sus funciones, con el apoyo de un conjunto de ór-
ganos de asesoramiento técnico, tanto en materia jurídica como no jurídi-
ca, que es lo que tradicionalmente ha venido conociéndose con el nombre 
de Administración consultiva, a la que el ordenamiento jurídico atribuye, 
de forma exclusiva o parcial, la función de aconsejar, asesorar y suminis-
trar elementos de juicio a otros entes públicos u órganos administrativos.

En la Administración del Estado, las funciones de asesoramiento ju-
rídico se encuentran formalmente confiadas al Cuerpo de Abogados del 
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Estado. Por otra parte, esta función de asesoramiento habría de vincularse 
orgánicamente a los cometidos de su representación y defensa en juicio, 
por lo que una misma organización y cuerpo de funcionarios asume todas 
estas misiones. Esto no significa, sin embargo, que el mismo Letrado que 
asesora en un Organismo o Departamento ministerial sea el mismo que 
defiende después el asunto en la vía jurisdiccional. Se trata de dos funcio-
nes separadas.

Es la segunda de estas funciones, es decir, la asistencia jurídica al Es-
tado, la que ha sido regulada por Ley 52/1997, de 27 de noviembre. 

No ocurre lo mismo con la primera de estas funciones, cuyo contenido 
consiste en asesorar a los órganos activos de la Administración, ilustrando 
su juicio acerca de las diversas opciones existentes con carácter previo a 
la adopción de la decisión.

Como ha señalado la STC 204/1992, de 26 de noviembre respecto 
del Consejo de Estado, predicable asimismo de cualesquiera órganos de 
asesoramiento técnico jurídico independiente, la intervención de éstos 
supone “una importantísima garantía del interés general y de la legalidad 
objetiva y, a consecuencia de ello, de los derechos y legítimos intereses 
de quienes son parte de un determinado procedimiento administrativo”. 
Función, por consiguiente, de garantía de las situaciones jurídicas subje-
tivas de los ciudadanos mediante el control ex ante de la legalidad de la 
actuación administrativa.

Por lo tanto, y centrándonos en el tema objeto de la presente consulta, 
aunque la ausencia de informe sea evidente, el carácter de requisito esen-
cial de procedibilidad no concurre en el mismo. Se trata de una simple 
garantía reglamentaria de la propia Administración, por lo que el mismo 
no resulta determinante en la resolución del procedimiento.

En virtud de las anteriores consideraciones, esta Intervención General 
llega a las siguientes

CONCLUSIONES

Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que un excesivo automatis-
mo en la aplicación del artículo 83.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
pudiera llevar al resultado no deseable de prescindir, por tan sólo unos 
pocos días, de un informe que constituyera una garantía de acierto en la 
resolución. De ahí que se deba actuar con prudencia, pareciendo lo más 
aconsejable que por el órgano instructor se recuerde al órgano informante 
la petición formulada, solicitando que de inmediato se remita el dictamen 
solicitado, debiendo, de no procederse a la remisión, ordenarse la práctica 
del siguiente trámite.

Por lo tanto, y en virtud del artículo 83.3 de la mencionada Ley, po-
drán ser fiscalizados de conformidad los expedientes de convenios de co-
laboración que se hayan remitido sin el Informe preceptivo del Servicio 
Jurídico, siempre y cuando se acredite que su petición fue formulada por 
el órgano gestor y que ha transcurrido el plazo para la emisión del mismo 
sin que la Abogacía del Estado lo haya emitido.
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INFORME DE LA IGAE DE 20-4-1999 POR EL QUE SE RESUELVE 
CONSULTA SOBRE LA POSIBILIDAD DE NO FINANCIAR EL 
PAGO EN LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS 
POR ORGANISMOS AUTÓNOMO DETERMINADO.

Se ha recibido en esta Intervención General escrito procedente del 
Instituto de la Mujer en el que se plantea consulta sobre la posibilidad de 
no fraccionar el pago en los convenios de colaboración que dicho orga-
nismo autónomo suscriba con entidades tanto de Derecho público como 
de Derecho privado.

Con el fin de dar respuesta a la cuestión anterior, se formulan las si-
guientes consideraciones:

El principio de libertad de pactos de las Administraciones Públicas está 
expresamente formulado en el artículo 4 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas, así como en el artículo 88 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Así, establece el mencionado artículo 4 de la Ley 13/1995, que “La 
Administración podrá concertar los contratos, pactos y condiciones que 
tengan por conveniente siempre que no sean contrarios al interés público, 
al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración y de-
berá cumplirlos a tenor de los mismos, sin perjuicio de las prerrogativas 
establecidas por la legislación básica en favor de aquélla”.

Por su parte, la Ley 30/1992, dispone en el apartado 1 de su artícu-
lo 88: “Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, 
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convenios o contratos con personas tanto de derecho público como pri-
vado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen 
sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfa-
cer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y 
régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo 
regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los 
procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter 
previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin”.

En consecuencia, de conformidad con los preceptos anteriormente 
citados, entiende esta Intervención General que nada impide que el Ins-
tituto de la Mujer estipule, en los convenios que pretenda suscribir, la 
realización de un único pago a la fecha de la firma del convenio y que 
ulteriormente se exija, en el plazo previsto a tales efectos, la justificación 
de la aplicación de las cantidades libradas a los fines para los que fueron 
otorgados.

Evidentemente, como señala en su escrito de consulta ese Centro ges-
tor, sería conveniente que en el propio clausulado del convenio se esta-
blecieran los instrumentos idóneos para garantizar tanto el cumplimiento 
de la finalidad para la que dicho convenio haya sido concluido como el 
cumplimiento de la propia obligación de justificación, debiendo hacerse 
constar también de modo expreso que el incumplimiento de las obliga-
ciones derivadas de los convenios podría dar lugar a la exigencia de las 
oportunas responsabilidades.
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INFORME DE LA IGAE DE 19-5-1999 SOBRE SI LOS 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN EXCLUIDOS DE LA LEY 
DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
PRECISAN O NO, SOMETERSE AL ACTO DE RECEPCIÓN.

Habiéndose planteado consulta a esta Intervención General sobre la 
necesidad o no de someter los convenios a un acto formal de recepción, 
se estima oportuno reproducir la opinión manifestada al respecto por la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa en dictamen de 13 de 
diciembre de 1998:

“En primer lugar debe señalarse que la aplicación de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas a los convenios de colaboración 
excluidos de la misma por lo dispuesto en su artículo 3.1, apartados c) y 
d) solo puede entrar en juego por lo dispuesto en el apartado 2 del mismo 
artículo 3 de la Ley expresivo de que “los supuestos contemplados en el 
apartado anterior se regirán por sus normas especiales, aplicándose los 
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran pre-
sentarse”, siendo muy distinto, como ha tenido ocasión de declarar esta 
Junta, la aplicación de principios de la aplicación concreta de preceptos, 
por lo que puede sostenerse que en los convenios excluidos de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas no se requiere un acto formal 
y positivo de recepción o conformidad, como exige el artículo 111 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, con los requisitos y 
efectos previstos en la propia Ley y en sus normas de desarrollo regla-
mentario, siendo suficiente, la expedición de certificado que acredite el 
cumplimiento de lo convenido, pues con ello se aplican los principios de 
la Ley y no el precepto concreto de su artículo 111”.
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De lo anterior se desprende que los convenios de colaboración exclui-
dos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas no precisan 
someterse al acto de recepción salvo que su propio clausulado se remita 
a las normas comunes de terminación de los contratos administrativos o 
prevea expresamente la exigencia de dicho acto.

En consecuencia, al realizar la intervención previa a la liquidación 
del gasto o reconocimiento de obligaciones derivadas de estos convenios, 
no cabe formular un reparo suspensivo por no figurar en el expediente el 
acta de recepción cuando ésta no sea preceptiva de acuerdo con lo antes 
señalado.

Por otra parte, de acuerdo con el art. 28 del R.D. 2188/1995, a esta 
Intervención General le corresponde designar el delegado del Interventor 
General que lleve a cabo la intervención de la comprobación material de 
la inversión, para lo cual los órganos gestores deberán formular solicitud 
al efecto cuando dicha inversión supere los cinco millones de pesetas.

En relación con dicha cuestión debe señalarse que esta Intervención 
General no conoce el contenido ni el régimen establecido en un convenio 
determinado cuando se solicita designación de representante por el órga-
no que ha celebrado el convenio por parte de la Administración General 
del Estado, por lo que se estima conveniente que, cuando dicho órgano 
formule la mencionada solicitud, acompañe a la misma el texto del conve-
nio a efectos de determinar su régimen jurídico y obrar en consecuencia, 
extremo éste que debería ponerse en conocimiento de los órganos gesto-
res incluidos en el ámbito de actuaciones de cada Intervención Delegada.
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INFORME DE LA IGAE DE 14-7-1999 POR EL QUE SE 
ACLARAN DUDAS SOBRE LA VIGENCIA E INTERPRETACIÓN 
DE LA NORMATIVA APLICABLE A LA CELEBRACIÓN DE 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS.

Habiéndose producido últimamente algunas modificaciones normati-
vas en lo que a la regulación de los convenios se refiere, resulta conve-
niente proceder a la clarificación de la situación en la actualidad, con el 
fin de lograr una mayor coordinación y uniformidad en las actuaciones 
fiscalizadoras en la materia.

De entre dichas modificaciones, cabe destacar, por su repercusión di-
recta en aspectos sustanciales del ejercicio de la función interventora, las 
siguientes:

A) El Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de julio de 1998 (publi-
cado mediante Resolución de 8 de julio de 1998, de la Secretaría de Es-
tado para las Administraciones Territoriales, en el BOE de 16 de julio de 
1998), por el que fueron modificados los apartados séptimo y octavo del 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, sobre convenios 
de colaboración con comunidades autónomas.

La modificación del apartado octavo ha quedado en la actualidad des-
virtuada por las variaciones introducidas en cuanto a la competencia para 
la celebración de estos convenios en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre (LRJAP-PAC), si bien hay que prestar atención a la modificación del 
apartado séptimo del Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 
1990, que queda redactado en los siguientes términos:
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1. No requerirán la autorización de la Comisión Delegada los siguien-
tes asuntos:

a)  La suscripción de aquellos convenios que se ajusten tanto a un mo-
delo informado favorablemente por la Comisión como a un progra-
ma previamente aprobado por ella.

b)  La suscripción de acuerdos de prórroga de convenios contemplada 
en el punto cuarto, así como la de aquellos otros que incluyan mo-
dificaciones no esenciales de convenios en vigor.

Por consiguiente, habrá que tener en cuenta que no es en la actua-
lidad preceptiva la autorización de la Comisión Delegada del Gobierno 
para Política Autonómica en los supuestos anteriores, lo cual supone la 
modificación en tal sentido del apartado undécimo.1.3 del Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 4 de julio de 1997, por lo que no será necesario 
comprobar como extremo adicional, en la fiscalización limitada previa de 
las prórrogas de convenios de colaboración con comunidades autónomas, 
la existencia de la autorización previa de la Comisión Delegada del Go-
bierno para Política Autonómica.

Asimismo, dicha autorización no será exigible, no sólo en los con-
venios que se ajusten a un modelo ya informado favorablemente por la 
Comisión Delegada del Gobierno para Política Autonómica, sino tampo-
co en los derivados de un programa previamente aprobado por la misma.

B) La modificación introducida en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC) por la Ley 
4/1999, de 13 de enero:

La Administración General del Estado y los Organismos públicos vin-
culados o dependientes de la misma podrán celebrar convenios de cola-
boración con los órganos correspondientes de las Administraciones de las 
comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias.

Este artículo hay que aplicarlo en relación con la disposición adicional 
decimotercera introducida en la Ley 30/92 por la misma Ley 4/1999, en 
los siguientes términos:

En el ámbito de la Administración General del Estado, los titulares 
de los Departamentos ministeriales y los Presidentes o Directores de los 
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organismos públicos vinculados o dependientes, podrán celebrar los con-
venios previstos en el artículo 6, dentro de las facultades que les otorga 
la normativa presupuestaria y previo cumplimiento de los trámites esta-
blecidos, entre los que se incluirá necesariamente el informe del Minis-
terio o Ministerios afectados. El régimen de suscripción de los mismos y, 
en su caso, de su autorización, así como los aspectos procedimentales o 
formales relacionados con los mismos, se ajustará al procedimiento que 
reglamentariamente se establezca.

En consecuencia, en la actualidad la competencia para celebrar con-
venios con las comunidades autónomas está atribuida a los Ministros y 
Presidentes de Organismos autónomos, en el ámbito de sus respectivas 
facultades, en vez de al Gobierno de la Nación como indicaba la redac-
ción primitiva de la Ley 30/92.

Esta modificación competencial tiene las siguientes consecuencias:

a)  La consecuencia fundamental, de la que se derivan las restantes es 
que, a no ser que el gasto contenido en el convenio sea de cuantía in-
determinada o de carácter plurianual, supuestos en los cuales su apro-
bación corresponderá al Consejo de Ministros en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 74.4 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, el ordenamiento jurídico vigente no atribuye al Con-
sejo de Ministros la competencia para celebrar convenios de colabo-
ración con las comunidades autónomas, por lo que en la tramitación 
de estos convenios se vuelve a un régimen competencial equivalente 
al establecido con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 30/92.

b)  Ya que los convenios con las CC. AA. no presentan en la actualidad 
en el ámbito competencial ninguna particularidad especial frente a 
los restantes convenios de colaboración, hay que considerar deroga-
do el primer párrafo de la Resolución de esta Intervención General 
de la Administración del Estado, de fecha 25 de febrero de 1998, 
sobre delegación de competencias en materia de fiscalización pre-
via de convenios de colaboración, quedando únicamente vigente el 
segundo párrafo de la misma.

c)  Asimismo, el escrito circularizado de fecha 4 de marzo de 1998, 
cuya copia se acompaña, en el cual se impartían criterios sobre la 
aplicación de la citada Resolución, ha de entenderse modificado en 
los siguientes extremos:
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* En su apartado primero, en el cual se concluía que había quedado sin 
efecto el apartado undécimo.1 del Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 
de julio de 1997, por el que fue establecido el régimen de fiscalización li-
mitada previa en materia de convenios de colaboración con comunidades 
autónomas, el cual vuelve a cobrar vigencia en la actualidad.

Consecuentemente, si la aprobación del gasto derivado del convenio 
no corresponde al Consejo de Ministros, el sistema de fiscalización apli-
cable será el de fiscalización limitada previa.

* En los apartados segundo y tercero, por aplicación de las normas 
vigentes sobre la materia.

* Con respecto a lo previsto en el apartado cuarto, en el que se instruía 
a las Intervenciones delegadas para que remitieran copia de las fiscaliza-
ciones efectuadas en virtud de la Resolución de 25 de febrero de 1998, de 
delegación de competencias, se mantiene en su integridad, si bien en el 
entendimiento de que dicha Resolución ha sido modificada en los térmi-
nos indicados en el apartado b) anterior.

Por tanto, sólo deberán enviarse a este Centro copias de las fiscaliza-
ciones realizadas por las Intervenciones delegadas de aquellos convenios 
de los cuales se deriven gastos cuya aprobación corresponda al Consejo 
de Ministros o a las Comisiones Delegadas del Gobierno.

C) Finalmente, la disposición adicional decimotercera de la Ley 30/92 
ha introducido un trámite preceptivo en el procedimiento preparatorio de 
estos convenios, que es el informe del Ministerio o Ministerios afectados.

Esta Intervención General formuló consulta a la Dirección General del 
Servicio Jurídico del Estado sobre el cumplimiento del trámite preceptivo 
a que se refiere la disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, 
el contenido de dicho informe y el órgano al que corresponde emitirlo.

En relación con dicha consulta, la Dirección General del Servicio Ju-
rídico concluye:

Primera.- El trámite del informe del Ministerio o Ministerios afecta-
dos por los convenios de colaboración que pretendan celebrar la Admi-
nistración General del Estado o los Organismos públicos vinculados o 
dependientes de la misma con una o varias comunidades autónomas ha 
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de exigirse en todo caso, al no preverse excepción o dispensa alguna a la 
exigencia de aquel informe contenida en la disposición adicional decimo-
tercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común 
(introducida por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de aquel 
texto legal).

Segunda.- Se entiende que el referido informe debe tener un contenido 
y finalidad sustancialmente análogos a los de la Memoria a que se refiere 
el apartado segundo, párrafo segundo, del Acuerdo de Consejo de Minis-
tros sobre convenios de colaboración entre la Administración del Estado 
y comunidades autónomas de 2 de marzo de 1990, por lo que deberán ex-
presarse en dicho informe las razones que, partiendo de los antecedentes 
y circunstancias concurrentes, justifiquen la necesidad o conveniencia de 
la celebración del convenio de colaboración.

Tercera.- Como consecuencia de lo indicado en la conclusión ante-
rior, y dadas las exigencias que comportan los principios de eficacia y 
celeridad de la actuación administrativa, no debería exigirse la Memoria 
a que se refiere el mencionado Acuerdo de Consejo de Ministros en los 
procedimientos que para la celebración de los aludidos convenios de co-
laboración se inicien tras la entrada en vigor de la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de modificación de la Ley 30/1992.

Cuarta.- En tanto que la normativa reglamentaria a que alude la dispo-
sición adicional decimotercera de la Ley 30/1992 no disponga otra cosa, 
se considera fundado entender que la emisión del informe a que se refiere 
dicha disposición corresponde a las respectivas Secretarías de Estado de 
los Departamentos ministeriales, salvo en los casos señalados en el penúl-
timo párrafo del apartado II de este informe, en que corresponderá a los 
órganos allí indicados.

Las salvedades a las que se refiere son las siguientes:

La primera de ellas es que la actual organización ministerial no se 
estructura total y exclusivamente sobre las Secretarías de Estado, porque 
existen (en todos los Departamentos) ciertos órganos directivos de rango 
inmediatamente inferior al de aquellas Secretarías que no están integra-
dos en las mismas y tienen a su cargo la gestión de determinados sectores 
de la actividad administrativa, como es el caso de las Subsecretarías y 
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Secretarías Generales contempladas en los artículos 15 y 16, respectiva-
mente, de la LOFAGE. Si el convenio de colaboración versara sobre una 
materia incluida en el ámbito de competencia de alguno de los órganos 
últimamente aludidos y no en el de una Secretaría de estado, sería lógico 
que el informe al que se viene haciendo referencia lo emitiera aquel órga-
no, y no una Secretaría de estado del propio Departamento que careciera 
de competencias por razón de la materia.

Finalmente, conviene advertir que los criterios que se han expuesto 
sobre la competencia para emitir el informe ministerial previsto en la dis-
posición adicional decimotercera de la LRJ-PAC pudieran ser modifica-
dos por la normativa reglamentaria a que alude dicha disposición, por lo 
que debe entenderse que aquellos criterios serán aplicables en tanto no 
disponga otra cosa, en su caso, la referida normativa.
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INFORME DE LA IGAE DE 20-7-1999 POR EL QUE SE RESUELVEN 
DUDAS SOBRE LA SUSCRIPCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

Se ha recibido en esta Intervención General consulta de esa Dirección 
planteando las siguientes cuestiones:

- ¿Es necesario, para este convenio en concreto, cuya copia se adjunta, 
formular solicitud de representante de la Intervención General de la Ad-
ministración del Estado, para la comprobación material de la inversión?

- ¿Es posible la suscripción, tras la preceptiva aprobación del Consejo 
de Ministros, de convenios de colaboración con otras Entidades Públicas, 
que tengan carácter plurianual y que conlleven gastos imputables al capí-
tulo 2 del presupuesto de gasto?

En relación con la primera cuestión, este Centro fiscal entiende, de 
acuerdo con lo manifestado por la Junta Consultiva de Contratación en 
dictamen de 13 de diciembre de 1998, que los convenios de colaboración 
excluidos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas no 
precisan someterse al acto de recepción salvo que su propio clausulado 
se remita a las normas comunes de terminación de los contratos adminis-
trativos o prevea expresamente la exigencia de dicho acto, sin perjuicio 
de las verificaciones derivadas del control financiero posterior al que se 
refiere los artículos 17 y 18 del texto refundido de la Ley General Presu-
puestaria y la Disposición adicional segunda del Real Decreto 2188/1995, 
de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno 
ejercido por la Intervención General de la Administración el Estado.
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Por lo que respecta a la segunda cuestión, quedaría fuera del ámbito 
de las competencias atribuidas a este Centro; no obstante, el artículo 61.2 
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria no permite la ad-
quisición de compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios 
posteriores con cargo al Capítulo II del presupuesto de gastos que se ins-
trumenten a través de un convenio de colaboración.
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INFORME DE LA IGAE DE 17-9-1999 SOBRE SI SE 
CONSIDERA AJUSTADO A DERECHO QUE DETERMINADA 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA SE CONSIDERA USUARIO 
EN EL CONVENIO A SUSCRIBIR CON UNA SOCIEDAD 
ANÓNIMA Y POR LO TANTO FINANCIA EL 50% DE LA OBRA.

Se ha recibido en esta Intervención General consulta sobre si la Con-
federación Hidrográfica del Guadiana puede constituirse en usuario y, 
como tal, asumir la financiación de una parte de la obra “Recrecimiento 
del Canal de Piedras” en el convenio a suscribir con la sociedad estatal 
Hidroguadiana, S.A.

Del examen de la documentación que se acompaña interesa destacar 
los siguientes

ANTECEDENTES

1) Con fecha 25 de septiembre de 1998 el Consejo de Ministros auto-
rizó la creación de la sociedad estatal Hidroguadiana, S.A. al amparo de 
lo previsto en el artículo 6.3 del texto refundido de la Ley General Presu-
puestaria y en el artículo 158.5 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

El objeto social inicial de la sociedad estatal “HIDROGUADIANA, 
S.A.” incluye:

1º. La contratación, construcción y explotación, en su caso de toda 
clase de obras hidráulicas y el ejercicio complementario de cualesquiera 
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actividades que deban considerarse partes o elementos de ciclo hídrico y 
estén relacionadas con aquellas.

2º. La gestión de obras y recursos hídricos, incluida la medioambiental 
en acuíferos, lagunas, embalses, ríos y tramos de ríos, así como el ejer-
cicio de aquellas actividades preparatorias, complementarias o derivadas 
de las anteriores.

3º. La promoción de las mencionadas obras hidráulicas mediante la 
participación en el capital de sociedades o la financiación a través de prés-
tamos cuando se constituyan con algunos de los fines señalados en los 
apartados anteriores.

2) Con fecha 13 de enero de 1999 se constituye en Madrid la Sociedad 
Anónima Hidroguadiana, S.A. ante el notario de dicha capital D. Enrique 
Martín Iglesias.

3) El 20 de mayo de 1999 se suscribe el “Convenio de gestión directa 
de la construcción y/o explotación de las obras hidráulicas entre el Mi-
nisterio de Medio Ambiente y la sociedad estatal Hidroguadiana, S. A”.

En la Cláusula Segunda del mismo se establecen como formas de ac-
tuación de Hidroguadiana, S.A.:

“En el marco propio de este convenio, la gestión de Hidroguadiana 
S.A. y su financiación podrá realizarse en alguna de las siguientes 
formas:

a)  Construcción y/o explotación por Hidroguadiana S.A. de obra pú-
blica hidráulica mediante el pago de una tarifa a convenir con los 
usuarios de la misma.

b)  Construcción y/o explotación por Hidroguadiana S.A. de obra pú-
blica hidráulica con la colaboración de Instituciones Públicas”.

En la Cláusula Cuarta se establece el esquema financiero de las obras 
a construir por Hidroguadiana S.A. mediante contraprestación a convenir 
con los usuarios de las mismas, señalándose en el punto segundo: “El 
esquema financiero de ejecución de las obras hidráulicas en estos casos 
queda establecido en la forma siguiente:

a)  Hasta un 50% del importe de la inversión se financiará con cargo a 
los fondos propios de Hidroguadiana S.A.
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b)  El resto, mediante el establecimiento de tarifas a cargo de los 
usuarios”.

En el Adicional al citado convenio se detallan, en el apartado A, las 
actuaciones a realizar al amparo de la cláusula cuarta del convenio, entre 
las cuales, en el subapartado A-7, figura el “Recrecimiento del Canal de 
Piedras” del modo siguiente:

El 50% del coste de ejecución será financiado por Hidroguadiana S.A. 
con cargo a sus recursos propios o con auxilio de fondos comunitarios.

El restante 50% del coste de ejecución será soportado por los usuarios 
mediante el pago de una tarifa de amortización que establecerá y exigirá 
Hidroguadiana S.A.

4) El borrador de convenio entre Hidroguadiana S.A. y la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadiana establece en su punto quinto:

“La Confederación Hidrográfica del Guadiana como organismo a 
quien compete la gestión de los recursos hidráulicos de la Cuenca, en 
particular, el actual Canal del Piedras, está directamente interesada en 
la realización de las obras del proyecto de “Recrecimiento del Canal de 
Piedras”, en cuanto el mismo representará un notable incremento de los 
caudales y volúmenes transportados por el Canal, respecto de los que 
transporta el actual gestionado por la Confederación. De esta considera-
ción deriva su posicionamiento como usuario en este convenio que está 
facultada para formalizar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21, e) de 
la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

En la cláusula segunda de dicho borrador de convenio se pone de ma-
nifiesto que dado que con esas obras se mejora la disponibilidad del re-
curso agua, redundando todo ello en beneficio de las funciones que tiene 
asignada la Confederación conviene con Hidroguadiana S.A. en configu-
rarse como usuario de la obra y en participar en la construcción y explo-
tación del referido proyecto mediante la financiación de una parte de la 
inversión. Igualmente establece que parece conveniente que la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadiana continúe siendo la que gestione el Canal 
recrecido, en relación directa con los usuarios del mismo, titulares de 
los derechos de aprovechamiento correspondientes, a quienes repercutirá, 
con arreglo a los términos del artículo 106 de la Ley de Aguas, el importe 
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de la tarifa que le facture Hidroguadiana S.A. En este mismo sentido se 
pronuncia la cláusula tercera de dicho borrador de convenio al regular el 
esquema financiero pues dispone:

“El 50% del coste de ejecución será financiado por Hidroguadiana 
S.A. (…). El restante 50% del coste de ejecución será soportado por la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, mediante el pago de una tarifa 
que establecerá y exigirá Hidroguadiana S.A., que no sobrepasará, por su 
cuantía, la del canon de regulación del artículo 106 de la Ley de Aguas 
que la Confederación Hidrográfica del Guadiana podría exigir a los titu-
lares de los derechos de aprovechamiento”.

5) Finalmente se incorpora otro documento, de fecha 27 de julio de 
1999, titulado “Bases jurídicas del convenio entre Hidroguadiana S.A. y 
la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la actuación en el re-
crecimiento del Canal de Piedras (Huelva)” que mantiene el mismo es-
quema financiero propuesto en el borrador de convenio. Sobre la base de 
los antecedentes expuestos, la consulta planteada puede concretarse en la 
resolución de la siguiente

CUESTIÓN

Determinar si se considera ajustado a Derecho que la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana se considere “usuario” en el convenio a sus-
cribir con Hidroguadiana S.A. y por lo tanto financie el 50% de la obra 
“Recrecimiento del Canal de Piedras”.

Con el objeto de resolver la cuestión planteada, esta Intervención Ge-
neral estima preciso formular las siguientes

CONSIDERACIONES

1ª.- El “Convenio de gestión directa de la construcción y/o explota-
ción de las obras hidráulicas entre el Ministerio de Medio Ambiente y 
la sociedad estatal Hidroguadiana, S. A”., de 20 de mayo de 1999, esta-
blece que la obra “Recrecimiento del Canal de Piedras” será financiada 
en un 50% del coste de ejecución por Hidroguadiana S.A. y el restante 
50% del coste de ejecución será soportado por los usuarios mediante el 
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pago de una tarifa de amortización que establecerá y exigirá Hidrogua-
diana S.A.

El articulado de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, no permite 
identificar la figura de los Organismos de Cuenca, con la denominación 
de Confederaciones Hidrográficas, que son entidades de derecho Público 
con personalidad jurídica propia y distinta de la del Estado, con la figura 
de los usuarios del agua. 

El artículo 21 de la Ley de Aguas atribuye entre otras funciones a los 
Organismos de cuenca la elaboración del Plan Hidrológico de cuenca, 
la administración y control tanto del dominio público hidráulico como 
de los aprovechamientos de interés general y el proyecto, construcción y 
explotación de obras públicas hidráulicas. El capítulo III del título II de la 
Ley bajo el título “De los Organismos de Cuenca” caracteriza a las Confe-
deraciones Hidrográficas como Organismos de administración, vigilancia 
y control del dominio público hidráulico, figura claramente distinta, si no 
contrapuesta a la de usuario.

Existen diversos artículos de la Ley de Aguas de los que se infiere 
una clara separación entre el Organismo de cuenca y los usuarios. Así el 
artículo 73 establece: “Los usuarios del agua y otros bienes del dominio 
público hidráulico de una misma toma o concesión deberán constituirse 
en comunidades de usuarios (…). Los Estatutos u Ordenanzas se redacta-
rán y aprobarán por los propios usuarios, y deberán ser sometidos para su 
aprobación administrativa, al Organismo de cuenca (…). El Organismo de 
cuenca podrá imponer, cuando el interés general lo exija, la constitución 
de los distintos tipos de Comunidades y Juntas Centrales de usuarios”. 
Por otro lado, el artículo 79 dice: “Los usuarios de una misma unidad hi-
drogeológica o de un mismo acuífero estarán obligados, a requerimiento 
del Organismo de cuenca, a constituir una comunidad de usuarios, corres-
pondiendo a dicho Organismo, a instancia de parte o de oficio, determinar 
sus límites y establecer el sistema de utilización conjunta de las aguas”.

2ª.- La previsión establecida en el borrador de convenio de que el 50% 
del coste de ejecución será soportado por la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana, mediante el pago de una tarifa que establecerá y exigirá Hi-
droguadiana S.A. se encuentra mucho más próxima conceptualmente a la 
figura de la cofinanciación entre instituciones que a la de la financiación 
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por los usuarios. De hecho al establecer el borrador de convenio que la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana repercutirá a los usuarios del 
Canal y a los titulares de los derechos de aprovechamiento la tarifa que 
le facture Hidroguadiana S.A. (que será el 50% del importe de la obra) 
implica que la Confederación no es usuario sino que anticipa los fondos 
para luego exigirlos a los usuarios.

3ª.- La Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Con-
sumidores y Usuarios establece en su artículo primero: “A los efectos de 
esta Ley, son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que 
adquieran, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes muebles 
o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera 
que sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva de quienes 
los producen, facilitan, suministran o expiden. No tendrán la considera-
ción de consumidores o usuarios quienes sin constituirse en destinatarios 
finales, adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios, 
con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación, co-
mercialización o prestación a terceros”.

De la definición de usuario antes descrita se desprende que la Con-
federación Hidrográfica del Guadiana al no ser el destinatario final de 
la prestación del servicio no tiene la consideración de usuario, pues su 
actividad se centra en la administración y control del dominio público 
hidráulico así como la construcción y explotación de obras. 

Basándose en las consideraciones expuestas, esta Intervención Gene-
ral concreta su criterio en la siguiente

CONCLUSIÓN

No procede considerar ajustado a Derecho que la Confederación Hi-
drográfica del Guadiana se considere como “usuario” en el convenio a 
suscribir con Hidroguadiana S.A. y por lo tanto no le corresponde la fi-
nanciación del 50% de la obra “Recrecimiento del Canal de Piedras” en 
calidad de usuario.

Lo que, con devolución de la documentación recibida comunico a V.I. 
a los efectos procedentes.
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INFORME DE LA IGAE DE 30-12-1999, POR EL QUE SE 
RESUELVE DISCREPANCIA SOBRE LA POSIBILIDAD DE 
PRÓRROGA TÁCITA DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 98.1 del texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria, ha sido planteada ante esta Intervención 
General discrepancia con los reparos formulados por la Intervención De-
legada en la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, en la fisca-
lización del gasto derivado de la prórroga del convenio de colaboración 
suscrito con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para la revisión de los 
tratamientos de Hormona de Crecimiento.

Examinadas las actuaciones, se observan los siguientes antecedentes:

– En 18 de junio de 1997 fue suscrito el convenio de referencia, cuyo 
objeto era la evaluación por parte del SAS de todas las indicaciones de 
tratamiento con GH en la población asistida por Muface, residente en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El precio a abonar por Muface era de 30.000 pesetas por protocolo 
evaluado, con un límite de 140 protocolos, por lo que el gasto máximo 
derivado del convenio era de 4.200.000 pesetas.

En este convenio se establecía que su vigencia alcanzaría hasta el 31 de 
diciembre de 1997, pudiendo prorrogarse por periodos anuales mediante 
cláusula expresa (cláusula séptima) y que, en el supuesto de prórroga, el 
precio se revisaría de acuerdo con el IPC para Andalucía (cláusula octava).

– En 1 de enero de 1998 se dio cumplimiento a lo previsto en el con-
venio, suscribiéndose entre las partes un acuerdo de prórroga para 1998, 
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revisándose la cantidad de 30.000 pesetas por protocolo evaluado que se 
había estipulado en el convenio inicial de acuerdo con el IPC de Andalu-
cía, con lo que dicha cantidad quedó establecida en 30.480 pesetas y el 
importe máximo del gasto en 4.267.200 pesetas.

– En el año 1999, y una vez emitidos los trámites oportunos, se ha 
remitido a la Intervención Delegada el expediente incoado para proceder 
a una nueva prórroga del convenio, si bien, con fecha 21 de junio de 1999, 
la Intervención Delegada en MUFACE ha fiscalizado desfavorablemente 
el gasto derivado de la misma, que se proponía por importe de 4.314.100 
pesetas, con cargo al concepto 22.102.412L.259.

La Intervención Delegada ha hecho constar lo siguiente:

 1. El convenio de colaboración suscrito entre MUFACE y el Servicio 
Andaluz de Salud para la hormona de crecimiento de fecha 18 de junio de 
1997 finaliza el 31 de diciembre de ese mismo año, habiéndose prorroga-
do para el periodo enero a diciembre de 1998 en base a lo estipulado en la 
cláusula séptima del convenio.

2. Teniendo en cuenta esta circunstancia, hay que señalar que el conve-
nio finalizó su vigencia el 31 de diciembre de 1998 por lo que en la fecha 
actual dicho convenio no tiene vigencia, no siendo factible, en consecuen-
cia, proceder a su prórroga en la fecha actual.

– Presentadas alegaciones por el órgano gestor, la Intervención Dele-
gada se pronunció nuevamente en 22 de noviembre de 1999, ratificándose 
en el criterio antes manifestado, especificando los siguientes aspectos:

 1. No puede ser objeto de prórroga una obligación que se encuentra 
extinguida, por lo que el expediente se deberá tramitar como un convenio 
nuevo.

2. Anteriores fiscalizaciones favorables de la propia Intervención De-
legada en supuestos semejantes no constituyen un argumento legal que 
permita la fiscalización de conformidad de la presente propuesta.

– A la vista de lo anterior, ese Organismo formuló discrepancia ante 
esta Intervención General, mediante escrito de V.I. de fecha 3 de diciem-
bre de 1999, que tuvo entrada en el Registro de este Centro fiscal en 7 de 
diciembre de 1999, aduciendo lo siguiente:
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El artículo 1262 del Código Civil establece que el consentimiento se 
manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y 
la causa que han de constituir el contrato.

La doctrina admite que la declaración de voluntad de las partes para 
llevar a cabo el negocio jurídico bilateral no sólo ha de adoptar necesaria-
mente la forma escrita u oral, sino que caben otros medios que expresen 
una acción positiva u omisión de la misma, que revelan la expresión de di-
cha voluntad. Así, para ese Organismo, la declaración de voluntad puede 
efectuarse mediante el silencio, si en ella concurren las condiciones que 
exige la doctrina para ello.

Dado que en 27 de octubre de 1998 fue comunicado al Servicio Anda-
luz de Salud la intención de prorrogar el convenio por parte de MUFACE, 
y éste no manifestó oposición, se concluye que existía una disposición 
favorable a la prórroga por parte del SAS, si bien la formalización por 
escrito de su consentimiento no se produjo hasta el 3 de mayo de 1999.

Ese mismo criterio cabe deducir de los informes favorables emitidos 
por el Servicio Jurídico y la Secretaria de la Comisión Delegada del Go-
bierno para Asuntos Económicos, con fechas 12 y 31 de mayo de 1999, 
respectivamente.

El Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990 establece 
en su apartado cuarto literalmente que “... precisará autorización la pró-
rroga de convenios cuya vigencia hubiere finalizado”.

En virtud de la doctrina legal anteriormente expuesta, entiende ese 
Organismo que no puede considerarse extinguido el convenio, señalando 
que, además, podría serle de aplicación el citado tenor literal del apartado 
cuarto del Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990.

– En 14 de diciembre de 1999, esta Intervención General manifestó que, 
en tanto no fueran remitidas las actuaciones originales que integran el expe-
diente, no podría resolverse la discrepancia planteada por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 2188/95, de 28 de diciembre.

– En la actualidad ha sido enviado el expediente original completo, y 
para la resolución de la discrepancia planteada, en relación con los argu-
mentos aducidos en el escrito de V.I. de 3 de diciembre de 1999, se estima 
oportuno formular las siguientes
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CONSIDERACIONES

I

En primer lugar, hay que poner de manifiesto que, con respecto a la 
duración, la cláusula séptima del convenio suscrito en 18 de junio de 1997 
por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado con el Ser-
vicio Andaluz de Salud, establecía literalmente: “El presente convenio 
tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 1997, pudiendo prorrogarse 
por periodos anuales mediante cláusula expresa”.

A su vez, el acuerdo de prórroga del convenio suscrito en 1 de enero 
de 1998 prorrogó para el periodo enero-diciembre de 1998 la vigencia 
del convenio. Por consiguiente, hay que deducir que, según las normas 
especiales que rigieron la celebración, y según la expresión literal de las 
cláusulas del mismo y de su prórroga, su vigencia había finalizado en 31 
de diciembre de 1998 por el mero transcurso del tiempo del plazo previsto 
para su ejecución.

En cuanto a esta circunstancia, fundamental para la resolución de la 
discrepancia planteada, hay que recordar que, según establece el artículo 
1091 del Código Civil, las obligaciones que nacen de los contratos tienen 
fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor de 
los mismos.

II

Por otra parte, también resulta procedente determinar el régimen jurí-
dico del negocio jurídico bilateral cuya prórroga ha motivado la presente 
discrepancia.

El convenio de colaboración de referencia se encuentra tipificado en 
el artículo 3.1.c) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
entre los convenios de colaboración que celebre la Administración Gene-
ral del Estado, con la Seguridad Social, las comunidades autónomas, las 
entidades locales, sus respectivos Organismos autónomos y las restantes 
entidades públicas o cualquiera de ellos entre sí.

Si bien dicho precepto legal incluye a estos convenios entre los nego-
cios y contratos excluidos de su ámbito de aplicación, no obstante en el 
apartado 2 del mismo artículo 3 dispone que los supuestos contemplados 



—  149  —

en el apartado anterior se regularán por sus normas especiales, aplicán-
dose los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que 
pudieran presentarse.

La normativa especial en materia de convenios con las comunidades 
Autónomas se encuentra contenida (para la fecha en que fue suscrito el 
convenio que nos ocupa) en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre (LRJAP-PAC) y disposiciones de desarrollo, que se hallan fun-
damentalmente en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 
1990, que a su vez fue posteriormente modificado por el de 3 de julio de 
1998.

Una vez concluido que, efectivamente, el negocio jurídico constituido 
en el convenio suscrito en 18 de junio de 1997 se había extinguido en 31 
de diciembre de 1998, hay que examinar a la luz de la normativa aplica-
ble, si, como parece propugnar ese Organismo, su prórroga podía haberse 
efectuado por el Servicio Andaluz de Salud de manera tácita, simplemen-
te dejando transcurrir el período de vigencia sin formular oposición ex-
presa a la misma.

Sobre este aspecto, las normas especiales reguladoras de los conve-
nios con comunidades autónomas no establecen ninguna peculiaridad, por 
lo que hay que acudir a la aplicación de los principios de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, como establece el artículo 3.2 de 
esta última, “para resolver las dudas y lagunas que puedan presentarse”, 
y que se encuentran contenidos en el Libro I de la misma, dedicado a los 
contratos de las Administraciones Públicas en general.

De entre estos principios cabe destacar para su aplicación al presente 
caso algunas cuestiones fundamentales:

– El artículo 55 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas exige la formalización de los contratos de la Administración y el 56 
prohíbe expresamente la contratación verbal.

Estos preceptos determinan, a juicio de este Centro fiscal, la imposibi-
lidad legal de la prórroga tácita del convenio en el supuesto de que no es-
tuviese expresamente prevista de alguna forma en sus propias cláusulas.

– En el artículo 68 se exige que todo contrato administrativo venga 
precedido de la tramitación de un expediente, en el que figurarán, además 
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de los pliegos correspondientes (que, en el caso de un convenio serían 
sustituidos por el proyecto de convenio), el certificado acreditativo de la 
existencia de crédito y la fiscalización de la Intervención en los supuestos 
en que ésta sea preceptiva.

Si se admitiese la prórroga tácita del convenio, se estaría comprome-
tiendo la aportación económica del Organismo sin expediente previo.

– Según el artículo 100 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, el contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada 
en los términos establecidos en la Ley y en el contrato y con arreglo al 
precio convenido.

Si el convenio inicial establecía de forma literal que la prórroga podría 
tener lugar por períodos anuales mediante cláusula expresa, no puede en-
tenderse ajustada a las cláusulas convenidas la prórroga tácita.

Resultaría prolijo seguir enumerando preceptos de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, ya que de los anteriores se desprende 
con suficiente claridad que, por aplicación de los principios de la misma, 
en virtud de lo dispuesto en su artículo 3.2, no resulta legalmente viable 
el criterio expuesto por ese Organismo acerca de la posibilidad de que 
el convenio hubiese sido prorrogado tácitamente una vez transcurrido su 
plazo de ejecución.

Por el contrario, dichos principios exigen que la formación de la vo-
luntad de la Administración se lleve a cabo conforme a un procedimiento 
establecido y sea expresada por escrito.

III

Finalmente, sólo cabe contemplar el otro argumento básico aducido, 
mediante la invocación del tenor literal del apartado cuarto del Acuerdo 
de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, según el cual, es precep-
tiva la autorización de la Comisión Delegada del Gobierno para Política 
Autonómica la prórroga de convenios cuya vigencia hubiese finalizado.

A juicio de este Centro fiscal, los principios de legalidad y de jerarquía 
normativa exigen que, no obstante siendo dicho Acuerdo una disposición 
de carácter especial en la materia, haya de ser interpretado en sintonía 
con el resto del ordenamiento jurídico y con el sentido más directamente 
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aplicable que se deriva de las propias cláusulas establecidas en el conve-
nio inicial.

Por consiguiente, la aplicación del “tenor literal” de dicho apartado no 
es suficiente para contravenir los principios generales vigentes en materia 
de contratación administrativa y lo previsto inicialmente en el propio con-
venio. Sin perjuicio de ello, se advierte que tampoco sería indubitable su in-
terpretación, ya que el repetido apartado cuarto no indica expresamente que 
la autorización de la Comisión Delegada del Gobierno para Política Auto-
nómica, y por ende el expediente relativo a la prórroga del convenio, haya 
de producirse una vez que haya expirado el plazo de vigencia del mismo.

A la vista de las consideraciones expuestas, esta Intervención Gene-
ral concluye que, ni las estipulaciones pactadas en el convenio, según 
las cuales las partes acordaron que su prórroga necesitaría una cláusula 
expresa, ni las disposiciones aplicables al mismo, permiten admitir la pró-
rroga tácita del presente caso, en el cual no sólo no estaba prevista entre 
las cláusulas convenidas, sino que éstas habían determinado por el contra-
rio que dicha prórroga habría de tener carácter expreso.

Por consiguiente, este Centro fiscal

RESUELVE

La discrepancia planteada confirmando el reparo manifestado por la 
Intervención Delegada en MUFACE y, por tanto, refrendando la fiscaliza-
ción desfavorable del gasto contenido en la propuesta.

No obstante, se significa a V.I. que, de no estar conforme con la pre-
sente resolución, podrá ese Organismo, si lo estima oportuno, someter 
el expediente a la decisión del Consejo de Ministros para que adopte la 
resolución definitiva, en virtud de lo dispuesto en el artículo 98.1.b) del 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria y el artículo 16 del Real 
Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que fue desarrollado el 
régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Ad-
ministración del Estado.

En este supuesto, como establece el artículo 16 del citado Real De-
creto 2188/1995, lo deberá comunicar, con al menos cinco días de ante-
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lación, a la reunión del Consejo en que se conozca el asunto, al Ministro 
de Economía y Hacienda, por conducto de la Intervención General de la 
Administración del Estado.

Lo que, con devolución de las actuaciones recibidas, comunico a V.I., 
a los efectos oportunos
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INFORME DE LA IGAE DE 9-3-2000 POR EL QUE SE RESUELVE 
DISCREPANCIA EN RELACIÓN CON LA FISCALIZACIÓN DE 
GASTOS DERIVADOS DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 98 del texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria y en el artículo 16 del Real Decreto 2188/1995, 
de 28 de diciembre, ha sido planteada ante esta Intervención General dis-
crepancia con los reparos formulados por la Intervención Delegada en el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la fiscalización de los 
gastos derivados de los siguientes convenios de colaboración:

Convenio específico con la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia relativo a la gestión compartida de la reserva marina Cabo de 
Palos, por importe de 12.000.000 pesetas, con cargo al concepto presu-
puestario 21.09.718A.640.

Convenio específico con la Comunidad Autónoma de Canarias relati-
vo a la gestión compartida de la reserva de la Isla Graciosa y los Islotes 
del Norte de Lanzarote, por importe de 14.300.000 pesetas con cargo al 
concepto 21.09.718A.640.

Examinadas las actuaciones remitidas, se observan los siguientes

ANTECEDENTES

Ambos expedientes, que han seguido una tramitación similar, han es-
tado precedidos de los respectivos convenios marco de colaboración que 
fueron suscritos en 28 de abril de 1999 con las comunidades autónomas 
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de Murcia y Canarias, en los cuales se establecieron las actuaciones con-
juntas y las que correspondían a cada una de las Administraciones en la 
ejecución del convenio.

Entre las actuaciones conjuntas, figuraban en ambos casos los ser-
vicios de mantenimiento y protección de la reserva marina, previéndo-
se para tales gastos la aportación del 60% por parte del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, y del 40% por parte de la Comunidad 
Autónoma en el convenio marco suscrito con la Comunidad Autónoma de 
Murcia y la aportación del 50% por cada una de las partes en el convenio 
suscrito con la Comunidad Autónoma de Canarias.

Sobre la forma de realizar las aportaciones, ambos convenios marco 
tenían idéntico contenido, estableciendo lo siguiente:

Aportaciones económicas.- Las cantidades concretas a aportar por 
cada una de las Administraciones se determinarán por las autoridades 
competentes en convenios específicos, en el marco de las disponibilida-
des presupuestarias del respectivo ejercicio, mientras persista la duración 
de éste (...).

Ambas Administraciones participarán de forma conjunta y coordina-
da en todos los trabajos con independencia de quien sea la Administra-
ción responsable de la ejecución y financiación de los mismos (Cláusula 
sexta).

Tramitación y ejecución.- Las iniciativas podrán ser aprobadas y eje-
cutadas por la Consejería correspondiente de la Comunidad Autónoma 
y por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con cargo a las 
partidas correspondientes de sus presupuestos (Cláusula séptima).

Los convenios específicos que se propusieron en el año 1999 tenían 
por finalidad la determinación de los recursos económicos a aportar por 
cada una de las partes durante el año 2000 para la financiación de la ges-
tión compartida que constituye el contenido de dichos convenios especí-
ficos.

En su única cláusula se estipulaba la aportación de cada una de las Ad-
ministraciones para cubrir los gastos de mantenimiento y protección de 
la reserva marina contemplados en los convenios marco de colaboración.
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El período de vigencia propuesto para los convenios específicos com-
prendía desde el 1 de enero, hasta el 31 de diciembre del año 2000, lo cual 
ya no sería viable, dadas las fechas en que nos encontramos sin que hayan 
sido suscritos.

La aportación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
según el proyecto de convenio específico con la Comunidad Autónoma de 
Murcia se aplicaría al período comprendido entre el 1 de junio y el 31 de 
diciembre del año 2000 y, según el convenio específico con la Comunidad 
Autónoma de Canarias, se aplicaría a los gastos del período de 1 de enero 
a 30 de junio del año 2000.

Asimismo, se observa que las aportaciones de cada Administración 
en el convenio específico con la Comunidad Autónoma de Murcia no se 
corresponden exactamente con los porcentajes del 60% y 40% previstos 
en el convenio marco de colaboración.

Una vez completados los respectivos expedientes de gasto para cada 
uno de los convenios de referencia, fueron sometidos a fiscalización por 
la Intervención Delegada en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, que en 3 de diciembre de 1999, hizo constar sobre el expe-
diente relativo al convenio específico con la Comunidad Autónoma de 
Murcia lo siguiente: “Con carácter previo a su fiscalización se considera 
necesario se complete el expediente aportando documento contable AD 
de tramitación anticipada según se deduce del párrafo tercero de la cláu-
sula única del convenio específico”.

Con respecto al expediente relativo al convenio específico con la Co-
munidad Autónoma de Canarias hizo constar la Intervención Delegada: 
“Con carácter previo a su fiscalización, al amparo del artículo 93.3.c) del 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria, se considera necesario 
se complete el expediente aportando presupuesto total de la actividad con-
venida, así como documento contable D y propuesta de compromiso de 
gasto a favor de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la 
Comunidad Autónoma de Canarias”.

En 14 de diciembre de 1999, la Intervención Delegada señaló con res-
pecto a ambos convenios específicos lo siguiente: “Con carácter previo 
a su fiscalización y de conformidad con la Regla 22 de la Orden del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda, de 1 de febrero de 1996, por la que se 
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aprueba la instrucción operatoria contable a seguir en la ejecución del 
gasto del Estado, deberá adjuntarse el documento contable D a favor de 
la Consejería correspondiente de la Comunidad Autónoma que es la otra 
parte conviniente”.

En 22 de diciembre reiteró la Intervención Delegada el contenido de 
su escrito de 14 de diciembre de 1999.

A la vista de dichos reparos, la Secretaría General de Pesca Marítima 
ha planteado ante esta Intervención General la presente discrepancia, for-
mulando las siguientes alegaciones:

1. La regla 24 de la Orden de 1 de febrero de 1996, que aprobó la Ins-
trucción de operatoria contable, establece los casos en que existe acumu-
lación de dos o más fases de ejecución en un único acto administrativo, 
señalando en su punto 2 “... cuando la autorización y el compromiso de 
gasto se acuerdan en un acto único, se expedirá un documento único mix-
to AD”. Por lo tanto, no hay una obligación de acumular las fases sino, 
más bien una posibilidad que se le da al gestor, por lo que se considera 
posible tramitar ambas fases por separado.

2. Ni el convenio marco ni el convenio específico determinan que la 
ejecución del trabajo deba ser efectuada por la Comunidad Autónoma, lo 
que justificaría el compromiso de gasto a favor de la misma.

Por el contrario, el convenio marco señala en su cláusula séptima que 
las iniciativas podrán ser aprobadas y ejecutadas por la Consejería corres-
pondiente de la Comunidad Autónoma o por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación con cargo a las partidas correspondientes de sus 
presupuestos.

Se hace imposible, por tanto, poder ejecutar una partida (por ejem-
plo, mediante la contratación de esta Secretaría de Pesca Marítima de una 
empresa de vigilancia de la reserva marina si así lo hubieran acordado 
las partes) si el crédito ha sido transferido a la Consejería del Medio Am-
biente.

3. Tampoco recogen estos convenios que las aportaciones deban ser 
transferidas a una cuenta corriente determinada, como en el caso de otros 
convenios anteriores.
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4. La tramitación separada de los documentos A y D no supone un 
caso de omisión de un trámite que pueda causar quebrantos económicos 
al Tesoro Público, y la incorporación del documento D a favor de la Co-
munidad Autónoma supondría la ejecución de la totalidad del servicio por 
parte de la misma, lo cual no ha quedado reflejado en el convenio.

Es más, una vez firmado el convenio y expedido el documento con-
table A, es cuando se efectuaría la tramitación del o los expedientes, ne-
cesarios para encargar y abonar a un tercero la prestación efectiva de los 
servicios objeto de convenio, mediante el correspondiente compromiso 
de gasto y documento D.

Con el fin de resolver la cuestión planteada, y teniendo en cuenta que 
en el momento actual ya no cabe la tramitación anticipada de los expe-
dientes, se estima oportuno formular las siguientes

CONSIDERACIONES

Los expedientes que han motivado la presente discrepancia fueron re-
mitidos en el año 1999, a la Intervención Delegada en ese Departamento 
ministerial para que ésta practicara la fiscalización previa de los gastos 
derivados de la suscripción de los citados convenios.

Dicha modalidad de función interventora, consistente en el examen de 
todo acto o documento susceptible de producir derechos u obligaciones 
de contenido económico para la Hacienda Pública con el fin de examinar 
su adecuación a la legalidad, se ha de practicar sobre el expediente com-
pleto, una vez que esté en disposición de que sea adoptado el acuerdo 
correspondiente. Así lo disponen las normas reguladoras de dicha función 
y, en concreto, los artículos 10.1 y 13 del Real Decreto 2188/1995, de 28 
de diciembre, por el que fue desarrollado el régimen de control interno 
ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado.

En el presente caso, resulta aplicable el régimen especial de fiscaliza-
ción limitada previa contemplado en el artículo 95.3 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, de cuya aplicación, en relación con lo 
dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 2188/1995 y en los apartados 
primero, segundo y undécimo del Acuerdo de Consejo de Ministros de 
4 de julio de 1997, se desprende que la fiscalización previa de los gas-



—  158  —

tos derivados de los convenios de referencia ha de realizarse mediante la 
comprobación de los siguientes extremos: 

a) La existencia de crédito adecuado y suficiente.
b)  Que la obligación o gasto se genera por órgano competente.
c)  Que existe la previa autorización del Comisión Delegada del Go-

bierno para Política Autonómica.
d)  Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto del convenio.

Cualquier otro incumplimiento que sea observado al practicar la fis-
calización previa en este sistema de fiscalización limitada, podrá ser ob-
jeto de una observación complementaria que no tendrá, en ningún caso 
efectos suspensivos en la tramitación del expediente. Así lo establecen el 
artículo 95.3 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria y el 
artículo 20 del Real Decreto 2188/1995.

La invocación por parte de la Intervención Delegada del artículo 
93.3.c) del texto refundido de la Ley General Presupuestaria para solicitar 
la incorporación al expediente del documento contable D fue inadecuada, 
ya que este artículo se refiere a la competencia de la Intervención para re-
cabar de quien corresponda, cuando la naturaleza del expediente que deba 
ser intervenido lo requiera, los asesoramientos jurídicos y los informes 
técnicos que considere necesarios, así como los antecedentes y documen-
tos precisos para el ejercicio de la función interventora.

Es evidente que para la práctica de la fiscalización previa no resulta 
necesaria la incorporación de otro documento contable que no sea el RC.

Por otra parte, el apartado segundo.2 del Acuerdo de Consejo de Mi-
nistros de 4 de julio de 1997, por el que se dio aplicación al artículo 95.3 
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria respecto al ejercicio 
de la función interventora, contempla la posibilidad de formular un repa-
ro suspensivo en el ejercicio de la fiscalización limitada previa distinto del 
incumplimiento de alguno de los requisitos que en el mismo son taxativa-
mente enumerados.

Dicha posibilidad está referida al supuesto específico de que, cuando 
de los informes preceptivos a los que se hace referencia en los distintos 
apartados de Acuerdo de Consejo de Ministros, se dedujera que se han 
omitido requisitos o trámites que sean esenciales o que la continuación 
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de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos al 
Tesoro Público o a un tercero, se procederá al examen exhaustivo del 
documento o documentos objeto del informe y si, a juicio del Interventor, 
concurriesen dichas circunstancias, formulará el correspondiente reparo 
suspensivo.

Tampoco resulta de aplicación este apartado en el presente caso, ya 
que, de los informes preceptivos establecidos en el Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 4 de julio de 1997 para los convenios de colaboración con 
las comunidades autónomas, no se derivan las circunstancias previstas en 
el mismo.

En consecuencia, según las normas que regulan el ejercicio de la fis-
calización limitada previa, resulta improcedente el reparo suspensivo 
efectuado por la Intervención Delegada cuando le fueron presentados a 
fiscalización los gastos derivados de los citados convenios.

La Intervención Delegada debió haberlos fiscalizado mediante la 
comprobación de los extremos citados anteriormente y a tal efecto se le 
deberán remitir los expedientes en el presente ejercicio, si así lo estima 
procedente ese Centro gestor.

II

Con respecto a la cuestión que ha motivado la discrepancia, una vez 
puesto de manifiesto que guarda escasa relación con la fiscalización pre-
via del gasto derivado de la suscripción de los convenios específicos, a 
continuación se expone el criterio de esta Intervención General.

Como declara la regla 2 de la Orden de 1 de febrero de 1996, por 
la que fue aprobada la Instrucción de operatoria contable a seguir en la 
ejecución del gasto del Estado (IOC), toda operación relativa a la gestión 
de gastos del Estado se incorporará al sistema de información contable a 
través de uno o más documentos contables, en función de la naturaleza de 
la operación de que se trate.

Dichos documentos se expiden y tramitan según los procedimientos 
establecidos en la citada IOC, una vez dictados los actos administrativos 
de ejecución del gasto público de los cuales son reflejo los propios docu-
mentos contables y han de ir acompañados de los justificantes correspon-
dientes, que son determinados en la propia Instrucción.
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Según la regla 21 de la IOC, la autorización del gasto es el acto admi-
nistrativo por el que la autoridad competente para gestionar un gasto con 
cargo a un crédito presupuestario aprueba su realización, determinando 
su cuantía de forma cierta, o bien de la forma más aproximada posible 
cuando no pueda calcularse exactamente, reservando a tal fin la totalidad 
o una parte del crédito presupuestario.

Según la regla 62 de la IOC, a los documentos A de autorización de 
gasto se unirá el acuerdo o resolución que apruebe el gasto.

Por consiguiente, meramente desde el punto de vista cronológico, no 
resulta procedente condicionar la fiscalización previa del gasto a la incor-
poración de ningún documento contable de ejecución del gasto, ni siquie-
ra la del documento A, ya que éste ha de reflejar el acto administrativo 
de la aprobación del gasto, que necesariamente ha de ir precedido de la 
fiscalización previa.

Según la regla 22 de la IOC, el compromiso de gasto o disposición 
es el acto administrativo en virtud del cual la autoridad competen-
te acuerda o concierta con un tercero, según los casos, y tras el cum-
plimiento de los trámites que con sujeción a la normativa vigente 
proceden, la realización de obras, prestaciones de servicios, transfe-
rencias, subvenciones, etc. que previamente hubieran sido autorizados. 
Según la regla 62 de la IOC, a los documentos D de compromiso de gasto 
se unirá la resolución, acuerdo o contrato en que se formalice el compro-
miso de la Administración.

No obstante lo anterior, en el caso de determinados convenios de 
colaboración como los que han motivado la presente discrepancia, la 
Administración General del Estado adquiere frente a la otra parte que 
suscribe el convenio una obligación que no es una mera aportación dine-
raria, sino una obligación de dar o hacer, consistente, por ejemplo, en la 
ejecución de una obra, en la aportación de un bien o en la contratación 
de un servicio. En todos estos casos, la Administración ha de celebrar 
contratos con un tercero para el cumplimiento de la obligación derivada 
del convenio.

En estos casos, aunque se trata de negocios jurídicos distintos (el del 
convenio, por un lado, y el del contrato o contratos posteriores), frente a 
diferentes terceros y que se producen en momentos sucesivos y casi nun-
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ca simultáneos, los créditos que financiar ambas operaciones (convenio-
contrato o contratos) son los mismos.

El procedimiento contable que se viene siguiendo en estos supuestos 
consiste en la expedición de los correspondientes documentos RC de re-
tención de crédito al inicio de la tramitación del oportuno expediente de 
gasto derivado del convenio. Cuando el gasto haya sido objeto de aproba-
ción por el órgano competente, se expide el documento A de autorización 
del gasto.

Sin embargo, la expedición del documento D de compromiso de gasto 
no tiene lugar cuando se firma el convenio, sino cuando se formaliza el 
contrato o contratos posteriores derivados de su ejecución. En este caso, 
al inicio del expediente o expedientes de contratación no procede efec-
tuar nueva retención de crédito, puesto que el gasto ya fue aprobado al 
suscribirse el convenio, por lo cual el preceptivo certificado de existencia 
y retención de crédito es sustituido por un certificado de la oficina de 
contabilidad acreditativo del registro contable de la autorización del gasto 
derivado del convenio.

III

Sin perjuicio de lo anterior, en los proyectos de convenio específico 
que han motivado la presente discrepancia, se advierte una total indeter-
minación en cuanto a la forma de cumplimiento del objeto de los mismos, 
cuestión que tampoco figuraba en los respectivos convenios marco.

Como ha quedado detallado en los antecedentes, los convenios marco 
establecían que las iniciativas podrían ser realizadas bien por la Comuni-
dad Autónoma, o bien por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, pero tanto el contenido de las mismas como la parte que ha de fi-
nanciarlas deberían quedar determinadas en los convenios específicos, ya 
que, tal como han sido redactadas las cláusulas únicas de estos últimos, se 
desconoce cuáles son los gastos del servicio de mantenimiento y protec-
ción de la reserva marina y quién va a contratar dicho servicio o servicios.

Hay que tener en cuenta que, frente a la actividad unilateral de la Ad-
ministración que se plasma en las declaraciones productoras de efectos 
jurídicos para los administrados que son los actos administrativos, existe 
esta otra actuación administrativa que se concreta en los contratos y con-



venios, en la que los efectos jurídicos dimanantes de la Administración no 
proceden únicamente de la voluntad de ésta, sino que tienen lugar como 
consecuencia de su concurrencia con otras voluntades, produciéndose el 
acuerdo de dos voluntades (en este caso la de dos Administraciones) para 
la creación de un vínculo jurídico.

En este sentido, la existencia de una obligación requiere, entre otros 
aspectos, la existencia de un objeto que ha de ser determinado o al menos 
determinable según los criterios fijados al nacer la obligación. Según dis-
pone el artículo 1273 del Código Civil, “El objeto de todo contrato debe 
ser una cosa determinada en cuanto a su especie. La indeterminación en 
la cantidad no será obstáculo para la existencia del contrato, siempre que 
sea posible determinarla sin necesidad de nuevo convenio entre los con-
tratantes”.

En consecuencia, deberá hacerse constar claramente el objeto del con-
venio específico en cada caso y, si dicho objeto consistiese en una obliga-
ción de dar o hacer en vez de una mera aportación económica, determinar 
claramente esa obligación y establecer cuál de las dos Administraciones 
que suscriben el convenio será el órgano de contratación del contrato o 
contratos subsiguientes.

Desde la perspectiva del ejercicio de la función interventora, si no fi-
gura en el convenio específico claramente el destino del gasto, no resulta 
posible comprobar la adecuación del concepto presupuestario a la natura-
leza de dicho gasto, por lo que no sería posible practicar la fiscalización 
del mismo con carácter favorable.

En consecuencia, esta Intervención General, en el cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 98.1.a) del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria formula, en relación con la discrepancia planteada la si-
guiente

RESOLUCIÓN

Los expedientes deberán remitirse nuevamente, debidamente actuali-
zados, a la Intervención Delegada, que los fiscalizará teniendo en cuenta 
las consideraciones para la realización de la fiscalización limitada previa 
que han sido expuestas en el apartado I anterior.
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Previamente deberán redactarse los convenios específicos de manera 
que queden claramente establecidas las obligaciones de las partes, con el 
fin de poder determinar la adecuación del crédito presupuestario al que se 
imputa el gasto a la naturaleza de éste, según lo manifestado en el punto 
III del presente escrito.

Lo que comunico a V.I., a los efectos procedentes.
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INFORME DE LA IGAE DE 28-12-2001, POR EL QUE SE 
RESUELVE CONSULTA SOBRE DETERMINADAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN 
DE UN CONVENIO SUSCRITO ENTRE DOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS.

Se ha recibido en este Centro directivo un escrito procedente de la In-
tervención Delegada en el Organismo autónomo Parques Nacionales en el 
que se formula consulta sobre determinadas cuestiones relacionadas con 
las obligaciones que se derivan de un convenio suscrito entre el Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) y el Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para la rehabilita-
ción y ampliación del Salto del Olvido.

De la documentación aportada interesa destacar los siguientes

ANTECEDENTES

En el término municipal de San Ildefonso (Segovia), en el Monte 
Matas de Valsaín, se encuentra situado un aprovechamiento hidro-
eléctrico denominado Salto del Olvido. Dicho monte, en virtud de 
la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, 
fue transferido al ICONA, que, posteriormente, en virtud del Real 
Decreto 1055/1995, de 23 de junio, por el que se modifica parcial-
mente la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, pasa a ser del Organismo autónomo Parques 
Nacionales.
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El 21 de julio de 1988 se firmó un convenio de cooperación entre el 
ICONA y el IDAE para la rehabilitación y ampliación del Salto del Ol-
vido. El presupuesto para llevar a cabo dicha rehabilitación y ampliación 
era de 134.500.000 pesetas, y su financiación correría a cargo de las par-
tes firmantes del convenio, al 50 por ciento. Además, se pactó en el citado 
convenio que, como retribución de la inversión efectuada, el IDAE perci-
biría el 50 por ciento del importe de la energía producida por la Central, 
valorado al precio vigente para pequeñas centrales hidroeléctricas, hasta 
alcanzar un total de 19.500.000 kwh. La contratación de la inversión la 
efectúa el IDAE a partir del estudio de viabilidad realizado por él mismo 
mientras que el ICONA se hace cargo de la operación y mantenimiento 
del salto, de los gastos que éstas actividades impliquen y, como titular de 
la concesión, del abono a la Confederación Hidrográfica del Duero, de 
cualquier tipo de canon, tarifa o tasa que sea de aplicación legal sobre la 
explotación del salto.

El ICONA, según indica el convenio, suscribirá una póliza de seguro 
que cubra el riesgo de cualquier tipo de acontecimiento que pueda dañar 
las instalaciones y todo tipo de responsabilidad por daños a terceros y 
responsabilidad civil.

Con fecha 28 de mayo de 1991, se firma un nuevo convenio que sus-
tituye al firmado en 1988. En este nuevo convenio se mantienen funda-
mentalmente las estipulaciones del anterior si bien el presupuesto de la 
inversión asciende a 264.775.224 pesetas (en lugar de 134.500.000 pese-
tas que figuraban en el convenio anterior), que se financiarán igualmente 
al 50 por ciento por las partes firmantes. Así, el ICONA debió transferir, 
según consta en el convenio, al IDAE 66.193.806 pesetas en el año 1991 
e igual importe en 1992, pactándose por el número de años necesarios 
para que el IDAE obtenga 38.245.310 kwh. (en lugar de los 19.500.000 
del convenio anterior) del porcentaje de producción que le corresponde, 
contados a partir de la puesta en explotación de la Central. El número de 
kwh. podrá variar en función de una fórmula de revisión que contempla 
una de las estipulaciones del convenio.

El Anexo II, idéntico en ambos convenios, establece lo siguiente:

“El ICONA facturará mensualmente a la Compañía Distribuidora 
Eléctrica de la zona la venta de la energía entregada a la red.
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El precio medio final de venta del kwh. producido en el Salto del Ol-
vido, se determinará como el cociente entre el importe total facturado y 
la energía entregada.

El ICONA procederá a rembolsar periódica y mensualmente al IDAE 
el 50 por ciento de la energía producida por la central valorada al precio 
final definido anteriormente.

El pago se realizará mediante cheque bancario o por transferencia a la 
cuenta designada por el IDAE”.

El Organismo Parques Nacionales dispone de la concesión para el 
aprovechamiento hidroeléctrico del río Eresma, otorgada por la Confede-
ración Hidrográfica del Duero inicialmente al ICONA, hasta el día 7 de 
febrero de 2034.

El 20 de septiembre de 1993, el ICONA y la compañía Unión Fenosa, 
S.A. firmaron un contrato de compraventa de energía eléctrica en el cual 
Unión Fenosa, S.A. se comprometía a adquirir la energía eléctrica produci-
da y no consumida por el Organismo al precio del kwh que se estableciera 
en cada momento por la legislación vigente. Asimismo, el Organismo debía 
satisfacer a la citada compañía un canon mensual por el servicio de sin-
cronismo y regulación cuyo pago, por su pequeña cuantía, se pactó anual-
mente. Este contrato entró en vigor el 1 de abril de 1993, con una duración 
anual, acordándose su prórroga tácita por periodos de un año.

Desde el origen hasta el 31 de diciembre de 2000, según consta en el 
escrito de consulta, el IDAE ha recuperado 8.124.403 kwh.; sin embargo, 
de la documentación aportada se desprende que los kwh. recuperados han 
sido 10.015.310, cantidad que corresponde a la mitad de los producidos 
por la Central y vendidos a Unión Fenosa, S.A. en ese periodo (50 por 
ciento de 20.030.620 kwh. producidos) y que equivalen a la mitad del im-
porte facturado cuyo montante, excluido el IVA, asciende a 228.230.479 
pesetas.

El Organismo –antes el ICONA ahora Parques Nacionales– factura 
mensualmente a la citada compañía la venta de la energía entregada a 
la red y rembolsa mensualmente al IDAE el 50 por ciento de la energía 
producida por la Central valorada al precio medio final definido anterior-
mente.



—  168  —

Los ingresos por la venta de la energía eléctrica se recaudan en 
una cuenta corriente restringida de ingresos que Parques Nacionales 
mantiene para esa finalidad. El Organismo, no obstante, sólo con-
tabiliza como ingresos el 50 por ciento de esos importes, pues la 
otra mitad la entrega al IDAE mediante un mandamiento de pago 
no presupuestario. Como justif icación de este mandamiento de pago 
se une la factura expedida por la totalidad de la energía vendida y 
entregada a la red, así como una factura emitida por el IDAE por su 
50 por ciento en la que se desglosa la parte que corresponde a base 
imponible y a IVA.

El escrito plantea las siguientes

CUESTIONES

1ª) Precisar si es correcto que Parques Nacionales sólo refleje como 
ingresos presupuestarios el 50 por ciento de la energía vendida, si dicha 
forma de actuar vulnera el principio de presupuesto bruto y si debe abo-
narse al IDAE su porcentaje de participación en los ingresos mediante 
pagos no presupuestarios.

2ª) Si resulta adecuado que el IDAE remita a Parques Nacionales una 
factura mensual por el 50 por ciento de las ventas de energía, desglosando 
la base imponible y el IVA, a efectos de que el IDAE reciba su porcentaje 
de participación en las ventas efectuadas por Parques Nacionales a Unión 
Fenosa, S.A..

A efectos de dar respuesta a las cuestiones anteriores este Centro di-
rectivo formula las siguientes

CONSIDERACIONES

En cuanto a que Parques Nacionales sólo refleje como ingresos presu-
puestarios el 50 por ciento de la energía vendida a Unión Fenosa hemos 
de señalar que, según establece el artículo 134.2 de la Constitución, “Los 
Presupuestos Generales del Estado…, incluirán la totalidad de los gastos 
e ingresos del sector público estatal…”.
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Teniendo en cuenta que los Presupuestos Generales del Estado inclu-
yen los de sus Organismos autónomos, el Organismo Parques Nacionales 
de conformidad con el artículo transcrito debe incluir en los estados de 
ingresos de sus presupuestos anuales la totalidad de las previsiones que 
en concepto de venta de energía eléctrica se derivan del contrato suscrito 
el 20 de septiembre de 1993 entre el ICONA y Unión Eléctrica Fenosa, 
S.A., puesto que, de acuerdo con la disposición adicional tercera del Real 
Decreto 1055/1995, de 23 de junio, Parques Nacionales asumió todas las 
funciones relacionadas con la gestión de los montes, fincas y otros ele-
mentos patrimoniales de los que era titular el ICONA, y, según la cláusula 
1 del mencionado contrato, “UNIÓN FENOSA, se compromete a adqui-
rir la energía eléctrica producida y no consumida por ICONA en su cen-
tral hidroeléctrica Salto del Olvido,” e “ICONA se compromete a vender 
a UNIÓN FENOSA dicha energía, procedente de la repetida instalación”.

De otra parte, el Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por 
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 6 de mayo de 1994, 
obliga a aplicar, entre otros principios contables, el “principio de no com-
pensación”. Según este principio “En ningún caso deben compensarse las 
partidas del activo y del pasivo del Balance, ni las de gastos e ingresos 
que integran la Cuenta del resultado económico-patrimonial, ni los gastos 
e ingresos que integran el Estado de liquidación del Presupuesto. Deben 
valorarse separadamente los elementos integrantes de las distintas parti-
das del activo y del pasivo”.

El modo de actuar de Parques Nacionales, que contabiliza únicamen-
te el 50 por ciento del total de las ventas realizadas a Unión Eléctrica 
Fenosa, S.A. y entrega el otro 50 por ciento al IDAE mediante un man-
damiento no presupuestario, supone una clara vulneración del principio 
transcrito así como del “principio del presupuesto bruto”, que exige que 
todos los gastos e ingresos se reflejen en el presupuesto por su importe 
total, sin que de ellos se descuenten gastos de recaudación en los ingresos, 
ni descuentos a favor del Tesoro en los pagos.

A este respecto, el artículo 58.1 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria señala “Los derechos liquidados y las obligaciones reco-
nocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, quedando 
prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos a 
liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso”.
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De todo lo expuesto se desprende que el Organismo Parques Nacio-
nales debe reflejar en los estados de ingresos de sus presupuestos la to-
talidad de las previsiones anuales cuyo origen sea la venta de la energía 
eléctrica producida en la central hidroeléctrica Salto del Olvido y, en los 
estados de gastos, un importe equivalente al 50 por ciento de las citadas 
previsiones. Con cargo al concepto presupuestario donde figure dicho im-
porte se efectuarán los pagos presupuestarios mensuales que procedan a 
favor del IDAE.

Asimismo, en la contabilidad de Parques Nacionales deberá figurar la 
totalidad de las ventas de energía cuyo origen sea el contrato suscrito con 
fecha 20 de septiembre de 1993 entre ICONA y Unión Eléctrica Fenosa, 
S.A. y los pagos que se efectúen en favor del IDAE como consecuencia 
del convenio firmado el 28 de mayo de 1991 entre el ICONA y el IDAE.

II

Respecto a la procedencia de que el IDAE remita a Parques Nacio-
nales facturas mensuales por el 50 por ciento de las ventas de energía 
eléctrica, desglosando la base imponible y el IVA, hemos de significar 
que dichas facturas, según se indica en las mismas, se expiden por el 
IDAE, de conformidad con la estipulación Décima del convenio de fecha 
28 de mayo de 1991, que establece: “Como retribución de la inversión… 
el IDAE percibirá el 50 por 100 del importe de la energía producida valo-
rada al precio vigente para Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (Ver anexo 
II)…”.

El referido anexo señala que “El ICONA facturará mensualmente a la 
Compañía Distribuidora Eléctrica de la zona la venta de la energía entre-
gada a la red.

El precio medio final de venta del kwh. producido en el Salto del Ol-
vido se determinará como el cociente entre el importe total facturado y la 
energía entregada.

El ICONA procederá a reembolsar periódica y mensualmente al IDAE 
el cincuenta por ciento de la energía producida por la central valorada al 
precio final definido anteriormente.

El pago se realizará mediante cheque bancario o por transferencia a la 
cuenta designada por el IDAE”.
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De todo lo anterior se desprende que el reembolso mensual que ahora 
hace Parques Nacionales al IDAE por el 50 por ciento de la energía pro-
ducida por la Central y vendida a Unión Fenosa, corresponde a una forma 
pactada de cuantificar el importe con el que se retribuye la inversión rea-
lizada por el IDAE presupuestada en la estipulación Novena del convenio 
en 132.387.612 pesetas, y que realmente ascendió a 132.165.593 pesetas, 
IVA incluido, según consta en el informe que Parques Nacionales remitió 
a esa Intervención Delegada.

Por otra parte, dado que los pagos mensuales que efectúa Parques 
Nacionales corresponden a la retribución de la inversión realizada por 
el IDAE en el Salto del Olvido, este Centro directivo entiende que no 
procede la emisión de facturas mensuales por la citada entidad pública 
empresarial puesto que los referidos pagos no son consecuencia de entre-
gas de bienes o prestaciones de servicios realizadas por dicha entidad, en 
cuyo caso sí sería necesario expedir factura de acuerdo con lo previsto en 
el punto 2.2 del Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, que regula 
el deber de expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios y 
profesionales.

A la vista de las consideraciones anteriores, esta Intervención General 
concreta su criterio en las siguientes

CONCLUSIONES

PRIMERA.- El Organismo Parques Nacionales debe reflejar en los 
estados de ingresos de sus presupuestos la totalidad de las previsiones 
anuales cuyo origen sea la venta de energía eléctrica producida en el Salto 
del Olvido y, en los estados de gastos, una cuantía igual al 50 por ciento 
de dichas previsiones. Con cargo al concepto presupuestario donde figure 
esta cuantía se efectuarán los pagos presupuestarios mensuales que proce-
dan a favor del IDAE. No es correcto, por lo tanto, que Parques Naciona-
les realice pagos no presupuestarios al IDAE y sólo refleje como ingresos 
presupuestarios el 50 por ciento de la energía vendida, puesto que esta 
forma de actuar vulnera el principio de presupuesto bruto.

SEGUNDA.- No procede que el IDAE emita facturas mensuales 
por las cantidades que percibe como retribución a su inversión en el 



—  172  —

Salto del Olvido, puesto que las citadas cantidades no son consecuen-
cia de entregas de bienes o prestaciones de servicios realizadas por 
dicha entidad.
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INFORME DE LA IGAE, DE 28-2-2002, POR EL QUE 
SE RESUELVE DISCREPANCIA CON LOS REPAROS 
FORMULADOS POR LA INTERVENCIÓN DELEGADA EN ESE 
INSTITUTO EN LA INTERVENCIÓN DEL RECONOCIMIENTO 
DE UNA OBLIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AL ABONO DEL 
PORCENTAJE PREVISTO.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 98.1 a) del texto refun-
dido de la Ley General Presupuestaria ha sido planteada ante esta 
Intervención General discrepancia con los reparos formulados por 
la Intervención Delegada en ese Instituto en la intervención del re-
conocimiento de una obligación por importe de 4.562.613,81 euros, 
correspondiente al abono del 25% previsto en el convenio de co-
laboración específico suscrito con el Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de Oviedo para la ejecución del proyecto de Polígono 
Industrial en Olloniego.

Examinadas las actuaciones, se observan los siguientes

ANTECEDENTES

Previa fiscalización favorable de este Centro fiscal de fecha 10 de ju-
nio de 1998 y autorización del Consejo de Ministros de 12 de junio de 
1998, fue suscrito el convenio de referencia, al amparo de lo dispuesto en 
los artículos 13 a 15 del Real Decreto 2020/1997, de 26 de diciembre, que 
estableció un régimen de ayudas para la minería del carbón y el desarrollo 
alternativo de las zonas mineras.
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Dichos artículos regularon las ayudas dirigidas a proyectos de infraes-
tructuras que promovieran el desarrollo alternativo de las zonas mineras 
mediante la cooperación con las comunidades autónomas, estableciendo 
una operatoria, según la cual primero serían instrumentados convenios 
marco de colaboración con las comunidades autónomas afectadas, que 
especificarían la relación de proyectos a desarrollar en su ámbito territo-
rial y después serían suscritos convenios específicos de ejecución de cada 
uno de los proyectos, que, en su caso, incluirían a la Administración Local 
competente para su ejecución,

En cumplimiento de lo anterior, el convenio marco correspondiente 
bajo la denominación de “protocolo de colaboración”, fue suscrito entre 
el Ministerio de Industria y Energía y el Principado de Asturias en 26 de 
enero de 1998, siendo a su vez suscrito el convenio específico posterior 
con fecha 27 de julio de 1998.

Según la cláusula segunda del convenio específico, el Instituto para la 
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras financiaría las actuaciones previstas en el mismo con 
una aportación económica por importe máximo de 3.036.620.248 pese-
tas, que serían abonadas en la forma siguiente:

El 25% (759.155.062 pesetas) del importe del proyecto en 1998 cuan-
do se produjera la adjudicación.

El 50% (1.518.310.124 pesetas) en el año 2000, cuando la ejecución 
se hubiera efectuado en igual porcentaje, habiéndose recibido los docu-
mentos justificativos que lo acreditasen o, en su caso, mediante certifica-
ción del órgano competente del empleo dado a los fondos.

El 25% restante (759.155.062 pesetas) en 2001, cuando se hubiese 
ejecutado la totalidad del proyecto, justificado en los mismos términos.

Según los antecedentes que figuran en el expediente, en 2 de noviem-
bre de 2000 fue autorizado el reconocimiento de la obligación de un pri-
mer pago de 759.155.062 pesetas, previa intervención de la Intervención 
Delegada de 25 de octubre de 2000; asimismo fue autorizada la liquida-
ción de un segundo gasto de 1.518.310.124 pesetas en 30 de enero de 
2001, previa intervención de 19 de enero de 2001, correspondiente al 
segundo plazo previsto en el convenio.
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Sometida a intervención del reconocimiento de la obligación del ter-
cer plazo previsto en el convenio, la propuesta ha sido objeto de devolu-
ción en 23 de enero de 2002 por la Intervención Delegada, que puso de 
manifiesto lo siguiente:

“Para el pago de la liquidación se considera insuficiente como justifi-
cación del pago de 812.099.400 pesetas el certificado emitido con fecha 
10 de julio de 2000. Debe aportarse al menos un extracto de los expedien-
tes de expropiación que aporte algún detalle sobre las fincas expropiadas 
y los propietarios”.

“Por otra parte, en dicho documento se certifica que las obras fue-
ron adjudicadas en 1.735.699.732 pesetas y ahora se aportan certifi-
caciones por importe de 2.461.020.856 pesetas, sin que se justifique 
la diferencia”.

“En cuanto al acta recepción de fecha 3 de diciembre de 2001 que se 
incluye entre la documentación aportada, se destaca el hecho de su ca-
rácter parcial y de la falta de la presencia de la Intervención en el acto de 
entrega de las obras al Ayuntamiento de Oviedo”.

A la vista de lo anterior, ese Organismo ha planteado discrepancia, 
aduciendo los siguientes argumentos:

En relación con el primer extremo, señala que “en el momento del 
reconocimiento de la obligación del segundo hito, se aportó un tomo com-
pleto con resumen por fincas y con todos los documentos relativos a valo-
raciones y todas las cartas de pago relativas al impuesto de transmisiones 
inter vivos”.

Con respecto a la segunda cuestión, se manifiesta que “el Instituto co-
noce desde el principio que la financiación acordada mediante convenio 
es solo parcial y conoce, desde junio de 1999, que el condicionado de la 
Confederación Hidrográfica del Norte de España obligaba al ayuntamien-
to de Oviedo a elevar el nivel del polígono por encima del correspondien-
te a la avenida máxima de los últimos 100 años del río Nalón lo que enca-
recía, fuertemente, la construcción del polígono. Las prestaciones fueron 
varias y las conversaciones también a diversos niveles, debido a que el 
Instituto, siguiendo las instrucciones de su Presidencia, hubo de negarse a 
aceptar dichos sobrecostes”.
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Acerca de la recepción parcial de la obra, se indica que “el Institu-
to considera positiva la reestructuración en fases de cualquier obra cuyo 
valor sea considerablemente superior al nominal pactado en convenio, 
ya que permite evitar consecuencias que serían del todo contrarias al in-
tento de desarrollo alternativo que constituye una de las misiones de este 
organismo. La reestructuración en fases permite terminar y poner a dis-
posición del uso al que se destina una fracción de la infraestructura, sin 
demorar los pagos a los contratistas y sin impedir otras actuaciones de la 
mismo administración, lo que pondría en peligro la viabilidad de algunos 
contratistas e iría en contra del carácter adicional que se pretende que ten-
gan los fondos que administra el Instituto para el cumplimiento del Plan 
de la Minería del Carbón”.

“Si una administración pone a disposición pública una parte de una 
actuación, su acción está en consonancia con lo previsto por la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. No cabe pensar que la ac-
tuación es parcial porque se ha derrochado los fondos, cuando median 
condiciones impuestas por quien tiene competencia para ello. Solo cabe 
lamentarse de no haber conocido con mayor seguridad el importe de la 
actuación antes de su planteamiento”.

Sobre la inasistencia de la Intervención en el acto de entrega de las 
obras declara que “los pagos del Instituto se hacen al Ayuntamiento de 
Oviedo. Dicho Ayuntamiento utiliza como instrumento de gestión a una 
sociedad anónima. El Instituto considera que está fuera de su alcance el 
determinar los modos y sistemas de gestión de que se dote otra adminis-
tración”.

Finalmente, la discrepancia se resume en que “el Instituto considera 
que se ha cumplido el objeto del convenio, que siempre se supo que era 
parcial respecto del total desarrollo del polígono de Olloniego y que los 
gastos están justificados y deben dar lugar al reconocimiento de la obli-
gación”.

A la vista de los antecedentes expuestos, este Centro fiscal considera 
que, con independencia de las cuestiones planteadas por la Intervención 
Delegada la cuestión que subyace en el fondo de la presente discrepancia 
incide directamente sobre la forma y alcance de la práctica del acto de 
intervención del reconocimiento de la obligación según las normas que 
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regulan el ejercicio de la función interventora, para cuya determinación 
se estima oportuno formular las siguientes

CONSIDERACIONES

I

Los artículos 16 y 93 del texto refundido de la Ley General Presupues-
taria atribuyen a la Intervención el ejercicio de la función consistente en 
el control de los actos que den lugar al reconocimiento de derechos y de 
obligaciones de contenido económico, así como los ingresos y pagos que 
de ellos se deriven, y la recaudación, inversión o aplicación en general de 
los caudales públicos, con el fin de asegurar que la administración de la 
Hacienda Pública se ajusta a las disposiciones aplicables en cada caso.

Según el artículo 9 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, 
por el que fue desarrollado el régimen de control interno ejercido por la 
Intervención General de la Administración del Estado, el ejercicio de la 
función interventora comprende:

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

La intervención de la liquidación del gasto y de la inversión.

La intervención formal de la ordenación del pago.

La intervención material del pago.

Por su parte, el artículo 10 del mismo Real Decreto 2188/1995 deter-
mina que:

Se entiende por fiscalización previa la facultad que compete a la Inter-
vención de examinar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, 
todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u 
obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores, 
con el fin de asegurar, según el procedimiento legalmente establecido, su 
conformidad con las disposiciones aplicables en cada caso.

La intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento 
de obligaciones es la facultad de la intervención para comprobar, antes de 
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que se dicte la correspondiente resolución, que las obligaciones se ajustan 
a la ley o a los negocios jurídicos suscritos por las autoridades competen-
tes y que el acreedor ha cumplido o garantizado, en su caso, su correlativa 
prestación.

Además de esta modalidad general de ejercicio de la función inter-
ventora existe un régimen especial, regulado en los artículos 95.3 del 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria y 19 del Real Decreto 
2188/1995, denominado de “fiscalización limitada previa”, en el cual, el 
Gobierno, previo informe de la Intervención General de la Administra-
ción del Estado, puede acordar que la intervención previa se limite a la 
comprobación de la existencia de crédito adecuado y suficiente, la com-
petencia del órgano al cual va dirigida la propuesta para acordarla, así 
como aquellos otros extremos que sean taxativamente determinados por 
el Consejo de Ministros.

Dentro de esta modalidad de fiscalización limitada, sólo podrán ser 
objeto de reparo suspensivo aquellos expedientes en los que se aprecie 
un incumplimiento de los citados requisitos, no pudiéndose formular en 
cuanto a otras deficiencias que la Intervención aprecie en el expediente 
más que observaciones complementarias, que en ningún caso tienen efec-
tos suspensivos en su tramitación.

En la actualidad, este sistema de fiscalización limitada se aplica a to-
dos los tipos de gasto incluidos en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 
4 de julio de 1997, por el que se ha dado cumplimiento a la previsión del 
artículo 95.3 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria respec-
to a esta forma de ejercicio de la función interventora.

Como se especifica en la Circular de esta Intervención General 3/94, 
de 4 de octubre, dicho Acuerdo de Consejo de Ministros se aplica a to-
dos los tipos de gasto que en el mismo figuran, entendiendo por tales los 
distintos apartados que comprende relativos a nóminas y otros gastos de 
personal, contratos de obras, suministros, de consultoría y asistencia y 
de servicios y trabajos específicos, contratos patrimoniales, convenios de 
colaboración, subvenciones, etc.

Todos los expedientes derivados de estos tipos de gasto se intervienen 
con fiscalización limitada, al margen de que el Consejo de Ministros haya 
establecido o no algún trámite adicional a comprobar, en cuyo caso única-
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mente se han de verificar los que están recogidos con carácter general en 
los apartados primero y segundo del Acuerdo, referidos al crédito y a la 
competencia. A sensu contrario, aquellos tipos de gasto que no se hallan 
incluidos en dicho Acuerdo, no podrán ser objeto de fiscalización limita-
da, sino que deberán someterse al régimen general de fiscalización, que 
por contraposición podría denominarse “fiscalización plena”.

La exposición del esquema anterior ha de completarse necesariamen-
te poniendo de relieve que, tanto el artículo 95.4 del texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria como el artículo 19.2 del Real Decreto 
2188/1995, sustraen del sistema de fiscalización limitada previa a los gas-
tos que hayan de ser aprobados por el Consejo de Ministros, que son 
objeto de fiscalización en toda su extensión, con el alcance necesario para 
verificar el cumplimiento de las disposiciones que en cada caso sean apli-
cables.

II

A continuación procede relacionar las observaciones anteriores con 
el supuesto de que el expediente de gasto tenga por objeto la suscripción 
y ejecución de un convenio de colaboración, como ocurre en el presente 
caso.

A este respecto, procede señalar que, entre las peculiaridades del ré-
gimen económico-presupuestario de los convenios de colaboración, se 
encuentra la disposición contenida en el artículo 74.4 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, que exige la autorización del Consejo 
de Ministros a los órganos competentes para suscribirlos, cuando el gasto 
que de ellos se derive haya de extenderse a ejercicios posteriores, esto es, 
cuando dicho gasto tenga carácter plurianual. Asimismo dispone que di-
cha autorización del Consejo de Ministros llevará implícita la aprobación 
del gasto que se derive del convenio.

Por consiguiente, en el caso concreto del presente expediente, cuyo 
objeto era la suscripción de un convenio de colaboración interadminis-
trativo de los previstos en el artículo 15 del Real Decreto 2020/1997, de 
26 de diciembre, y se preveía su financiación en los ejercicios de 1998, 
2000 y 2001 (y tenía por tanto carácter plurianual), se propuso al Consejo 
de Ministros la autorización preceptiva en virtud de lo dispuesto en el 
citado artículo 74.4 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 
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En cumplimiento de lo dispuesto en este texto legal, la autorización con-
cedida en 12 de junio de 1998 por el Consejo de Ministros al Presidente 
de ese Instituto para la suscripción de dicho convenio, supuso de manera 
automática la aprobación del gasto consiguiente.

Asimismo, dicho expediente de gasto fue objeto previamente de fisca-
lización por esta Intervención General en 10 de junio de 1998 y esta fisca-
lización tuvo carácter “pleno”, ya que no podía ser objeto de fiscalización 
limitada previa por corresponder la aprobación del gasto al Consejo de 
Ministros.

III

No obstante lo anterior, la cuestión que, a juicio de esta Intervención 
General, subyace en la discrepancia planteada es la relativa a la forma de 
ejercicio de la intervención de la liquidación del gasto o reconocimiento 
de la obligación, que es la fase del procedimiento en la que se encuentran 
actualmente las actuaciones.

A este respecto, el artículo 27 del Real Decreto 2188/1995 enumera 
una serie de comprobaciones específicas a efectuar por la Intervención en 
este acto de control, si bien con la siguiente salvedad previa: “sin perjui-
cio de lo establecido en el artículo 19 de esta norma”, esto es, teniendo en 
cuenta las disposiciones reguladoras del régimen especial de fiscalización 
limitada previa.

En este sentido, ya en el punto I anterior quedó explicado que las pre-
visiones del Acuerdo de Consejo de Ministros que regula dicho régimen 
de fiscalización son aplicables a todos los tipos de gasto que figuran en el 
mismo. En el presente caso, como se ha señalado en el punto II, el gasto 
derivado del convenio fue objeto de fiscalización plena porque su apro-
bación correspondía al Consejo de Ministros, pero no ocurre así con la 
fase del reconocimiento de la obligación, con respecto a la cual no existe 
ninguna norma que sustraiga al acto de intervención correspondiente del 
régimen especial de fiscalización aplicable como consecuencia de estar 
incluido el tipo de gasto de que se trata en el Acuerdo de Consejo de Mi-
nistros de fiscalización limitada previa.

Por consiguiente, de todos los argumentos expuestos se deduce que, si 
bien al parecer la Intervención Delegada en ese Instituto ha realizado con 
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respecto a la propuesta de liquidación del gasto derivado del convenio en 
cuestión ciertas observaciones que podrían ser procedentes en el caso de 
que dicha propuesta estuviese sometida a intervención con toda la exten-
sión prevista en el artículo 27 del Real Decreto 2188/1995, únicamente 
procede la práctica de dicha intervención con carácter limitado y, dado 
que en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de julio de 1997 no se 
establece ningún requisito adicional a comprobar en la fase del reconoci-
miento de la obligación en los convenios de colaboración, ésta se deberá 
llevar a cabo mediante la comprobación de los requisitos exigidos con 
carácter general a todo los tipos de expedientes en los apartados primero 
y segundo de dicho Acuerdo.

Cualquier otra deficiencia que la Intervención observe en la trami-
tación del expediente, únicamente podrá ser objeto en la actualidad de 
observación complementaria, sin efectos suspensivos en su tramitación y 
podrá ser expuesta en su momento en las actuaciones de control posterior 
previstas en los artículos 95.5 del texto refundido de la Ley General Pre-
supuestaria y 21.4 del Real Decreto 2188/1995.

En virtud de las consideraciones expuestas, esta Intervención General

CONCLUYE

No procede resolver discrepancia alguna en tanto que las manifesta-
ciones realizadas por la Intervención Delegada no pueden tener el alcance 
de un reparo suspensivo al encontrarse sometido el reconocimiento de 
la obligación derivada del convenio al régimen de intervención limitada 
previa, que habrá de llevarse a cabo según las previsiones contenidas en 
los apartados primero y segundo del Acuerdo de Consejo de Ministros de 
4 de julio de 1997.

Las demás observaciones que la Intervención Delegada estime pro-
cedente formular sobre la propuesta no tendrán efectos suspensivos en 
la tramitación del expediente, pudiendo a su vez dicha Intervención po-
ner de manifiesto cuantas deficiencias aprecie en su tramitación en el 
ejercicio del control posterior a que se refiere el artículo 95.5 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria y 21.4 del Real Decreto 
2188/1995.



—  182  —

Por tanto, deberán ser remitidas las actuaciones nuevamente a la Inter-
vención Delegada para que proceda a la intervención de la propuesta de 
conformidad con los criterios expuestos en la presente resolución.
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INFORME DE LA IGAE DE 11-1-2002, POR EL QUE SE 
RESUELVE CONSULTA ACERCA DE SI EN LA FISCALIZACIÓN 
LIMITADA PREVIA DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
DE DICHO DEPARTAMENTO CON EL CONSEJO SUPERIOR 
DE CÁMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN, 
SE HAN DE COMPROBAR LOS REQUISITOS EXIGIDOS 
PARA CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES 
DE DERECHO PÚBLICO DISTINTAS DE COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS, O LOS EXIGIDOS PARA CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN CON PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS 
SUJETAS AL DERECHO PRIVADO.

Se ha recibido en esta Intervención General consulta formulada por 
esa Intervención Delegada en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, acer-
ca de si en la fiscalización limitada previa de los convenios de colabo-
ración de dicho departamento con el Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio, Industria y Navegación, se han de comprobar los requisitos 
exigidos en el apartado undécimo.2 o los previstos en el undécimo.3 del 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de julio de 1997.

Asimismo, plantea la cuestión de cuáles son los entes y órganos con-
cretos que cabe incluir en cada uno de los puntos 2 y 3 del apartado un-
décimo de dicho Acuerdo de Consejo de Ministros y, en particular, en el 
caso de los entes públicos empresariales, Universidades públicas, Corpo-
raciones de derecho público y Fundaciones públicas.

Al escrito por el que se ha formulado la consulta, se acompaña copia 
de dos de los proyectos de convenio con el Consejo Superior de Cámaras 
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de Comercio, Industria y Navegación, sobre los cuales esa Intervención 
Delegada manifiesta su criterio de que la fiscalización limitada previa se 
debe realizar conforme a lo dispuesto en el apartado undécimo.2 (con-
venios de colaboración con el resto de entidades de derecho público) del 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de julio de 1997, aunque se plan-
tea la duda de si se encuentran comprendidos en el apartado undécimo.3 
(convenios de colaboración con personas físicas o jurídicas sujetas al de-
recho privado).

A la vista de lo anterior, con carácter previo, hay que señalar la im-
posibilidad material de proceder a priori y de forma generalizada a un 
estudio de los entes susceptibles de ser incluidos en los puntos 2 y 3 del 
apartado undécimo del Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de julio 
de 1997, dada la multiplicidad y diversidad de entidades existentes y los 
matices que muchas de ellas presentan.

Sin perjuicio de ello, con respecto a la cuestión concreta que se ha 
planteado, esto es, cuál es el apartado aplicable en la fiscalización limitada 
previa de los convenios con el Consejo Superior de Cámaras de Comer-
cio, Industria y Navegación, se estima procedente formular las siguientes

CONSIDERACIONES

I

En primer lugar, conviene recordar cómo el apartado undécimo del 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de julio de 1997, al establecer 
los requisitos adicionales a comprobar en la práctica de la fiscalización 
limitada previa de los gastos derivados de convenios, alude a las distintas 
clases de convenios existentes refiriéndose a ellos en la forma siguiente: 
los convenios que celebre la Administración General del Estado y sus 
organismos autónomos administrativos con entidades de derecho público 
o con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado. 

Más adelante, distingue entre:

a) Convenios con entidades de derecho público, que a su vez se sub-
dividen en: 

- Convenios de colaboración con comunidades autónomas.
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- Convenios de colaboración con el resto de entidades de derecho pú-
blico (apartado undécimo.2).

b) Convenios de colaboración con personas físicas o jurídicas sujetas 
al derecho privado (apartado undécimo.3).

Así pues, se observa en una primera aproximación que los convenios 
se clasifican, no en función de su objeto, contenido u otra circunstancia 
definitoria, sino precisamente en función de los sujetos que intervienen 
en su suscripción.

A su vez, la interpretación de los puntos 2 y 3 del Apartado undéci-
mo del Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de julio de 1997, requiere 
acudir a los antecedentes históricos y legislativos y a la realidad social del 
momento de su aplicación, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y 
finalidad, según previene el artículo 3.1 del Código Civil.

El sistema de fiscalización limitada previa fue instaurado por la Ley 
33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
1988, a través de la ampliación del artículo 95 del texto refundido de la 
Ley General Presupuestaria.

El primer Acuerdo de Consejo de Ministros por el que fue establecido 
dicho sistema, de fecha 11 de marzo de 1988, realizaba en su apartado 
séptimo la clasificación de los convenios en los siguientes términos:

Convenios de cooperación que celebre la Administración del Estado 
con entes de derecho público.

Convenios de colaboración con particulares.

Asimismo, el siguiente Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de 
julio de 1994 también distinguía en su apartado undécimo los siguientes 
convenios:

Convenios de cooperación del Estado con entes públicos.

Convenios de colaboración con particulares.

Por consiguiente, puede advertirse que la distinción entre los conve-
nios que la Administración suscribe con entidades de derecho público y 
los que celebra con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado 
que figura en los Acuerdos de Consejo de Ministros adoptados para el 
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desarrollo del sistema de fiscalización limitada previa, constituye un re-
flejo de la tradicional clasificación doctrinal entre ambas figuras, en los 
siguientes términos:

Por una parte, la doctrina considera la existencia de unos convenios 
denominados interadministrativos, que se celebran en el ámbito de sus 
tareas y competencias entre organizaciones jurídico-públicas. Estos son 
los llamados en la antigua Ley de Contratos del Estado convenios de co-
operación, que a su vez recogía la propia denominación derivada del con-
cepto doctrinal.

Por otra parte, están los convenios entre una Administración y un par-
ticular. En la Ley de Contratos se recogió esta última modalidad conven-
cional bajo de la denominación de convenios de colaboración, caracteri-
zados por estar suscritos entre una Administración y personas o entidades 
que se rigen por el derecho privado.

En consecuencia, desde esa perspectiva, es clara la distinción entre las 
entidades de derecho público a que se refiere el apartado undécimo.2 del 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de julio de 1997 y los sujetos de 
derecho privado a los que se refiere el punto 3 del mismo apartado, una 
vez que se ha efectuado el examen de dichos sujetos a la luz de las ante-
riores observaciones.

II

A continuación, en cuanto a la entidad concreta sobre la que ha 
sido planteada la consulta, hay que señalar que, según establece la Ley 
3/1993, de 22 de marzo, las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria 
y Navegación son Corporaciones de derecho público con personalidad 
jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, 
que se configuran como órganos consultivos y de colaboración con las 
Administraciones Públicas, sin menoscabo de los intereses privados que 
persiguen.

Según su Ley reguladora básica, además del ejercicio de las compe-
tencias de carácter público que tienen atribuidas, tienen como finalidad la 
presentación, promoción y defensa de los intereses generales del comer-
cio, la industria y la navegación, así como la prestación de servicios a las 
empresas que ejercen dichas actividades.
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Por una parte, les es de aplicación, con carácter supletorio, la legisla-
ción referente a la estructura y funcionamiento de las Administraciones 
Públicas, si bien, por otra parte, su contratación y régimen patrimonial se 
rigen en todo caso por el derecho privado.

Como señala la doctrina, en el caso de las Corporaciones la tensión 
existente entre los elementos públicos y privados da lugar a un régimen 
jurídico mixto de contornos no siempre bien delimitados.

No obstante, a los efectos que se derivan de la presente consulta, no 
se trata de analizar el régimen jurídico de las Cámaras Oficiales, sino de 
examinar si pueden considerarse incluido entre las “entidades de derecho 
público” a que se refiere el apartado undécimo.2 del Acuerdo de Conse-
jo de Ministros de 4 de julio de 1997, al Consejo Superior de Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, con el que se propone la 
suscripción del convenio de referencia.

Y sobre este aspecto parece ser clara su inclusión entre dichas entida-
des, ya que el artículo 18 de la Ley 3/1993 establece que el Consejo Su-
perior es una Corporación de Derecho público, con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

A la vista de todo lo anterior y aplicando las consideraciones expues-
tas al caso planteado en la consulta, se llega a la siguiente

CONCLUSIÓN

Dado que, según el artículo 18 de la Ley 3/1993, el Consejo Supe-
rior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación es una 
Corporación de derecho público, la fiscalización limitada previa de los 
convenios que ese Departamento suscriba con dicho Consejo, estará in-
cluida en el punto undécimo.2 del Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 
de julio de 1997.
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INFORME DE LA IGAE DE 21-1-2003 EN RELACIÓN CON LA 
FISCALIZACIÓN DE UN CONVENIO POR EL QUE SE APORTA 
A UNA FUNDACIÓN UNA CANTIDAD CON DESTINO A OBRAS 
Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL.

Se ha recibido en esta Intervención General consulta formulada por 
la Intervención Delegada en el Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte, en relación con la fiscalización del convenio de colaboración a 
suscribir entre dicho Departamento y la Fundación Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), mediante el 
cual el Ministerio aportará a la Fundación la cantidad de 11.750.000 
euros, con destino a la realización de obras de reparación y adecuación 
de las instalaciones en las que aquella se ubica, así como para adqui-
sición de diverso material (informático, mobiliario, fondos bibliográ-
ficos, etc.) con cargo al concepto presupuestario 18.07.541A.781 del 
Presupuesto de Gasto en vigor. Examinadas las actuaciones, se dedu-
cen los siguientes

ANTECEDENTES

La Ley Orgánica de Universidades estableció en su Título V, artículo 
31, que la garantía de la calidad de las Universidades en su ámbito nacio-
nal e internacional es un fin esencial de la política universitaria y en su 
artículo 32 preveía que, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, el 
Gobierno autorizaría la constitución de la Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación.
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En 21 de julio del presente año se produjo dicho Acuerdo del Consejo 
de Ministros, adoptando la entidad prevista en la LOU la modalidad de 
fundación, creándose al efecto la Fundación Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación (ANECA), cuyo Patronato quedó 
constituido en 2 de octubre último.

Posteriormente se remitió a fiscalización por esa Intervención Delega-
da el proyecto de convenio de colaboración al principio citado, junto con 
el expediente incoado al efecto.

En la Memoria justificativa del convenio, suscrito por el Secretario de 
Estado de Educación y Universidades en 3 de octubre de 2002, se hace 
constar que, “en atención a la especifidad de las funciones que la ANECA 
tiene asignadas tanto por la LOU como por el Real Decreto 1052/2002, de 
11 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la obtención de 
la evaluación y de su certificación, a los efectos de contratación de perso-
nal docente e investigador universitario, así como el papel determinante 
que la ANECA tiene en el ejercicio competencial de la Dirección General 
de Universidades en relación con la evaluación de la calidad y acredita-
ción de las universidades, se considera conveniente excluir la concurren-
cia competitiva para la concesión de la subvención objeto del convenio, 
por entender que la ANECA es la única entidad que reúne los requisitos 
exigidos para su concesión”.

Con fecha 11 de noviembre emitió informe la Abogacía del Estado en 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, manifestando lo siguiente:

* Los artículos 31.3 y 32 de la Ley Orgánica de Universidades “obli-
gan al Gobierno a constituir la ANECA y consecuentemente a dotarla 
económicamente”.

* “El artículo 81.6.b.2) del Texto Refundido de la Ley General Pre-
supuestaria señala que en materia de subvenciones no será necesaria la 
publicidad cuando las ayudas tengan asignación nominativa en los Pre-
supuestos Generales del Estado o su otorgamiento y cuantía resulten im-
puestas a la Administración en virtud de normas de rango legal”.

“La Abogacía del Estado considera que en el presente supuesto existe 
una norma legal, en concreto los artículos 30 y 31 de la LOU, que obligan 
a la Administración a constituir a ANECA y consecuentemente a dotarla 
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económicamente, es por ello porque se entiende que la ayuda puede otor-
garse sin publicidad”.

“Esta interpretación se encuentra corroborada por el artículo 1.3 del 
Reglamento que regula el Procedimiento para la Concesión de Ayudas y 
Subvenciones Públicas”, donde “se entiende por subvención en régimen 
de concurrencia competitiva aquella que, imputada a un mismo crédito 
presupuestario, contempla una eventual pluralidad de solicitudes”.

“En este caso no es posible que existan una eventual pluralidad de 
solicitudes ya que en el ámbito del Estado sólo existe una Agencia de 
Evaluación. Ello nos lleva a afirmar que nos encontramos ante una sub-
vención que no se puede otorgar bajo un régimen de concurrencia com-
petitiva”.

Finalmente, “considera factible que se conceda una subvención a la 
ANECA por vía de convenio”, a cuyos efectos cita un dictamen de la 
Dirección General del Servicio Jurídico del Estado de 2 de julio de 1997, 
en el que se manifiesta que “ningún precepto legal o reglamentario impi-
de que un convenio de colaboración entre la Administración General del 
Estado y una persona física o jurídica de Derecho público o privado sea 
utilizado como instrumento jurídico para la formalización de la concesión 
de una ayuda o subvención pública y para el establecimiento del régimen 
a que queda sometida la aplicación de dicha ayuda o subvención por parte 
del beneficiario de la misma”.

Una vez presentado el expediente para la fiscalización del gasto deri-
vado del convenio a la Intervención Delegada, ésta ha formulado la pre-
sente consulta, manifestando su criterio en los siguientes términos:

El concepto presupuestario adecuado no es el 781, sino el 730, que es 
el que el Código de Clasificación Económica de los Gastos Públicos es-
tablece cuando el beneficiario es una fundación estatal (según se declara 
expresamente en la exposición de motivos del Real Decreto 1052/2002) 
como en el presente caso.

Después de examinar la regulación por la que se rige la fundación 
citada, si se considera que ésta tiene el carácter de “persona jurídica su-
jeta al Derecho privado”, le serían aplicables, a la hora de practicar la 
fiscalización limitada previa, los requisitos establecidos en los apartados 



—  192  —

decimotercero.3 y decimocuarto del Acuerdo de Consejo de Ministros de 
1 de marzo de 2002.

Sobre este aspecto, se aducen los siguientes argumentos:

• Serían necesarias unas bases reguladoras de la concesión de la sub-
vención, ya que la Ley Orgánica de Universidades no fija la cuantía de la 
subvención, por lo que no se trataría del supuesto previsto en el artículo 
81.6.b.2) del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.

• La cuestión que se suscita a la hora de practicar la fiscalización limi-
tada previa del gasto es determinar si la ANECA es una “entidad pública” 
de las previstas en el artículo 3.1.c) del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de Administraciones Públicas, por lo que sería aplicable el apartado 
decimotercero.2 del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de marzo de 
2002, o si, por el contrario, se trata de una “persona jurídica sujeta al 
Derecho privado”, siéndole de aplicación los apartados decimotercero.3 
y decimocuarto de dicho Acuerdo, que exigiría la concesión de la subven-
ción conforme a los principios de publicidad y concurrencia y a través de 
las oportunas bases reguladoras.

• El informe de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado 
a que se refiere el Servicio Jurídico del Departamento, tras afirmar la 
posibilidad de utilizar el convenio para la formalización de la concesión 
de la subvención y del régimen a que queda sometida, continúa diciendo 
que “ello no significa que dichas subvenciones queden exentas de la apli-
cación de las normas vigentes en relación con la concesión”, es decir, las 
que exigen publicidad, concurrencia y objetividad.

• Con la excepción de las subvenciones nominativas, la Ley General 
Presupuestaria exige que la concesión de subvenciones se realice median-
te las oportunas bases reguladoras y conforme a los principios de publi-
cidad y concurrencia.

A la vista de los antecedentes expuestos y de los argumentos de 
la Intervención Delegada, con el fin de determinar los elementos de 
juicio que han de intervenir en la práctica de la fiscalización del gasto 
derivado del convenio de referencia, se estima oportuno formular las 
siguientes



—  193  —

CONSIDERACIONES

I

La primera cuestión a precisar es si el gasto que se deriva del convenio 
tiene la naturaleza de una ayuda o subvención.

Del análisis de las cláusulas del proyecto se deduce que el objeto del 
mismo lo constituye “la colaboración” “para la puesta en funcionamiento 
de la Fundación”, la cual “se concretará” “por parte del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte” “en la aportación de los medios materia-
les suficientes para el desarrollo de las actividades encomendadas a la 
ANECA”, estableciéndose una financiación por importe de 11.750.000 
euros con cargo al concepto presupuestario 18.07.541A.781, así como los 
bienes cuya adquisición se financiará con dicho importe. 

Por parte de ANECA no existe ninguna contrapartida económica que 
se derive del convenio, sino que únicamente contrae “como entidad recep-
tora” diversas obligaciones que están establecidas para los beneficiarios 
de subvenciones y ayudas públicas en los artículos 81 y 82 del texto re-
fundido de la Ley General Presupuestaria que expresamente se invocan, 
como son la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y 
de seguridad social, el sometimiento a las actuaciones de control finan-
ciero de la Intervención General de la Administración del Estado y del 
Tribunal de Cuentas y la justificación de la aplicación de la subvención 
recibida en el plazo de un año.

En nuestro ordenamiento jurídico, la regulación sustantiva en materia 
de subvenciones y ayudas públicas se encuentra en el artículo 81.2 del 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria, que declara aplicables 
sus preceptos:

a)  A toda disposición gratuita de fondos públicos realizada por el Es-
tado o sus organismos autónomos a favor de personas o Entidades 
públicas o privadas, para fomentar una actividad de utilidad o inte-
rés social o para promover la consecución de un fin público.

b)  A cualquier tipo de ayuda que se otorgue con cargo al Presupuesto 
del Estado.

Por consiguiente, aplicando este precepto al caso concreto que se 
plantea, la aportación dineraria que el Ministerio de Educación, Cultura 
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y Deporte se comprometerá a realizar sin contrapartida alguna por parte 
de la entidad beneficiaria, encaja plenamente con el concepto legal de 
subvención que proporcionan las normas sustantivas en la materia, por lo 
que no cabe ninguna duda sobre su naturaleza.

Así se considera expresamente en las actuaciones que integran el ex-
pediente y en la imputación del gasto a un concepto presupuestario des-
tinado a gastos de transferencia, que no tienen contrapartida directa por 
parte de los agentes receptores.

Por tanto, la primera conclusión sería que, dado que la repetida apor-
tación es una ayuda o subvención, le son de aplicación, en principio, las 
normas sustantivas reguladoras de las mismas, esto es, fundamentalmente 
los preceptos de los artículos 81 y 82 del texto refundido de la Ley Gene-
ral Presupuestaria y del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por 
el que fue aprobado el Reglamento del procedimiento para la concesión 
de ayudas y subvenciones públicas.

II

Una vez que ha quedado explicitado que el objeto del presente conve-
nio es la concesión de una subvención a la ANECA, procede a continua-
ción examinar si ese procedimiento de concesión permite excepcionar a 
la subvención del cumplimiento de alguna de las citadas normas, como 
parece considerar el Ministerio proponente.

A este respecto, procede examinar las normas reguladoras de los 
convenios, comenzando por el artículo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC) que contiene una 
habilitación genérica para su celebración, declarando que las Administra-
ciones Públicas podrán celebrar, acuerdos, pactos, convenios o contratos 
con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean 
contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias sobre ma-
terias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el in-
terés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen 
jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule, 
pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los proce-
dimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, 
vinculante o no, a la resolución que les ponga fin.
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Así, en primer lugar se observa que este precepto no sólo no exceptúa 
a los convenios del sometimiento genérico al ordenamiento jurídico, sino 
que expresamente remite al cumplimiento de aquellas normas que sean 
aplicables en cada caso.

Una mayor concreción se deriva sobre la cuestión suscitada de lo dis-
puesto en el Reglamento del procedimiento para la concesión de subven-
ciones públicas, que establece en su artículo 7 como forma de termina-
ción de dicho procedimiento, junto con la resolución de otorgamiento, 
la terminación convencional en los siguientes términos: cuando por la 
naturaleza de la subvención y el número y circunstancias de los posibles 
beneficiarios las normas reguladoras de la subvención así lo prevean, se 
podrá finalizar el procedimiento mediante el acuerdo entre la Administra-
ción y los interesados.

De ello se deduce, que la celebración de un convenio con el benefi-
ciario está contemplada como una de las formas posibles de terminación 
del procedimiento de concesión de ayudas y subvenciones, “cuando así 
lo prevean las normas reguladoras”, sin que tampoco en este caso la cir-
cunstancia de que se suscriba un acuerdo para tal finalidad exima a la 
subvención de que se trate del cumplimiento de otras normas que le sean 
aplicables por su naturaleza de tal.

La relativa frecuencia de este tipo de subvenciones puede deducirse de 
que, con una denominación de origen doctrinal, aparezcan contempladas 
en la regla 84 de la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecu-
ción del gasto del Estado como “subvenciones paccionadas”, allí mismo 
definidas como las que se derivan de la formalización de contratos-pro-
grama, convenios de colaboración y otros pactos entre la Administración 
General del Estado y otras entidades.

Asimismo, a la premisa, tanto de la habitualidad de estos convenios en 
los que se conceden subvenciones o “subvenciones paccionadas”, como a 
su sometimiento a las normas aplicables a ambas figuras, obedece el he-
cho de que en los requisitos a comprobar en el ejercicio de la fiscalización 
limitada previa de los gastos derivados de convenios con personas físicas 
o jurídicas sujetas al Derecho Privado, el apartado decimotercero.3.b) del 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2002, recoja literal-
mente la posibilidad de que dichos convenios impliquen subvenciones y 
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la obligatoriedad consiguiente de comprobar también los requisitos exigi-
dos para estas últimas.

En consecuencia, de los preceptos anteriores se desprende que la na-
turaleza jurídica del gasto contenido en el convenio de referencia es la 
de una ayuda o subvención y que la forma que adopte la terminación del 
procedimiento de concesión, ya se haga mediante resolución unilateral de 
la Administración o mediante acuerdo o convenio con el beneficiario, no 
exime a éste del cumplimiento de las normas sustantivas reguladoras del 
negocio jurídico subvencional.

En el mismo sentido hay que interpretar el dictamen de la Dirección 
General del Servicio Jurídico del Estado, como se desprende de la pre-
cisión efectuada por esa Intervención Delegada, que completa la cita del 
mismo aducida por la Abogacía del Estado en ese Departamento.

III

Finalmente, procede analizar si en el presente caso concurre alguno de 
los supuestos de concesión directa de la subvención.

A este respecto, el régimen general que está contenido en el artículo 
81.6 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria establece que 
las subvenciones y ayudas públicas se otorgarán bajo los principios de 
publicidad, concurrencia y objetividad, a cuyos efectos, los Ministerios 
correspondientes, previamente a la disposición de los créditos, dictarán 
las oportunas bases reguladoras de la concesión.

El artículo 1 del Real Decreto 2225/93 alude a la concesión de 
subvenciones conforme a los principios de objetividad, concurrencia 
y publicidad, garantizando la transparencia de las actuaciones admi-
nistrativas.

Dichos principios son reflejo de los principios constitucionales de 
igualdad ante la Ley (artículo 14 CE) y de equitativa distribución de los 
recursos públicos a través del gasto público (artículo 31.2 CE).

Por su parte, el principio de concurrencia se concreta en diversas mo-
dalidades como son el concurso (previsto en el artículo 81.6.b).5 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria) o la concurrencia competiti-
va (artículo 1.3 del Real Decreto 2225/93).
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Con independencia de las peculiaridades del procedimiento de conce-
sión de las ayudas y subvenciones de Cooperación Internacional, regula-
das por el Real Decreto 259/1998, de 20 de febrero, la única excepción al 
cumplimiento del principio de concurrencia en la concesión de subven-
ciones, se encuentra en las denominadas subvenciones nominativas, que 
se definen en nuestro ordenamiento jurídico de la forma siguiente:

No será necesaria publicidad cuando las ayudas o subvenciones ten-
gan asignación nominativa en los Presupuestos Generales del Estado o 
su otorgamiento y cuantía resulten impuestos para la Administración en 
virtud de normas de rango legal (artículo 81.6.b.2) del texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria).

Quedan excluidas del presente Reglamento las concesiones de ayudas 
y subvenciones que resulten de una asignación nominativa contenida en 
las normas de rango legal (artículo 2.3 del Real Decreto 2225/1993).

Por consiguiente, para que una subvención o ayuda pública quede ex-
cluida de los principios de publicidad y concurrencia en la concesión tie-
ne que reunir los siguientes requisitos:

Contar con asignación nominativa, esto es, con indicación del nombre 
del beneficiario y de la cuantía de la subvención en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado.

Que su otorgamiento a favor de un beneficiario concreto y la cuantía 
determinada de la subvención a favor del mismo sea obligatorio para la 
Administración en virtud de otra norma de rango de ley distinta de la Ley 
de Presupuestos.

A la vista de estos requisitos, la subvención propuesta no puede ser 
considerada como una subvención nominativa, ya que, a juicio de este 
Centro fiscal, la invocación que realiza la Abogacía del Estado a los artí-
culos 30 y 31 de la LOU a estos efectos no resulta suficiente, puesto que 
dichos preceptos preveían la creación de una Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación, pero no que dicha entidad tuviese 
que adoptar la forma jurídica de fundación y mucho menos la cuantía 
de la subvención que habría de recibir. Tampoco, obviamente, cuenta la 
subvención propuesta con una asignación nominativa en los Presupuestos 
Generales del Estado.
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De las consideraciones anteriores se desprende la siguiente

CONCLUSIÓN

Esta Intervención General confirma el criterio expresado por esa In-
tervención Delegada en cuanto a que la subvención que se propone con-
ceder a la ANECA mediante la suscripción de un convenio ha de cumplir 
los requisitos de publicidad, concurrencia y objetividad en la concesión y 
con unas bases reguladoras de la misma, ya que ni por la circunstancia de 
que sea concedida a través de un convenio ni por su destinatario cuenta 
con un régimen especial que la exima de su cumplimiento.

Lo que comunico a V.I. en relación con el objeto de su consulta.
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INFORME DE LA IGAE DE 22-7-2003 POR EL QUE SE 
RESUELVE DISCREPANCIA CON EL REPARO FORMULADO 
POR UNA INTERVENCIÓN DELEGADA EN LA INTERVENCIÓN 
DEL RECONOCIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN, 
CORRESPONDIENTE AL ABONO DEL ÚLTIMO PAGO 
PREVISTO EN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 98.1 a) del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria ha sido planteada ante esta Intervención 
General discrepancia con el reparo formulado por la Intervención Dele-
gada en el Instituto para la Reestructuración de la Minería de Carbón y 
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, en la intervención del 
reconocimiento de una obligación por importe de 638.574,94 euros, co-
rrespondiente al abono del último 25% previsto en el convenio de colabo-
ración específico suscrito con la Junta de Castilla y León para la ejecución 
del Proyecto de polígono industrial de “Campodón”, 1ª fase, en Guardo.

Examinadas las actuaciones, se observan las siguientes

ANTECEDENTES

Según los antecedentes existentes en esta Intervención General, previa 
fiscalización favorable de la Intervención Delegada es ese Organismo de 
fecha 25 de septiembre de 2001 y autorización del Consejo de Ministros 
de 12 de octubre del mismo año, en 26 de noviembre también de 2001 fue 
suscrito el convenio de referencia, en el cual se acordaba una aportación 
económica del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón 
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y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, que no superaría los 
2.554.302 euros, que serían transferidos a la Consejería de Economía y 
Hacienda de la Junta de Castilla y León de la forma siguiente:

El 25% del importe del proyecto en el año 2001, cuando se hubiera 
producido “la adjudicación de la obra”.

El 50% de dicho importe en el año 2002, cuando la ejecución se hu-
biera “efectuado en igual porcentaje, habiéndose recibido los documentos 
justificativos que lo acrediten o, en su caso, mediante certificación del 
órgano competente del empleo dado a los fondos”.

El 25% restante en el año 2003, cuando se hubiese “ejecutado la tota-
lidad del proyecto, habiéndose recibido los documentos justificativos que 
lo acrediten o, en su caso, mediante certificación del órgano competente 
del empleo dado a los fondos”.

En relación con la propuesta de reconocimiento de la obligación de 
este último abono del 25% previsto en el convenio, la Intervención De-
legada ha manifestado en 17 de junio de 2003 lo siguiente: “En lugar de 
la documentación que aportan se solicita la última certificación de obra 
que comprenda la correspondiente relación valorada al origen con base 
en la medición de las unidades de obra ejecutadas valoradas a los precios 
contratados”.

A la vista de dicho reparo, ha sido planteada discrepancia ante este 
Centro directivo, haciéndose constar al respecto que “la actuación de ese 
Organismo en relación con la liquidación de convenios para el desarrollo 
de las infraestructuras en las comarcas mineras del carbón, está pautada 
por los siguientes principios particulares:

El Instituto subvenciona la actuación a través de un convenio, pero no 
ejecuta la obra.

El ente subvencionado y ejecutor es otra administración pública en 
donde operan los reglamentarios mecanismos de fiscalización y con-
trol.

El expediente de la subvención y ejecución se encuentra completo, 
pero repartido en los archivos de las administraciones que subvencionan 
y ejecutan.
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La actividad concreta se regula por un convenio específico que esta-
blece la documentación a aportar por la administración ejecutante, docu-
mentación que no comprende la solicitada por la Intervención Delegada.

Tras el examen de los antecedentes expuestos, este Centro fiscal consi-
dera que, con independencia del asunto concreto a que se refiere el reparo 
formulado por la Intervención Delegada, la cuestión que subyace en el 
fondo de la presente discrepancia incide directamente sobre la forma y 
alcance de la práctica del acto de intervención del reconocimiento de la 
obligación según las normas que regulan el ejercicio de la función inter-
ventora, por lo que será objeto de análisis a través de las siguientes

CONSIDERACIONES

I

Los artículos 16 y 93 del texto refundido de la Ley General Presupues-
taria atribuyen a la Intervención el ejercicio de la función consistente en 
el control de los actos que den lugar al reconocimiento de derechos y de 
obligaciones de contenido económico, así como los ingresos y pagos que 
de ellos se deriven, y la recaudación, inversión o aplicación en general de 
los caudales públicos, con el fin de asegurar que la administración de la 
Hacienda Pública se ajusta a las disposiciones aplicables en cada caso.

Según el artículo 9 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, 
por el que fue desarrollado el régimen de control interno ejercido por la 
Intervención General de la Administración del Estado, el ejercicio de la 
función interventora comprende:

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

La intervención de la liquidación del gasto y de la inversión.

La intervención formal de la ordenación del pago.

La intervención material del pago.

Por su parte, el artículo 10 del mismo Real Decreto 2188/1995 deter-
mina que:



—  202  —

Se entiende por fiscalización previa, la facultad que compete a la In-
tervención de examinar, antes de que se dicte la correspondiente resolu-
ción, todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos 
u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valo-
res, con el fin de asegurar, según el procedimiento legalmente establecido, 
su conformidad con las disposiciones aplicables en cada caso.

La intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de 
obligaciones es la facultad de la intervención para comprobar, antes de que 
se dicte la correspondiente resolución, que las obligaciones se ajustan a la ley 
o a los negocios jurídicos suscritos por las autoridades competentes y que el 
acreedor ha cumplido o garantizado, en su caso, su correlativa prestación.

Además de esta modalidad general de ejercicio de la función inter-
ventora existe un régimen especial, regulado en los artículos 95.3 del 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria y 19 del Real Decreto 
2188/1995, denominado de “fiscalización limitada previa”, en el cual, el 
Gobierno, previo informe de la Intervención General de la Administra-
ción del Estado, puede acordar que la intervención previa se limite a la 
comprobación de la existencia de crédito adecuado y suficiente, la com-
petencia del órgano al cual va dirigida la propuesta para acordarla, así 
como aquellos otros extremos que sean taxativamente determinados por 
el Consejo de Ministros.

Dentro de esta modalidad de fiscalización limitada, sólo podrán ser 
objeto de reparo suspensivo aquellos expedientes en los que se aprecie 
un incumplimiento de los citados requisitos, no pudiéndose formular en 
cuanto a otras deficiencias que la Intervención aprecie en el expediente 
más que observaciones complementarias, que en ningún caso tienen efec-
tos suspensivos en su tramitación.

En la actualidad, este sistema de fiscalización limitada se aplica a to-
dos los tipos de gasto incluidos en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 
1 de marzo de 2002, que es la norma actualmente vigente por la que se 
ha dado cumplimiento a la previsión del artículo 95.3 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria respecto a esta forma de ejercicio de la 
función interventora.

Como se especifica en la Circular de esta Intervención General 3/94, 
de 4 de octubre, dicho Acuerdo de Consejo de Ministros se aplica a to-
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dos los tipos de gasto que en el mismo figuran, entendiendo por tales 
los distintos apartados que comprende relativos a nóminas y otros gastos 
de personal, contratos de obras, suministros, de consultoría y asistencia, 
ejecución de obras, fabricación de bienes y prestación de servicios por la 
propia Administración, contratos patrimoniales, etc.

Por tanto, todos los expedientes derivados de estos tipos de gasto se 
intervienen con fiscalización limitada, al margen de que el Consejo de 
Ministros haya establecido o no algún trámite adicional a comprobar, en 
cuyo caso únicamente se han de verificar los que están recogidos con ca-
rácter general en los apartados primero y segundo del Acuerdo, referidos 
al crédito y a la competencia. A sensu contrario, aquellos tipos de gasto 
que no se hallan incluidos en dicho Acuerdo, no podrán ser objeto de 
fiscalización limitada, sino que deberán someterse al régimen general de 
fiscalización, que por contraposición podría denominarse “fiscalización 
plena”.

La exposición del esquema anterior ha de completarse necesariamen-
te poniendo de relieve que, tanto el artículo 95.4 del texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria como el artículo 19.2 del Real Decreto 
2188/1995, sustraen del sistema de fiscalización limitada previa a los gas-
tos que hayan de ser aprobados por el Consejo de Ministros, que son 
objeto de fiscalización en toda su extensión, con el alcance necesario para 
verificar el cumplimiento de las disposiciones que en cada caso sean apli-
cables.

II

A continuación procede la aplicación de las observaciones anteriores 
al supuesto concreto que concurre en el presente caso, esto es, cuando 
el expediente de gasto tiene por objeto la suscripción y ejecución de un 
convenio de colaboración.

Sobre este aspecto, procede recordar que, entre las peculiaridades del 
régimen económico-presupuestario de los convenios de colaboración, se 
encuentra la disposición contenida en el artículo 74.4 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, que exige la autorización del Consejo 
de Ministros a los órganos competentes para suscribirlos, cuando el gasto 
que de ellos se derive haya de extenderse a ejercicios posteriores, esto es, 
cuando tenga carácter plurianual. Asimismo dispone que la autorización 
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del Consejo de Ministros llevará implícita la aprobación del gasto que se 
derive del convenio.

Por consiguiente, en el caso concreto del presente expediente, cuyo 
objeto era la suscripción de un convenio de colaboración interadministra-
tivo de los previstos en el artículo 15 del Real Decreto 2020/1997, de 26 
de diciembre, y se preveía su financiación en los ejercicios de 2001 a 2003 
(por lo que era de carácter plurianual), se propuso al Consejo de Ministros 
la autorización preceptiva en virtud de lo dispuesto en el citado artículo 
74.4 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. En cumpli-
miento de lo establecido en este texto legal, la autorización concedida por 
el Consejo de Ministros al Presidente de ese Instituto para la suscripción 
de dicho convenio, supuso de manera automática la aprobación del gasto 
consiguiente.

Asimismo, dicho expediente de gasto fue objeto previamente de fis-
calización por la Intervención Delegada y esta fiscalización tuvo carácter 
“pleno”, ya que no podía ser objeto de fiscalización “limitada” previa por 
corresponder la aprobación del gasto al Consejo de Ministros.

III

No obstante lo anterior, la cuestión concreta que, a juicio de esta In-
tervención General, subyace en la discrepancia planteada es la relativa a 
la forma de ejercicio de la intervención de la liquidación del gasto o reco-
nocimiento de la obligación, que es la fase del procedimiento en la que se 
encuentran actualmente las actuaciones.

A este respecto, el artículo 27 del Real Decreto 2188/1995 enumera 
una serie de comprobaciones específicas a efectuar por la Intervención en 
este acto de control, si bien con la siguiente salvedad previa: “sin perjui-
cio de lo establecido en el artículo 19 de esta norma”, esto es, teniendo en 
cuenta las disposiciones reguladoras del régimen especial de fiscalización 
limitada previa.

En este sentido, ya en el punto I anterior quedó explicado que las pre-
visiones del Acuerdo de Consejo de Ministros que regula dicho régimen 
de fiscalización limitada son aplicables a todos los tipos de gasto que figu-
ran en el mismo. En el presente caso, como se ha señalado en el punto II, 
el gasto derivado del convenio debió ser objeto de fiscalización plena por-
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que su aprobación correspondía al Consejo de Ministros, pero no ocurre 
así con la fase del reconocimiento de la obligación, con respecto a la cual 
no existe ninguna norma que sustraiga al acto de intervención correspon-
diente del régimen especial de intervención aplicable como consecuencia 
de estar incluido el tipo de gasto de que se trata en el Acuerdo de Consejo 
de Ministros de fiscalización limitada previa.

Por consiguiente, de todos los argumentos expuestos se deduce que, si 
bien la Intervención Delegada en ese Instituto ha realizado con respecto a 
la propuesta de liquidación del gasto derivado del convenio de referencia 
una observación que podría tener carácter suspensivo en el caso de que 
la propuesta estuviese sometida a intervención con toda la extensión pre-
vista en el artículo 27 del Real Decreto 2188/1995, únicamente procede 
la práctica de dicha intervención con carácter limitado y, dado que en el 
vigente Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2002 no se 
establece ningún requisito adicional a comprobar en la fase del reconoci-
miento de la obligación en los convenios de colaboración, ésta se deberá 
llevar a cabo mediante la comprobación de los requisitos exigidos con 
carácter general a todo los tipos de expedientes en los apartados primero 
y segundo de dicho Acuerdo.

Cualquier otra deficiencia que la Intervención observara en la tra-
mitación del expediente, en su caso, únicamente podría ser objeto en la 
actualidad de observación complementaria, sin efectos suspensivos en 
dicha tramitación, pudiendo asimismo ser expuesta en su momento en 
las actuaciones de control posterior previstas en los artículos 95.5 del 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria y 21.4 del Real Decreto 
2188/1995.

En virtud de las consideraciones expuestas, esta Intervención General

CONCLUYE

No procede resolver discrepancia alguna, ya que la observación for-
mulada por la Intervención Delegada no puede tener el alcance de un 
reparo suspensivo al encontrarse sometido el reconocimiento de la obli-
gación derivada del convenio al régimen de intervención limitada previa, 
que habrá de llevarse a cabo según las previsiones contenidas en los apar-
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tados primero y segundo del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de 
marzo de 2002.

Las demás observaciones que la Intervención Delegada estime pro-
cedente formular sobre la propuesta no tendrán efectos suspensivos en la 
tramitación del expediente, pudiendo a su vez dicha Intervención poner 
de manifiesto las deficiencias que aprecie en su tramitación en el ejercicio 
del control posterior a que se refiere el artículo 95.5 del texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria y 21.4 del Real Decreto 2188/1995.

Por tanto, deberán ser remitidas las actuaciones nuevamente a la Inter-
vención Delegada para que proceda a la intervención de la propuesta de 
conformidad con los criterios expuestos en la presente resolución.

Lo que, con devolución del expediente, comunico a V.I., a los efectos 
procedentes.
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ANEXO II
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Informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa

Por su importancia transcribimos literalmente, tal y como figuran 
en su página web, los informes de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa que consideramos importantes para este estudio, entre los 
enumerados en este listado:

1)  N.º 36/73, de 22 de septiembre: Contratos basados en convenio 
internacional. Normativa aplicable.

2)  N.º 20/82, de 28 de febrero de 1988: Convenio de colaboración entre 
la Universidad Politécnica de Madrid y la Junta de Energía Nuclear.

3)  N.º 7/84, de 13 de marzo de 1984: Formalización de convenios 
de comunidades autónomas, corporaciones locales y otros entes de 
derecho público.

4)  N.º 14/84, de 13 de junio de 1984: Convenio de colaboración 
entre la Dirección General de Patrimonio y el Servicio Militar de 
Construcciones.

5)  N.º 26/85, de 20 de junio de 1985: Convenio de colaboración 
entre el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía y los 
distintos ministerios para ahorro energético.

6)  N.º 37/85, de 15 de octubre de 1985: Convenio de colaboración con 
el Servicio Militar de Construcciones.

7)  N.º 6/89, de 4 de abril de 1989: Convenio de colaboración con 
organismos de la Administración del Estado.
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8)  N.º 3/93, de 15 de abril de 1993: Convenio de colaboración entre el 
Ministerio del Interior y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

9)  N.º 68/96, de 18 de diciembre de 1996: Convenio de colaboración 
entre un organismo autónomo y una universidad.

10)  N.º 31/97, de 10 de enero de 1997: Convenio de colaboración entre 
el Ayuntamiento y el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y 
León.

11)  N.º 42/98, de 16 de noviembre de 1998: Convenio de colaboración 
entre la Dirección General de Obras Hidráulicas y el Foro Agustín 
de Bethencourt para trabajos de investigación.

12)  N.º 42/99, de 12 de noviembre de 1999: Convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento y la Sociedad Anónima MOMICAM y un 
Consorcio por otra.

13)  N.º 4/00, de 11 de abril de 2000: Difusión de las publicaciones de 
un organismo de la Administración, calificación como contrato y 
exclusión de los convenios.

14)  N.º 38/00, de 21 de octubre de 2000: Revisión del precio de un 
contrato como consecuencia de los incrementos de costes de 
personal derivados de un convenio.

15)  N.º 39/00, de 30 de octubre de 2000: Cauce adecuado para solicitar 
informes a la JCCA. Convenios de colaboración.

16)  N.º 33/01, de 13 de noviembre de 2001: Inaplicación de la LCAP 
en la transmisión de la propiedad de un inmueble resultante de 
un convenio de colaboración concertado entre Administraciones 
públicas.

17)  N.º 12/04, de 7 de junio de 2004: Declaración responsable de 
estar al corriente de las obligaciones tributarias, en un convenio 
de colaboración.

18)  N.º 14/04, de 7 de junio de 2004: Convenio para el acceso de 
abastecimiento de aguas.

19)  N.º 18/04, de 7 de junio de 2004: Ídem anterior, clasificación y 
exclusión
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20)  Informe 13/06, de 24 de marzo de 2006. “Carácter de los 
informes de la Junta Consultiva de Contratación administrativa. 
Pliego de cláusulas administrativas particulares. Improcedencia 
de trasladar al mismo obligaciones derivadas de un convenio de 
colaboración ejecutado”.

21)  Informe 21/08, de 28 de julio de 2008. “Imposibilidad de formar 
convenios de colaboración entre una Corporación y una empre-
sa para la ejecución de una obra”. 

22)  Informe 7/09, de 25 de septiembre de 2009. “Consulta sobre qué 
normativa hay que aplicar a “adendas o “prórrogas” de conve-
nios que fueron suscritos con anterioridad a la entrada en vigor 
de la Ley de Contratos del Sector Público”.
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Informe 31/97, de 10 de noviembre de 1997. “Convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento y el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla 
y León para la realización de trabajos de planeamiento urbanístico. 
Inviabilidad de atribución de competencias del órgano de contratación 
a otras entidades ajenas a la Administración”.

ANTECEDENTES

Por el Alcalde del Ayuntamiento de Covarrubias (Burgos) se dirige a 
esta Junta Consultiva de Contratación Administrativa escrito de consulta 
sobre la viabilidad de que una Administración Local pueda seleccionar a 
los profesionales que han de redactar el planeamiento municipal, a tra-
vés de un convenio de colaboración urbanística con el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Castilla y León, detallándose en el escrito de consulta las 
siguientes características del convenio:

“El propósito de ambas entidades es establecer las bases 
de una mutua colaboración, tendente a ordenar la protección y 
aprovechamiento del suelo, su urbanización y edificación en el 
Municipio, a través de la redacción de los correspondientes ins-
trumentos urbanísticos que permitan conjugar el ejercicio de la 
actividad edificatoria y urbanística modificativa del territorio y 
su protección de intervenciones que puedan implicar un deterioro 
irreversible del mismo, tendiendo a lograr que el Planeamiento 
urbanístico que se promueva responda a criterios racionales en 
íntima relación con las determinaciones y directrices establecidas 
en las Normas Subsidiarias Municipales como ámbito Provincial.
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Otro objetivo prioritario lo constituye la participación de 
profesionales a través de equipos redactores donde se conjuguen 
las titulaciones recientes y la experiencia acreditada, así como a 
ambas Entidades les anima el decidido propósito de velar por la 
observancia de los plazos, conseguir la puntual entrega de los tra-
bajos adjudicados y que su documentación responda con rigor a 
las determinaciones reglamentarias.

Teniendo por tanto como objeto promover la elaboración de los 
instrumentos urbanísticos de aplicación al Municipio de forma tal 
que su redacción responda a los criterios anteriormente expuestos.

A su vez la colaboración específica del Colegio de Arquitectos 
se establece en los siguientes puntos:

a)  Control y Gestión por parte del Colegio de los plazos de 
ejecución de los trabajos.

b)  Ídem. De la documentación integrante del instrumento ur-
banístico a promover de acuerdo con las determinaciones 
establecidas en el Reglamento de Planeamiento de la Ley 
del Suelo.

c)  Formación de equipos redactores para la ejecución de tales 
trabajos, procurando conjugar titulaciones recientes con ex-
periencia acreditada.

La Administración Local oído el Colegio de Arquitectos fijará 
el importe de los honorarios de los trabajos a realizar.

La documentación integrante del instrumento urbanístico co-
rrespondiente será objeto de visado por el Colegio.

El pago de los honorarios a los profesionales que intervengan 
en la elaboración de dichos trabajos se realizará así mismo a través 
del Colegio de Arquitectos. La financiación será bien directamen-
te con fondos de la Administración Local (Ayuntamiento, Diputa-
ción... etc.), o en colaboración con la Administración Autonómica.

La convocatoria del concurso se efectuará por el Colegio de 
Arquitectos, a través de una circular a sus colegiados, expresando 
un plazo determinado para que todos los interesados se apunten 
bien de manera individual o preferiblemente formando equipos 
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que se adapten en lo posible a la máxima valoración contenida en 
los criterios de adjudicación.

A su vez y como órgano en orden a la adjudicación de los tra-
bajos se crea una Comisión mixta, compuesta por miembros de 
ambas partes. Siendo dicha Comisión la que estudie las propuestas 
y proceda a la adjudicación del concurso. Firmándose posterior-
mente el contrato de asistencia técnica entre los adjudicatarios y 
el Presidente del Colegio de Arquitectos. Aprobándose un Pliego 
de prescripciones técnicas que ha de regir el contrato de asisten-
cia técnica y fijándose en el convenio los criterios de valoración a 
tener en cuenta (experiencia acreditada, cursos de formación, etc.) 
Dichas condiciones podrán modificarse puntualmente por la Co-
misión de valoración a medida que lo aconsejen las circunstancias 
a tener en cuenta en cada momento”.

Por último y como se significa en el escrito de consulta, “en otro or-
den de cosas, se solicita el parecer de la Junta acerca de la legalidad de 
una práctica habitual entre Ayuntamientos y Diputaciones por la que és-
tas asumen la competencia contractual de los Ayuntamientos, en aquellas 
actividades o sectores que las mismas subvencionan (obras incluidas en 
Plantes Provinciales de obras y servicios, Planeamiento, etc.)”.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. Como expresamente se consigna en el escrito de consulta son dos 
las cuestiones que se someten a consideración de esta Junta, consistiendo 
la primera en determinar la viabilidad jurídica del convenio que se preten-
de celebrar entre el Ayuntamiento de Covarrubias y el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Castilla y León.

Según se desprende de la documentación remitida, en concreto de las 
características del convenio que se consignan en el escrito de consulta, se 
trata de que verdaderos contratos de consultoría y asistencia, regulados en 
el Titulo IV del Libro II de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, para cuya celebración tiene competencia exclusiva el Ayunta-
miento de Covarrubias se celebre con intervención decisiva del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Castilla León, al que se atribuye la facultad de 
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convocar el concurso, y, a través de una Comisión mixta del Ayuntamien-
to y del Colegio de Arquitectos, proceder a la adjudicación del concurso 
previa elaboración de un pliego de prescripciones técnicas y fijación de 
los criterios de valoración a tener en cuenta (experiencia acreditada, cur-
sos de formación, etc.).

Con ello se produce no tanto infracción de preceptos concretos de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, sino lo que es más 
grave de sus principios básicos de publicidad y libre concurrencia, pues 
expresamente se señala que la convocatoria del concurso para el Colegio 
de Arquitectos se efectuará a través de una circular a sus colegiados, con 
lo que parece predeterminado de antemano que los Arquitectos colegia-
dos en Castilla León son los únicos posibles adjudicatarios de los concur-
sos, lo que además se demuestra por la facultad que se atribuye al Colegio 
de formar equipos redactores para la ejecución de los trabajos, conjugan-
do titulaciones recientes con experiencia acreditada. Tales características 
del hipotético convenio vienen a vulnerar los derechos de los Arquitectos, 
colegiados o no, de las restantes comunidades autónomas que, ostentando 
capacidad y solvencia adecuadas, se verían privados de concurrir a los 
concursos convocados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla 
León.

Si a lo anterior se añade que se atribuyen al citado Colegio, direc-
tamente o mediante la Comisión mixta con el Ayuntamiento de Cova-
rrubias, facultades indelegables del órgano de contratación, como son 
la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas, la fijación de 
criterios de valoración y, en definitiva, la adjudicación de los respectivos 
concursos, la fijación de honorarios y el pago, fácilmente se puede con-
cluir que el sistema pretendido por vulnerar los principios esenciales de 
publicidad y concurrencia y por traspasar funciones propias del órgano de 
contratación a un organismo distinto cual es el Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Castilla León, no resulta ajustado a las prescripciones de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

2. La cuestión suscitada en la última parte del escrito de consulta, en 
el que “en otro orden de cosas” se solicita el parecer de esta Junta sobre 
la legalidad de una práctica habitual entre Ayuntamientos y Diputaciones 
por la que éstas asumen la competencia contractual de los Ayuntamientos 
en aquellas actividades o sectores que las mismas subvencionan, ha de ser 
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resuelta con el carácter general con que se formula, señalando, en primer 
lugar, que se trata de una cuestión ajena a la materia de contratos adminis-
trativos al referirse a competencias de los Ayuntamientos y Diputaciones 
reguladas en la legislación de Régimen Local y, en segundo lugar que, 
dado el principio de irrenunciabilidad de la competencia, proclamado en 
el artículo 12 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habrá que indagar, 
caso por caso, si existe norma que habilite para la asunción de la com-
petencia contractual, afirmándose la legalidad de la “práctica” en caso 
afirmativo y su ilegalidad en caso negativo.

CONCLUSIÓN

Por lo expuesto la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
entiende:

1. Que el proyecto de convenio de colaboración entre el Ayuntamien-
to de Covarrubias y el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla León, 
contradice los principios esenciales de la contratación administrativa de 
publicidad y libre concurrencia.

2. Que la legalidad o ilegalidad de la práctica de asunción de compe-
tencias contractuales de los Ayuntamientos por las Diputaciones en con-
tratos subvencionados, es una cuestión ajena a la contratación administra-
tiva y habrá de ser resuelta sobre la base de la existencia o inexistencia de 
norma que autorice tal asunción.
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Informe 42/98, de 16 de diciembre de 1998. “Convenio entre la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y Fundación Agustín de 
Bethencourt para trabajos de investigación, estudio de sistemas 
racionalizados para autogestión en contratación de proyectos y Obras 
Hidráulicas. Aplicación de normas reguladoras de los contratos”.

ANTECEDENTES

Por el Subdirector General de Presupuestos y Contratación de la Di-
rección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Minis-
terio de Medio Ambiente se dirige a la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa el siguiente escrito:

“Por la Intervención Delegada en el Departamento ha sido 
presentada nota de reparo contra la Resolución de esta Dirección 
General, por la que se ordena el pago de la última certificación 
librada para el pago del convenio suscrito entre esta Dirección 
General y la Fundación Agustín de Bethencourt, el 27 de octubre 
de 1995, cuyo objeto es la realización de sistemas racionalizados 
para la autogestión en la contratación de proyectos y obras hi-
dráulicas. Fase III., clave: 21.803-262/8511, y consultado el ex-
pediente, resulta:

El motivo del reparo es la ausencia de acta de recepción del 
objeto del convenio, dado que de la situación anterior puede dedu-
cirse que la certificación aceptada es la final del convenio. El obje-
to del convenio consiste en la realización del “software” adecuado 
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para el tratamiento informático de la tramitación de los expedien-
tes de contratación, con su manual de empleo, así como la instruc-
ción del personal que ha de utilizarlo. La razón alegada por esta 
Dirección General para no realizar el acta de recepción del citado 
“software” es la de que no es precisa la recepción en los términos 
fijados por la LCAP para una actuación no comprendida en su 
ámbito de aplicación. Por ello, se considera que debe sustituirse la 
recepción con un certificado que acreditando el cumplimiento de 
lo convenido, produzca los mismos efectos administrativos que el 
trámite reglado de la recepción.

Para resolver esta discrepancia, que no es sino reproducción 
de otras anteriores, y que está paralizando la tramitación del pago 
del precio convenido, es por lo que se eleva escrito a esa Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa para que, de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 10 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, dictamine sobre la necesidad o no del acto 
formal de recepción en las actuaciones interadministrativas que 
están expresamente excluidas del ámbito de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, conforme señala su art. 3.a.p. 1.

Como apoyo del criterio de esta Dirección General sobre la 
inaplicabilidad de la recepción reglada por la L.C.A.P. y sus nor-
mas de desarrollo, se señala que el R.D. 2188/1995, por el que se 
regula el régimen del control interno que ha de ejercer la Inter-
vención General de la Administración del Estado, dispone en su 
art. 28 que en los casos en que la intervención de la comprobación 
material de la inversión no sea preceptiva, la comprobación de la 
inversión se practicará con el acta de conformidad firmada por 
quienes participaran en la misma o con una certificación expresiva 
por el Jefe del centro, dependencia u organismo a quien corres-
ponda recibir o aceptar, como se ha realizado en este caso.

De forma específica, para las actuaciones de tipo inmaterial 
realizadas mediante convenio con otros órganos de las Administra-
ciones, el mencionado criterio es concordante con la LCAP, que en 
el Título IV de su Libro II, sobre contratos de consultoría, asisten-
cia técnica y servicios, entre los que se incluye el desarrollo de los 
programas de ordenador en su art. 197.3.d), no prescribe un acto 
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de recepción formal del objeto de contrato, lo que abona el criterio 
sostenido por esta Dirección General acerca de la innecesariedad 
del mismo.”

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. Con carácter previo al examen de las cuestiones de fondo suscitadas 
en el anterior escrito, ha de llamarse la atención sobre la circunstancia de 
que el mismo es suscrito por el Subdirector General de Presupuestos y 
Contratación de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de 
las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente.

Como reiteradamente ha puesto de relieve esta Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa, entre otros y como más recientes en sus in-
formes de 21 de diciembre de 1995; de 20 de marzo, 14 de julio y 10 de 
noviembre de 1997 y 11 de junio y dos de 30 de junio de 1998, la cuestión 
de la admisibilidad de consultas formuladas a la misma ha de ser resuelta 
a la vista de las disposiciones reguladoras del funcionamiento de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa, hoy concretamente, del Real 
Decreto 30/1991, de 18 de enero, sobre régimen orgánico y funcional 
de dicha Junta. El artículo 17 del citado Real Decreto establece que la 
Junta emitirá sus informes a petición de los Subsecretarios y Directores 
Generales de los Departamentos ministeriales, Presidentes y Directores 
Generales de organismos autónomos y entes Públicos, Interventor Ge-
neral de la Administración del Estado, Presidentes de las organizaciones 
empresariales representativos de los distintos sectores afectados por la 
contratación administrativa, titulares de las Consejerías de comunidades 
autónomas y Presidentes de Entidades Locales. En consecuencia, al venir 
formulada la consulta por el Subdirector General de Presupuestos y Con-
tratación, de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las 
Aguas, del Ministerio de Medio Ambiente, debe considerarse inadmisible 
dicha consulta, sin perjuicio de que la misma pueda volver a ser planteada 
por alguna de las personas que menciona el artículo referido.

2. No obstante lo anterior y por el interés que pueda suscitar para casos 
similares, esta Junta considera conveniente realizar algunas precisiones 
en relación con las cuestiones suscitadas.
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En primer lugar debe señalarse que la aplicación de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas a los convenios de colaboración 
excluidos de la misma por lo dispuesto en su artículo 3.1, apartados c) y 
d) solo puede entrar en juego por lo dispuesto en el apartado 2 del mismo 
artículo 3 de la Ley expresivo de que “los supuestos contemplados en el 
apartado anterior se regirán por sus normas especiales, aplicándose los 
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran pre-
sentarse”, siendo muy distinto, como ha tenido ocasión de declarar esta 
Junta, la aplicación de principios de la aplicación concreta de preceptos, 
por lo que puede sostenerse que en los convenios excluidos de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas no se requiere un acto formal 
y positivo de recepción o conformidad, como exige el artículo 111 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, con los requisitos y 
efectos previstos en la propia Ley y en sus normas de desarrollo regla-
mentario, siendo suficiente, la expedición de certificado que acredite el 
cumplimiento de lo convenido, pues con ello se aplican los principios de 
la Ley y no el precepto concreto de su artículo 111.

La segunda precisión que debe realizarse es la de que existiendo o 
pudiendo existir una discrepancia entre el órgano gestor y la Intervención 
Delegada de la resolución de la misma habrá de ajustarse a lo dispuesto 
en el artículo 98 de la Ley General Presupuestaria.
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Informe 42/99, de 12 de noviembre de 1999. “Consulta sobre convenios 
de colaboración a suscribir entre un Ayuntamiento, por una parte, y 
una sociedad anónima municipal y un Consorcio, por otra”.

ANTECEDENTES

Por el Alcalde del Ayuntamiento de San Adrián de Besos (Barcelona) 
se dirige a esta Junta Consultiva de Contratación Administrativa escrito 
del siguiente tenor literal:

“Para poder dar solución a cuestiones planteadas en esta cor-
poración sobre la interpretación de diversos temas contractuales, 
solicitamos de esa Junta Consultiva se emita informe sobre las si-
guientes dos cuestiones:

1º. Un Ayuntamiento crea mediante gestión directa, art. 85.3.c) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen 
local, una sociedad anónima de capital íntegramente municipal, 
cuyo objeto social es la realización de todo tipo de proyectos téc-
nicos de obras, edificaciones e infraestructuras y sistemas urbanos 
municipales, así como la dirección técnica de los mismos.

Se solicita informe acerca de si pueden los entes públicos que 
a continuación se relacionan suscribir directamente y para cada 
situación que lo precisen y estimen conveniente, convenios de co-
laboración con esta sociedad municipal descrita en el párrafo an-
terior y por los cuales esta asume, a cambio de una compensación 
económica de dichos entes, el realizarles proyectos técnicos y con-
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cretos y la dirección de los mismos a que se refiere su objeto social. 
Los entes públicos serían:

a)  ¿El propio Ayuntamiento que ha creado la sociedad y del 
que depende?

b)  ¿Un organismo autónomo administrativo o comercial mu-
nicipal dependiente del Ayuntamiento que ha creado la so-
ciedad?

c)  ¿Un consorcio de municipios con carácter de entidad local 
y del que forma parte el Ayuntamiento que ha creado la so-
ciedad municipal?

d) ¿Otro Ayuntamiento limítrofe?

2º. El artículo 25.2.1) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases de Régimen Local, establece como competencia 
propia de los municipios la de “Alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales”. El artículo 12.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, indica que “la com-
petencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos adminis-
trativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de 
delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previs-
tos en esta u otras leyes. La encomienda de gestión, la delegación 
de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de 
la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su 
ejercicio que en cada caso se prevén”

De acuerdo con lo que antecede, se formulan las siguientes 
cuestiones:

a)  ¿Un Ayuntamiento que viene realizando la prestación del 
servicio de alcantarillado mediante un contrato administra-
tivo de prestación de servicios adjudicado a una empresa 
privada, puede al finalizar el plazo de este contrato suscribir 
un convenio con un Consorcio de municipios del que forma 
parte y en el que se conviene que se encarga al Consorcio, 
a cambio de una compensación económica, la gestión del 
servicio municipal de la red de alcantarillado, quien a su vez 
gestionará el servicio citado en la forma de gestión indirecta 
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mediante una sociedad mercantil de economía mixta creada 
por el propio Consorcio para tal fin?. El Consorcio citado 
tiene naturaleza de ente público local.

b)  ¿No debería, en el supuesto planteado en la letra anterior, 
suscribirse el convenio directamente entre el Ayuntamiento y 
la empresa mixta, si bien este tipo de convenios con la em-
presa mixta pudiera no estar permitido por el artículo 3.1.d) 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas?”

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. Concretamente se plantea en el presente expediente la cuestión de si 
determinados entes públicos pueden celebrar convenios de colaboración 
con una sociedad anónima de capital íntegramente municipal para la rea-
lización de proyectos técnicos y la dirección de los mismos y la de si la 
prestación del servicio de alcantarillado que viene realizándose mediante 
contrato adjudicado a una empresa privada puede ser encomendado, por 
vía de convenio, a un Consorcio de Municipios del que forma parte el 
Ayuntamiento consultante, gestionando a su vez el Consorcio el servicio 
citado en la forma de gestión indirecta mediante una sociedad mercantil 
de economía mixta creada por el Consorcio para tal fin.

2. Para resolver las cuestiones suscitadas es preciso remitirse, con ca-
rácter previo, a los criterios mantenidos por esta Junta con anterioridad 
y con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (informes de 4 de abril de 1989, 15 de abril de 
1993, 18 de diciembre de 1996 y 20 de marzo de 1997 - Expedientes 6/89, 
3/93, 68/96 y 12/97) en cuanto a la diferenciación entre los convenios a 
que se refiere el artículo 3.1.c) y aquéllos a que se refiere el artículo 3.1.d) 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que, en este pun-
to, reproduce, en esencia el contenido del artículo 4, apartados 2 y 7 de la 
Ley de Contratos del Estado.

Los convenios recogidos actualmente en el artículo 3.1.c) de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas constituyen el modo normal 
de relacionarse las Administraciones Públicas, los Organismos autónomos 
y demás entidades públicas sujetas en su actividad contractual al régimen 
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de dicha Ley, ya que al no poder precisarse cuál de las partes actúa como 
órgano de contratación y cual como contratista, unido a la dificultad de 
aplicar a la Administración, organismo o ente que haya de considerase que 
actúa como contratista preceptos concretos de la Ley (solvencia, clasifica-
ción, garantías, etc.) resulta obligado canalizar estas actuaciones por la vía 
del convenio de colaboración y no por la vía del contrato. Así resulta de los 
propios términos literales del artículo 3.1.c) de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas que, sin restricción alguna, considera excluidos 
de su aplicación a “los convenios de colaboración que celebre la Adminis-
tración General del Estado con la Seguridad Social, las comunidades autó-
nomas, las Entidades locales, sus respectivos Organismos autónomos y las 
restantes entidades públicas o cualquiera de ellas entre sí”.

Presupuesto distinto es el del apartado d) del artículo 3.1 de la propia 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas pues ya no se trata de 
Administraciones, Organismos y Entes a los que no resultan aplicables, 
como contratistas, los preceptos de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, pues una de las partes de la relación está constituida 
por empresas privadas o por Entes o empresas públicas sujetos al Derecho 
privado y que como tales pueden cumplir todos los requisitos que la Ley 
exige a los contratistas, sin que pueda cuestionarse que los Entes públicos 
y empresas públicas están comprendidos en la expresión ?personas físicas 
o jurídicas sujetas al derecho privado?, por ser esta sujeción la razón de 
que no se les considere aplicable el apartado c) sino el apartado d) del ci-
tado artículo 3.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Pues bien, el apartado d) en contraposición con el apartado c) del ar-
tículo 3.1 contiene un requisito del mayor interés, en cuanto que admite 
los convenios de colaboración excluidos de la Ley con personas físicas 
o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que –añade– “su objeto 
no esté comprendido en los contratos regulados en esta Ley o en normas 
administrativas especiales”. La razón de esta limitación ha de situarse en 
la idea que venimos reseñando consistente en que el legislador no ha que-
rido que, por la vía del convenio de colaboración “huyan” de la aplicación 
de la Ley relaciones que pueden perfectamente articularse por la vía del 
contrato administrativo.

3. Las consideraciones anteriores permiten resolver sin dificultad las 
dos cuestiones suscitadas.
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En cuanto a la primera al tratarse de órganos sujetos al derecho ad-
ministrativo y a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(Ayuntamiento, Organismo autónomo, Consorcio y Ayuntamiento limí-
trofe) no pueden celebrar un convenio con una sociedad anónima, aunque 
sea de capital íntegro municipal, por la razón decisiva de que el objeto 
del convenio (realización de proyectos técnicos y la dirección de los mis-
mos) constituye objeto típico de los contratos de consultoría y asistencia 
incluidos en el Título IV, del Libro II de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

En cuanto a la segunda cuestión, aunque no se alcance a comprender 
las alusiones a la irrenunciabilidad de la competencia, dado que se trata 
de la gestión del servicio público municipal de alcantarillado que, por 
vía contractual, ya se ha encomendado a una empresa privada, la vía del 
convenio de colaboración sería admisible siempre que éste se celebrase 
entre el Ayuntamiento y el Consorcio, pero la aparición de una sociedad 
mercantil de economía mixta creada por el Consorcio para la explotación 
del servicio público del alcantarillado obliga a descartar tal solución, por-
que a la relación Consorcio-sociedad mercantil le resulta de aplicación 
lo razonado anteriormente al tener por objeto el contrato la gestión de un 
servicio público, como tal, contemplado en el Título II del Libro II de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Esta Junta ha de señalar, por último, que fórmulas como las apun-
tadas en el escrito de consulta, aparte de estar en contradicción con la 
letra y el espíritu de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
pueden suponer, además, infracción de las Directivas comunitarias al sus-
traerse a la libre concurrencia entre empresarios comunitarios (españoles 
y no españoles) contratos que con arreglo a la normativa comunitaria y 
española han de adjudicarse bajo los principios y preceptos relativos a la 
publicidad y libre concurrencia que, con las fórmulas reseñadas, se trata 
de eludir.

CONCLUSIONES

Por lo expuesto, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
entiende:
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1. Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.1, apartados c) y d) de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas no resulta admisible 
un convenio entre el Ayuntamiento y una sociedad anónima de capital 
íntegramente local, porque esta última no puede considerarse incluida en 
el apartado c) y tampoco en el d), dado que el objeto del convenio (rea-
lización de proyectos técnicos y dirección de los mismos) constituye el 
objeto de los contratos de consultoría y asistencia regulados en la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

2. Que idéntica solución debe ser mantenida en relación con el con-
venio a celebrar entre el Consorcio y la sociedad mercantil creada por el 
mismo para la explotación del servicio público municipal de alcantarilla-
do.

3. Que con arreglo a los mismos preceptos debe considerarse factible 
el convenio entre el Ayuntamiento y el Consorcio, siempre que este últi-
mo lleve a cabo la explotación del indicado servicio público.
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Informe 70/99, de 11 de abril de 2000. “Discrepancias con la 
Intervención. Convenio o contrato para el patrocinio de un foro 
internacional”. 

ANTECEDENTES

Por el Secretario General de Política Exterior y para la Unión Europea 
se dirige a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa escrito del 
siguiente tenor literal:

“Se plantea consulta en relación con un expediente tramitado 
por el Gabinete Técnico de este órgano directivo para patrocinar 
la celebración de un foro internacional sobre asuntos relacionados 
con la Política Exterior española, organizado por una institución 
sin ánimo de lucro, formalizado como un convenio o acuerdo de 
participación y, fijándose como contrapartida que en todos los 
medios de propaganda se hiciera constar la participación de esta 
Secretaría de Estado.

Dicho expediente fue reparado por la Intervención Delegada 
en este Ministerio de Asuntos Exteriores por considerar que se 
trataba de una subvención y que, por tanto, debían aplicarse las 
normas de la misma contenidas en la Ley General Presupuestaria, 
a saber, que las bases reguladoras se establecieran por Orden Mi-
nisterial y se publicaran en el B.O.E. Dicho reparo fue elevado en 
discrepancia a la IGAE, que confirmó el criterio de la Intervención 
Delegada.
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Este órgano considera que el gasto que pretende realizarse no 
es una subvención, por las siguientes razones:

1) No se quiere subvencionar a una entidad (subvención nomi-
nativa) ni una actividad general (subvención pública), sino patro-
cinar una actividad concreta realizada por una entidad determi-
nada a cambio de una contraprestación, y sin que sea posible la 
determinación de concurrencia.

2) Por otra parte, el gasto se corresponde literalmente con lo 
que recoge la Resolución de la Dirección General de Presupues-
tos de 11 de junio de 1999, por la que se establecen los códigos 
que definen la estructura económica, que en el subconcepto 226.26 
“Reuniones, conferencias y cursos” dice que “se imputarán aque-
llos gastos que tienen por objeto aportaciones del Estado a cursos, 
congresos, seminarios, etc., instrumentados generalmente median-
te un convenio..”..

Por todo lo anterior, se plantea consulta sobre:

Primero: Si la Administración puede realizar este tipo de gas-
tos.

Segundo: Si el gasto que se quiere realizar debe tramitarse de 
acuerdo con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
como un convenio de colaboración (artículo 3.1 d) o bien como 
contrato privado (artículo 9).

Tercero: Si cabe la posibilidad de celebrar un contrato de pa-
trocinio al amparo de lo establecido en la Ley General de Publici-
dad de 11 de noviembre de 1988”.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. De los términos en que se plantea la cuestión en el escrito de con-
sulta se deduce que se mezclan aspectos ajenos a la contratación adminis-
trativa, única competencia a la que se extiende la de esta Junta Consultiva, 
y que, en cuanto a los propios de dicha contratación, aparecen tan escue-
tamente reseñados que solo pueden recibir respuestas muy generales en 
el presente informe.
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2. En primer lugar en el escrito de consulta se alude a una discrepancia 
del órgano gestor con la Intervención Delegada del Ministerio, cuyo cri-
terio fue confirmado por la Intervención General de la Administración del 
Estado. En este extremo y por la frecuencia con que últimamente vienen 
planteándose cuestiones idénticas esta Junta tiene que reiterar el criterio 
expuesto en el informe de 21 de diciembre de 1999 (expediente 49/99) en 
el que literalmente se consignaba lo siguiente:

“Resulta evidente, conforme a la legislación vigente, que las 
discrepancias entre los órganos gestores y la Intervención tienen 
su cauce y forma de resolución específicos, ya que a tenor del ar-
tículo 98 del Texto refundido de la Ley General Presupuestaria, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de sep-
tiembre, en el caso de reparos de la Intervención a la actuación de 
órganos gestores que no se encuentren conformes con dichos repa-
ros, corresponderá su resolución a la Intervención General de la 
Administración del Estado o al Consejo de Ministros, según que el 
reparo proceda de una Intervención Delegada o de la Intervención 
General de la Administración del Estado aunque el de esta última 
sea confirmación del suscitado por la Intervención Delegada”.

En el presente caso, por tanto, no corresponde a esta Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa la resolución de la po-
sible discrepancia entre el órgano gestor y la Intervención, sin que 
tampoco el informe de esta Junta pueda servir de base a la ma-
nifestación formal de la discrepancia, pues en modo alguno esta 
Junta Consultiva debe ocupar el lugar y sustituir la función que 
corresponde al Servicio Jurídico del Estado en el Ministerio de 
Educación y Cultura a quien corresponde la función asesora de 
los órganos integrados en el Departamento, incluyendo esta fun-
ción asesora la relativa a los criterios que el órgano gestor del 
Ministerio de Educación y Cultura considere oportuno poner de 
manifiesto a los efectos del citado artículo 98 de la Ley General 
Presupuestaria”.

Sin más que sustituir la referencia al Ministerio de Educación y Cultu-
ra para la correspondiente al Ministerio de Asuntos Exteriores y precisar 
que, en el presente caso, la discrepancia, de subsistir, habrá de ser resuel-
ta por el Consejo de Ministros, dado que la Intervención General de la 
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Administración del Estado ha confirmado el criterio de la Intervención 
Delegada, los razonamientos que han quedado transcritos conservan su 
plena vigencia que es lo que motiva que ahora sean reiterados.

3. En cuanto a los aspectos relativos a la contratación administrativa 
se consigna en el escrito de consulta que si, para patrocinar la celebración 
de un foro internacional sobre asuntos relacionados con la Política Exte-
rior española, organizado por una institución sin ánimo de lucro, fijándo-
se como contrapartida que en todos los medios de propaganda, se haga 
constar la participación de la Secretaría de Estado, resulta posible tramitar 
de acuerdo con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas un 
convenio de colaboración (artículo 3.1 d), un contrato privado (artículo 9) 
o, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Publicidad de 11 de 
noviembre de 1988, un contrato de patrocinio.

De los términos tan escuetos y generales con que se plantean las cues-
tiones relativas a la contratación administrativa en el escrito de consulta, 
debe concluirse que las mismas han de recibir una respuesta también ge-
neral y afirmativa condicionada a que en cada caso se cumplan los requi-
sitos establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas para cada uno de los supuestos contemplados.

En cuanto a los convenios de colaboración, que el artículo 3.1 d) de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas excluye de su aplica-
ción es preciso que, al tratarse de convenios de colaboración con personas 
físicas o jurídicas sujetas al derecho privado (institución sin ánimo de 
lucro se especifica en el escrito de consulta) es necesario que su objeto no 
esté comprendido en la Ley o en normas administrativas especiales. Si se 
cumple este requisito negativo, lo que estrictamente no puede deducirse 
de los términos del escrito de consulta que se refieren al objeto del po-
sible convenio con la simple expresión de “patrocinar la celebración de 
un foro internacional sobre asuntos relacionados con la Política Exterior 
española” sería posible la celebración un convenio de colaboración entre 
la Secretaría de Estado de Política Exterior y para la Unión Europea y 
una institución sin ánimo de lucro que, pese a estar excluido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, exigirá la aplicación de 
los principios de la Ley para resolver los dudas y lagunas que pudieran 
presentarse (artículo 3.2) entre ellas la del requisito de la letra e) del artí-
culo 11.2, referente a la existencia de crédito adecuado y suficiente, si del 
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convenio se derivan obligaciones de contenido económico para la Admi-
nistración, con lo que, en definitiva volveríamos a situarnos en la primera 
cuestión suscitada motivo de discrepancia con la Intervención General 
de la Administración del Estado que, como hemos indicado, habrá de ser 
resuelta, de subsistir, por el Consejo de Ministros.

En cuanto a la segunda posibilidad que se apunta, la misma ha de que-
dar reconducida al contrato privado o al contrato administrativo especial, 
dado que el contrato de patrocinio que contempla el artículo 11 de la Ley 
General de Publicidad no es una categoría propia de los contratos de las 
Administraciones Públicas, sino que el mismo ha de encajarse, dejando 
aparte la de los contratos administrativos típicos, en la de contratos admi-
nistrativos especiales o en la de contratos privados.

La respuesta afirmativa a esta segunda posibilidad que tendría su 
fundamento, si no existieran otras razones, en el principio de libertad de 
pactos consagrado en el artículo 4 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, debe ser mantenida condicionada también al cum-
plimiento de los requisitos establecidos en la propia Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas y no pudiendo expresarse una opinión en 
cuanto al objeto y contenido del posible contrato, dada la fórmula ge-
nérica utilizada en el escrito de consulta, si debe mantenerse que este 
posible contrato, sea administrativo especial o privado, en defecto de nor-
mas específicas, inexistentes en el presente caso, habrá de adjudicarse 
con sujeción a las normas de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas relativas a la preparación y adjudicación de los contratos y que, 
en todo caso, también aquí, resulta de aplicación al artículo 11.2 letra e) 
de la propia Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, con lo 
que volveríamos a situarnos en la primera cuestión planteada, para cuya 
resolución habrá de tenerse en cuenta lo anteriormente indicado.

CONCLUSIONES

Por lo expuesto, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
entiende:

1. Que reiterando criterios anteriores, las discrepancias entre el ór-
gano gestor y la Intervención Delegada o la Intervención General de la 
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Administración del Estado tienen su cauce adecuado de resolución en 
el artículo 98 del Texto refundido de la Ley General Presupuestaria, sin 
que los informes de esta Junta puedan servir como resolución de tales 
discrepancias, ni suplir la función asesorar que corresponde a los órganos 
consultivos del Departamento.

2. Que no obstante lo anterior, la posibilidad genérica de celebrar con-
venios de colaboración o contratos con el objeto de patrocinar la celebra-
ción de un foro internacional queda condicionada al cumplimiento de los 
requisitos en cada caso establecidos en la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas lo que deberá deducirse de su contenido concreto, 
que no resulta de la fórmula genérica utilizada en el escrito de consulta.
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Informe 4/00, de 11 de abril de 2000. “Difusión de las publicaciones 
de un organismo de la Administración. Calificación como contrato y 
exclusión de los convenios”.

ANTECEDENTES

Por el Director del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, Organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales se dirige escrito a esta Junta Consultiva de Contratación Ad-
ministrativa con el siguiente contenido:

“De acuerdo con las competencias otorgadas por R.D. 
577/1982 de 17 de marzo, este Instituto edita sistemáticamente pu-
blicaciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

Existe interés en que dichas publicaciones se difundan lo más 
posible, para conseguir lo cual resulta imprescindible su venta a 
través de establecimientos especializados.

Es práctica habitual, en el tráfico privado, que el vendedor re-
tenga, como ganancia, un porcentaje sobre el precio de venta de 
la publicación. Esto supone, para este Organismo, no un mayor 
gasto, sino un menor ingreso.

Por otra parte, no sería posible ni aconsejable fijar, previo el 
acuerdo que pudiera alcanzarse, un presupuesto que actuara de 
límite económico porque justamente de lo que se trata es de vender 
el mayor número de publicaciones posibles.
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Finalmente, tampoco se trata de elegir un único adjudicatario, 
sino a una pluralidad de ellos (a todos los que aceptaran las con-
diciones impuestas por este Organismo).

La cuestión que se plantea a la Junta Consultiva es ¿bajo qué 
modalidad debe materializarse este acuerdo: a través de un con-
venio de colaboración o de un contrato, y en este último caso, de 
qué tipo?”

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. Lo primero que hay que destacar en el presente expediente es la 
dificultad de emitir otro informe que no consista en una respuesta afir-
mativa o negativa a la posibilidad suscitada de celebrar un convenio de 
colaboración o un contrato para difundir las publicaciones del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. De un lado ha de obser-
varse que el escrito de consulta no concreta más extremo, como exige el 
artículo 82.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que esta simple po-
sibilidad genérica indicando, respecto a la alternativa de contrato, que se 
indique que tipo de este último sería el procedente. De otro lado, porque 
pareciendo deducirse del escrito de consulta que se pretende que esta Jun-
ta Consultiva se pronuncie sobre el contenido y cláusulas concretas del 
posible convenio o contrato, ello supondría que esta Junta asumiera las 
funciones consultivas propias de la Asesoría Jurídica del órgano consul-
tante, que no pueden ser sustituidas, como se desprende del artículo 50 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en cuanto dispone, 
en su apartado 4, refiriéndose a los pliego de cláusulas administrativas 
particulares que “en la Administración General del Estado, sus Organis-
mos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad 
Social se requerirá el informe previo del servicio jurídico respectivo”, sin 
que a estos supuestos resulte aplicable el artículo 51 de la propia Ley, que 
para el supuesto, completamente distinto, de pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares en los que se proponga la inclusión de estipulaciones 
contrarias a lo previsto en los correspondientes pliegos generales impone 
el informe preceptivo de esta Junta.

2. Realizadas las anteriores consideraciones, debe mantenerse la posi-
bilidad de celebrar un contrato de distribución editorial tal como se reco-
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gía con nuestro informe de 10 de noviembre de 1997 (expediente 40/97), 
en el que examinándose los distintos supuestos posibles se razonaba sobre 
su naturaleza jurídica en los siguientes términos:

El contrato por el cual el Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento encarga a un contratista la venta al por mayor 
de sus publicaciones ya editadas abonando un precio de antemano 
convenido ha de ser calificado como un típico contrato de servicios 
de los regulados en el Título IV del Libro II de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, ya que la actividad del distri-
buidor se limita a prestar un servicio al Centro de Publicaciones, 
consistente precisamente en la distribución de sus publicaciones.

En este sentido el contrato tiene encaje en la definición del ar-
tículo 197 3 a) de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas en cuanto su objeto es de carácter técnico, económico, 
industrial o comercial o cualquier otro de naturaleza análoga, que 
no se encuentra comprendido en los contratos regulados en la Ley, 
es decir, obras, gestión de servicios públicos, suministros, consul-
toría y asistencia y trabajos específicos y concretos no habituales.

Por lo demás esta consideración del contrato como contrato 
de servicios viene confirmada en el Acuerdo de 10 de mayo de 
1991 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre 
la aplicación de la normativa reguladora de la clasificación de 
empresa consultoras y de servicios, hecho público por Resolución 
de la Dirección General del Patrimonio del Estado de 17 de mayo 
de 1991 (BOE de 18 de junio de 1991), que señalando los criterios 
de clasificación en Grupos y Subgrupos aclara que en el Grupo III, 
Subgrupo 8 -Otros servicios- deberán incluirse los de artes grá-
ficas y actividades editoriales, entre las que, lógicamente, deben 
incluirse las de distribución.

Calificado el contrato como de servicios ninguna dificultad 
presenta la determinación de su régimen jurídico, contenido en 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y sus dispo-
siciones de desarrollo, sin perjuicio del análisis que realizaremos 
posteriormente en cuanto a la posible utilización del procedimien-
to negociado.
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Como anticipábamos en el primer apartado el contenido del 
contrato puede alterar su naturaleza jurídica, dejando de ser un 
contrato de servicios para convertirse en otro tipo contractual.

En particular ello debe afirmarse cuando, como se consigna en 
el escrito de consulta, el Centro de Publicaciones vende sus publi-
caciones al distribuidor y sujeta la venta a condición suspensiva 
o a término. En este caso -y otros similares que pudieran configu-
rarse- el contrato, por su objeto, debe merecer la consideración 
de contrato privado, debiendo descartarse, por no concurrir los 
requisitos del artículo 5.2 b), la calificación del contrato como 
contrato administrativo especial.

El artículo 9.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas señala que los contratos privados de la Administración 
se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto 
de normas administrativas específicas, por la presente Ley y sus 
disposiciones de desarrollo, por lo que resulta necesario abordar 
la cuestión expresamente consultada de la procedencia de dictar 
normas específicas para la adjudicación de estos contratos priva-
dos que primen sobre las contenidas en la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y sus disposiciones de desarrollo.

La posibilidad de promulgar tales normas específicas resulta 
obvia por la prescripción del artículo 9.1 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, pero en cuanto al significado y 
alcance de tales normas esta Junta Consultiva estima necesario 
realizar dos consideraciones concretas.

En primer lugar que las normas específicas han de ser adopta-
das con carácter general para todas las Administraciones Públicas 
y para estos contratos, sin que se considere suficiente la adopción 
por el Ministerio de Fomento de normas específicas relativas al 
Centro de Publicaciones y para sus propias obras.

En segundo lugar también conviene señalar que las normas 
específicas a que se refiere el artículo 9.1 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas no pueden tener un alcance ilimita-
do de excluir los contratos, por dichas normas específicas que los 
regulan, de la total aplicación de la Ley de Contratos de las Admi-
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nistraciones Públicas, como sucedería, por ejemplo, si sometiesen 
la preparación y adjudicación al derecho privado, sino que tienen 
que referirse a aspectos específicos y concretos que no dejen vacío 
de contenido el principio y regla generales del citado artículo 9.1 
de que los contratos privados, en cuanto a su preparación y adju-
dicación, se rigen por la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y sus disposiciones de desarrollo, debiendo limitarse es-
tas normas específicas, como les resulta propio, a consagrar deter-
minadas especialidades en la preparación, adjudicación, efectos 
y extinción y no un régimen jurídico completo referente a estos 
extremos”.

Con la debida adaptación del anterior informe, derivada de que la cita 
del Acuerdo de esta Junta de 10 de mayo de 1991 debe ser sustituida por 
la del Acuerdo de 17 de marzo de 1999, hecho público por la resolución 
de la Dirección General del Patrimonio del Estado (B.O.E. número 84, 
de 8 de abril de 1999) sus razonamientos siguen siendo perfectamente 
válidos y aplicables al supuesto objeto de consulta.

CONCLUSIÓN

Aplicando las anteriores consideraciones al presente supuesto procede 
concluir que existe posibilidad de celebrar un contrato de distribución 
editorial, ya se configure como contrato de servicios, ya como contrato 
privado, para difundir las publicaciones del Instituto Nacional de Seguri-
dad e Higiene en el Trabajo dependiendo su calificación de su contenido 
concreto, que se desconoce, y sobre el cual no debe realizar pronuncia-
miento alguno esta Junta Consultiva.
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Informe 33/01, de 13 de noviembre de 2001. “Inaplicación de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas en la transmisión de la 
propiedad de un inmueble resultante de un convenio concertado entre 
Administraciones Públicas”.

ANTECEDENTES

Por el presidente de la Diputación Provincial de Granada se dirige a 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa el siguiente escrito:

“La Diputación Provincial de Granada pretende enajenar el 
edificio que en la actualidad es la sede principal de sus servi-
cios. Existe interés porque sea la Junta de Andalucía quien ad-
quiera ese edificio, puesto que dicha Administración es propie-
taria de parte del mismo, en el que ubica parte de los Juzgados 
de la capital. En principio, parece que la enajenación a favor 
de la Junta de Andalucía es la opción más adecuada porque am-
bas instituciones darían satisfacción a una necesidad de interés 
general como es la de dar una ubicación idónea a los Juzgados 
de Granada, con un edificio acorde con sus necesidades. Por 
otro lado, no parece que tenga demasiada trascendencia que en 
una operación como esta se desvirtúe la concurrencia, puesto 
que no hay fraude cuando la relación tiene lugar entre dos Ad-
ministraciones Públicas que tutelan el interés público, y cuan-
do el precio de la operación será el resultante de la oportuna 
tasación pericia!.
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La consulta que ahora formulamos se refiere al procedimiento 
concreto de enajenación. La Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía prevé la enajena-
ción de los bienes patrimoniales mediante subasta, concurso, y en 
casos excepcionales, mediante procedimiento negociado. No prevé 
que la operación pueda tener lugar directamente entre Administra-
ciones Públicas. A la vista de esto, parece poco adecuada la trami-
tación de un procedimiento ordinario de contratación, puesto que 
no cabe exigir a otra Administración los mismos requisitos de per-
sonalidad y capacidad que a un contratista particular. Por su par-
te, el artículo 3.1.c) TRLCAP excluye de su ámbito de aplicación a 
los convenios de colaboración que celebren las Administraciones 
Públicas entre sí, sin atención al objeto de los mismos (como hace 
el apartado siguiente). A la vista de ellos, y conforme a lo previsto 
por el artículo 17 del Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, sobre 
Régimen orgánico y funcional de la Junta Consultiva de Contrata-
ción Administrativa, nuestras cuestiones son las siguientes:

1ª. ¿Es correcta la enajenación del inmueble mediante la ce-
lebración de un convenio administrativo entre la Diputación de 
Granada y la Junta de Andalucía al amparo del citado artículo 
3.1.c TRLCAP?

2ª.- En caso afirmativo, ¿dicho convenio es suficiente para la 
transmisión de la propiedad, con la consiguiente elevación a escri-
tura pública e inscripción en el Registro de la Propiedad?”

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1.- Como claramente se expresa en el escrito de consulta son dos 
las cuestiones que se someten a consideración de esta Junta Consultiva, 
consistiendo la primera en determinar si es posible, por vía de convenio, 
enajenar un inmueble o parte del mismo a favor de la Junta de Anda-
lucía y la segunda, suponiendo una respuesta afirmativa a la primera, 
si el convenio es suficiente para la transmisión de la propiedad con la 
consiguiente elevación a escritura pública e inscripción en el Registro 
de la Propiedad.



—  243  —

2.- Para resolver la primera cuestión suscitada, hay que partir de la de-
terminación de la naturaleza jurídica del contrato que se pretende celebrar 
y, en consecuencia, del régimen jurídico que le es aplicable.

La enajenación de bienes inmuebles por parte de las Administraciones 
Públicas, con referencia a sus dos aspectos de compra y venta, viene ca-
racterizada en el artículo 5.3 de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas como contratos privados, señalando el artículo 9, apartado 2, 
de la propia Ley que a estos contratos de las Administraciones Públicas se 
les aplicarán, en primer lugar, en cuanto a su preparación y adjudicación, 
las normas de la legislación patrimonial de las correspondientes Adminis-
traciones Públicas y, en su defecto, según resulta del apartado 1 del propio 
artículo 9, las normas de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y sus disposiciones de desarrollo.

Entiende esta Junta Consultiva que al no existir normas específicas 
para la enajenación de bienes inmuebles a otras Administraciones Pú-
blicas en la legislación patrimonial correspondiente a la Diputación de 
Granada –Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril y Ley de la Junta de Andalucía 7/1999, de 29 de septiembre, de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía que se limita, en su artículo 
19, a reiterar la remisión a la normativa reguladora de la contratación de 
las Administraciones Públicas en la preparación y adjudicación de ena-
jenaciones de bienes patrimoniales–, habrá de aplicarse con carácter su-
pletorio el artículo 3.1.c) de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, por entenderse que dicho precepto ha de ser conceptuado, en 
sentido amplio, como norma relativa a la preparación y adjudicación de 
los contratos y, en todo caso, porque el artículo 3 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas norma básica a tenor de la enumeración 
contenida en su disposición final primera y, como tal, aplicable a todas las 
Administraciones Públicas comprendidas en su artículo 1 entre las que 
necesariamente figura la Diputación Provincial de Granada.

3.- Como apoyo de la afirmación anterior basta una remisión a ante-
riores informes de esta Junta, entre otros, el de 12 de noviembre de 1999 
(expediente 42/99) y los que en el mismo se citan, en los que la doctrina 
de esta Junta, al respecto, se manifiesta en los siguientes términos:
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“Los convenios recogidos actualmente en el artículo 3.1.c) de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas constituyen 
el modo normal de relacionarse las Administraciones Públicas, los 
Organismos autónomos y demás entidades públicas sujetas en su 
actividad contractual al régimen de dicha Ley, ya que al no poder 
precisarse cuál de las partes actúa como órgano de contratación 
y cual como contratista, unido a la dificultad de aplicar a la Ad-
ministración, organismo o ente que haya de considerase que actúa 
como contratista preceptos concretos de la Ley (solvencia, clasi-
ficación, garantías, etc.) resulta obligado canalizar estas actua-
ciones por la vía del convenio de colaboración y no por la vía del 
contrato. Así resulta de los propios términos literales del artículo 
3.1.c) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que, 
sin restricción alguna, considera excluidos de su aplicación a “los 
convenios de colaboración que celebre la Administración General 
del Estado con la Seguridad Social, las comunidades autónomas, 
las Entidades locales, sus respectivos Organismos autónomos y las 
restantes entidades públicas o cualquiera de ellas entre sí”.

Presupuesto distinto es el del apartado d) del artículo 3.1 de 
la propia Ley de Contratos de las Administraciones Públicas pues 
ya no se trata de Administraciones, Organismos y Entes a los que 
no resultan aplicables, como contratistas, los preceptos de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, pues una de las 
partes de la relación está constituida por empresas privadas o por 
Entes o empresas públicas sujetos al Derecho privado y que como 
tales pueden cumplir todos los requisitos que la Ley exige a los 
contratistas, sin que pueda cuestionarse que los Entes públicos y 
empresas públicas están comprendidos en la expresión Apersonas 
físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, por ser esta sujeción 
la razón de que no se les considere aplicable el apartado c) sino el 
apartado d) del citado artículo 3.1 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

Pues bien, el apartado d) en contraposición con el apartado c) 
del artículo 3.1 contiene un requisito del mayor interés, en cuanto 
que admite los convenios de colaboración excluidos de la Ley con 
personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre 
que –añade– su objeto no esté comprendido en los contratos re-
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gulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. La 
razón de esta limitación ha de situarse en la idea que venimos 
reseñando consistente en que el legislador no ha querido que, por 
la vía del convenio de colaboración “huyan” de la aplicación de 
la Ley relaciones que pueden perfectamente articularse por la vía 
del contrato administrativo”.

4.- La segunda cuestión planteada –efecto transmisivo de la propiedad 
del convenio, escritura pública e inscripción en el Registro de la Propie-
dad–, plantea cuestiones ajenas a la contratación de las Administracio-
nes Públicas y debe ser resuelta con una simple remisión, aparte de las 
normas del Código Civil relativas a la transmisión de la propiedad a los 
preceptos relativos a documentos y escrituras públicas e inscripción en el 
Registro de la Propiedad, en general, y, en particular, en relación con las 
Entidades Locales.

CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
entiende que la Diputación Provincial de Granada pueda proceder a la 
enajenación de un inmueble por la vía del convenio a que se refiere el 
artículo 3.1 c) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, a 
favor de la Junta de Andalucía, sin que proceda realizar pronunciamien-
tos expresos en cuanto a la eficacia traslativa del dominio, documentos y 
escrituras públicas e inscripción en el Registro de la Propiedad, respecto 
de las que se considera suficiente una remisión a la normativa aplicable a 
tales supuestos
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Informe 12/04, de 7 de junio de 2004. “Posibilidad de que un convenio 
formalizado con la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
pueda sustituir el cumplimiento de los candidatos a la adjudicación 
de un contrato de presentar la declaración responsable de estar al 
corriente de las obligaciones tributarias impuesta por el artículo 79.2, 
letra b), de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”.

Clasificación de los informes: 6.1. Prohibición de contratar. Cuestio-
nes generales. 16.1. Cuestiones relativas a las proposiciones de las empre-
sas. Documentación a incorporar a la proposición.

ANTECEDENTES

Por el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Almadén (Ciudad 
Real) se dirige a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa el 
escrito en el que formula consulta redactada en los siguientes términos: 
“Recientemente se ha recibido en el Ayuntamiento que presido, comuni-
cación por parte de la Delegación de la Agencia Tributaría en Castilla-La 
Mancha mediante la que se anima a las Entidades Locales a la: adhesión 
a diversos convenios de colaboración que la AEAT tiene suscritos con la 
FEMP, convenios que versan principalmente en materia de intercambio 
de información.

Entre otros extremos, se recuerda la próxima entrada en vigor de la 
nueva Ley General Tributaria, insistiendo la referida comunicación en la 
principal novedad que en ella se contiene en materia de información tribu-
taria. En este sentido se destaca que en el artículo 95.2 de la Ley 58/2003 
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se dice que cuando las Administraciones Públicas puedan disponer de la 
información de carácter tributario a través de medios informáticos o tele-
máticos, “no podrán exigir a los interesados la aportación de certificados 
de la Administración tributaria en relación con dicha información”.

Recibida la anterior comunicación y dándose traslado de la misma a 
los Departamentos de Intervención y Secretaría, a efectos de la adhesión 
de este Ayuntamiento a los referidos convenios de colaboración, se plan-
tea por parte de la Secretaria de la Corporación una serie de cuestiones 
que son las que motivan la formulación de la presente consulta:

Primero.- En materia de contratación administrativa el artículo 79.2. b) 
del RDLgvo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP, a 
propósito de la documentación que ha de acompañar las proposiciones de 
los licitadores, y más en concreto, en relación con la declaración responsa-
ble de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y de la Seguridad Social, establece la obligación del órgano de contratación 
de exigir la documentación acreditativa de tal requisito cuando dice que..., 
sin perjuicio de que la documentación acreditativa de tal requisito deba exi-
girse antes de la adjudicación a los que vayan a resultar adjudicatarios..”.

Por su parte el artículo 15.1 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por 
el que se aprueba el R.G. de la LCAP, prevé, en cuanto a la expedición de 
certificaciones, que cuando la empresa no esté obligada a presentar decla-
raciones o documentos a que se refieren los artículos 13 y 14, se acredi-
tará esta circunstancia mediante declaración responsable; entendiéndose 
por la Secretaría de esta Corporación que con esta salvedad a lo que se 
está refiriendo es a los supuesto en los que no exista obligación de presen-
tar declaración tributaría por cualquiera de los conceptos allí recogidos.

Segundo.- En otro orden de cosas, la adhesión de este Ayuntamiento al 
convenio de colaboración suscrito entre la Agencia Tributaría y la FEMP 
conllevaría la no obligación de los licitadores a presentar las certificacio-
nes acreditativas del cumplimiento de las obligaciones tributarías al darse 
el supuesto previsto en el artículo 95.2 de la nueva LGT; esto es, el acceso 
a tal información por medios informáticos o telemáticos.

Tercero.- Teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿cómo quedaría el 
artículo 79.2.b) del RDLgvo 2/2000 con la entrada en vigor de la Ley 
58/2003 el de julio del año en curso?
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¿Debería interpretarse que a la entrada en vigor de la nueva LGT, y 
una vez suscrito el convenio de colaboración referido, el deber de acredi-
tar el cumplimiento de las obligaciones tributarias se trasladaría del inte-
resado a la Administración, sin que se pueda exigir, por tanto, por el ór-
gano de contratación la aportación de las correspondientes certificaciones 
administrativas?

Finalmente, ¿podría en tales supuestos alegarse por los licitadores el 
derecho que les reconoce el artículo 35 f) de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de RJ-PAC; esto es, el derecho a no presentar documentos que 
ya se encuentren en poder de la Administración?”

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. En la presente consulta se suscita la incidencia que en el artículo 
79.2, letra b), de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 
en el artículo 15.1 de su Reglamento General produce o puede producir 
la firma de convenios de colaboración entre la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria (A.E.A.T.) y la Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP), la redacción del artículo 95.2 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, general tributaria, y la redacción del artículo 35, letra f), 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del procedimiento administrativo común.

En concreto, se suscita la cuestión de si la obligación de presentar 
declaración responsable de hallarse al corriente de las obligaciones tri-
butarias que a todos los licitadores impone el artículo 79.2, letra b), de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y la de presentar 
los documentos acreditativos de tal circunstancia sólo a los que vayan a 
resultar adjudicatarios del contrato que se impone los mismos artículo, 
apartado y letra de la Ley pueden quedar sin efecto por convenios de co-
laboración, con la AEAT o por preceptos de las Leyes General tributaria 
y de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedi-
miento administrativo común, cuestión que respecto de cada uno de los 
elementos reseñados debe ser examinada por separado.

2. En el escrito de consulta se alude, en primer lugar a convenios de 
colaboración suscritos entre la AEAT y la FEMP a los que la Delegación 
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de la Agencia Tributaria en Castilla-La Mancha anima a adherirse a las 
Entidades Locales, entre ellas al Ayuntamiento consultante.

Lo primero que hay que afirmar es que esta Junta desconoce el con-
tenido de los convenios de colaboración suscritos entre la AEAT y la 
FEMP por lo que difícilmente puede pronunciarse sobre si dicho con-
tenido altera las obligaciones impuestas a licitadores y a los que vayan 
a ser adjudicatarios por el artículo 79.2, letra b), de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, con independencia de sostener, 
con carácter general, la imposibilidad de qué convenios de colabora-
ción del tipo de los referidos puedan contradecir la dicción expresa de 
preceptos legales y reglamentarios. A mayor abundamiento conviene 
señalar que si la exención de las obligaciones del artículo 79.2, letra 
b), de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se pro-
dujera por vía de convenio se atentaría al principio de igualdad entre 
licitadores esencial a la contratación administrativa ya que depende-
ría exclusivamente de la circunstancia aleatoria de que el respectivo 
Ayuntamiento se hubiese adherido o no a convenios de colaboración 
vigentes, debiendo ponerse asimismo de manifiesto que, en cualquier 
caso, y tal y como se establece en el artículo 13 del Reglamento de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la posible cesión 
de información por parte de la Administración tributaria que permita 
al órgano de contratación entender acreditada la obligación de hallarse 
al corriente de las obligaciones tributarias, requiere una autorización 
expresa por parte del contratista.

3. El artículo 95.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tri-
butaria determina que “en los casos de cesión previstos en el apartado an-
terior, la información de carácter tributario deberá ser suministrada prefe-
rentemente mediante la utilización de medios informáticos o telemáticos” 
añadiendo que “cuando las Administraciones públicas puedan disponer 
de la información por dichos medios, no podrán exigir a los interesados la 
aportación de certificados de la Administración tributaria en relación con 
dicha información”.

Aparte de que la entrada en vigor de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, queda aplazada hasta el 1 de julio de 2004, según su disposición final 
undécima, la circunstancia de que su artículo 95.2 no afecta al artículo 
79.2, letra b), de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
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que se sostiene se basa en que el citado artículo 95.2 se refiere exclusi-
vamente a los casos de cesión de datos previstos en el apartado anterior, 
que en ninguna de sus letras (de la a) a la k) menciona a los órganos de 
contratación sino a otros órganos y Entidades (órganos jurisdiccionales y 
Ministerio Fiscal, Administraciones Tributarias, Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, comisiones parlamentarias de investigación, etc.). Esta 
falta de afectación del artículo 95.2 de la Ley general tributaria al artículo 
79.2, letra b), de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la 
confirman las primeras ocho disposiciones finales de la propia Ley gene-
ral tributaria en las que se modifican diversas Leyes (Ley 8/1989, de 13 de 
abril, Ley 37/1992, de 28 de diciembre, Ley 38/1992, de 28 de diciembre, 
etc.) sin que las modificaciones alcancen a la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, en concreto a su artículo 79, lo que hubiera sido 
necesario para aceptar la afectación reseñada.

4. El artículo 35, letra f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
administrativo común, entre los derechos de los ciudadanos en sus rela-
ciones con las Administraciones Públicas menciona el de “no presentar 
documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de 
que se trate o que ya se encuentren en poder de la Administración ac-
tuante”. Con independencia de que el segundo aspectos de la alternativa 
requerirá un desarrollo concreto que precise entre otros extremos que 
debe entenderse por Administración actuante, lo cierto es que tampo-
co el artículo 35, letra f), mencionado puede afectar al artículo 79.2, 
letra b), de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas por 
el sencillo argumento de que la fecha de su Texto refundido de esta 
última (16 de junio de 2000) es posterior a la de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, y a su modificación llevada a cabo por la Ley 4/1999, de 
13 de enero.

CONCLUSIÓN

Por lo expuesto la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
entiende que la obligación que el artículo 79.2, letra b), de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas impone a todos los licitadores de 
presentar declaración responsable sobre el cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias y sólo a los que vayan a ser adjudicatarios los documentos 
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justificativos no puede quedar alterada por convenios de colaboración con 
la AEAT, por el artículo 95.2 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, ni 
por la letra f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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Informe 14/04, de 7 de junio de 2004. “Convenio para el acceso al 
servicio de abastecimiento de agua”. Clasificación de los informes: 
2.3. Contratos o convenios excluidos.

ANTECEDENTES

1. Por la Alcaldesa del Ayuntamiento de la Entidad Local Menor de 
Guadiana del Caudillo (Badajoz) se dirige a la Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa el siguiente escrito: “Esta Entidad Local en la ac-
tualidad tiene graves problemas con el servicio de abastecimiento de agua 
potable a la población debido a la escasa calidad del agua procedente de 
los pozos de sondeo. En la época estival el agua nos viene de una Manco-
munidad cercana de la que no somos miembros de derecho y que también 
tiene problemas para poder suministrarnos toda el agua necesaria. Por ello 
es necesario y urgente el encontrar una solución.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana, a través de la Sociedad 
Estatal HIDROGUADIANA, S.L., adjudicó a la Unión TEMPORAL DE 
EMPRESAS GUADIANA (UTE GUADIANA) la ejecución de la obra 
“Mejora del abastecimiento de aguas a Badajoz y pueblos de su entorno” 
y posteriormente su explotación por un período de 40 años.

Esta Entidad, junto con otro municipio cercano, está interesada en ob-
tener agua de la presa explotada por la UTE Guadiana, es decir en la con-
tratación o concesión del servicio de suministro en alta de abastecimiento 
de aguas con la UTE GUADIANA que es la empresa explotadora, y así 
el canon de agua a pagar por m3 se le pagaría a esta empresa en lugar de 
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a la Confederación, siempre teniendo en cuenta las tarifas aprobadas por 
Hidroguadiana, S.A.

Por la empresa UTE GUADIANA, se nos ha presentado un modelo de 
convenio a firmar para el suministro de agua en alta, y una vez estudiado 
el mismo, no se llega a ninguna conclusión sobre la naturaleza jurídica de 
dicho convenio (o contrato).

Por todo lo expuesto, por la presente se solicita n dictamen de esa junta 
Consultiva de Contratación, con el fin de aclararnos las siguientes dudas, 
dado que este pueblo va a ser el primero en acogerse a este suministro de 
agua en alta:

- Naturaleza jurídica del convenio que se les adjunta.

- Posibilidad de suscripción del citado convenio directamente sin lle-
var a cabo ningún tipo de procedimiento administrativo de los contempla-
dos en la TRLCAP.

2. Conforme se indica en el anterior escrito se acompaña al mismo 
modelo de “convenio para el suministro de agua en alta” celebrado entre 
el Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo y la Unión Temporal de em-
presas, integrada por Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A., y Fomento 
de Construcciones y Contratas, S.A., cuya cláusula primera señala con 
objeto del convenio “el de establecer las condiciones conforme a las cua-
les habrá de llevarse a cabo por parte de UTE Guadiana el suministro en 
alta de agua potable al T.M. de Guadiana del Caudillo a través de las nue-
vas infraestructuras ejecutadas y cuya explotación tienen encomendada” 
añadiendo que “por virtud de lo anterior UTE Guadiana se compromete a 
llevar el suministro de agua en alta al municipio de Guadiana del Caudillo 
con arreglo al contrato de explotación que tiene suscrito con Hidroguadia-
na, S.A., al plan de explotación que fue presentado junto con su oferta, a 
los pliegos de condiciones administrativas y técnicas que forman parte del 
contrato que tiene adjudicado, bajo la supervisión y control de Hidrogua-
diana, S.A., y con arreglo a las tarifas que se encuentran establecidas en 
su oferta y que han sido aprobadas por Hidroguadiana, S.A.

Aunque en los hechos y antecedentes expuestos en el modelo de con-
venio que se examina se hace constar que, como anexo n.º 2, se adjunta 
una “copia del contrato de explotación de las obras de mejora del abas-
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tecimiento de aguas a Badajoz y pueblos de su entorno” suscrito el 16 de 
diciembre de 1999 entre UTE Guadiana y la Sociedad estatal Hidrogua-
diana, S.A., tal copia no ha sido remitida y sólo se reflejan en el modelo 
de convenio hechos que se califican como determinantes y ciertas cláusu-
las del citado contrato.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. Para tratar de poner algún orden en la confusión producida por los 
antecedentes de hecho que se han puesto de relieve conviene delimitar, 
ante todo, la concreta cuestión sobre la que debe pronunciarse esta Junta, 
que no es otra que la de determinar la forma de articular la relación entre 
el Ayuntamiento de la Entidad Local Menor de Guadiana del Caudillo 
y la Unión Temporal de Empresas Guadiana para el suministro en alta 
del abastecimiento de aguas en el término municipal de la entidad, cues-
tión cuya solución permitirá un pronunciamiento expreso sobre las dos 
cuestiones concretas que se suscitan en el escrito de consulta sobre la 
naturaleza del convenio y posibilidad de suscripción sin sujetarse a los 
procedimientos contemplados en la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

2. Pese a la reiteración que en los antecedentes se realiza a la relación 
existente entre la Confederación Hidrográfica del Guadiana, a través de la 
Sociedad estatal Hidroguadiana, S.A., y la Unión Temporal de Empresas 
Guadiana y al contrato de explotación celebrado entre dichas entidades es 
evidente que esta Junta no debe pronunciarse sobre tales extremos dado 
que dicha relación se ha articulado a través de un contrato de explotación, 
del que no se ha remitido, pese a lo afirmado, copia y que celebrado con 
fecha 16 de diciembre de 1999 ha debido desplegar importantes efec-
tos, cuya corrección o no es ajena a la competencia de esta Junta, que al 
respecto únicamente debe advertir que conforme a lo establecido en el 
artículo 196.4 de la Ley no podrán ser objeto de contratos de servicios lo 
que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.

3. Por lo que respecta a la relación entre la Entidad Local Menor de 
Guadiana del Caudillo y el organismo de cuenca que ejerce las competen-
cias que señala la vigente legislación en materia de aguas, es evidente que 
necesariamente ha de articularse mediante las previsiones derivadas de la 
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misma respecto de tal tipo de prestación, toda vez que, de conformidad 
con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, artículos 22 
y 23, la competencia para el ejercicio de tal función se atribuye a las Con-
federaciones Hidrográficas, en este caso la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana, que podrá ejercerla, por medio de sociedades estatales, así 
como por el Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planifica-
ción Hidrológica, en desarrollo de los Títulos II y III de la Ley de Aguas, 
por lo que tal relación se encuentra excluida de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
3.1, letra b), que excluye de la misma las relaciones jurídicas derivadas 
de la prestación por parte de la Administración de un servicio público que 
los administrados tienen la facultad de utilizar mediante el abono de una 
tarifa, tasa o precio público de aplicación general a los usuarios.
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Informe 18/04, de 7 de junio de 2004. “Convenio para el acceso al 
servicio de abastecimiento de agua”. Clasificación de los informes: 
2.3. Contratos o convenios excluidos.

ANTECEDENTES

1. Por el Alcalde accidental del Ayuntamiento de Pueblo Nuevo del 
Guadiana (Badajoz) se dirige a la Junta Consultiva de Contratación Ad-
ministrativa el siguiente escrito:

“Esta Entidad Local en la actualidad tiene problemas con el servicio 
de abastecimiento de agua potable a la población debido a la escasa cali-
dad del agua procedente de los pozos de sondeo. Por ello es necesario y 
urgente el encontrar una solución.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana, a través de la Sociedad 
Estatal HIDROGUADIANA, S.L. adjudicó a la UNIÓN TEMPORAL DE 
EMPRESAS GUADIANA (UTE GUADIANA) la ejecución de la obra 
“Mejora del abastecimiento de aguas a Badajoz y pueblos de su entorno” 
y posteriormente su explotación por un periodo de 40 años.

Esta Entidad, junto con otro municipio cercano, está interesada en ob-
tener agua de la presa explotada por la UTE Guadiana, es decir en la con-
tratación o concesión del servicio de suministro en alta de abastecimiento 
de aguas con la UTE GUADIANA que es la empresa explotadora, y así 
el canon de agua a pagar por m3 se le pagaría a esta empresa en lugar de 
a la Confederación, siempre teniendo en cuenta las tarifas aprobadas por 
Hidroguadiana, S.A.
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Por la empresa UTE GUADIANA, se nos ha presentado un modelo de 
convenio a firmar para el suministro de agua en alta, y una vez estudiado 
el mismo, no se llega a ninguna conclusión sobre la naturaleza jurídica de 
dicho convenio (o contrato).

Por todo lo expuesto, por la presente se solicita un dictamen de esa 
Junta Consultiva de Contratación, con el fin de aclararnos las siguientes 
dudas, dado que este pueblo va a ser el primero en acogerse a este sumi-
nistro de agua en alta:

- Naturaleza Jurídica del convenio que se les adjunta.

- Posibilidad de suscripción del citado convenio directamente sin lle-
var a cabo ningún tipo de procedimiento administrativo de los contempla-
dos en la TRLCAP”.

2. Conforme se indica en el anterior escrito se acompaña al mismo 
modelo de “convenio para el suministro de agua en alta” celebrado entre 
el Ayuntamiento de Pueblo Nuevo del Guadiana y la Unión Temporal de 
empresas, integrada por Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A. y fomen-
to de construcciones y Contratos, S.A., cuya cláusula primera señala con 
objeto del convenio “el de establecer las condiciones conforme a las cua-
les habrá de llevarse a cabo por parte de UTE Guadiana el suministro en 
alta de agua potable al T.M. de Pueblo Nuevo del Guadiana a través de las 
nuevas infraestructuras ejecutadas y cuya explotación tienen encomenda-
da” añadiendo que “por virtud de lo anterior UTE Guadiana se compro-
mete a llevar el suministro de agua en alta al municipio de Pueblo Nuevo 
del Guadiana con arreglo al contrato de explotación que tiene suscrito con 
Hidroguadiana, S.A., al plan de explotación que fue presentado junto con 
su oferta, a los pliegos de condiciones administrativas y técnicas que for-
man parte del contrato que tiene adjudicado, bajo la supervisión y control 
de Hidroguadiana, S.A. y con arreglo a las tarifas que se encuentran esta-
blecidas en su oferta y que han sido aprobadas por Hidroguadiana, S.A.

Aunque en los hechos y antecedentes expuestos en el modelo de con-
venio que se examina se hace constar que, como Anexo n.º 2, se adjunta 
una “copia del contrato de explotación de las obras de mejora del abas-
tecimiento de aguas a Badajoz y pueblos de su entorno” suscrito el 16 de 
diciembre de 1999 entre UTE Guadiana y la Sociedad estatal Hidrogua-
diana, S.A., tal copia no ha sido remitida y sólo se reflejan en el modelo 
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de convenio hechos que se califican como determinantes y ciertas cláusu-
las del citado contrato.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. Para tratar de poner algún orden en la confusión producida por los 
antecedentes de hecho que se han puesto de relieve conviene delimitar, 
ante todo, la concreta cuestión sobre la que debe pronunciarse esta Junta, 
que no es otra que la de determinar la forma de articular la relación en-
tre el Ayuntamiento de Pueblo Nuevo del Guadiana y la Unión Temporal 
de Empresas Guadiana para el suministro en alta del abastecimiento de 
aguas en el término municipal de la entidad, cuestión cuya solución per-
mitirá un pronunciamiento expreso sobre las dos cuestiones concretas que 
se suscitan en el escrito de consulta sobre la naturaleza del convenio y po-
sibilidad de suscripción sin sujetarse a los procedimientos contemplados 
en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

2. Pese a la reiteración que en los antecedentes se realiza a la relación 
existente entre la Confederación Hidrográfica del Guadiana, a través de la 
Sociedad estatal Hidroguadiana, S.A. y la Unión Temporal de Empresas 
Guadiana y al contrato de explotación celebrado entre dichas Entidades 
es evidente que esta Junta no debe pronunciarse sobre tales extremos dado 
que dicha relación se ha articulado a través de un contrato de explotación, 
del que no se ha remitido, pese a lo afirmado, copia y que, celebrado con 
fecha 16 de diciembre de 1999, ha debido desplegar importantes efec-
tos, cuya corrección o no es ajena a la competencia de esta Junta que al 
respecto únicamente debe advertir que conforme a lo establecido en el 
artículo 196.4 de la Ley no podrán ser objeto de contratos de servicios lo 
que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.

3. Por lo que respecta a la relación entre el Ayuntamiento de Pueblo 
Nuevo del Guadiana y el organismo de cuenca que ejerce las competen-
cias que señala la vigente legislación en materia de aguas, es evidente que 
necesariamente ha de articularse mediante las previsiones derivadas de 
la misma respecto de tal tipo de prestación, toda vez que de conformidad 
con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, artículos 22 
y 23, la competencia para el ejercicio de tal función se atribuye a las Con-
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federaciones Hidrográficas, en este caso la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana, que podrá ejercerla, por medio de sociedades estatales, así 
como por el Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planifica-
ción Hidrológica, en desarrollo de los Títulos II y III de la Ley de Aguas, 
por lo que tal relación se encuentra excluida de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
3.1, letra b), que excluye de la misma las relaciones jurídicas derivadas 
de la prestación por parte de la Administración de un servicio público que 
los administrados tienen la facultad de utilizar mediante el abono de una 
tarifa, tasa o precio público de aplicación general a los usuarios.
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Informe 13/06, de 24 de marzo de 2006. “Carácter de los informes de la 
Junta Consultiva de Contratación administrativa. Pliego de cláusulas 
administrativas particulares. Improcedencia de trasladar al mismo 
obligaciones derivadas de un convenio de colaboración ejecutado”.

ANTECEDENTES

Por el Alcalde del Ayuntamiento de Cedeira (La Coruña) se dirige a 
esta Junta Consultiva de

Contratación Administrativa el siguiente escrito de consulta:

“Por orden de 17 de diciembre de 2004 de la Consellería de 
Innovación, Industria e Comercio de la Xunta de Galicia, publicada 
en el DOG de 10 de enero de 2005, se realizó convocatoria para 
que durante el plazo de un mes los Ayuntamientos de la Comunidad 
Autónoma solicitasen la autorización de un Parque Eólico Singular.

El parque eólico singular es definido en el artículo 21 del De-
creto 302/2001, de aprovechamiento de energía eólica, de 2 5 de 
octubre, DOG núm. 235 d e 5 de diciembre de 2001, como aquel 
parque eólico dedicado preferentemente al autoconsumo cuya po-
tencia no supera los 3 MW, distinguiendo, además, que estos par-
ques eólicos puedan ser de titularidad municipal.

En el plazo de un mes concedido por la referida orden de 17 de 
diciembre de 2004, era necesario presentar la documentación re-
cogida en el artículo 6 de la Orden de 29 de Octubre de 2002, que 
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determina los requisitos para la autorización de parques eólicos 
singulares, publicada en el DOG de 8 de noviembre de 2002. Se 
trata de una compleja documentación técnica que un Ayuntamien-
to pequeño no está en disposición de elaborar en el perentorio 
plazo de un mes.

Una empresa se ofreció a elaborar esa documentación para el 
Ayuntamiento y gestionar los demás trámites y ampliaciones que 
surgiesen hasta la definitiva autorización del Parque Eólico Sin-
gular Municipal.

Con esta empresa se firmó un convenio administrativo de co-
laboración al amparo de los artículos 88 de la Ley 30/1992, del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y del artículo 4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Simplemente advertir que está bastante extendida esta moda-
lidad convencional entre distintos Ayuntamientos de Galicia y em-
presas gestoras de parques eólicos.

La sociedad mercantil se obligaba a elaborar toda la documen-
tación necesaria, incluidos los proyectos, para la presentación por 
parte del Ayuntamiento de la solicitud de autorización de parque 
eólico singular municipal; a aportar los estudios de viento reco-
gidos en la zona de implantación del parque eólico durante los 
últimos seis años; y a realizar, por cuenta del Ayuntamiento, todas 
cuantas gestiones sean necesarias para que el Ayuntamiento pu-
diera solicitar el parque eólico singular municipal.

El Ayuntamiento se obligó a gestionar el parque eólico singular 
municipal, una vez obtenida la autorización de la Comunidad Au-
tónoma, de manera indirecta como concesión administrativa. En el 
pliego de cláusulas administrativas particulares mediante concur-
so con procedimiento restringido debían incluirse entre otras las 
siguientes cláusulas:

“A. Abonos de anticipos: El adjudicatario de la concesión esta-
rá obligado a abonar a la mercantil
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HIDRAUROSA S.L., la cantidad de doscientos mil (200.000) 
euros, más el correspondiente aI IVA, como pago de las presta-
ciones a las que se refiere la estipulación segunda anterior (ela-
boración por parte de HIDRAUROSA de toda la documentación 
necesaria, incluidos proyectos y medidas de viento), así como el 
importe de las fianzas o depósitos que pudiera haber constituido.

A estos efectos, y como requisito necesario y previo para pre-
sentarse al concurso, los concursantes deberán poner a disposi-
ción del Concello, mediante depósito en el propio Concello, la 
cantidad de doscientos (200.000) euros más el correspondiente 
IVA, autorizando al Concello para su entrega, previa la correspon-
diente liquidación, a la mercantil HIDRAUROSA S.L.

 Si el adjudicatario no cumpliese, en el plazo de un mes desde 
la fecha de adjudicación del concurso, con la obligación a que 
alude el punto anterior, se entenderá que desiste de su solicitud, 
cediendo, en favor de la mercantil HIDRAUROSA S.L., los dere-
chos que a su favor hubiesen resultado del concurso convocado 
por el Concello, que deberá prestar su conformidad a la cesión.

B. Criterios de valoración: Entre los que se establezcan en su 
día se tendrá en cuenta para la valoración de las proposiciones 
la colaboración prestada por la mercantil HIDRAUROSA, S.L., a 
que se refiere la estipulación segunda de este convenio, sin que la 
puntuación que se le adjudique por este concepto pueda superar el 
quince por ciento del total.

C. Derecho preferente de tanteo: En atención a la especial 
contribución de HIDRAUROSA, S. L., al desarrollo del proyecto, 
el Concello entiende oportuno establecer, en favor de la citada 
mercantil, un derecho preferente de tanteo, de tal modo que, en 
el supuesto de que no resulte adjudicataria de la concesión, y en 
los plazos y condiciones que más abajo se señalan, podrá igualar 
la oferta del adjudicatario del concurso, pasando, en tal caso, a 
sustituir al adjudicatario inicial, a todos los efectos, en suposición 
de concesionario.

Este derecho preferente de tanteo, deberá constar de forma ex-
presa en las bases del concurso, y únicamente estará condicionado 
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a que HIDRAUROSA, S.L., ejerza su derecho de tanteo dentro de 
los quince días siguientes al de la notificación de la adjudicación 
del concurso”.

Lo cierto es que la mercantil realizó adecuadamente aquellos 
trabajos a los que se había obligado en el convenio administrativo 
firmado entre el Alcalde y su Administrador el 12 de enero de 2005.

En este sentido, por Resolución de 24 de mayo de 2005 de la 
Consellería de Innovación, Industria y Comercio, publicada en el 
DOG de 8 de junio de 2005, se admitió a trámite la solicitud de 
autorización de Parque Eólico Singular Municipal presentada por 
este Ayuntamiento.

En el plazo de tres meses desde la publicación de la Resolución 
citada, debía presentarse por este Ayuntamiento la documentación 
a que hace referencia el art. 22 del Decreto 302/2001. Esta docu-
mentación, proyecto técnico completo y estudio de impacto am-
biental, también ha sido elaborada por la sociedad mercantil con 
la que se suscribió el convenio administrativo.

Iniciada la elaboración del pliego de cláusulas administrativas 
particulares que regirá el contrato de concesión de obra pública 
del Parque Eólico Singular Municipal de Cedeira, los servicios 
jurídicos municipales desaconsejan la inclusión en el mismo de 
las estipulaciones del convenio administrativo citadas más arriba.

Por lo expuesto, se solicita de la Junta Consultiva de Contra-
tación Administrativa informe sobre la legalidad de la inclusión 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares de las de las 
estipulaciones del convenio administrativo citadas y en particular:

1.- Si la cláusula “A” puede entenderse amparada en los artí-
culos 227.5 TRLCAP, RDLeg 2/2000, y 117 y 118 del Reglamento 
de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto 
de 17 de junio de 1955.

2.- Si la cláusula “B” puede considerarse un criterio objetivo 
de valoración de acuerdo con lo regulado en el art. 86 TRLCAP, 
RDLeg 2/2000.
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3.- Si la cláusula “C” puede entenderse amparada en los artí-
culos 117 y 123 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales, aprobado por D. 17 de junio de 1995. Se interesa asimis-
mo la opinión de la Junta Consultiva de Contratación Administra-
tiva sobre la vigencia del artículo 123 RSCL, que regula el derecho 
de tanteo.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. Para poder centrar las cuestiones sobre las que se solicita informe a 
esta Junta, pese a lo confuso de alguno de los datos que se consignan en el 
escrito de consulta, parece ser que las mismas se refieren al contenido de 
un futuro pliego de cláusulas administrativas particulares para el contrato 
de gestión de un parque eólico singular y que, en síntesis, se reducen a lo 
siguiente:

a)  El abono por el adjudicatario de determinadas cantidades a Hidrau-
rosa, S.A., cantidades que deben ponerse a disposición del Ayun-
tamiento como requisito necesario y previo para presentarse al 
concurso aunque, contradictoriamente, se impone la obligación al 
adjudicatario de cumplir tal obligación y, caso de incumplimiento, 
ceder los derechos a favor de Hidraurosa, S.L.

b)  El establecer como criterio de adjudicación “la colaboración pres-
tada por la mercantil Hidraurosa, S.L... sin que la puntuación que 
se adjudique por este concepto pueda superar el quince por ciento 
del total”.

c)  El establecer un derecho de tanteo a favor de Hidraurosa, S.L., de 
tal modo, que en el supuesto de que no resulte adjudicataria de la 
concesión pueda igualar la oferta del adjudicatario y sustituirlo.

Ante todo, deben reiterarse los criterios de esta Junta de que a la mis-
ma no le corresponde informar expedientes concretos de contratación ni 
suplir las funciones que a otros órganos atribuye la legislación de contra-
tos de las Administraciones Públicas.

En el presente caso, como se ha indicado se trata de la elaboración de 
pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyo informe preceptivo, 
según se desprende de los artículos 49.4 y disposición final segunda de 
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la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas corresponde a los 
Servicios jurídicos del Ayuntamiento y el carácter negativo del informe 
se deduce del propio escrito de consulta al declarar que “los servicios 
jurídicos municipales desaconsejan la inclusión en el mismo de las esti-
pulaciones del convenio administrativo citados más arriba”.

El Ayuntamiento podrá seguir o apartarse de los criterios de los ser-
vicios jurídicos municipales, al no ser vinculantes, pero lo que no podrá 
hacer es, por vía de informe de esta Junta, tratar de soslayar los criterios 
del informe preceptivo, pues como reiteradamente ha declarado esta Jun-
ta, no existe en nuestro ordenamiento jurídico un sistema de alzadas en 
materia de informes que permitan que los de esta Junta prevalezcan sobre 
los de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Cedeira.

2. La anterior conclusión permitiría dar por finalizado el presente in-
forme. No obstante, la trascendencia jurídica de las cláusulas que se pre-
tende introducir en el pliego de cláusulas administrativas particulares y el 
solicitarse opinión de esta Junta sobre los artículos 277.5 y 86 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y los artículos 117, 118 y 
123 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales obligan 
a mantener un criterio negativo, coincidente con el de los servicios jurí-
dicos, sobre las cláusulas que se examinan, puesto que prescindiendo de 
la cita concreta de artículos, ningún precepto del ordenamiento jurídico 
contractual permite mezclar los resultados del convenio administrativo 
celebrado y ejecutado con el contenido del futuro contrato de gestión de 
servicios públicos favoreciendo, ante el mismo, claramente la posición de 
Hidraurosa, S.L., estableciendo a su favor puntuaciones, subrogaciones 
o cesiones que la permitan convertirse en adjudicataria del contrato o, 
insólitamente, imponiendo al adjudicatario distinto a abonar cantidades a 
Hidrourosa, S.L., derivadas de un convenio en el que dicho adjudicatario 
no ha sido parte.

Expresamente se declara que el criterio de valoración consistente en 
tener en cuenta la

colaboración prestada por la mercantil Hidrourosa, S.L., no es un cri-
terio objetivo, sino subjetivo y como tal, contrario al artículo 86 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y que las obligaciones de 
satisfacer cantidades a Hidrourosa o subrogarla y sustituir al adjudicatario 
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no pueden justificarse en los artículos 227.5 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y 117, 188 y 123 del Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de junio de 
1995, por referirse a supuestos distintos del que en el escrito de consulta 
se plantea.
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Informe 21/08, de 28 de julio de 2008. “Imposibilidad de formar 
convenios de colaboración entre una Corporación y una empresa 
para la ejecución de una obra”. 

ANTECEDENTES 

El Alcalde del Ayuntamiento de Riveira (La Coruña) dirige escrito a 
esta Junta Consultiva de Contratación Administrativa con el siguiente texto: 

“Este Ayuntamiento tiene en proyecto la firma de un convenio 
con la Empresa Pública TRAGSA, para la realización de varias 
obras de interés comunitario, entre ellas un Matadero Comarcal, 
que como es lógico quedarían excluidas de las normas de contra-
tación administrativa. 

En este punto, se presentan tres dudas interpretativas 

a)  Si en principio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3, 
c de la vigente ley de contratos de la Administración Pública, 
este convenio queda incluido o no en su ámbito. 

b)  Si en este caso la figura aplicable a este convenio sería la 
denominada Encomienda de Gestión a que se refiere el ar-
tículo 15 de la ley 30/92, y no la figura de la contratación 
administrativa. 

c)  Si la obra de “Matadero Comarcal” quedaría o no incluida 
dentro de los fines de esta Sociedad, según se declara en el 
artículo 88 de la ley 6/97, de 30 de Diciembre, por la que se 
crea dicha Empresa. 
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Por todo ello, ruego a Ud. comunique a este Ayuntamiento a la 
mayor brevedad posible cuál es el criterio interpretativo que a su 
juicio debe seguirse”. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

1. La cuestión que plantea el Ayuntamiento de Riveira se concreta 
en conocer si puede establecerse una relación jurídica con la mercantil 
TRAGSA para la ejecución de obras de interés comunitario mediante 
la formalización de un convenio a que hace referencia el artículo 3.1, 
letra c), de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y si 
así fuera si el citado convenio se formalizaría como una encomienda 
de gestión a que se refiere la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y no la figura de la contratación 
administrativa, para referir por último la consulta en si quedaría la 
ejecución de las obras de un matadero comarcal dentro de los fines de 
la sociedad. 

2. Si bien las cuestiones que se plantean están referidas a la aplica-
ción de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas han de ser 
analizadas respecto de la Ley de Contratos del Sector Público por ser la 
norma vigente al tiempo de adopción de este informe, al haber sustituido 
a aquella ley cuya derogación expresa se produjo a la entrada en vigor 
de esta última, si bien con una precisión necesaria que advierte que al no 
haberse producido ningún cambio en los conceptos aplicables la solución 
que se ofrece es la misma. 

3. La figura de los convenios de colaboración se regulaba en el artículo 
3.1, letra c), de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que 
señalaba que podrían las Administraciones públicas celebrar los citados 
convenios con los órganos, organismos y entidades públicas de la pro-
pia Administración o de otras Administraciones, siempre que la materia 
sobre la que verse no sea objeto de un contrato de obras, de suministro, 
de consultoría y asistencia o de servicios, o que siendo objeto de tales 
contratos su importe fuera inferior, respectivamente, a las cuantías que 
determinan que el contrato se encuentra sometido al ámbito de aplicación 
de las Directivas comunitarias reguladoras de los procedimientos de adju-
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dicación de los contratos públicos, hoy la Directiva 2004/18/CE. Esta nor-
ma se recoge la en Ley de contratos del sector público en su artículo 4.1, 
letra c), redactado en similares términos, pero con una notable precisión 
que excluye la posibilidad de concertar convenios cuando la naturaleza de 
los mismos tengan la consideración de contratos sujetos a la Ley, lo que 
implica extender la exclusión de los convenios a todo tipo de contratos y 
no solo a los contratos de obras, de suministro y de servicios sometidos a 
la citada Directiva, sino a todos los contratos regulados en la Ley, ya sean 
administrativos o privados. 

Por otra parte cabe precisar que TRAGSA no es un organismo inte-
grado en una Administración pública sino que, como señala su norma de 
creación, es una sociedad mercantil de carácter público, carácter que la 
excluye de toda posibilidad de poder celebrar tal tipo de convenio. 

Diferente cuestión sería si la norma de referencia expresada en la con-
sulta hubiera estado referida al supuesto regulado en la letra d) tanto del 
artículo 3.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas como 
del artículo 4.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, al referirse en 
ambos artículos a los convenios que se concierten con personas físicas o 
jurídicas sujetas a Derecho privado, pero habría sido entonces objeto de 
la misma respuesta toda vez que en ambos textos se excluyen de tal posi-
bilidad aquellos convenios en los que su objeto esté comprendido en el de 
los contratos regulados en la Ley o en normas administrativas especiales y 
es evidente que, como indica la consulta, se trata de la ejecución de obras, 
que se encuentran reguladas en la Ley. 

Así, respecto de la primera de las cuestiones planteadas cabe precisar 
que el Ayuntamiento de Riveira no puede concertar con TRAGSA un con-
venio de colaboración para la ejecución de obras de interés comunitario 
que, al estar sometidas por la aplicación de los fondos procedentes de la 
Unión Europea, se encuentran sometidas a la Directiva 2004/18/CE y por 
tanto han de ser objeto de un contrato de obras adjudicado conforme a la 
Ley de Contratos del Sector Público por ser la norma que transpone la 
misma a nuestro Derecho interno. 

4. La segunda cuestión debe ser planteada en el sentido de si el Ayun-
tamiento de Riveira puede encomendar la gestión de la ejecución de las 
obras que cita a la entidad mercantil TRAGSA. 
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La Ley de Contratos del Sector Público regula en sus artículos 4.1, 
letra n), y 24.6, la figura de la denominada encomienda de gestión rela-
cionada con la ejecución de actividades relacionadas con la contratación, 
expresando la exclusión de la Ley de los negocios jurídicos en virtud 
de los cuales se encargue a una entidad que es medio propio o servicio 
técnico del órgano la realización de una determinada prestación. En el 
artículo 24.6 dispone podrán ser considerados medios propios y servi-
cios técnicos de aquellos poderes adjudicadores para los que realicen la 
parte esencial de su actividad cuando éstos ostenten sobre los mismos un 
control análogo al que pueden ejercer sobre sus propios servicios. Si se 
trata de sociedades, además, la totalidad de su capital tendrá que ser de 
titularidad pública. 

La cuestión referida a la consideración de medio propio de los órganos 
de las Administraciones públicas respecto de la mercantil TRAGSA ha 
sido objeto del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de las Comu-
nidades Europeas en la sentencia de 19 de abril de 2007, en el asunto 
C-295/05, que declara, después de analizar si se cumplen las dos condi-
ciones exigidas a tal fin en la sentencia Teckal del mismo Tribunal (de 18 
de noviembre de 1999, en el asunto C-107/98, apartado 50), a saber que la 
autoridad pública que es poder adjudicador ejerce sobre la persona, que es 
distinta de que se trate, un control análogo al que ejerce sobre sus propios 
servicios y que tal persona realice la parte esencial de su actividad con 
el ente o entes públicos que la controlan. En la sentencia el Tribunal de 
Justicia declara la condición de medios propio de TRAGSA respecto de 
las aquellas Administraciones que son titulares de su capital al considerar 
que respecto de las mismas se cumplen los requisitos. Sin embargo, no 
puede decirse lo mismo respecto del Ayuntamiento de Riveira, ya que al 
no ser titular de su capital ni disponer de ninguna acción de control sobre 
la actividad de TRAGSA no se cumple la primera condición, y tampoco 
se cumple la segunda, toda vez que TRAGSA no realiza la parte esencial 
de su actividad para la Corporación. En consecuencia, no puede ser enco-
mendada por el Ayuntamiento de Riveira la gestión referida a la ejecución 
de las obras citadas a la mercantil TRAGSA. 

5. La tercera cuestión que plantea el Ayuntamiento de Riveira, referida 
a si el objeto social de TRAGSA comprende la ejecución de obras de ma-
tadero comarcal cabe señalar que esta Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa tiene como objeto emitir sus informes sobre cuestiones re-
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lacionadas con la contratación administrativa y la cuestión que se plantea, 
referida a analizar y obtener conclusiones sobre el objeto social de una 
sociedad no es competencia de la misma sino que se trata de una cuestión 
que debe ser examinada por el Secretario o Secretario Interventor de la 
Corporación en ejercicio de la competencia que le está atribuida por la 
disposición adicional segunda, apartado 8 de la Ley. 

CONCLUSIÓN

De cuanto se expone la Junta Consultiva de Contratación Administra-
tiva considera que no es posible que el Ayuntamiento de Riveira formali-
ce un convenio de colaboración de los regulados en el artículo 4.1, letra 
c), de la Ley de Contratos del Sector Público, con la entidad mercantil 
TRAGSA, para concertar la ejecución de obras, por cuanto se excluyen de 
tal posibilidad aquellos convenios cuya naturaleza tiene la consideración 
de un contrato de obras, sin que a tal fin pueda realizar una encomienda 
de gestión a la citada empresa.
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Informe 7/09, de 25 de septiembre de 2009. “Consulta sobre qué 
normativa hay que aplicar a “adendas” o “prórrogas” de convenios 
que fueron suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
de Contratos del Sector Público”. 

Clasificación de los informes: 2.3. Calificación y régimen jurídico de 
los contratos. Objeto de los contratos. Contratos o convenios excluidos. 

ANTECEDENTES 

Por el Interventor General de la Administración del Estado se formula 
la siguiente consulta: 

“Se han recibido en esta Intervención General diversas consul-
tas relativas a la normativa que resulta de aplicación a los expe-
dientes tramitados tras la entrada en vigor de la Ley 30/2007 de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público, (LCSP en adelante), 
como “Adendas” o “Prórrogas” de convenios o encomiendas de 
gestión que fueron suscritos con anterioridad a dicha entrada en 
vigor y que, por tanto, se rigieron por la normativa anterior. En 
concreto se trata de determinar si estas “Adendas” o “Prórrogas” 
han de adaptarse a la nueva regulación prevista en la LCSP o, por 
el contrario, les es de aplicación la normativa por la que se rige el 
convenio o encomienda de gestión cuya modificación o prórroga 
se pretende. 

Habida cuenta de la relevancia que dicha cuestión tiene en la 
tramitación de los correspondientes expedientes y que parece afec-
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tar con carácter general a todo el ámbito de la Administración 
General del Estado, esta Intervención General estima oportuno su 
elevación a la consideración de la Junta Consultiva de Contrata-
ción Administrativa. 

A este respecto, conviene señalar que la LCSP, de conformidad 
con lo establecido en las letras c) y d) del apartado primero de 
su artículo 4, excluye de su ámbito de aplicación los convenios 
celebrados tanto con entes públicos como con personas físicas o 
jurídicas sujetas a derecho privado, siempre que por su naturaleza 
u objeto tengan la consideración de contratos sujetos a la Ley. 
En este sentido, se produce una importante modificación respecto 
a la anterior regulación por cuanto se limitan los convenios que 
pueden considerarse excluidos de la Ley. En particular, la limita-
ción se refiere a los convenios celebrados con entes públicos, ya 
que el artículo 3.1 c) del texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas (TRLCAP en adelante) antes vi-
gente, excluía del ámbito de su aplicación, no solo a los convenios 
celebrados con entes públicos que por su objeto no pudiesen ser 
considerados contratos sujetos a dicha ley, sino además aquellos 
convenios que, teniendo como objeto el propio de uno de los con-
tratos regulados por el TRLCAP, además fuesen de cuantía inferior 
a la fijada por el propio artículo 3.1 c). 

Por su parte, y en relación con las encomiendas de gestión, si 
bien, tanto el TRLCAP como la actual LCSP excluyen de su ámbi-
to de aplicación los supuestos de encomienda de gestión o de “in 
house providing”, sin embargo la nueva Ley establece una regu-
lación más prolija sobre la materia, añadiendo nuevos requisitos 
para poder utilizar esta figura, como por ejemplo la necesidad de 
que la condición de medio propio o servicio técnico de la entidad 
encomendada respecto de la encomendante se recoja expresamen-
te en los estatutos o normas de creación de aquélla. 

Por otro lado, el ámbito temporal de aplicación de la nueva 
LCSP se establece en su disposición transitoria primera, cuyo 
apartado segundo señala “Los contratos administrativos adjudi-
cados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley 
se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, in-
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cluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa ante-
rior”. Dicha disposición transitoria se refiere expresamente a los 
contratos y no a otros negocios jurídicos también contemplados en 
la LCSP, en concreto a los convenios de colaboración y a las enco-
miendas de gestión. No obstante, tanto si aplicamos por analogía 
el régimen transitorio previsto por la misma para los contratos a 
los convenios o encomiendas de gestión, como si aplicamos las 
normas de derecho transitorio del Código Civil, se puede dedu-
cir que, con carácter general, el régimen jurídico aplicable a los 
contratos o negocios jurídicos que se “adjudicaran” antes de la 
entrada en vigor de la Ley, se regirán por la anterior regulación 
“en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su 
duración y régimen de prórrogas”. Por tanto, en principio, y de 
conformidad con lo señalado, las modificaciones y prórrogas de 
los negocios jurídicos celebrados al amparo del TRLCAP, en tan-
to que constituyen efectos de los mismos, se regirían, no por los 
nuevos preceptos que esta Ley establece para los mismos, sino por 
la normativa que al efecto se establecía en la anterior regulación, 
en concreto según lo previsto en el artículo 3.1 c) y d) y 3.1 l) del 
TRLCAP. 

No obstante, cabe plantearse si dicha conclusión admite mati-
zaciones, puesto que, a juicio de este Centro Fiscal, no todas las 
modificaciones o prórrogas de los convenios o encomiendas de 
gestión celebrados bajo la vigencia de la anterior regulación, pero 
que despliegan sus efectos bajo la vigencia de la nueva Ley, tienen 
el mismo contenido, siendo, por tanto, conveniente analizar si to-
das han de ser tratadas de igual manera. 

Así, por una parte, hay determinados tipos de modificaciones o prórro-
gas que pretenden amparar la realización de prestaciones adicionales que 
podrían instrumentarse en un negocio jurídico independiente a aquel que 
se pretende modificar, ya que no resultan necesarias para el buen fin de la 
prestación inicialmente acordada. A modo de ejemplo, este sería el caso 
en el que se pretende prorrogar un convenio o encomienda de gestión con 
la finalidad de que la prestación inicialmente acordada se vuelva a realizar 
en anualidades futuras, o bien, cuando la modificación tiene por objeto 
aumentar cuantitativamente la prestación a realizar en la misma anuali-
dad. En estos supuestos, podría entenderse que las prórrogas o modifica-
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ciones que se pretenden, deberían realizarse cumpliendo los requisitos 
previstos en la LCSP, en especial será necesario verificar si efectivamente 
se cumplen los requisitos previstos en el artículo 4.1 c) y d), así como en 
el artículo 4.1 n) en relación con el artículo 24.6 de la LCSP, y ello aunque 
el propio convenio de colaboración o encomienda de gestión formalizada 
al amparo del TRLCAP hubiese previsto la posibilidad de su prórroga. 

Una interpretación distinta a la expuesta, esto es, entender que 
este tipo de adendas o prórrogas de convenios o encomiendas de 
gestión regidos por el TRLCAP deben realizarse conforme a este 
texto normativo, podría llevar, a juicio de esta Intervención Gene-
ral, a una situación en la que la aplicación de la LCSP quedaría 
al arbitrio de cada órgano de contratación, ya que, al no existir 
limitaciones a las modificaciones o duración de dichos negocios 
jurídicos, podría quedar vacía de contenido la modificación que 
en la regulación de los convenios de colaboración o encomiendas 
de gestión ha introducido la nueva Ley. 

Situación distinta es aquella en la que la modificación tiene 
por objeto concretar alguno de los términos de la prestación ini-
cialmente acordada o bien resulta necesaria para el buen fin de 
aquella. Así, a modo de ejemplo, nos encontraríamos ante esta si-
tuación cuando el objeto de la Adenda o Prórroga es articular un 
reajuste de anualidades motivado por una modificación en el plazo 
de la ejecución de la prestación inicialmente pactada, o bien en el 
supuesto de que, habiéndose acordado en el convenio o encomien-
da la ejecución de una determinada obra, es precisa una modifi-
cación del proyecto de la obra que implica un mayor coste de la 
misma y por tanto, requiere la modificación del negocio jurídico 
que ampara su realización. En estos supuestos, entiende este Cen-
tro Fiscal, que dicha modificación podría articularse teniendo en 
cuenta la regulación que se aplica al negocio inicial del que trae 
causa, sin que sea preciso valorar si se cumplen los requisitos que 
establece la LCSP en relación con los convenios de colaboración o 
las encomiendas de gestión. 

A la vista de lo anterior, y teniendo en cuenta que, de conformi-
dad con el 299 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público, la Junta Consultiva de Contratación Admi-
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nistrativa es el órgano consultivo específico en la Administración 
General del Estado en materia de contratación, esta Intervención 
General solicita, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del 
Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, sobre régimen orgánico y 
funcional de la Junta Consultiva de Contracción Administrativa, 
el criterio de dicho órgano sobre el régimen jurídico aplicable a 
las modificaciones de convenios de colaboración o encomiendas 
de gestión que se produzcan tras la entrada en vigor de la Ley de 
Contratos del Sector Público, cuando aquéllos fueron celebrados 
antes de la entrada en vigor de dicha Ley”. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

1. La consulta plantea una única cuestión referida a si la prórroga o las 
modificaciones de cualquier otra clase de los convenios de colaboración 
entre organismos públicos y encomiendas de gestión celebradas con an-
terioridad a la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público, 
deben seguir rigiéndose por la normativa vigente en el momento de su 
celebración o si, por el contrario, resultaría aplicable la Ley de Contratos 
del Sector Público ya citada, vigente en el momento en que tales modifi-
caciones se llevan a cabo. 

Ante todo debe indicarse que la entrada en vigor de la Ley de Contra-
tos del Sector Público, en principio, no debería haber producido efecto al-
guno sobre el régimen jurídico de los convenios y encomiendas de gestión 
habida cuenta de que ni unos ni otros se rigen, en primer término, por la 
legislación de contratos públicos. En efecto, tanto la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, en su artículo 3, como la de Contratos del 
Sector Público en el 4 excluyen de la aplicación de ambas a los convenios 
de colaboración que celebre la Administración General del Estado con 
la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales, 
sus respectivos organismos autónomos y las restantes entidades públicas 
o cualquiera de ellos entre sí, con la única condición de que no se refieran 
a materias que deban ser objeto de cualquiera de los contratos típicos 
regulados en ellas. 

Sin embargo, existe una diferencia entre ambas leyes consistente en 
que mientras la de Contratos de las Administraciones Públicas excluye 
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de su aplicación los convenios que se refieran a estas materias cuando 
su cuantía sea inferior a los umbrales establecidos en las Directivas co-
munitarias, la Ley de Contratos del Sector Público no los excluye, en 
ningún caso, al considerar incluidos en su regulación aquellos convenios 
“que, por su naturaleza, tengan la consideración de contratos sujetos a 
esta Ley”, sin excepción ninguna por razón de la cuantía. 

2. De conformidad con ello, para los convenios mencionados, cuando 
por su naturaleza debieran considerarse sujetos a la Ley de Contratos del 
Sector Público si se hubiesen celebrado bajo la vigencia de ésta, pero 
excluidos de la aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas por haberse celebrado mientras ésta estaba en vigor y no superar 
los límites mencionados, cabe plantear la cuestión de qué régimen debe 
aplicárseles. 

En tales casos, si entendemos que les es de aplicación la normati-
va anterior, habríamos de admitir que tales convenios estarían excluidos 
también del régimen jurídico establecido por la Ley de Contratos del Sec-
tor Público y, en particular, de su artículo 24 que establece las normas 
reguladoras de los contratos celebrados con medios propios o servicios y 
técnicos. Si por el contrario se considera que les es de aplicación la nueva 
legislación, es evidente que deberán adaptarse a la Ley indicada y, cuando 
proceda, al artículo mencionado. 

A este respecto, debe analizarse, en primer lugar, el apartado dos de la 
Disposición Transitoria Primera de la Ley de Contratos del Sector Públi-
co, reiteradamente mencionada en el texto de la consulta, de conformidad 
con la cual “los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a 
la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, 
cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, 
por la normativa anterior”. 

Sin embargo, de la redacción literal de esta norma se deduce que lo 
establecido en ella es de aplicación exclusiva a los contratos administra-
tivos, y, por tanto, no a las relaciones jurídicas que como los convenios y 
encomiendas de gestión no tienen, a efectos de la Ley, la consideración de 
contratos. Esta conclusión es, además, la única coherente con el hecho de 
que tanto los convenios de colaboración celebrados entre entes públicos 
como las encomiendas de gestión están excluidas de la regulación de la 
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Ley de Contratos del Sector Público y, por consiguiente, también deben 
estarlo de la aplicación de sus normas transitorias. 

El problema, por tanto, se centra en establecer qué norma debe apli-
carse para determinar el régimen jurídico de los convenios que venimos 
analizando una vez que la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, bajo cuya vigencia se celebraron, ha sido derogada y sustituida 
como reguladora de la materia por la de Contratos del Sector Público. 

Para resolverlo, debe tenerse en consideración el principio general que 
de modo expreso consagra el Código Civil de que las Leyes no tienen 
efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario (artículo 2.3), y, en conse-
cuencia, debe considerarse de aplicación el régimen que estuviera vigente 
en el momento de celebrarse el convenio o de acordarse la encomienda 
de gestión. 

3. Ello no obstante, cabe cuestionar si este mismo criterio es de apli-
cación también a los supuestos de prórroga o modificación del convenio. 

La Junta Consultiva ha tenido ocasión de resolver una cuestión similar 
a la planteada ahora, al considerar que con la entrada en vigor de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas se había producido una alte-
ración sustancial de régimen regulador de las prórrogas, de tal forma que 
el mantenimiento del régimen jurídico anterior pugnaba directamente con 
el sistema instaurado por la nueva legislación. En efecto, así lo mantuvo 
expresamente en el informe nº 35/2004, de 8 de julio, en el que refirién-
dose a las prórrogas tácitas de los contratos, permitidas en determinadas 
circunstancias en la legislación anterior a aquella fecha y prohibidas por 
la entonces vigente Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
sentó el criterio de que “hay que señalar que las mismas (las prórrogas 
tácitas) serían admisibles conforme a la legislación anterior, pero que una 
vez entrada en vigor la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas y su artículo 67, deben ser rechazadas, al resultar un contrasentido 
que un contrato celebrado con anterioridad a su entrada en vigor pudiese 
continuar produciendo su efectos indefinidamente en virtud de prórrogas 
tácitas”. 

Similar criterio cabe aplicar ahora respecto de los convenios cuyo 
objeto sea el propio de alguno de los contratos tipificados en la Ley de 
Contratos del Sector Público. Tales convenios, con arreglo a la legislación 
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anterior, debieran considerarse excluidos de la aplicación de las normas 
propias de los contratos cuyo objeto fuese de la misma naturaleza, siem-
pre que no superaran los umbrales de las Directivas comunitarias. Sin 
embargo, con arreglo a la actual normativa deben considerarse sujetos 
a ellas. Existe, pues, un cambio sustancial en cuanto al régimen jurídico 
aplicable a partir del momento de entrada en vigor de la nueva Ley, que 
nos debe llevar a la conclusión de que es voluntad del legislador evitar que 
por vía de la prolongación de su plazo se perpetúe la existencia de conve-
nios que, por su naturaleza jurídica deben adaptarse a las normas propias 
de los contratos típicos regulados en ella. 

Admitir la posibilidad de que mantengan inalterado su régimen jurí-
dico a través de esta vía sería admitir la perpetuación de los efectos de 
unas figuras sin encaje en la normativa vigente. Esta posibilidad sólo sería 
válida si una norma expresa lo dispusiera así, como ocurre en el caso del 
apartado 2 de la Disposición Transitoria 1ª de la Ley de Contratos vigente. 
No existiendo norma similar de aplicación a los convenios y encomiendas 
de gestión, debe entenderse que tras el vencimiento del período vigente 
en el momento de la entrada en vigor de la actual Ley, deben considerarse 
sujetos a ésta. 

4. El criterio que se acaba de exponer ha de entenderse referido, natu-
ralmente, a las prórrogas que se acuerden respecto de los convenios cuyo 
objeto sea una prestación continuada mensurable por unidades de tiempo, 
no a aquéllos en que la prestación se determine por referencia a la ejecu-
ción de una obra, un suministro o un servicio de carácter único. 

En estos últimos supuestos, es preciso distinguir en función de si la 
alteración es una simple modificación de las condiciones del contrato, 
necesaria para que éste pueda ejecutarse en los términos inicialmente 
previstos o si, por el contrario, implica una ampliación o una alteración 
sustancial del mismo. 

Entre los primeros supuestos podríamos incluir cualquier modifica-
ción contractual que afecte al objeto del contrato que deba aprobarse para 
poder ejecutar éste, o cualquier prórroga derivada tanto de la modifica-
ción del objeto como de simples retrasos en la ejecución. 

Entre los últimos podrían considerarse incluidos los supuestos men-
cionados en la consulta a modo de ejemplo, tales como la reiteración de 
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la prestación en ejercicios siguientes (no prevista en la redacción inicial 
del convenio) o el aumento cuantitativo de la prestación inicialmente pre-
vista. 

En el primer caso estaríamos ante una novación modificativa del con-
venio que no implicaría cambio en el régimen jurídico del mismo y, por 
consiguiente, continuaría siéndole de aplicación la norma vigente en el 
momento en que se celebró. 

Por el contrario, en el otro supuesto contemplado, evidentemente nos 
encontraríamos ante un caso de extinción del convenio, lo que implicaría 
la necesidad de celebrar nuevo negocio jurídico que diese amparo al obje-
to. Este negocio jurídico, evidentemente, habrá de celebrarse con sujeción 
a la norma vigente en tal momento, es decir la Ley de Contratos del Sec-
tor Público y disposiciones complementarias de la misma. 

CONCLUSIONES 

1. Los convenios y encomiendas de gestión celebrados bajo la vigen-
cia de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas a que se re-
fieren las letras c) y l) del artículo 3.1 de la misma que, con arreglo a la 
actual Ley de Contratos del Sector Público, debieran estar sujetos a ella, 
deberán adaptarse al régimen jurídico establecido para ellos en ésta últi-
ma a partir del momento en que venza el periodo inicial de vigencia o de 
cualquiera de su prórrogas. 

2. Las modificaciones del objeto del convenio deben dar lugar a la 
celebración de otro nuevo, con sujeción a las normas vigentes en ese mo-
mento, en todos aquellos supuestos que impliquen ampliación o altera-
ción sustancial del mismo.
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