
CONCELLO DE CHANTADA

EXPDTE 640/2017

Dacordo co artigo 4.1 do Real Decreto 1174/1987, de 18 de setembro, por o que 
regúlase o réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional e o artigo 214 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por  o  que  se  aproba  o  Texto  Refundido  da  Lei  Reguladora  das  Facendas  Locais, 
TRLRFL, emítese o seguinte

INFORME DE INTERVENCIÓN

PRIMEIRO.- LEXISLACIÓN APLICABLE.

1. Lei 7/85, de 2 de abril, Lei Reguladora das Bases do Réxime Local, LRBRL.

2. Lei  27/2013,  de  27  de  decembro,  de  Racionalización  e  Sostenibilidade  da 
Administración Local

3. Real  Decreto  Lexislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  o  que  se  aproba  o  Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, TRLRFL.

4. Real Decreto 500/90, do 20 de abril.

5. Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, que aproba o Texto Refundido 
da Lei de Contratos do Sector Público, TRLCSP.

6. Lei  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  Lei  de  Estabilidade  orzamentaria  e 
Sostenibilidade Financeira, LOEPSF.

7. Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, por a 
que estabrécense medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais.

8. Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do 
rexistro contable de facturas no Sector Público.

9. Real Decreto 1619/2012, de 30 de novembro, por o que se aproba o Regulamento 
por o que se regulan as obrigas de facturación.

10. Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.

11. Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da 
Lei  27/2013,  de  27  de  decembro,  de  racionalización  e  sostebilidade  da 
Administración local.

12. Bases de Execución do Orzamento para o exercicio.

13. Lei 39/2015,  de  1  de  outubro,  do  Procedemento  Administrativo  Común  das 
Administracións Públicas.

SEGUNDO.- ANTECEDENTES.

 Relación de facturas Nº 19 de 2017,  obxecto de tramitación, as cales previamente foron 
anotadas no rexistro de facturas.

 Providencia da alcaldía, sinalando a conformidade das facturas, tanto en canto a prestación, 
como  en  canto  a  comprobación  da  mesma  e  a  exactitude  do  importe,  e  ordeando  a  apertura  do 
correspondente expediente.

 Conformidade das facturas e aplicación orzamentaria.

 Circunstancias excepcionais a ter en conta.
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No programa contable  do  Concello,  para  o  exercicio 2017,  consecuencia  do 
cambio existente na contabilidade municipal, a través da ORDEN HAP/1781/2013, DE 
20  DE  SEPTIEMBRE,  POR  LA QUE  SE  APRUEBA LA INSTRUCCIÓN  DEL 
MODELO NORMAL DE CONTABILIDAD LOCAL atópanse grandes deficiencias en 
relación a nova contabilización, polo cal aconséllase o cambio do mesmo. 

 Cumprimento  do  Plan  de  Axuste,  redución  dos  contratos  menores, 
solicitando 3 orzamentos.

Abúsase  dos  contratos  menores,  tratando  todos  os  suministros  e  servizos  do 
Concello, como contratos menores.

TERCEIRO.- EXSTENCIA DE CRÉDITO ORZAMENTARIO.

 Existencia  de  crédito  orzamentario  e  que  o  proposto  sexa  o  adecuado  á 
natureza  do  gasto  ou  obriga  que  se  propoña  contraer ou  que  os  expedientes  de 
recoñecemento  de  obrigas,  responden  a  gastos  aprobados,  comprometidos,  e 
fiscalizados.

Facturas do exercicio 2016, que entraron no exercicio 2017.

 Existencia  de  crédito  orzamentario  e  que  o  proposto  sexa  o  adecuado  á 
natureza  do  gasto  ou  obriga  que  se  propoña  contraer ou  que  os  expedientes  de 
recoñecemento  de  obrigas,  responden  a  gastos  aprobados,  comprometidos,  e 
fiscalizados.

Non existe crédito no momento en que se fai o gasto, de tal xeito, que prodúcese  
unha inexistencia de crédito, e o Reparo debe levantarse polo Pleno da Corporación. 

REPARO 73/2017. Por inexistencia de crédito.

91
24/11/2016 26 10/11/2016 34627474P JOSE  GALLEGO  ALVAREZ 9.559,00 0,00 0,00

Concepto: COLOCACION DE ARCOS LUMINOSOS Y CUADROS ELECTRICOS Operación : ADO Imp. Líquido: 9.559,00

Domiciliación bancaria :  CAJA RURAL GALLEGA 3070 0018 11 6167980512

Partidas Presupuestarias

338 22799
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y 
PR

9.559,00

CUARTO.- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS.

O Texto Refundido da Lei de Facendas Locais e o Real Decreto 500/1990, de 20 
de  abril,  establecen  que  o  exercicio  orzamentario  coincidirá  co  ano  natural  e  a  él 
imputaránse as obrigas recoñecidas durante o mesmo.

Nembargantes,  para  regularizar  os  gastos  que  non se  aplicaron  en  ningunha 
aplicación do exercicio orzamentario no que deberan ser descontados, debe procederse 
ao reconoñecemento extraxudicial de créditos, recoñecendo obrigas correspondentes a 
exercicios anteriores, atribuíndo ao Pleno da Corporación tal recoñecemento.

Preséntanse nesta Intervención, unha serie de gastos de exercicios cerrados, que 
orixinan  unha  obriga  legal  de  proceder  ao  seu  recoñecemento,  sendo o  órgano 
competente o Pleno por ser gastos do exercicio anterior. 
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De  conformidade  co  disposto  no  artigo  163  do  TRLRHL,  en  referencia  ao 
ámbito temporal, sinala literalmente que “El ejercicio presupuestario coincidirá con el  
año natural y a él se imputarán:

 Los Derechos Liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el periodo del que se  
deriven.

 Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio.”

Engadindo o artigo 176 do TRLRHL, que ”Con cargo a los créditos del estado  
de  gastos  de  cada  presupuesto  sólo  podrán  contraerse  obligaciones  derivadas  de  
adquisiciones  ,  obras,  servicios  y  demás  prestaciones  o  gastos  en  general  que  se  
realicen en el propio ejercicio presupuestario”.  

Nembargantes,o  artigo  60.2  do  RD.500/90,  sinala  que  para  que  as  facturas 
poidan ser imputadas ao Orzamento de exercicio seguinte a aquel no que se realizóu a 
prestación,  precísase  o  “Recoñecemento  Extraxudicial  de  Crédito”  como  acto 
administrativo para o cal o Pleno recoñece patrimonialmente as obrigas económicas 
xeradas.

QUINTO.- EXTREMOS XERAIS OBXECTO DE COMPROBACIÓN.

 Órgano competente para a tramitación do expediente.

 Informe con proposta de resolución, onde se conteña a enumeración dos 
feitos e disposicións legais aplicables (Artigo 175 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
novembro)

 Cumprimento  dos  requisitos  de  facturas (Artigo  6  do  Real  Decreto 
1619/2012, de 30 de novembro).

 Contratos menores.

O  artigo 23.3 do TRLCSP sinala que  "3. Os contratos menores definidos no  
artigo 138.3 non poderán ter unha duración superior a un ano nin ser obxecto de  
prórroga".

O artigo 111.1 do TRLCSP, sinala que "1. Nos contratos menores definidos no 
artigo  138.3,  a  tramitación  do  expediente  só  esixirá  a  aprobación  do  gasto  e  a  
incorporación ao mesmo da factura correspondente, que deberá reunir os requisitos  
que as normas de desenvolvemento desta Lei establezan".  Engadindo "2. No contrato  
menor de obras, deberá engadirse, ademais, o orzamento das obras, sen prexuízo de  
que deba existir o correspondente proxecto cando normas específicas así o requiran.  
Deberá igualmente solicitarse o informe de supervisión a que se refire o artigo 125  
cando o traballo afecte á estabilidade, seguridade ou estanquidade da obra."

O  artigo  138.3  do  TRLCSP dispón  que  "3. Os contratos  menores  poderán 
adxudicarse directamente a calquera empresario con capacidade de obrar e que conte  
coa  habilitación  profesional  necesaria  para  realizar  a  prestación,  cumprindo  coas  
normas establecidas no artigo 111. Considéranse contratos menores os contratos de  
importe inferior a 50.000 euros, cando se trate de contratos de obras, ou a 18.000  
euros,  cando se trate doutros contratos,  sen prexuízo do disposto no artigo 206 en  
relación coas obras, servizos e suministros centralizados no ámbito estatal"

CONCELLO DE CHANTADA

Plaza de España, Nº 1, Chantada. 27500 Lugo. Tfno. 982440011. Fax: 982462102



CONCELLO DE CHANTADA

EXPDTE 640/2017

Engadindo o artigo 86 do TRLCSP que "1. O obxecto dos contratos do sector  
público deberá ser determinado. 

2. Non poderá fraccionarse un contrato coa finalidade de diminuír a contía do mesmo e  
eludir así os requisitos de publicidade ou os relativos ao procedemento de adxudicación  
que correspondan"

O  artigo 109 do TRLCSP,  dispón pola súa banda que "1. A celebración de  
contratos por parte das Administracións Públicas  requirirá a previa tramitación do  
correspondente expediente, que se iniciará polo órgano de contratación motivando a  
necesidade do contrato nos términos previstos no artigo 22 desta Lei. 

2. O expediente deberá referirse á totalidade do obxecto do contrato, sen prexuízo do  
previsto no apartado 3 do artigo 86 achega do seu eventual división en lotes, a efectos  
da licitación e adxudicación. 

(...)

4.  No expediente  xustificarase  adecuadamente  a elección  do procedemento  e  a dos  
criterios que se terán en consideración para adxudicar o contrato."

Primeiro, sinalar ao respecto o Informe da CCCA 2/2016.   Fraccionamiento de 
contrato  vs  unidad  operativa  o  funcional:  contrato  menor.   El  contrato  menor 
permite una simplificación sustancial del procedimiento contractual y su uso debe ser 
restrictivo para atender necesidades puntuales de bajo importe. Mediante expedientes 
independientes,  no se  puede contratar  de  manera separada,  las  prestaciones que por 
razón  de  su  naturaleza  deberían  integrarse  en  un  único  objeto  o  que,  consideradas 
conjuntamente,  forman  una  unidad  funcional,  que  sinala  que  “Sobre  la  figura  del  
contrato menor esta Comisión Consultiva señalaba en el  Informe 10/2014, de 28 de  
abril de 2015 que “el contrato menor se conceptúa con único aspecto que es el importe,  
configurándolo, además, el propio TRLCSP como un tipo contractual de tramitación  
excepcional,  lo  que  posibilita  a  los  órganos  de  contratación  utilizarlo  para  dar  
celeridad en la satisfacción de necesidad es de contratación de bajo importe y duración  
reducida que por la tramitación normal no lo hace posible” .

Por otra parte,  en el  citado Informe y en el  Informe 9/2009,  de 15 de junio,  nos 
pronunciábamos  sobre  la  relación  existente  entre  la  contratación  menor  y  el  
fraccionamiento de los contratos, señalando en éste último Informe que “ los diversos  
aspectos  planteados  por  el  órgano  consultante  en  torno  a  la  problemática  del  
fraccionamiento  en  la  contratación  pública,  se  encuentran  íntimamente  unida  a  la  
categoría legal de los contratos menores ya que, en la generalidad de los casos, el uso 
de la contratación menor y su apariencia de legalidad constituye el cauce habitual  
que  se  emplea  para  incumplir  los  correspondientes  precepto  s  legales  sobre  
publicidad y sobre procedimiento de adjudicación”.

Con respecto al fraccionamiento de los contratos, el artículo 86 del TRLCSP no deja  
lugar a dudas al prohibir éste “con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y  
eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación  
que correspondan”. No obstante, se admite la división en lotes del objeto del contrato  
si se cumplen los requisitos establecidos en su apartado 3, es decir, sean susceptibles  
de contratación por  separado y  constituyan una unidad funcional  o  así  lo  exija  la  
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naturaleza del objeto de acuerdo. De esta manera, si no concurren estos requisitos no  
cabe el fraccionamiento.

En este sentido, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad  
Autónoma de las Islas Baleares en el Informe 4/2010, de 29 de octubre,  indicaba  
que:“Esta  Junta  Consultiva  se  ha  pronunciado  en  diversa  s  ocasiones  sobre  el  
fraccionamiento del objeto de los contratos, la más reciente en el Informe 1/2009, de  
30 de julio.

En este informe se señala que no se puden contratar de  manera separada, mediante  
expedientes independientes, las prestaciones que por razón de su naturaleza deberían  
integrarse  en  un  único  objeto  o  que,  consideradas  conjuntamente,  forman  una  
unidad funcional.  Hacerlo puede implicar  eludir  los requisitos de publicidad o los  
relativos  al procedimiento de adjudicación que corresponda, además de dificultar  o  
imposibilitar la libre concurrencia,  en el  caso,  por ejemplo,  de fraccionamiento del  
objeto de un contrato en diferentes  contratos  menores o negociados sin publicidad.  
Además, se afirma que se puede hablar de fraccionamiento cuando razonablemente  
pueda preverse que lal  prestación objeto del contrato se debe mantener durante un  
determinado período que excede  del  plazo de ejecución o de la  duración máximos  
previstos al inicio de la contratación.

En  este  sentido,  la  existencia  de  diversos  contratos  menores,  tramitados  
simultáneamente  o  consecutivamente,  que  tienen  por  objeto  diversas  prestaciones  
que, consideradas en su conjunto, forman una unidad operativa o funcional, puede  
ser un indicio de que se ha fraccionado un contrato indebidamente- y esto es así con  
independencia de que el adjudicatario sea diferente en cada contrato, dado que lo que  
se fracciona es el objeto del contrato-. Ello no obstante, como se ha dicho, este hecho  
es un mero indicio que debe ser objeto de un análisis más detallado.

Ciertamente, en principio y con carácter general, se podría considerar que un contrato  
menor es contrario a derecho si el órgano de contratación , en el momento de iniciar  
la  tramitación  de  este  contrato,  tiene  conocimiento  cierto-  o  podría  tenerlo,  si  se  
aplicasen  los  principios  de  programación  y  buena  gestión  –  de  la  necesidad  de  
contratar  una  prestación  determinada  de  carácter  o  naturaleza  unitarios,  
perfectamente definida, cuyas características esenciales no pueden variar de manera  
sustancial, que se tiene que llevar a cabo necesariamente año tras año y que responde  
a una necesidad continuada en el tiempo, y, aún así, tramitase diferentes contratos  
menores y eludiese las normas más exigentes de publicidad y procedimiento” .

Y  la  Junta  Consultiva  de  Contratación  Administrativa  del  Estado  en  el  Informe  
31/2012, de 7 de mayo de 2013 señalaba que “ la idea fundamental, así pues, que debe  
regir tal  posibilidad de contratar separadamente prestaciones que guarden alguna  
relación entre sí, deberá ser la idea de que si constituyen una unidad operativa o  
funcional,  es  decir,  si  son  elementos  inseparables  para  el  logro  de  una  misma  
finalidad o si son imprescindibles para el correcto funcionamiento de aquello que se  
pretende  conseguir  mediante  la  celebración  del  contrato.  En  el  caso  de  que  
constituyan una unidad operativa o sustancial y se divida el contrato, estaremos ante  
un fraccionamiento. No obstante, no todo fraccionamiento del objeto del contrato es  
contrario a la Ley. Como excepción, se permite en el caso de que concurra alguno de  
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los requisitos establecidos en el artículo 86. 3, in fine), a saber: que cada uno de los  
lotes  sea  susceptible  de  utilización  o  aprovechamiento  separado  y  constituya  una 
unidad funcional por sí solo o bien, que la naturaleza del objeto de ese contrato lo  
permita”. 

También  esta  Comisión  Consultiva  tuvo  ocasión  de  pronunciarse  sobre  el  
fraccionamiento  de los  contratos  en el  Informe 9/2009,  de 15 de junio,  en el  que  
indicaba que:“ Si  se  tienen en cuenta  todo lo anterior,  y  siguiendo la consolidada  
doctrina  del  Consejo  Consultivo  de  Andalucía,  el  fraccionamiento  del  objeto  del  
contrato supone la infracción de normas de ius cogens, que condiciona la validez de los  
contratos menores a que éstos no excedan de las cuantías establecidas en el artículo  
122.3 de la LCSP. Y es que la utilización del contrato menor sólo es susceptible de una  
interpretación estricta, vincula da a su correcta calificación y a la exacta apreciación  
del presupuesto normativo expresamente contemplado y, por tanto, indisponible para el  
órgano de contratación, con independencia de la intencionalidad que pueda guiar sus  
actos.

Podría  ocurrir  que  el  órgano  de  contratación  no  tenga  la  intención  de  eludir  los  
requisitos de publicidad y el procedimiento de adjudicación establecidos legalmente;  
pero  lo  cierto  es  que  siempre  se  produce,  al  igual  que  ocurre  cuando  se  da  tal  
intencionalidad, ese efecto (...).

Y es que hay que concluir, como ha hecho reiteradas veces el Consejo Consultivo de  
Andalucía (por todos,  Dictamen 106/2000, de 25 de julio), que la  nulidad de pleno 
derecho  a  que  se  verían  abocados  los  contratos  menores  que  supongan  un  
fraccionamiento  irregular  de  sus  objetos,  no  busca  sino  el  restablecimiento  de  la  
legalidad  y  tiene,  por  tanto,  una  base  objetiva,  sin  que  exija  una  prueba  de  
intencionalidad, pues con ella no se persigue penalizar ninguna conducta y sin que  
tampoco la especificidad de los productos a suministrar, o un error en el cálculo de las  
previsiones iniciales para su adquisición, sean causas que permitan el fraccionamiento  
del objeto del contrato vulnerando lo previsto en el artículo 74.2 de la LCSP, por ello  
en la duda sobre la concurrencia de los requisitos que hacen posible la conclusión de  
contratos  menores,  la  Administración  ha  de  reconducir  el  procedimiento  de  
contratación a las normas generales.

Los  órganos de contratación han de ser conscientes  de la  indisponibilidad de las  
normas  rectoras  de  la  contratación  pública;  regla  jurídicamente  vinculada  a  la  
satisfacción del interés general y que opera como garantía de los principios básicos de  
publicidad, libre concurrencia y transparencia. Además, los métodos de contratación 
abierta y competitiva, en los que se aplican adecuadamente los descritos principios,  
permiten más concurrencia y la obtención de beneficios por ofertas más ventajosas,  
cuestión esta última que afecta a la eficiente utilización de los recursos públicos en un  
período como el actual, caracterizado por importantes restricciones presupuestarias”. 

En  segundo  lugar,  sinalar  que  a  JCCA  Cataluña  Informe  14/2014.  El 
fraccionamiento fraudulento del objeto de un contrato se puede producir tanto mediante 
la suscripción de diversos contratos menores destinados a la obtención de un resultado 
único o de una prestación que hubiera tenido que ser objeto de un único contrato, como 
también  llevando  a  cabo  contrataciones  menores  sucesivas  para  cubrir  necesidades 
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recurrentes  que  tuvieran  que  formar  parte  de  un  único  contrato,  siempre  que  estas 
contrataciones sucesivas supongan una alteración de las normas de publicidad y de las 
relativas a los procedimientos de adjudicación que se hubieran tenido que aplicar, "En 
definitiva,  la  contratación  menor  únicamente  se  encuentra  justificada  por  la  
necesidad de  simplificación en determinados  supuestos  en que debe  prevalecer  la  
agilidad para atender necesidades de importe y duración reducidas y, en todo caso, es  
una figura a la que se puede recurrir únicamente si no se contraviene la normativa  
en materia de contratación pública y, específicamente, la prohibición de fraccionar el  
objeto de los contratos para eludir la aplicación de aquella normativa, recogida en 
nuestro derecho interno en el artículo 86 del TRLCSP y estrechamente relacionada con  
la utilización de la contratación menor (2) (…) La redacción de este precepto, en la  
misma  línea  que  la  del  artículo  88.5  del  TRLCSP,  transcrito  en  la  consideración  
jurídica anterior,  permite constatar la existencia de previsiones en la normativa de  
contratación pública introducidas a modo de cautela para evitar que la articulación o  
el diseño de los contratos que regula se lleven a cabo con la finalidad de eludir la  
aplicación correcta o, en todo caso, que tengan este resultado. Así, de acuerdo con el  
artículo  86  del  TRLCSP,  existen  fraccionamientos  del  objeto  de  los  contratos  
irregulares y no irregulares, en función de si dan lugar a contrataciones independientes  
de diferentes partes de un mismo objeto contractual o si se llevan a cabo mediante la  
formación de lotes del objeto de un único contrato, y de si se llevan a cabo eludiendo o  
no las normas de publicidad o del procedimiento de adjudicación que correspondan. En  
este sentido,  puede afirmarse que la suscripción de diversos contratos menores que  
podrían  conformar  el  objeto  de  un  único  contrato  no  implicaría  un  supuesto  de  
fraccionamiento irregular, si la misma adquisición mediante un único contrato también  
hubiera podido llevarse a cabo recurriendo a la suscripción de un contrato menor. (…)  
Por otra parte, hay que tener en cuenta también a efectos de la aplicación de aquella  
prohibición que el fraccionamiento del objeto de un contrato puede llevarse a cabo, o  
bien  en  relación  con  las  diferentes  prestaciones  o  partes  de  la  prestación  que  lo  
integran, en función de las tipologías o de las características o cualidades de éstas  
–supuesto más patente en el artículo 86 del TRLCSP y que permite un fraccionamiento  
regular  legalmente  previsto,  por  la  vía  del  establecimiento  de  lotes  de  partos  
susceptibles de utilización o aprovechamiento separado y que constituyan una unidad  
funcional–(3); o bien, respecto a la cuantificación de las prestaciones que lo componen,  
en función del alcance, material o temporal, del objeto del contrato. Así, el objeto de un  
contrato puede fraccionarse, de forma irregular o no, mediante la separación de sus  
prestaciones en función de las características o de las cualidades de éstas, por ejemplo,  
en el  caso de un contrato de servicios de asesoramiento,  por las diferentes áreas o  
tipologías  que  podría  incluir;  y  también  mediante  la  separación  de  parte  de  sus  
prestaciones, no ya por la tipología o las diferentes cualidades de éstas, sino por su  
cuantificación, por ejemplo, en un contrato de suministros reduciendo el número de  
unidades de un producto a suministrar, o en un contrato de servicios reduciendo su  
duración.  (…)  Así,  de  acuerdo  con  la  prohibición  de  fraccionamiento  y  la  
obligatoriedad de que sean completos, los objetos de los contratos del sector público  
deben incluir todas las prestaciones y los aspectos que sean necesarios para satisfacer  
las necesidades a que la Administración pretende dar respuesta con la suscripción del  
contrato.  A  este  efecto,  resulta  trascendental  la  necesaria  determinación  previa  y  
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precisa  de  la  naturaleza  y  la  extensión  de  aquellas  necesidades,  así  como  de  la  
idoneidad  del  objeto  y  el  contenido  del  contrato  para  satisfacerlas  –dando  
cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 22 del TRLCSP–, ya que, vista la  
obligatoriedad  de  establecer  el  objeto  de  manera  completa  y  no  fraccionada,  los  
contratos  del  sector  público  tienen  que  integrar  todas  las  prestaciones  precisas,  
teniendo en cuenta también la vertiente temporal. En este sentido, hay que tener en  
cuenta que en determinados supuestos la  escasa duración del  periodo establecido  
como duración inicial de un contrato implica la reducción fraudulenta de su objeto 
(…). En definitiva, el fraccionamiento fraudulento del objeto de un contrato se puede  
producir tanto mediante la suscripción de diversos contratos menores destinados a la  
obtención de un resultado único o de una prestación que hubiera tenido que ser  
objeto de un único contrato, como también llevando a cabo contrataciones menores  
sucesivas para cubrir necesidades recurrentes que tuvieran que formar parte de un  
único contrato, de acuerdo con lo que se ha indicado anteriormente, siempre que estas  
contrataciones sucesivas supongan una alteración de las normas de publicidad y de las  
relativas a los procedimientos de adjudicación que se hubieran tenido que aplicar. (…)  
La  suscripción  de  contratos  menores  sucesivos  para  la  adquisición  de  bienes  o  
servicios que se requieren repetidamente,  por responder a necesidades de carácter  
recurrente, periódico o permanente, puede no ser el mecanismo más adecuado y más  
conforme con la normativa en materia de contratación pública para cubrir este tipo  
de necesidades e, incluso, puede llegar a ser contrario a aquella normativa, según las  
circunstancias  concurrentes  en  cada  caso.  (…)  se  considera  conveniente  efectuar  
alguna  mención  a  los  medios  a  través  de  los  cuales  pueden  articularse  estas  
contrataciones  con  el  fin  de  garantizar  el  respeto  absoluto  a  la  normativa  de  
contratación pública y, consecuentemente, a los principios que la inspiran. El punto de  
partida para la utilización de los mecanismos previstos en la normativa de contratos  
del  sector  público para cubrir  las  necesidades  a que se refiere  este  informe,  es  la  
planificación de la contratación correcta la cual, además de permitir y contribuir al  
mejor respecto de los principios inspiradores de la contratación pública,  contribuye  
también a garantizar la utilización eficiente de los fondos públicos –también prevista  
en  el  artículo  1  del  TRLCSP.  Ciertamente,  una  vez  determinadas  por  los  entes,  
organismos o entidades del sector público las necesidades que deben cubrirse –que, en  
el supuesto objeto de consulta, son previsibles e incluso cuantificables– y concretado el  
alcance, tanto material como temporal, del objeto de los contratos que se requieren  
para satisfacerlas, planificar los contratos que hay que llevar a cabo permite poder  
plantear diferentes opciones para cubrirlas, así como también obtener ahorros en los  
gastos de gestión de la contratación; una posible mejora de precios por la agregación  
de  demanda,  aprovechando  las  economías  de  escala,  pero  también  derivada  de  la  
mayor  concurrencia  que  permite  una  contratación  abierta  y  competitiva  y  la  
posibilidad  de  obtención  de  ofertas  más  ventajosas;  incrementar  la  eficacia  con la  
integración de la prestación en un único contrato; y optimizar la ejecución global del  
contrato, entre otra eficiencia. Así, simplemente el establecimiento de la duración de un  
contrato en un año prorrogable por otros periodos,  en lugar de suscribir  sucesivos  
contratos menores de duraciones inferiores, permite obtener estos beneficios, pudiendo  
concretar la duración total del contrato en función de cómo de satisfactorio haya sido  
el resultado en el plazo de duración inicial o de la evolución del mercado. Asimismo, la  
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correcta  planificación  previa  de  la  contratación  permite  diseñar  las  licitaciones  
haciendo uso, por ejemplo, de la posibilidad prevista en el artículo 174.c del TRLCSP  
–que podría  resultar  idónea  para alguno  de  los  servicios  que  se  mencionan  en  la  
petición de informe–, en la cual se conjugan tanto la simplificación y agilización del  
procedimiento de contratación, como el respeto total a la normativa y a los principios  
rectores  de  la  contratación  pública,  al  establecer  que  pueden  adjudicarse  por  
procedimiento  negociado  los  servicios  que  consistan  en  la  repetición  de  otros  de  
similares  adjudicados  por  procedimiento  abierto  o  restringido al  mismo contratista  
siempre que,  entre  otros  requisitos,  esta posibilidad esté  indicada en el  anuncio de  
licitación del contrato inicial y el importe de los nuevos servicios se haya computado al  
fijar  la  cuantía  total  del  contrato  (6).  Asimismo,  la  correcta  planificación  previa  
también puede permitir diseñar la adquisición de suministros –tales como los que se  
mencionan  en  el  escrito  de  petición  de  informe–  mediante  algún  sistema  de  
racionalización de la contratación, especialmente mediante el establecimiento de un  
acuerdo marco, con una o con diversas empresas, o la suscripción de un contrato de  
suministros  en  que  la  empresa  contratista  se  obligue  a  entregar  bienes  de  forma  
sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud en el  
momento  de  suscribir  el  contrato  –previsto  en  el  artículo  9.3  del  TRLCSP.  
Adicionalmente,  conviene  señalar  que  una  correcta  planificación  previa  de  la  
contratación del sector público permite también hacer posible una contratación pública  
estratégica, en los términos en que se configura en la nueva Directiva 2014/24/UE del  
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  26  de  febrero  de  2014,  sobre  contratación  
pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (7), la cual resulta inviable sin  
aquella planificación".

Por outra banda,  temos tamén a  JCCAMEH informe 12/2015,  de 6 de  abril. 
Configuración jurídica de la licitación en uno o varios contratos: discrecionalidad 
vs  fraccionamiento.    El  principio  de  no  fragmentación  fraudulenta  del  objeto  del 
contrato  solo  operará cuando  pueda hablarse  de  “fragmentación” como tal,  esto  es, 
cuando entre las diferentes prestaciones que pretenden contratarse (o partes de éstas) 
exista un vínculo operativo. Cuando este sea el caso, la discrecionalidad del órgano de 
contratación para tramitar una pluralidad de expedientes de contratación que culminen 
en  una  pluralidad  de  contratos  se  encontrará  con  el  límite  de  la  prohibición  de 
fraccionamiento, que sinala “Esta Junta Consultiva considera que con carácter general  
le  corresponde al  órgano de contratación  decidir  si  para dar  satisfacción  a varias  
necesidades tramita uno o varios expedientes de contratación. Esta discrecionalidad  
para configurar jurídicamente la licitación y contratación de dos o más prestaciones  
encuentra su límite en el  principio de no división fraudulenta del objeto del contrato 
que establece el artículo 86.2 del TRLCSP. En este sentido es reiterada la doctrina de  
esta Junta Consultiva (informes nº 31/12, de 7 de mayo, 1/09, de 25 de septiembre,  
16/09, de 31 de marzo de 2009, 57/09, de 1 de febrero, 69/08, de 31 de marzo, entre  
otros) en el sentido de que esta norma tiene por objeto tratar de evitar el fraude legal  
tendente a la elusión de la aplicación de ciertas normas en materia de publicidad y  
relativas  a  los  procedimientos  de  adjudicación  cuya exigibilidad  depende del  valor  
estimado del contrato. No es su finalidad, según esto, obligar a agrupar en un solo  
contrato  prestaciones  distintas  por  el  simple  hecho  de  que  compartan  la  misma  
naturaleza y puedan ejecutarse de forma conjunta, si son independientes entre sí y es  
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perfectamente posible no solo contratarlas por separado sino incluso su explotación en  
forma también  independiente.  En  realidad  el  citado  principio  de  no  fragmentación  
fraudulenta  del  objeto  del  contrato  solo  operará  cuando  pueda  hablarse  de  
“fragmentación” como tal, esto es, según reiterada doctrina de esta Junta Consultiva  
(informe 31/12, entre otros),  cuando entre las diferentes prestaciones  que pretenden  
contratarse (o partes de éstas) exista un vínculo operativo. Cuando este sea el caso la  
discrecionalidad  del  órgano  de  contratación  para  tramitar  una  pluralidad  de  
expedientes de contratación que culminen en una pluralidad de contratos se encontrará  
con  el  límite  del  citado  principio  que  consagra  el  artículo  86.2  del  TRLCSP.  Sin  
perjuicio de la obligación del órgano de contratación de que su decisión de tramitar  
uno o varios expedientes  de contratación no tenga una motivación fraudulenta con  
arreglo a lo  establecido en el  artículo  86.2 del TRLCSP, es legítimo que la misma  
responda a razones de eficacia. En este sentido esta Junta Consultiva en su doctrina  
viene defendiendo de manera reiterada que “el objeto del contrato debe estar integrado  
por todas aquéllas prestaciones que estén vinculadas entre sí por razón de su unidad  
funcional  impuesta por una mejor gestión de los servicios  públicos.  Ello,  a su vez,  
supone  que,  a  sensu  contrario,  cuando  del  tratamiento  unitario  de  todas  estas  
prestaciones se derive un beneficio para el interés público que deba decaer ante un  
mayor beneficio derivado de su contratación por separado o cuando ésta sea exigencia  
de  la  necesidad  de  dar  cumplimiento  a  una disposición  legal,  la  contratación  por  
separado de las distintas prestaciones no debe considerarse contraria a lo dispuesto en  
el artículo 74.2 de la Ley (actual artículo 86.2 del TRLCSP)” (informe 16/2009, entre  
otros)”. 

Por  outra  banda  a  CCCA 2/2016.    Fraccionamiento  de  contrato  vs  unidad 
operativa o funcional: contrato menor.   El contrato menor permite una simplificación 
sustancial  del  procedimiento  contractual  y  su  uso  debe  ser  restrictivo  para  atender 
necesidades  puntuales  de  bajo  importe.  Mediante  expedientes  independientes,  no  se 
puede contratar de manera separada, las prestaciones que por razón de su naturaleza 
deberían integrarse en un único objeto o que, consideradas conjuntamente, forman una 
unidad funcional  , volve a mencionar todos os informes anteriores. 

E  por  último  mencionar  a  JCCA  Islas  Baleares  Informe  15/2001. 
Fraccionamiento del objeto del contrato.   ,  que sinala que “Los contratos de objeto  
igual deberían ser tratados en un único expediente de contratación, ya que la división  
en  distintos  contratos  para  cada  ubicación  de  los  diferentes  centros,  podría  ser  
considerada un fraccionamiento del objeto del contrato cuando la división no obedezca  
a razones de lógica organización, debiéndose, en estos casos, utilizar la división por  
lotes”. 

 Na medida en que se superaron para as contratacións a que se refiren as facturas 
recollidas neste punto as limitacións expostas, tanto no importe global dende o inicio, 
como no de  posible  duración, que en todo caso supera a  anualidade  permitida polo 
artigo 138.3 TRLCSP, non pode empregarse o sistema do contrato menor. Por tanto, 
haberá  que  concluír  que  o  expediente  de  contratación  non  se  axusta  aos  trámites 
esixidos  na  lexislación  sobre  a  materia,  vulnerándose  os  principios  de  publicidade, 
concorrencia  e  obxectividade,  debendo  o  concello  instrumentar  o  oportuno 
procedemento administrativo de contratación e licitar os mesmos no seu caso.
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 A estes efectos, atoparémonos por tanto nos supostos do  artigo 47.1.e) da Lei 
39/2015, de 1 de outubro, que configura como nulos de pleno dereito os actos ditados 
"prescindindo total e absolutamente do procedemento legalmente establecido ou das  
normas que conteñen as regras esenciais para a formación da vontade dos órganos  
colexiados".

 Circunstancia  confirmada  polo  artigo  32  do  TRLCSP que  recolle  como 
posibles causas de nulidade de dereito administrativo dos contratos.

Reparo 74/2017.  Suministro  enerxía  eléctrica. Prodúcese  fraccionamento  xa  que  é  necesario  para  o 
adecuado funcionamento das instalacións.

88 30/01/2017
DICIEMBRE 
2016

23/01/2017 A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG. S.A. 15.502,35 0,00 0,00

Concepto: SUMINISTRO ELECTRICO MES DE DICIEMBRE Operación : ADO Imp. Líquido: 15.502,35

Domiciliación bancaria :  LA CAIXA 2100 8740 56 0200086241

Partidas Presupuestarias

165 22100 ENERGIA ELECTRICA 15.502,35

200 04/02/2017
FE173212224481
97

09/01/2017 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 414,46 0,00 0,00

Concepto: CONSUMO A.P. AV. DE PORTUGAL. Operación : ADO Imp. Líquido: 414,46

Domiciliación bancaria :  LA CAIXA 2100 8740 50 0200002467

Partidas Presupuestarias

165 22100 ENERGIA ELECTRICA 414,46

203 04/02/2017
FE173212224481
90

09/01/2017 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 351,55 0,00 0,00

Concepto: AL. PU. DOS DE MAYO 1 01/12/2016 - 31/12/2016 11,7 Operación : ADO Imp. Líquido: 351,55

Domiciliación bancaria :  LA CAIXA 2100 8740 50 0200002467

Partidas Presupuestarias

165 22100 ENERGIA ELECTRICA 351,55

204 04/02/2017
FE173212224481
98

09/01/2017 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 289,65 0,00 0,00

Concepto: AL. PU. PLAZA SANTA ANA 01/12/2016 - 31/12/2016 11 ,7 Operación : ADO Imp. Líquido: 289,65

Domiciliación bancaria :  LA CAIXA 2100 8740 50 0200002467

Partidas Presupuestarias

165 22100 ENERGIA ELECTRICA 289,65

205 04/02/2017
FE173212224481
88

09/01/2017 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 322,07 0,00 0,00

Concepto: AL. PUB CASTRO POUSADA 1 01/12/2016 - 31/12/2016 1 1,7 Operación : ADO Imp. Líquido: 322,07

Domiciliación bancaria :  LA CAIXA 2100 8740 50 0200002467

Partidas Presupuestarias

165 22100 ENERGIA ELECTRICA 322,07
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206 04/02/2017
FE173212224481
89

09/01/2017 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 200,84 0,00 0,00

Concepto: AL. PU.COSTAÑA 01/12/2016 - 31/12/2016 11,7 Operación : ADO Imp. Líquido: 200,84

Domiciliación bancaria :  LA CAIXA 2100 8740 50 0200002467

Partidas Presupuestarias

165 22100 ENERGIA ELECTRICA 200,84

207 04/02/2017
FE173212224481
91

09/01/2017 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 247,98 0,00 0,00

Concepto: AL. PUB AV. DE LUGO 01/12/2016 - 31/12/2016 1.020 Operación : ADO Imp. Líquido: 247,98

Domiciliación bancaria :  LA CAIXA 2100 8740 50 0200002467

Partidas Presupuestarias

165 22100 ENERGIA ELECTRICA 247,98

208 04/02/2017
FE173212224482
00

09/01/2017 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 991,49 0,00 0,00

Concepto: PABELLON POLIDEPORTIVO 01/12/2016 - 31/12/201 Operación : ADO Imp. Líquido: 991,49

Domiciliación bancaria :  LA CAIXA 2100 8740 50 0200002467

Partidas Presupuestarias

340 22100 ENERGIA ELECTRICA 991,49

209 04/02/2017
FE173212224482
01

09/01/2017 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 223,39 0,00 0,00

Concepto: AL. PU. POL. INDUSTRIAL 1ª FASE 1 01/12/2016 - 31/ 12/2016 12,3 Operación : ADO Imp. Líquido: 223,39

Domiciliación bancaria :  LA CAIXA 2100 8740 50 0200002467

Partidas Presupuestarias

165 22100 ENERGIA ELECTRICA 223,39

210 04/02/2017
FE173212224481
93

09/01/2017 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 595,16 0,00 0,00

Concepto: AL. PU. JUAN XXIII 22 BIS 1 01/12/2016 - 31/12/201 6 9,88 Operación : ADO Imp. Líquido: 595,16

Domiciliación bancaria :  LA CAIXA 2100 8740 50 0200002467

Partidas Presupuestarias

165 22100 ENERGIA ELECTRICA 595,16

211 04/02/2017
FE173212224481
95

09/01/2017 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 707,91 0,00 0,00

Concepto: A. P. AV. MONFORTE CRUCE JUAN XXIII 01/12/2016 - 3 1/12/201 Operación : ADO Imp. Líquido: 707,91

Domiciliación bancaria :  LA CAIXA 2100 8740 50 0200002467

Partidas Presupuestarias

165 22100 ENERGIA ELECTRICA 707,91

212 04/02/2017
FE173212240872
23

30/01/2017 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 931,49 0,00 0,00
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Concepto: EDIFICIO SOCIAL 17/12/2016 - 24/01/201 Operación : ADO Imp. Líquido: 931,49

Domiciliación bancaria :  LA CAIXA 2100 8740 50 0200002467

Partidas Presupuestarias

231 22100 ENERGIA ELECTRICA 931,49

213 04/02/2017
FE173212223207
60

05/01/2017 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 292,88 0,00 0,00

Concepto: MERCADO GANADERO RUA DOS PILOS 04/11/2016 - 28/12/ 2016 901,0 Operación : ADO Imp. Líquido: 292,88

Domiciliación bancaria :  LA CAIXA 2100 8740 50 0200002467

Partidas Presupuestarias

920 22100 ENERGIA ELECTRICA 292,88

214 04/02/2017
FE173212223207
59

05/01/2017 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 156,15 0,00 0,00

Concepto: TALLERES MERCADO GANADERO 24/11/2016 - 16/12/201 Operación : ADO Imp. Líquido: 156,15

Domiciliación bancaria :  LA CAIXA 2100 8740 50 0200002467

Partidas Presupuestarias

920 22100 ENERGIA ELECTRICA 156,15

215 04/02/2017
FE173212223207
64

05/01/2017 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 1.650,09 0,00 0,00

Concepto: PISCINAS CLIMATIZADAS 24/11/2016 - 19/12/201 Operación : ADO Imp. Líquido: 1.650,09

Domiciliación bancaria :  LA CAIXA 2100 8740 50 0200002467

Partidas Presupuestarias

340 22100 ENERGIA ELECTRICA 1.650,09

216 05/02/2017
FE173212240872
24

30/01/2017 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 783,57 0,00 0,00

Concepto: CAMPO DE FUTBOL 17/12/2016 - 23/01/201 Operación : ADO Imp. Líquido: 783,57

Domiciliación bancaria :  LA CAIXA 2100 8740 50 0200002467

Partidas Presupuestarias

340 22100 ENERGIA ELECTRICA 783,57

217 05/02/2017
FE173212223207
72

05/01/2017 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 496,52 0,00 0,00

Concepto: AUDITORIO ESCOLA MUSICA 24/11/2016 - 16/12/201 Operación : ADO Imp. Líquido: 496,52

Domiciliación bancaria :  LA CAIXA 2100 8740 50 0200002467

Partidas Presupuestarias

330 22100 ENERGIA ELECTRICA 496,52

478 06/03/2017
FE173212246275
86

06/02/2017 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 265,23 0,00 0,00

Concepto: A.P.  aldea a Ponte taller mercado gandeiro17/12/2 016 - 23/01/201 Operación : ADO Imp. Líquido: 265,23

Domiciliación bancaria :  LA CAIXA 2100 8740 50 0200002467
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Partidas Presupuestarias

165 22100 ENERGIA ELECTRICA 265,23

523 08/03/2017
FE173212246275
89

06/02/2017 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 3.487,09 0,00 0,00

Concepto: PISCINAS INTERIORES 20/12/2016 - 24/01/201 Operación : ADO Imp. Líquido: 3.487,09

Domiciliación bancaria :  LA CAIXA 2100 8740 50 0200002467

Partidas Presupuestarias

340 22100 ENERGIA ELECTRICA 3.487,09

524 08/03/2017
FE173212246275
91

06/02/2017 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 889,94 0,00 0,00

Concepto: ESCUELA DE MUSICA 17/12/2016 - 24/01/201 Operación : ADO Imp. Líquido: 889,94

Domiciliación bancaria :  LA CAIXA 2100 8740 50 0200002467

Partidas Presupuestarias

330 22100 ENERGIA ELECTRICA 889,94

526 08/03/2017
FE173212261611
57

21/02/2017 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 274,89 0,00 0,00

Concepto: A. P. CALLE PORTOMARIN 01/12/2016 - 31/01/201 Operación : ADO Imp. Líquido: 274,89

Domiciliación bancaria :  LA CAIXA 2100 8740 50 0200002467

Partidas Presupuestarias

165 22100 ENERGIA ELECTRICA 274,89

527 08/03/2017
FE173212261611
55

21/02/2017 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 2.105,86 0,00 0,00

Concepto: CASA CULTURA 30/11/2016 - 30/01/201 Operación : ADO Imp. Líquido: 2.105,86

Domiciliación bancaria :  LA CAIXA 2100 8740 50 0200002467

Partidas Presupuestarias

330 22100 ENERGIA ELECTRICA 2.105,86

528 08/03/2017
FE173212261611
58

21/02/2017 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 139,57 0,00 0,00

Concepto: ALQUILER DE CONTADOR NA CANCELA CAMPORRAMIRO 02/12 /2016 - 
02/02/2017 1 UN 

Operación : ADO Imp. Líquido: 139,57

Domiciliación bancaria :  LA CAIXA 2100 8740 50 0200002467

Partidas Presupuestarias

165 22100 ENERGIA ELECTRICA 139,57

529 08/03/2017
FE173212261611
56

21/02/2017 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 602,40 0,00 0,00

Concepto: A.P. VARIOS LUGARES SAN FIZ 01/12/2016 - 31/01/201 Operación : ADO Imp. Líquido: 602,40

Domiciliación bancaria :  LA CAIXA 2100 8740 50 0200002467

Partidas Presupuestarias

165 22100 ENERGIA ELECTRICA 602,40
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533 09/03/2017
FE173212264096
67

22/02/2017 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 2.388,64 0,00 0,00

Concepto: BAJO GARAJES, ARCHIVO CALLE HNOS. TABOADA 01/12/20 16 - 31/01/201 Operación : ADO Imp. Líquido: 2.388,64

Domiciliación bancaria :  LA CAIXA 2100 8740 50 0200002467

Partidas Presupuestarias

920 22100 ENERGIA ELECTRICA 2.388,64

535 07/03/2017
FE173212261615
11

21/02/2017 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 648,64 0,00 0,00

Concepto: A.P. A PONTE-TALLERES MOURE 01/12/2016 - 31/01/201 Operación : ADO Imp. Líquido: 648,64

Domiciliación bancaria :  LA CAIXA 2100 8740 50 0200002467

Partidas Presupuestarias

165 22100 ENERGIA ELECTRICA 648,64

Reparo 75/2017. Gastos farmacéuticos de los funcionarios pertenecientes a la antigua MUNPAL.

El artículo 1 y 6, así como la Disposición Transitoria Quinta del Real Decreto 
480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en el Régimen General de la Seguridad 
Social  el  Régimen  especial  de  la  Seguridad  Social  de  los  funcionarios  de  la 
Administración Local, señalan que:

ARTÍCULO 1.- “1. El personal activo y pasivo que, en 31 de marzo de 1993,  
estuviese incluido en el campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad  
Social de los Funcionarios de la Administración Local quedará integrado con efectos  
del 1 de abril de 1993 en el Régimen General de la Seguridad Social.

2. A partir de la fecha de integración, al personal indicado en el apartado anterior le  
será de aplicación la normativa del Régimen General de la Seguridad Social, con las  
particularidades previstas en el presente Real Decreto.”

ARTÍCULO 6.-  “Las  prestaciones  de  asistencia  sanitaria  y  de  incapacidad  
laboral transitoria se concederán al personal activo y, en su caso, a sus familiares, en  
los  mismos  términos  y  condiciones  que  los  previstos  en  el  Régimen  General  de  la  
Seguridad  Social,  si  bien  serán  prestadas  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  
disposición transitoria quinta.”

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA.- “1. Las Corporaciones Locales,  
instituciones o entidades, respecto del personal activo a que se refiere el artículo 1 del  
presente Real Decreto, que viniera recibiendo la asistencia sanitaria de acuerdo con lo  
previsto en los artículos 1 y 2,  párrafo a) ,  del Real  Decreto 3241/1983,  de 14 de  
diciembre  ,  quedan  subrogadas  en  la  posición  jurídica  que  hasta  la  fecha  de  la  
integración tenía la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local en el  
concierto sobre asistencia sanitaria suscrito entre ésta y la Tesorería General de la  
Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

2. Las Corporaciones Locales, instituciones o entidades, respecto del personal activo a  
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que  se  refiere  el  artículo  1  del  presente  Real  Decreto,  que  viniera  recibiendo  la  
asistencia sanitaria en la fecha de la integración con medios ajenos mediante concierto  
con entidades privadas, mutualidad, hermandad, concierto con medios propios de otras  
Corporaciones o fórmulas mixtas, según lo previsto en el artículo 2, párrafo c) , del  
Real Decreto 3241/1983, de 14 de diciembre, y artículo 4 de la Orden de 30 de marzo  
de 1984 , se incorporarán al concierto con la Seguridad Social previsto en los artículos  
1 y 2, párrafo a), del referido Real Decreto 3241/1983, a partir del 1 de abril de 1993.  
No obstante lo anterior, las Corporaciones Locales, instituciones o entidades a que se  
hace mención anteriormente, podrán continuar prestando la asistencia sanitaria con la  
modalidad que tuvieran en la fecha de la integración siempre que, antes del 30 de abril  
de 1993, previa consulta a las Organizaciones Sindicales más representativas, y por  
acuerdo expreso del Pleno de las mismas u órgano de representación similar, así lo  
decidan.

En el supuesto que se decida la inclusión de la Corporación o Institución el concierto  
sobre asistencia sanitaria a que se refiere el apartado anterior, la misma tendrá efectos  
en la primera fecha de vencimiento de la póliza suscrita con la entidad aseguradora  
privada, salvo que de mutuo acuerdo se extinga la póliza en fecha anterior.

3. Cuando las Corporaciones Locales, instituciones o entidades decidieran continuar  
prestando la asistencia sanitaria con entidades privadas, de acuerdo con lo previsto en  
el apartado anterior de esta disposición transitoria, la prestación citada se otorgará  
con la intensidad y la extensión previstas en el Régimen General y bajo la tutela de las  
Administraciones sanitarias competentes. Los gastos que se originen a los asegurados y  
sus familiares por incumplimiento de lo anteriormente establecido serán a cargo de la  
Corporación Local, institución o entidad correspondiente.

4. Asimismo las Corporaciones Locales, instituciones o entidades que, en la fecha de la  
integración, vinieran prestando a su personal activo la asistencia sanitaria con medios  
propios,  de acuerdo con lo previsto en el  artículo 2,  párrafo c)  ,  del Real  Decreto  
3241/1983,  de  14  de  diciembre,  podrán seguir  manteniendo  dicha  modalidad  para  
dicho personal activo. La prestación citada, se otorgará con la intensidad y extensión  
previstas en el Régimen General.

5.  La  prestación  por  incapacidad  laboral  transitoria  derivada  de  contingencias  
comunes,  se  reconocerá  y  abonará  por  las  Corporaciones  Locales,  entidades  o  
instituciones que tengan a su cargo el personal activo que se integre.

6. Como compensación económica por los costes derivados de la dispensación de la  
asistencia sanitaria e incapacidad laboral transitoria, en los términos previstos en los  
apartados  anteriores  de  esta  disposición  transitoria,  las  Corporaciones  Locales,  
instituciones o entidades tendrán derecho a aplicar los correspondientes coeficientes  
reductores de la cotización por el personal activo objeto de integración, a que se refiere  
el artículo 1 de este Real Decreto, en los términos previstos en la normativa vigente  
para  los  supuestos  de  exclusión  de  asistencia  sanitaria  e  incapacidad  laboral  
transitoria del Régimen General.”

De tal manera, que de lo anterior se deduce, que el coste de la asistencia sanitaria 
y farmacéutica, del personal perteneciente a la antigua MUNPAL y que no se integrara 
dentro  del  Régimen  General  de  la  Seguridad  Social,  tiene  que  ser  asumido  por  el 
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Ayuntamiento en los mismos términos que lo asume la Seguridad Social.

 En  la  actualidad,  además  és  necesario  tener  en  cuenta  por  un  lado  la 
“Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección General de Cartera Básica de 
Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a la 
actualización de la lista de medicamentos que quedan excluidos de la prestación 
farmacéutica en el  Sistema Nacional  de Salud”,  e por otro,  el  “Real Decreto-ley 
16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.”

En este último Real Decreto-Ley, entre otras cosas, se establece en su artículo 4 
la “Modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los  
medicamentos y productos sanitarios”, al decir en su apartado trece:

“ Trece. Se añade un nuevo artículo 94 bis, que tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 94 bis. Aportación de los beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria.

1.  Se entiende por prestación farmacéutica ambulatoria la que se dispensa al  paciente a  
través de oficina o servicio de farmacia.

2. La prestación farmacéutica ambulatoria estará sujeta a aportación del usuario.
3. La aportación del usuario se efectuará en el momento de la dispensación del medicamento  

o producto sanitario. 
4. La aportación del usuario será proporcional al nivel de renta que se actualizará, como  

máximo, anualmente.
5.  Con  carácter  general,  el  porcentaje  de  aportación  del  usuario  seguirá  el  siguiente  

esquema:

a) Un 60 % del PVP para los usuarios y sus beneficiarios cuya renta sea igual o superior a  
100.000 euros consignada en la casilla de base liquidable general y del ahorro de la declaración  
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

b) Un 50 % del PVP para las personas que ostenten la condición de asegurado activo y sus  
beneficiarios  cuya  renta  sea  igual  o  superior  a  18.000  euros  e  inferior  a  100.000  euros  
consignada en la casilla de base liquidable general y del ahorro de la declaración del Impuesto  
sobre la Renta de las Personas Físicas.

c)  Un  40  %  para  las  personas  que  ostenten  la  condición  de  asegurado  activo  y  sus  
beneficiarios y no se encuentren incluidos en los apartados a) o b) anteriores.

d)  Un  10  %  del  PVP para  las  personas  que  ostenten  la  condición  de  asegurado  como  
pensionistas de la Seguridad Social, con excepción de las personas incluidas en el apartado a).

(…)
8. Estarán exentos de aportación, los usuarios y sus beneficiarios que pertenezcan a una de  

las siguientes categorías:

a) Afectados de síndrome tóxico y personas con discapacidad en los supuestos contemplados  
en su normativa específica.

b) Personas perceptoras de rentas de integración social.
c) Persona perceptoras de pensiones no contributivas. 
d) Parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo en tanto subsista  

su situación.
e) Los tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
(…)”

Polo tanto, cualquier convenio o acuerdo, que contradiga lo establecido en la 
normativa vigente no podrá aplicarse por infringir el ordenamiento jurídico.

Constan medicamentos non cubertos pola Seguridade Social, coas siglas C.N.
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100 25/01/2017 02/2017 25/01/2017 E27249697 CARMEN Y GENOVEVA TABOADA C.B. 10,26 0,00 0,00

Concepto: MEDICAMENTOS FUNCIONARIOS Operación : ADO Imp. Líquido: 10,26

Domiciliación bancaria :  BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. 0075 8910 89 0600267530

Partidas Presupuestarias

920 16008 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA 10,26

132 01/02/2017 Q000025/2017 24/01/2017 76619896L RAMON FENTE SAMPAYO 37,24 0,00 0,00

Concepto: MEDICAMENTOS FUNCIONARIOS Operación : ADO Imp. Líquido: 37,24

Domiciliación bancaria :  BANCO PASTOR 0238 8237 57 0500199939

Partidas Presupuestarias

920 16008 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA 37,24

134 01/02/2017 Q000026/2017 24/01/2017 76619896L RAMON FENTE SAMPAYO 90,78 0,00 0,00

Concepto: MEDICAMENTOS FUNCIONARIO OSCAR NOVOA Operación : ADO Imp. Líquido: 90,78

Domiciliación bancaria :  BANCO PASTOR 0238 8237 57 0500199939

Partidas Presupuestarias

920 16008 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA 90,78

Reparo 76/2017. Servizo de mantemento do Polígono. Prodúcese fraccionamento xa que é necesario para 
o adecuado funcionamento das instalacións.

190 19/01/2017
GAL00280117F0
0005

19/01/2017 A66141185
VIAQUA GESTION INT. DE AGUAS 
GALICIA SAU

5.169,89 0,00 0,00

Concepto: MANTENIMIENTO POLIGONO 2016 Operación : ADO Imp. Líquido: 5.169,89

Domiciliación bancaria :  BANESTO 0030 6045 16 0830090271

Partidas Presupuestarias

161 22799
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y 
PR

5.169,89

Reparo  77/2017.  Suministro  fotocopiadoras. Prodúcese  fraccionamento  xa  que  é  necesario  para  o 
adecuado funcionamento das instalacións.

466 03/03/2017 1700932 22/02/2017 A27142462 SISTEMA DE OFICINA LUGO 46,09 0,00 0,00

Concepto: COPIAS FOTOCOPIADORA EDIFICIO SOCIAL Operación : ADO Imp. Líquido: 46,09

Domiciliación bancaria :  BANCO BILBAO VIZCAYA 0182 2351 40 0208000007

Partidas Presupuestarias

231 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 46,09

SEXTO.-  PRELACIÓN  DE  PAGOS  E  PRAZO  DE  PAGO. 
RESPONSABILIDADES.

O artigo 187 do TRLRHL, sinala que “La expedición de las órdenes de pago  
habrá de acomodarse al plan de disposición de fondos de la tesorería que se establezca  
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por  el  presidente  que,  en  todo caso,  deberá  recoger  la  prioridad de  los  gastos  de  
personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores”, engadindo o artigo 
71.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, que “2. En el despacho de los expedientes se  
guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo  
que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la  
que quede constancia. El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará  
lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor y, en su caso, será  
causa de remoción del puesto de trabajo.”

Cabe sinalar que existe Plan de Disposición de Fondos. 

O prazo de pago segundo o artigo 216 do TRLCSP é de 30 días dende a data de 
aprobación, e o prazo de aprobación das facturas é de 30 días dende a data de entrega 
efectiva ou prestación do servizo ou ben dende a presentación da factura no rexistro 
correspondente.

Cabe sinalar a Lei Orgánica 9/2013, de 20 de decembro, de control da deuda 
comercial no sector público, que fsi fincapé no cumprimento dos prazos de pago, e que 
a  sostenibilidade  depende de  isto,  ao  dicir  que  “2.  Se  entenderá  por  sostenibilidad  
financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro  
de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo  
establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea.

Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio  
de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre  
morosidad.”

En  canto  as  responsabilidades  das  autoridades  e  do  persoal  ao  servizo  das 
Administracións públicas, sinala a Disposición Adicional decimonovena do TRLCSP, 
que “1. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de  
las Administraciones Públicas derivada de sus actuaciones en materia de contratación  
administrativa,  tanto  por  daños  causados  a  particulares  como  a  la  propia  
Administración, se exigirá con arreglo a lo dispuesto en el Título X de la Ley 30/1992,  
de 26 de noviembre, y en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se  
aprueba  el  Reglamento  de  los  procedimientos  de  las  Administraciones  Públicas  en  
materia de responsabilidad patrimonial. 2. La infracción o aplicación indebida de los  
preceptos  contenidos  en  la  presente  Ley  por  parte  del  personal  al  servicio  de  las  
Administraciones  Públicas,  cuando mediare al  menos negligencia  grave,  constituirá  
falta muy grave cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa  
específica en la materia.”

Engadindo o artigo 8.1 da Lei Orgánica 2/2012 que “1. Las Administraciones  
Públicas  que incumplan las  obligaciones  contenidas  en esta Ley,  así  como las  que  
provoquen o contribuyan a producir el incumplimiento de los compromisos asumidos  
por España de acuerdo con la normativa europea o las disposiciones contenidas en  
tratados o convenios internacionales de los que España sea parte, asumirán en la parte  
que les  sea imputable  las  responsabilidades  que de tal  incumplimiento  se hubiesen  
derivado.
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En el proceso de asunción de responsabilidad a que se refiere el párrafo anterior se  
garantizará, en todo caso, la audiencia de la administración o entidad afectada.”

Por  último,  cabe  sinalar  que  Dacordo  co  disposto  na  disposición  transitoria 
sétima  da  Lei  27/13,  de  27  de  decembro,  de  racionalización  e  sustentabilidade  da 
administración  local,  “até  o  31  de  decembro  de  2016,  salvo  prórroga  pola 
correspondente  Lei  de  Orzamentos  Xerais  do  Estado,  excepcionalmente,  cando  nas 
Corporacións Locais cuxa poboación sexa inferior a 20.000 habitantes quede acreditado 
mediante  informe  ao  Pleno,  a  imposibilidade  de  que  as  funcións  de  tesouraría  e 
recadación  sexan  desempeñadas  por  un  funcionario  de  Administración  Local  con 
habilitación  de  carácter  nacional,  xa  sexa  con  carácter  definitivo,  provisional, 
acumulación ou agrupación, ditas funcións poderán ser exercidas por funcionarios de 
carreira da Deputación Provincial  ou entidades equivalentes,  dacordo co previsto no 
artigo 36 da Lei 7/1985, de 2 de abril, ou cando quede acreditado que isto non resulta 
posible,  por funcionarios de carreira  que presten servizos na Corporación Local.  En 
ambos os casos, deberán ser funcionarios de carreira e actuarán baixo a coordinación de 
funcionarios do grupo A1 das Deputacións Provinciais ou entidades equivalentes”.

Chegado o 1 de xaneiro sen que se teña visto prorrogada a anterior disposición, e 
non téndose arbitrado ningunha solución normativa alternativa,  resulta  que  todos os 
Concellos cuxa poboación sexa inferior a 20.000 deberán contar necesariamente cun 
posto reservado a funcionarios con habilitación de  carácter  nacional,  para exercer  a 
través do mesmo as función asignadas á tesourería local.

De tal xeito, que tódalas funcións atribuídas a tesourería, tanto en materia de 
gastos coma de ingresos,  debe  ser exercida por  un  funcionarios con habilitación de 
carácter  nacional.  Polo  cal,  de  seguir  a  situación  actual,  as  funcións  inherentes  á 
tesourería estarán a ser exercidas por un funcionario propio da corporación, e sin que o 
dito persoal esté nomeado dacordo cos sistemas de provisión establecidos na normativa 
aplicable.

Expirado o réxime transitorio ao que se fixo referencia nos antecedentes deste 
informe, a situación descrita representa unha vulneración do disposto no artigo 92.1.b) e 
92.2.b)  da  LRBRL,  que  reserva  o  desempeño  de  tales  funcións  a  funcionarios  con 
habilitación  de  carácter  nacional  correspondentes  á  subescala  de 
intervención-tesoureria. 

SEPTIMO.-  CONSIDERACIÓNS  A TER  EN  CONTA CONSECUENCIA DA 
ATRIBUCIÓN  DE  COMPETENCIAS  MUNICIPAIS,  TRAS  A ENTRADA EN 
VIGOR DA LEY 27/2013 DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE 
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

As Competencias municipais exercitaranse  de  conformidade  cos  principios de 
descentralización, proximidade, eficacia e eficiencia, e con estrita suxeición á normativa 
de  estabilidade  presupostaria  e  sostibilidade  financeira.  A  Lei  establece  que  os 
principios  de  eficacia  e  estabilidade  presupostaria  serán  os  eixes  da  xestión  das 
Entidades locais. 
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O artigo 7 da LRBRL  clasifica as competencias das Entidades Locais en tres 
tipos: as  competencias propias, as  competencias delegadas e as  competencias que 
non son propias nin delegadas. As competencias propias dos Municipios, poderán ser 
determinadas  por  lei  e  exércense  en  réxime  de  autonomía  e  baixo  a  propia 
responsabilidade,  atendendo  sempre  á  debida  coordinación  na  súa  programación  e 
execución coas demais Administracións Públicas.

Son  COMPETENCIAS PROPIAS dos municipios, as referidas no  artigo 25 
da LRBRL.  As  COMPETENCIAS DELEGADAS son as que con tal  carácter lles 
atribúen o Estado e as Comunidades Autónomas mediante unha disposición normativa 
(non  necesariamente  con  rango  de  Lei)  ou  un  acordo  e  exércense  nos  termos 
establecidos  nesa  disposición  ou  acordo  de  delegación  e  con  suxeición  ás  regras 
establecidas no artigo 27 da LBRL.

As COMPETENCIAS DISTINTAS DAS PROPIAS E DAS DELEGADAS non 
precisan  de  ser  atribuídas  nin polo  Estado  nin polas  Comunidades  Autónomas  e  só 
poden exercerse polas Entidades Locais cando concorran os seguintes requisitos, de 
conformidade co disposto no artigo 7.4 daLRBRL, na redacción da LRSAL:

1. Cando  non  poña  en  risco  a  sostibilidade  financeira  do  conxunto  da  Facenda 
municipal,  cumprindo  os  principios  de  estabilidade  presupostaria  e  sostibilidade 
financeira.

2. Non se incorra nun suposto de execución simultánea do mesmo servizo público con 
outra Administración Pública

Para estes efectos,  o Concello precisará como  VINCULANTES,  dous  INFORMES 
PREVIOS:

 Da  Administración competente  por  razón  de  materia,  a  Comunidade 
Autónoma por regra xeneral, no que se sinale a inexistencia de duplicidades.

 Da Administración que teña atribuída a tutela financeira sobre a sostibilidade 
financeira das novas competencias. No caso da Comunidade Autónoma de 
Galicia a  elaboración deste  informe corresponde ao órgano da  Xunta que 
teña  atribuída  a  competencia  en  materia  de  tutela  financeira  sobre  as 
Entidades Locais. 

Nembargantes  todo  o  indicado  anteriormente,  con  respecto  ás  competencias 
distintas  das  propias  e  das  delegadas  que  xa  se  viñeran  exercendo  polas 
Entidades Locales antes  da  entrada  en  vigor  da LRSA,  o  criterio  do  Ministerio  de 
Facenda e Administracións Públicas, en relación con esta cuestión, na "Nota explicativa  
sobre  a  Lei  27/2013,  de  27  de  decembro,  de  racionalización  e  sostibilidade  da  
Administración Local", considera que con relación á solicitude dos informes preceptivos 
previstos no artigo 7.4 da LRBRL, deben ser obxecto de valoración nos termos que 
sinala este artigo.

Sen perxuízo do sinalado, é a Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes 
derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e 
sustentabilidade  da  Administración  Local,  a  que  regula  no  ámbito  da  Comunidade 

CONCELLO DE CHANTADA

Plaza de España, Nº 1, Chantada. 27500 Lugo. Tfno. 982440011. Fax: 982462102



CONCELLO DE CHANTADA

EXPDTE 640/2017

Autónoma de Galicia, as competencias propias e delegadas, o que non se consideran 
novas competencias e o procedemento a seguir.

OITAVO.- CONCLUSIÓNS. RESULTADO DA FISCALIZACIÓN:

 SEN FISCALIZAR.

 FISCALIZADO.

Dacordo co todo sinalado anteriormente, procédese:

 Devólvese o expediente para subsanación de errores, ou, no seu caso, achega 
dos documentos preceptivos.

 Informe desfavorable por motivos que non suspenden a tramitación.

 Procede a tramitación do expediente.

 Suspéndese  a  tramitación  do  expediente,  ata  que  os  reparos  sexan 
solventados polo Alcalde, polos seguintes motivos:

 Non foron fiscalizados os actos que deron orixe ás ordes de pago.

 Omisión no expediente de requisitos ou trámites esenciais. 

 Derivado  de  comprobacións  materiais  de  obras,  subministracións, 
adquisicións e servizos.

 Suspéndese  a  tramitación  do  expediente,  ata  que  os  reparos  sexan 
solventados por o Pleno, por os seguintes motivos:

 Insuficiencia o inadecuación de crédito.

 Obrigas o gastos da súa competencia.

 O  presente  informe  emítese  no  exercicio  do  control  de  gastos  e  ingresos 
atribuído a esta Intervención

En Chantada, a data da sinatura electrónica.

A INTERVENTORA,

Asdo.: Mº CRISTINA GONZÁLEZ SANTÍN

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE
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