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1. ÁREA DE PERSONAL ACM 

1.1 Altas personal funcionario  

 1.1.1 Aprobación de convocatoria de personal funcionario de carrera (fase A) - 
 1.1.2 Aprobación de convocatoria de personal funcionario interino (fase A) - 
 1.1.3 Nombramiento de personal funcionario de carrera (fase D) - 
 1.1.4 Nombramiento de personal funcionario interino (fase D) - 
 1.1.5 Nombramiento de personal funcionario derivado de comisión de servicios (fase AD/D) - 
 1.1.6 Nombramiento y cese de personal funcionario derivado de libre designación (fase AD/D) - 
 1.1.7 Otras formas de provisión de personal funcionario (fase AD) - 
    

1.2 Altas personal laboral  

 1.2.1 Aprobación de convocatoria de personal laboral fijo (fase A) - 
 1.2.2 Aprobación de convocatoria de personal laboral temporal (fase A) - 
 1.2.3 Contratación de personal laboral fijo (fase D) 2º.1 
 1.2.4 Contratación de personal laboral temporal (fase D) 2º.2 
 1.2.5 Contratación de personal laboral temporal a través de un Plan de contratación (fase D) 2º.2 
 1.2.6 Prórroga de contratos laborales (fase AD) 2º.4 
    

1.3 Altas personal directivo y/o eventual  

 1.3.1 Aprobación de convocatoria de personal directivo (fase A) - 
 1.3.2 Contratación de personal directivo (fase D) - 
 1.3.3 Contratación de personal eventual (fase AD) - 
    

1.4 Expedientes de nóminas de retribuciones del personal  

 1.4.1 Expedientes de nóminas de retribuciones del personal (fase ADO/O) 3º 
    

1.5 Expedientes de productividad, complementos y otras variaciones  

 1.5.1 Expediente de autorización y compromiso del complemento de productividad (fase AD) - 
 1.5.2 Expediente de reconocimiento de la obligación del complemento de productividad (fase ADO/O) - 

 1.5.3 
Expediente de autorización y compromiso de otros pluses y complementos (polivalencias, disponibilidad, 
trabajo en festivos, quebranto de moneda, ...) (fase AD) - 

 1.5.4 
Expediente de reconocimiento de la obligación de otros pluses y complementos (polivalencias, 
disponibilidad, trabajo en festivos, quebranto de moneda, ...) (fase ADO/O) - 

 1.5.5 Otras productividades (fase ADO/O) - 
 1.5.6 Reconocimiento de servicios extraordinarios (fases ADO/O) - 
 1.5.7 Reconocimiento de grado personal consolidado (fases ADO/O) - 
 1.5.8 Abono de indemnizaciones al amparo del RD 462/2002 (fase ADO/O) - 
    

1.6 
Expedientes relativos a contribuciones al plan de pensiones de los empleados de la entidad local y organismos 
autónomos 

 

 1.6.1 Aprobación del gasto (fase AD) - 
 1.6.2 Reconocimiento de la aportación al plan de pensiones (fase ADO/O) 4º 
    

1.7 Expedientes de aprobación y reconocimiento de la cuota a la Seguridad Social  

 1.7.1 Aprobación y reconocimiento de la cuota patronal a la Seguridad Social (fase ADO/O) 5º 
    

1.8 Expedientes de concesión de ayudas de acción social al personal, tanto funcionario como laboral  

 1.8.1 Aprobación de la convocatoria (fase A) 25º 

 1.8.2 Resolución de la convocatoria (fase D) 25º 
 1.8.3 Reconocimiento de la obligación (fase O) 25º 
    

1.10 Otros expedientes de personal  

 1.9.1 Aprobación del gasto (fase A) - 

 1.9.2 Compromiso del gasto (fase AD/D) - 
 1.9.3 Reconocimiento de la obligación (fase ADO/O) - 
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2. 
 

ÁREA DE CONTRATACIÓN, CONTRATOS PATRIMONIALES Y PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
 

ACM 

 

2.1 

Preparación y adjudicación de expedientes de contratación de obras (incluidos los contratos de suministro de 
fabricación cuando el PCAP determine la aplicación directa del contrato de obras, y para las fases posteriores a la 
formalización en los contratos tramitados en el marco de un sistema de racionalización técnica de la 
contratación) 

 

 2.1.1 Aprobación del gasto (fase RC/A) 9º.1.1.A) 
 2.1.2 Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/D) 9º.1.1.B.1) 
 2.1.3 Formalización (fase AD/D) 9º.1.1.B.2) 
    

2.2 Preparación y adjudicación de expedientes de contratación conjunta de proyecto y obra, cuando sea posible 
establecer el importe estimativo de las obras 

 

 2.2.1 Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD) 9º.2.1.A.1) 
 2.2.2 Formalización (fase AD) 9º.2.1.A.2) 
    

2.3 Preparación y adjudicación de expedientes de contratación conjunta de proyecto y obra, cuando, en el caso del 
artículo 234.5 de la LCSP, no sea posible establecer el importe estimativo de las obras 

 

 2.3.1 Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD proyecto) 9º.2.2.A) 
 2.3.2 Formalización (fase AD proyecto) 9º.2.2.A) 
 2.3.3 Aprobación del expediente de gasto de las obras (fase AD obra) 9º.2.2.B) 
    

2.4 Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de obra  

 2.4.1 Modificados (fase AD) 9º.1.2 
 2.4.2 Continuación provisional de las obras (fase AD) - 
 2.4.3 Revisión de precios (fase AD) 9º.1.4 
 2.4.4 Certificaciones de obras (fase O) 9º.1.5 
 2.4.5 Reconocimiento de la obligación por el IVA meritado en el pago de las certificaciones de obras (fase O) 9º.1.6 
 2.4.6 Certificación final (fase O) 9º.1.7 
 2.4.7 Liquidación (fase O) 9º.1.8 
 2.4.8 Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (fase ADO) 9º.1.9 
 2.4.9 Indemnización a favor del contratista (fase ADO) 9º.1.10 
 2.4.10 Resolución del contrato (fase ADO/O) 9º.1.11 

 
2.4.11 

Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los candidatos o 
licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento (fase ADO) 

9º.1.12 

    

2.5 Expedientes de concesión de obras  

 2.5.1 Aprobación del gasto (fase RC/A) 13º.1.A) 
 2.5.2 Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/D) 13º.1.B.1) 
 2.5.3 Formalización (fase AD/D) 13º.1.B.2) 
 2.5.4 Modificados (fase AD) 13º.2 
 2.5.5 Revisión de precios (fase AD) 13º.3 
 2.5.6 Abonos por aportaciones durante la construcción (fase O) 13º.4.1 
 2.5.7 Abonos por aportaciones al final de la construcción o de la concesión (fase O) 13º.4.2 

 
2.5.8 

Abonos en caso que la financiación de la construcción de la obra se realice a través de subvenciones o 
préstamos reintegrables, de acuerdo con el artículo 265 de la LCSP (fase O) 

13º.4.3 

 2.5.9 Abono al concesionario de la retribución por la utilización de la obra (fase O) 13º.5 
 2.5.10 Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (fase ADO) 13º.6 
 2.5.11 Indemnización a favor del contratista (fase ADO) 13º.7 
 2.5.12 Resolución del contrato (fase ADO) 13º.8 

 
2.5.13 

Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los candidatos o 
licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento (fase ADO) 

13º.9 

 
2.5.14 

Pago al autor del estudio de viabilidad que no haya resultado adjudicatario de la correspondiente concesión 
(fase ADO) 

13º.10 
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2.6 

Expedientes de suministros (suministros en general, los de adquisición de equipos y sistemas para el tratamiento 
de la información, y los contratos de suministros de fabricación cuando el PCAP no determine la aplicación 
directa del contrato de obras, y para las fases posteriores a la formalización en los contratos tramitados en el 
marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación) 

 

 2.6.1 Aprobación del gasto (fase RC/A) 10º.1.1.A) 
 2.6.2 Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/D) 10º.1.1.B.1) 
 2.6.3 Formalización (fase AD/D) 10º.1.1.B.2) 
 2.6.4 Revisión de precios (fase AD) 10º.1.2 
 2.6.5 Modificación del contrato (fase AD) 10º.1.3 
 2.6.6 Abonos a cuenta (fase O) 10º.1.4 
 2.6.7 Prórroga del contrato (fase AD) 10º.1.5 
 2.6.8 Liquidación (fase O) 10º.1.6 
 2.6.9 Pago de intereses de demora y de la indemnización para los costes de cobro (fase ADO) 10º.1.7 
 2.6.10 Indemnización a favor del contratista (fase ADO) 10º.1.8 
 2.6.11 Resolución del contrato (fase ADO) 10º.1.9 

 2.6.12 Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los candidatos o 
licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento (fase ADO) 

10º.1.10 

    

2.7 
Expedientes de servicios (servicios en general y, para las fases posteriores a la formalización en los contratos 
tramitados en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación) 

 

 2.7.1 Aprobación del gasto (fase RC/A) 11º.1.1.A) 
 2.7.2 Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/D) 11º.1.1.B.1) 
 2.7.3 Formalización (fase AD/D) 11º.1.1.B.2) 
 2.7.4 Modificación del contrato (fase AD) 11º.1.2 
 2.7.5 Revisión de precios (aprobación del gasto) (fase AD) 11º.1.4 
 2.7.6 Abonos a cuenta (fase O) 11º.1.5 
 2.7.7 Prórroga de los contratos (fase AD) 11º.1.6 
 2.7.8 Liquidación (fase O) 11º.1.7 
 2.7.9 Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (fase ADO) 11º.1.8 
 2.7.10 Indemnización a favor del contratista (fase ADO) 11º.1.9 
 2.7.11 Resolución del contrato (fase ADO) 11º.1.10 

 2.7.12 
Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los candidatos o 
licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento (fase ADO) 

11º.1.11 

    

2.8 Expedientes de concesión de servicio  

 2.8.1 Aprobación del gasto (fase RC/A) - 
 2.8.2 Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/D) - 
 2.8.3 Formalización (fase AD/D) - 
 2.8.4 Modificados (fase AD) - 
 2.8.5 Revisión de precios (fase AD) - 
 2.8.6 Abonos por aportaciones (fase O) - 

 2.8.7 
Abonos en el caso de que la financiación del servicio se realice a través de subvenciones o préstamos 
reintegrables (fase O) 

- 

 2.8.8 Abonos al concesionario de la retribución por el servicio (fase O) - 
 2.8.9 Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (fase ADO) - 
 2.8.10 Indemnización a favor del contratista (fase ADO) - 
 2.8.11 Resolución del contrato (fase ADO) - 

 2.8.12 
Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los candidatos o 
licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento (fase ADO) 

- 

 2.8.13 
Pago al autor del estudio de viabilidad que no haya resultado adjudicatario de la correspondiente concesión 
(fase ADO) 

- 

    

2.9 Encargos de gestión regulados en la LCSP  

 2.9.1 Encargo (fase AD) 15º.2.1 
 2.9.2 Modificaciones del encargo (fase AD) 15º.2.2 
 2.9.3 Abonos durante la ejecución de los trabajos (fase O) 15º.2.3 
 2.9.4 Liquidación (fase O) 15º.2.4 
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2. ÁREA DE CONTRATACIÓN, CONTRATOS PATRIMONIALES Y PRIVADOS, Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ACM 

2.10 Adquisición de bienes inmuebles  

 
2.10.1 Aprobación del gasto (fase A) 

17º.1.A.2) 
17º.4.A) 

 
2.10.2 Compromiso del gasto (fase AD/D) 

17º.1.B.1) 
17º.4.B) 

    

2.11 
Arrendamiento de bienes inmuebles, ya sea tramitado como expediente independiente o en expediente de 
alienación del inmueble en que simultáneamente se acuerde el arrendamiento 

 

 
2.11.1 Propuesta de arrendamiento (fase A) 

17º.3.1.1) 
17º.5.1.1) 

 
2.11.2 Acuerdo de concertación del arrendamiento (fase AD/D) 

17º.3.1.2) 
17º.5.1.2) 

 
2.11.3 Prórroga y novación (fase AD) 

17º.3.2 
17º.5.2 

 
2.11.4 Reconocimiento de la obligación (fase O) 

17º.3.3 
17º.5.3 

    

2.12 Permuta de bienes  

 2.12.1 Aprobación y compromiso de la permuta (fase AD) - 
 2.12.2 Reconocimiento de la obligación (fase O) - 
    

2.13 Contratación de seguros  

 2.13.1 Aprobación del gasto (fase A) - 
 2.13.2 Compromiso del gasto (fase D) - 
 2.13.3 Reconocimiento de la obligación (fase O) - 
    

2.14 Contratación de plan de pensiones  

 2.14.1 Aprobación del gasto (fase A) - 
 2.14.2 Compromiso del gasto (fase D) - 
 2.14.3 Reconocimiento de la obligación (fase O) - 
    

2.15 
Contratos de acceso a bases de datos y de suscripción a publicaciones, tramitados de acuerdo con la DA 9ª de la 
LCSP 

 

 2.15.1 Aprobación y compromiso del gasto (fase AD) - 
 2.15.2 Reconocimiento de la obligación (fase ADO/O) - 
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3. ÁREA DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 ACM 

3.1 Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva  

 3.1.1 Aprobación de las Bases Reguladoras Fase RC 18º.1.A) 
 3.1.2 Aprobación de la Convocatoria FASE A 18º.1.A) 
 3.1.3 Ampliación y distribución del crédito FASE A 18º.1.B) 
 3.1.4 Compromiso del Gasto FASE D 18º.1.C) 
 3.1.5 Reconocimiento de la obligación previa justificación FASE O 19º.1 
 3.1.6 Reconocimiento de la obligación con pago a cuenta FASE O/PJ 19º.1 
 3.1.7 Justificación de subvención FASE PJU 19º.1 
    

3.2 Subvenciones de concesión directa  

 3.2.1 Aprobación de las Bases Reguladoras Fase RC 18º.2.A) 
 3.2.2 Aprobación y compromiso del gasto (fase AD) 18º.2.A) 
 3.2.3 Reconocimiento de la obligación y justificación de la subvención (fase O) 18º.2.B) 
 3.2.4 Reconocimiento de la obligación y justificación de la subvención con posterioridad (fase O/PJ)  

    

3.3 Subvenciones nominativas  

 3.3.1 Aprobación y compromiso del gasto (fase AD) 18º.2.A) 
 3.3.2 Reconocimiento de la obligación y pago a cuenta FASE O/PJ 18º.2.B) 
 3.3.3 Reconocimiento de la obligación y justificación de la subvención FASE O 18º.2.B) 
 3.3.4 Justificación de la subvención Fase PJU  

    

3.4 Expedientes de convenios suscritos con entidades colaboradoras en el marco de la LGS  

 3.4.1 Aprobación de convenios con entidades colaboradoras (fase AD) 20º.1 
 3.4.2 Reconocimiento de la obligación (fase O) 20º.3 
    

3.5 Otros expedientes de subvenciones y ayudas públicas a las cuales no es aplicable la LGS  

 3.5.1 Aprobación del gasto (fase A) 19º.1 
 3.5.2 Compromiso del gasto (fase D) 

19º.1 
19º.2 

 3.5.3 Reconocimiento de la obligación (fase O) 19º.1 
 3.5.4 Prórroga y modificaciones de los convenios (fase AD) 19º.2 
   

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

 

 3.6.1 Aprobación del convenio (fase AD) 21º.3.2.1 
 3.6.2 Modificaciones (fase AD) 21º.3.2.2 
 3.6.3 Prórroga del convenio (fase AD) 21º.3.2.3 
 3.6.4 Reconocimiento de la obligación (fase O) 21º.3.2.4 
    

3.7 Convenios de colaboración con entidades públicas o con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho público  

 3.7.1 Aprobación del convenio (fase AD) - 
 3.7.2 Modificaciones (fase AD) - 
 3.7.3 Prórroga del convenio (fase AD) - 
 3.7.4 Reconocimiento de la obligación (fase O) - 
    

3.8 Transferencias a entes dependientes  

 3.8.1 Aprobación y compromiso del gasto (fase AD) - 
 3.8.2 Reconocimiento de la obligación (fase O) - 
    

3.9 Encomiendas de gestión de la Ley 40/15 (LRJSP)  

 3.9.1 Aprobación de la encomienda (fase AD) - 
 3.9.2 Modificaciones (fase AD) - 
 3.9.3 Prórroga de la encomienda (fase AD) - 
 3.9.4 Reconocimiento de la obligación (fase O) - 



7 
 

3.10 Otros expedientes de subvenciones y transferencias  

 3.10.1 Aprobación del gasto (fase A) - 
 3.10.2 Compromiso del gasto (fase D) - 
 3.10.3 Reconocimiento de la obligación (fase O) - 
    

3.11 Premios sin solicitud  

 3.11.1 Aprobación del gasto (fase RC/A)  

 3.11.2 Compromiso del gasto (fase D)  

 3.11.3 Reconocimiento de la obligación y justificación de la subvención (fase O)  

    

3.12 Premios con solicitud  

 3.12.1 Aprobación del gasto (fase RC/A)  

 3.12.2 Compromiso del gasto (fase D)  

 3.12.3 Reconocimiento de la obligación y justificación de la subvención (fase O/PJU)  

    

 
 
 
 
 
 

4. ÁREA DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS ACM 

4.1. Convenios urbanísticos  

 4.1.1 Aprobación del convenio (fase AD) - 
 4.1.2 Reconocimiento de la obligación (fase O) - 
    

4.2. Ocupación directa  

 4.2.1 Aprobación del expediente. Autorización del gasto (fase A) - 
 4.2.2 Aprobación definitiva. Compromiso del gasto (fase D) - 
 4.2.3 Pago de la ocupación directa a justificar (fase O) - 
    

4.3 Expedientes de gasto derivados de expropiaciones forzosas  

 4.3.1 Incoación de la expropiación: declaración de la necesidad de ocupación (fase A) - 
 4.3.2 Depósitos previos (fase D) 8º.1 
 4.3.3 Indemnización por rápida ocupación (fase ADO) 8º.2 
 4.3.4 Determinación del justiprecio para procedimientos ordinarios y de mutuo acuerdo (fase AD/D) 8º.3 
 4.3.5 Determinación del justiprecio por Jurado Provincial de Expropiación o órgano análogo (fase AD/D) 8º.4 
 4.3.6 Pago o consignación del precio justo (fase O) - 
 4.3.7 Pago de intereses de demora por retraso en la determinación del justiprecio y en el pago (fase ADO) 8º.5 
    

4.4 Otros expedientes urbanísticos  

 4.4.1 Aprobación del gasto (fase A) - 
 4.4.2 Compromiso del gasto (fase AD/D) - 
 4.4.3 Reconocimiento de la obligación (fase ADO/O) - 
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5. GASTOS FINANCIEROS ACM 

5.1 Activos financieros  

 5.1.1 Adquisición de efectos, bonos y otros títulos (fase ADO) - 

 5.1.2 Anticipos y préstamos, con o sin interés, concedidos (fase ADO) - 

 5.1.3 
Libramientos de fondos en concepto de depósitos o fianzas realizados por la entidad local y sus organismos 
autónomos a la tesorería o las cajas de otros agentes económicos (fase ADO) 

- 

 5.1.4 Adquisición de acciones y participaciones (fase ADO) - 

 5.1.5 Aportaciones patrimoniales realizadas por las entidades locales o sus organismos autónomos (fase ADO) - 

   - 

5.2 Pasivos financieros  

 5.2.1 Amortización de préstamos e intereses derivados de estos, si es el caso (fase ADO) - 

 5.2.2 
Devolución de depósitos constituidos o de fianzas ingresadas en la tesorería de la entidad local o de sus 
organismos autónomos (fase ADO) 

- 

   - 

5.3 Otros gastos financieros  

 5.3.1 Aprobación del gasto (fase A) - 

 5.3.2 Compromiso del gasto (fase AD/D) - 

 5.3.3 Reconocimiento de la obligación (fase ADO/O) - 

 
 
 
 
 
 

6. DE LA INTERVENCIÓN FORMAL Y MATERIAL DEL PAGO, ACF Y PAJ 

6.1 De la intervención formal del pago 

 6.1.1 Ordenación del pago (fase P) 

   

6.2 De la intervención material del pago 

 6.2.1 Materialización del pago (fase R) 
   

6.3 Anticipos de caja fija 
 6.3.1 Constitución 
 6.3.2 Reposición 
 6.3.3 Aprobación de la cuenta justificativa 
   

6.4 Pagos a justificar 
 6.4.1 Ordenación del pago 
 6.4.2 Aprobación de la cuenta justificativa 


