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4 ÀREA: AREA DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS

4.1 EXPEDIENTE: Convenios urbanísticos

4.1.1 ACTUACIÓN: Aprobación de convenio (fase AD)

A. Ref. Leg. Extremos generales Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

A.1

Art 13 RD 

424/2017

Art. 172, 176 

TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que se 

proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito o 

documento equivalente.

SI Grave

12.2 

rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.2

Art. 13 RD 

424/2017

Art. 173.6 

TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se comprobará 

que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose con la existencia de documentos fehacientes que 

acrediten su efectividad.

SI Grave

12.2 

rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.3

Art. 13 RD 

424/2017

Art. 174 

TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, 

si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL
SI Grave

12.2 

rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.4

Art. 13 RD 

424/2017

Art. 174.1 

TRLHL

Art. 173.6 

TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto al crédito que 

para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto. 

En los casos de tramitación anticipada de gastos con financiación afectada, que se subordina también a la firmeza 

de la financiación. 

SI Grave

12.2 

rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.5

Art. 13,2 a) 

RD 424/2017 

Art. 173,6 y 

174.1 TRLHL

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye la subordinación de la autorización 

del gasto al crédito para el ejercicio al cual se autorice en el presupeusto y a la firmeza de la financiación.
SI Grave

12.2 

rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.6

Art. 13 RD 

424/2017

Art. 185 

TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del órgano que dicte 

el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que 

se trate.

SI Grave

216.2.c) 

TRLHL

12.3.a) 

rd424

47.1.b) 

L39/15

Reparo 

suspensivo

Incumplimiento



B. Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

No se prevee este tipo de expediente y actuación en el ACM

C. Ref. Leg.
Otros extremos a comprobar (El Pleno determinará si su comprobación se realiza en fiscalización previa, 

en caso contrario se realizará con el control permanente)
Esencial? Tipo ref. Leg Efecto



4 ÀREA: AREA DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS

4.1 EXPEDIENTE: Convenios urbanísticos

4.1.2 ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (fase O)

A. Ref. Leg. Extremos generales Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

A.1

Art 13 RD 

424/2017

Art. 172, 176 

TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 

de gasto que se proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente 

certificado de existencia de crédito o documento equivalente.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.2

Art. 13 RD 

424/2017

Art. 173.6 

TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación 

afectada se comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose 

con la existencia de documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.3

Art. 13 RD 

424/2017

Art. 174 

TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se 

comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL
SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.4

Art. 13 RD 

424/2017

Art. 174.1 

TRLHL

Art. 173.6 

TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización 

del gasto al crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto. 

En los casos de tramitación anticipada de gastos con financiación afectada, que se 

subordina también a la firmeza de la financiación. 

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.5

Art. 13,2 a) RD 

424/2017 Art. 

173,6 y 174.1 

TRLHL

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye la 

subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio al cual se autorice en 

el presupeusto y a la firmeza de la financiación.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.6

Art. 13 RD 

424/2017

Art. 185 

TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente. En todo caso se comprobará la 

competencia del órgano que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga 

atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.

SI Grave

216.2.c) 

TRLHL

12.3.a) 

rd424

47.1.b) 

Reparo 

suspensivo

Incumplimiento



A.7
Art. 19 a) RD 

424/2017

Que las obligaciones responden a gostos aprobados y, en su caso, fiscalizados 

favorablmente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación 

deban realizarse simultáneamente

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.8
Art. 19 b) RD 

424/2017

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma 

de aplicación e identifican el acreecdor, el importe y la prestación u otra causa del 

reconocimiento.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

B. Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

No se prevee este tipo de expediente y actuación en el ACM

C. Ref. Leg.
Otros extremos a comprobar (El Pleno determinará si su comprobación se realiza en 

fiscalización previa, en caso contrario se realizará con el control permanente)
Esencial? Tipo ref. Leg Efecto



4 ÀREA: AREA DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS

4.2 EXPEDIENTE: Ocupación directa

4.2.1 ACTUACIÓN: Aprobación del expediente. Autorización del gasto (fase A)

A. Ref. Leg. Extremos generales Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

A.1
Art 13 RD 424/2017

Art. 172, 176 TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que 

se proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia 

de crédito o documento equivalente.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.2
Art. 13 RD 424/2017

Art. 173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se 

comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose con la existencia de 

documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.3
Art. 13 RD 424/2017

Art. 174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, 

además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL
SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.4

Art. 13 RD 424/2017

Art. 174.1 TRLHL

Art. 173.6 TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto al 

crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto. 

En los casos de tramitación anticipada de gastos con financiación afectada, que se subordina también a 

la firmeza de la financiación. 

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.5

Art. 13,2 a) RD 

424/2017 Art. 173,6 y 

174.1 TRLHL

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye la subordinación de la 

autorización del gasto al crédito para el ejercicio al cual se autorice en el presupuesto y a la firmeza de 

la financiación.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.6
Art. 13 RD 424/2017

Art. 185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del órgano 

que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de 

los gastos de que se trate.

SI Grave

216.2.c) 

TRLHL

12.3.a) 

rd424

47.1.b) 

L39/15

Reparo 

suspensivo

B. Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM

Incumplimiento



C. Ref. Leg.
Otros extremos a comprobar (El Pleno determinará si su comprobación se realiza en fiscalización 

previa, en caso contrario se realizará con el control permanente)
Esencial? Tipo ref. Leg Efecto



4 ÀREA: AREA DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS

4.2 EXPEDIENTE: Ocupación directa

4.2.2 ACTUACIÓN: Aprobación definitiva. Compromiso del gasto (Fase D)

A. Ref. Leg. Extremos generales Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

A.1
Art 13 RD 424/2017

Art. 172, 176 TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que 

se proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia 

de crédito o documento equivalente.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.2
Art. 13 RD 424/2017

Art. 173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se 

comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose con la existencia de 

documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.3
Art. 13 RD 424/2017

Art. 174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, 

además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL
SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.4

Art. 13 RD 424/2017

Art. 174.1 TRLHL

Art. 173.6 TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto al 

crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto. 

En los casos de tramitación anticipada de gastos con financiación afectada, que se subordina también a 

la firmeza de la financiación. 

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.5

Art. 13,2 a) RD 

424/2017 Art. 173,6 y 

174.1 TRLHL

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye la subordinación de la 

autorización del gasto al crédito para el ejercicio al cual se autorice en el presupuesto y a la firmeza de 

la financiación.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.6
Art. 13 RD 424/2017

Art. 185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del órgano 

que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de 

los gastos de que se trate.

SI Grave

216.2.c) 

TRLHL

12.3.a) 

rd424

47.1.b) 

L39/15

Reparo 

suspensivo

A.7

Art. 8.2 RD 424/2017

Art. 214.2.a) 

TRLRHL

Que los expedientes de compromisos de gasto responden a gastos aprobados y, en su caso, 

fiscalizados favorablemente.
SI Grave

28 rd424

216.2.c) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

Incumplimiento



B. Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM

C. Ref. Leg.
Otros extremos a comprobar (El Pleno determinará si su comprobación se realiza en fiscalización previa, 

en caso contrario se realizará con el control permanente)
Esencial? Tipo ref. Leg Efecto



4 ÀREA: 4.2.3

4.2 EXPEDIENTE: Ocupación directa

4.2.3 ACTUACIÓN: Pago de la ocupación directa a justificar (fase O)

A. Ref. Leg. Extremos generales Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

A.1
Art 13 RD 424/2017

Art. 172, 176 TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que 

se proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia 

de crédito o documento equivalente.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.2
Art. 13 RD 424/2017

Art. 173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se 

comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose con la existencia de 

documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.3
Art. 13 RD 424/2017

Art. 174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, 

además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL
SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.4

Art. 13 RD 424/2017

Art. 174.1 TRLHL

Art. 173.6 TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto al 

crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto. 

En los casos de tramitación anticipada de gastos con financiación afectada, que se subordina también a 

la firmeza de la financiación. 

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.5

Art. 13,2 a) RD 

424/2017 Art. 173,6 y 

174.1 TRLHL

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye la subordinación de la 

autorización del gasto al crédito para el ejercicio al cual se autorice en el presupuesto y a la firmeza de 

la financiación.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.6
Art. 13 RD 424/2017

Art. 185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del órgano 

que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de 

los gastos de que se trate.

SI Grave

216.2.c) 

TRLHL

12.3.a) 

rd424

47.1.b) 

L39/15

Reparo 

suspensivo

A.7
Art. 19 a) RD 

424/2017

Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente, salvo 

que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban realizarse simultáneamente
SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

Incumplimiento



A.8
Art. 19 b) RD 

424/2017

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma de 

aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del reconocimiento.
SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

B. Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM



4. ÀREA: ÀREA DE PERSONAL

4.3 EXPEDIENTE: Expedientes de gasto derivados de expropiaciones forzosas

4.3.1 ACTUACIÓN: Incoación de la expropiación: declaración de la necesidad de ocupación (fase A)

A. Ref. Leg. Extremos generales Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

A.1
Art 13 RD 424/2017

Art. 172, 176 TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que 

se proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia 

de crédito o documento equivalente.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.2
Art. 13 RD 424/2017

Art. 173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se 

comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose con la existencia de 

documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.3
Art. 13 RD 424/2017

Art. 174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, 

además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL
SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.4

Art. 13 RD 424/2017

Art. 174.1 TRLHL

Art. 173.6 TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto al 

crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto. 

En los casos de tramitación anticipada de gastos con financiación afectada, que se subordina también a 

la firmeza de la financiación. 

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.5

Art. 13,2 a) RD 

424/2017 Art. 173,6 y 

174.1 TRLHL

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye la subordinación de la 

autorización del gasto al crédito para el ejercicio al cual se autorice en el presupuesto y a la firmeza de 

la financiación.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.6
Art. 13 RD 424/2017

Art. 185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del órgano 

que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de 

los gastos de que se trate.

SI Grave

216.2.c) 

TRLHL

12.3.a) 

rd424

47.1.b) 

L39/15

Reparo 

suspensivo

B. Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM

C. Ref. Leg.
Otros extremos a comprobar (El Pleno determinará si su comprobación se realiza en fiscalización 

previa, en caso contrario se realizará con el control permanente)
Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

Incumplimiento



1. ÀREA: ÀREA DE PERSONAL
4.3 EXPEDIENTE: Expedientes de gasto derivados de expropiaciones forzosas
4.3.2 ACTUACIÓN: Depósitos previos (fase D)

A. Ref. Leg. Extremos generales Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

A.1
Art 13 RD 424/2017

Art. 172, 176 TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que 

se proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia 

de crédito o documento equivalente.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.2
Art. 13 RD 424/2017

Art. 173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se 

comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose con la existencia de 

documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.3
Art. 13 RD 424/2017

Art. 174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, 

además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL
SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.4

Art. 13 RD 424/2017

Art. 174.1 TRLHL

Art. 173.6 TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto al 

crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto. 

En los casos de tramitación anticipada de gastos con financiación afectada, que se subordina también a 

la firmeza de la financiación.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.5

Art. 13,2 a) RD 

424/2017 Art. 173,6 y 

174.1 TRLHL

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye la subordinación de la 

autorización del gasto al crédito para el ejercicio al cual se autorice en el presupuesto y a la firmeza de 

la financiación.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.6
Art. 13 RD 424/2017

Art. 185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del órgano 

que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de 

los gastos de que se trate.

SI Grave

216.2.c) 

TRLHL

12.3.a) 

rd424

47.1.b) 

L39/15

Reparo 

suspensivo

Incumplimiento



B. Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

B.1

Art. 13,2 c) RD 

424/2017 ACM 2008 

8,1 Art. 52 LEF Art. 

56 RLEF

Que existe declaración urgente de ocupación de bienes SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

B.2

Art. 13.2 c) RD 

424/2007 acm2008 

8.1 Art. 52 LEF

Que existe acta previa a la ocupación SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

B.3

Art.13.2 c) RD 

424/2017 ACM 2008 

8.1 Art. 52LEF

Que existe hoja de depósito previa a la ocupación SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

C. Ref. Leg.
Otros extremos a comprobar (El Pleno determinará si su comprobación se realiza en fiscalización 

previa, en caso contrario se realizará con el control permanente)
Esencial? Tipo ref. Leg Efecto



4 ÀREA: AREA DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS

4.3 EXPEDIENTE: Expedientes de gasto derivados de expropiaciones forzosas

4.3.3 ACTUACIÓN: Indemnización por rápida ocupación (fase ADO)

A. Ref. Leg. Extremos generales Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

A.1
Art 13 RD 424/2017

Art. 172, 176 TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que 

se proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia 

de crédito o documento equivalente.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.2
Art. 13 RD 424/2017

Art. 173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se 

comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose con la existencia de 

documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.3
Art. 13 RD 424/2017

Art. 174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, 

además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL
SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.4

Art. 13 RD 424/2017

Art. 174.1 TRLHL

Art. 173.6 TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto al 

crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto. 

En los casos de tramitación anticipada de gastos con financiación afectada, que se subordina también a 

la firmeza de la financiación. 

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.5

Art. 13,2 a) RD 

424/2017 Art. 173,6 y 

174.1 TRLHL

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye la subordinación de la 

autorización del gasto al crédito para el ejercicio al cual se autorice en el presupuesto y a la firmeza de 

la financiación.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.6
Art. 13 RD 424/2017

Art. 185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del órgano 

que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de 

los gastos de que se trate.

SI Grave

216.2.c) 

TRLHL

12.3.a) 

rd424

47.1.b) 

L39/15

Reparo 

suspensivo

A.7
Art. 19 a) RD 

424/2017

Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente, salvo 

que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban realizarse simultáneamente
SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

Incumplimiento



A.8
Art. 19 b) RD 

424/2017

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma de 

aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del reconocimiento.
SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

B. Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

B.1

Art. 13,2 c) RD 

424/2017 ACM 2008 

8.2 Art. 52 LEF Art. 

56 RLEF

Que existe declaración urgente de ocupación de bienes SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 
suspensivo

C. Ref. Leg.
Otros extremos a comprobar (El Pleno determinará si su comprobación se realiza en fiscalización 

previa, en caso contrario se realizará con el control permanente)
Esencial? Tipo ref. Leg Efecto



4 ÀREA: AREA DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS

4.3 EXPEDIENTE: Expedientes de gasto derivados de expropiaciones forzosas

4.3.4 ACTUACIÓN: Determinación del justiprecio para procedimietnos ordinarios y de mutuo acuerdo (fase AD/D)

A. Ref. Leg. Extremos generales Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

A.1
Art 13 RD 424/2017

Art. 172, 176 TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que 

se proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia 

de crédito o documento equivalente.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.2
Art. 13 RD 424/2017

Art. 173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se 

comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose con la existencia de 

documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.3
Art. 13 RD 424/2017

Art. 174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, 

además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL
SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.4

Art. 13 RD 424/2017

Art. 174.1 TRLHL

Art. 173.6 TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto al 

crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto. 

En los casos de tramitación anticipada de gastos con financiación afectada, que se subordina también a 

la firmeza de la financiación. 

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.5
Art. 13 RD 424/2017

Art. 185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del órgano 

que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de 

los gastos de que se trate.

SI Grave

216.2.c) 

TRLHL

12.3.a) 

rd424

47.1.b) 

Reparo 

suspensivo

B. Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

B.1

Art. 13,2 c) RD 

424/2017 ACM 2008 

8.3 Art.25 RLEF

Que existe la propuesta a qué hace referencia el artículo 25.a) del Decreto de 26d e abril de 1957 por el 

cual se aprueba el Reglamento de la Ley de expropiación forzosa.
SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

B.2

Art. 13.2 c) RD 

424/2007 acm2008 

8.3 Art. 25 RLEF

Que existe informe de los servicios técnicos correspondientes en relación con el valor del bien objeto de 

la expropiación
SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

C. Ref. Leg.
Otros extremos a comprobar (El Pleno determinará si su comprobación se realiza en fiscalización 

previa, en caso contrario se realizará con el control permanente)
Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

Incumplimiento



4 ÀREA: AREA DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS

4.3 EXPEDIENTE: Expedientes de gasto derivados de expropiaciones forzosas

4.3.5 ACTUACIÓN: Determinación del justiprecio por Jurado Provincial de Expropiación o órgano análogo (fase AD/D)

A. Ref. Leg. Extremos generales Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

A.1
Art 13 RD 424/2017

Art. 172, 176 TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que 

se proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia 

de crédito o documento equivalente.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.2
Art. 13 RD 424/2017

Art. 173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se 

comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose con la existencia de 

documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.3
Art. 13 RD 424/2017

Art. 174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, 

además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL
SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.4

Art. 13 RD 424/2017

Art. 174.1 TRLHL

Art. 173.6 TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto al 

crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto. 

En los casos de tramitación anticipada de gastos con financiación afectada, que se subordina también a 

la firmeza de la financiación. 

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.5
Art. 13 RD 424/2017

Art. 185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del órgano 

que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de 

los gastos de que se trate.

SI Grave

216.2.c) 

TRLHL

12.3.a) 

rd424

47.1.b) 

L39/15

Reparo 

suspensivo

A.6

Art. 8.2 RD 424/2017

Art. 214.2.a) 

TRLRHL

Que los expedientes de compromisos de gasto responden a gastos aprobados y, en su caso, 

fiscalizados favorablemente.
SI Grave

28 rd424

216.2.c) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

B. Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo en el ACM SI Grave
216.2.c) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

C. Ref. Leg.
Otros extremos a comprobar (El Pleno determinará si su comprobación se realiza en fiscalización 

previa, en caso contrario se realizará con el control permanente)
Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

Incumplimiento



4 ÀREA: AREA DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS

4.3 EXPEDIENTE: Expedientes de gasto derivados de expropiaciones forzosas

4.3.6 ACTUACIÓN: Pago o consignación del precio justo (fase O)

A. Ref. Leg. Extremos generales Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

A.1
Art 13 RD 424/2017

Art. 172, 176 TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que 

se proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia 

de crédito o documento equivalente.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.2
Art. 13 RD 424/2017

Art. 173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se 

comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose con la existencia de 

documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.3
Art. 13 RD 424/2017

Art. 174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, 

además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL
SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.4

Art. 13 RD 424/2017

Art. 174.1 TRLHL

Art. 173.6 TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto al 

crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto. 

En los casos de tramitación anticipada de gastos con financiación afectada, que se subordina también a 

la firmeza de la financiación. 

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.5
Art. 13 RD 424/2017

Art. 185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del órgano 

que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de 

los gastos de que se trate.

SI Grave

216.2.c) 

TRLHL

12.3.a) 

rd424

47.1.b) 

L39/15

Reparo 

suspensivo

A.6

Art. 8.2 RD 424/2017

Art. 214.2.a) 

TRLRHL

Que los expedientes de compromisos de gasto responden a gastos aprobados y, en su caso, 

fiscalizados favorablemente.
SI Grave

28 rd424

216.2.c) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

B. Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo en el ACM SI Grave
216.2.c) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

C. Ref. Leg.
Otros extremos a comprobar (El Pleno determinará si su comprobación se realiza en fiscalización 

previa, en caso contrario se realizará con el control permanente)
Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

Incumplimiento



4 ÀREA: AREA DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS

4.3 EXPEDIENTE: Expedientes de gasto derivados de expropiaciones forzosas

4.3.7 ACTUACIÓN: Pago de intereses de demora por retrasos en la determinación del justiprecio y en el pago (fase ADO)

A. Ref. Leg. Extremos generales Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

A.1
Art 13 RD 424/2017

Art. 172, 176 TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que 

se proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia 

de crédito o documento equivalente.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.2
Art. 13 RD 424/2017

Art. 173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se 

comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose con la existencia de 

documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.3
Art. 13 RD 424/2017

Art. 174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, 

además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL
SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.4

Art. 13 RD 424/2017

Art. 174.1 TRLHL

Art. 173.6 TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto al 

crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto. 

En los casos de tramitación anticipada de gastos con financiación afectada, que se subordina también a 

la firmeza de la financiación. 

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.5

Art. 13,2 a) RD 

424/2017 Art. 173,6 y 

174.1 TRLHL

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye la subordinación de la 

autorización del gasto al crédito para el ejercicio al cual se autorice en el presupuesto y a la firmeza de 

la financiación.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.6
Art. 13 RD 424/2017

Art. 185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del órgano 

que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de 

los gastos de que se trate.

SI Grave

216.2.c) 

TRLHL

12.3.a) 

rd424

47.1.b) 

Reparo 

suspensivo

A.7
Art. 19 a) RD 

424/2017

Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente, salvo 

que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban realizarse simultáneamente
SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.8
Art. 19 b) RD 

424/2017

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma de 

aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del reconocimiento.
SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

Incumplimiento



B. Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

Sin requisitos básicos adicionales de acuerdo en el ACM SI Grave
216.2.c) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

C. Ref. Leg.
Otros extremos a comprobar (El Pleno determinará si su comprobación se realiza en fiscalización 

previa, en caso contrario se realizará con el control permanente)
Esencial? Tipo ref. Leg Efecto



4 ÀREA: AREA DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS

4.4 EXPEDIENTE: Otros expedientes urbanísticos

4.4.1ACTUACIÓN: Aprobación del gasto (fase A)

A. Ref. Leg. Extremos generales Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

A.1

Art 13 RD 

424/2017

Art. 172, 176 

TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto 

que se proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de 

existencia de crédito o documento equivalente.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.2

Art. 13 RD 

424/2017

Art. 173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada 

se comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose con la existencia 

de documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.3

Art. 13 RD 

424/2017

Art. 174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se 

comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL
SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.4

Art. 13 RD 

424/2017

Art. 174.1 TRLHL

Art. 173.6 TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto 

al crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto. 

En los casos de tramitación anticipada de gastos con financiación afectada, que se subordina 

también a la firmeza de la financiación. 

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.5

Art. 13 RD 

424/2017

Art. 185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del 

órgano que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la 

aprobación de los gastos de que se trate.

SI Grave

216.2.c) 

TRLHL

12.3.a) rd424

47.1.b) L39/15

Reparo 

suspensivo

B. Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

No se prevé este tipo de actuación en el ACM SI Grave
216.2.c) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

C. Ref. Leg.
Otros extremos a comprobar (El Pleno determinará si su comprobación se realiza en 

fiscalización previa, en caso contrario se realizará con el control permanente)
Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

Incumplimiento



4 ÀREA: AREA DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS

4.4 EXPEDIENTE: Otros expedientes urbanísticos

4.4.2 ACTUACIÓN: Compromiso del gasto (fase AD/D)

A. Ref. Leg. Extremos generales Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

A.1
Art 13 RD 424/2017

Art. 172, 176 TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que 

se proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia 

de crédito o documento equivalente.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.2
Art. 13 RD 424/2017

Art. 173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se 

comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose con la existencia de 

documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.3
Art. 13 RD 424/2017

Art. 174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, 

además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL
SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.4

Art. 13 RD 424/2017

Art. 174.1 TRLHL

Art. 173.6 TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto al 

crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto. 

En los casos de tramitación anticipada de gastos con financiación afectada, que se subordina también a 

la firmeza de la financiación. 

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.5
Art. 13 RD 424/2017

Art. 185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del órgano 

que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de 

los gastos de que se trate.

SI Grave

216.2.c) 

TRLHL

12.3.a) 

rd424

47.1.b) 

Reparo 

suspensivo

B. Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

No se prevee este tipo de expediente y actuación en el ACM

C. Ref. Leg.
Otros extremos a comprobar (El Pleno determinará si su comprobación se realiza en fiscalización previa, 

en caso contrario se realizará con el control permanente)
Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

Incumplimiento



4 ÀREA: AREA DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS

4.4 EXPEDIENTE: Otros expedientes urbanísticos

4.4.3 ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (fase ADO/O)

A. Ref. Leg. Extremos generales Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

A.1
Art 13 RD 424/2017

Art. 172, 176 TRLHL

La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto que 

se proponga autorizar, y que se incorpora en el expediente el correspondiente certificado de existencia 

de crédito o documento equivalente.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.2
Art. 13 RD 424/2017

Art. 173.6 TRLHL

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se 

comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose con la existencia de 

documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.3
Art. 13 RD 424/2017

Art. 174 TRLHL

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, 

además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL
SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.4

Art. 13 RD 424/2017

Art. 174.1 TRLHL

Art. 173.6 TRLHL

En los casos de tramitación anticipada, que se incluye la subordinación de la autorización del gasto al 

crédito que para aquel ejercicio se autorice en el presupuesto. 

En los casos de tramitación anticipada de gastos con financiación afectada, que se subordina también a 

la firmeza de la financiación. 

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.5

Art. 13,2 a) RD 

424/2017 Art. 173,6 y 

174.1 TRLHL

Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye la subordinación de la 

autorización del gasto al crédito para el ejercicio al cual se autorice en el presupuesto y a la firmeza de 

la financiación.

SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

A.6
Art. 13 RD 424/2017

Art. 185 TRLHL

Que el gasto se genera por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del órgano 

que dicte el acto administrativo cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de 

los gastos de que se trate.

SI Grave

216.2.c) 

TRLHL

12.3.a) 

rd424

47.1.b) 

L39/15

Reparo 

suspensivo

A.7
Art. 19 a) RD 

424/2017

Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente, salvo 

que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban realizarse simultáneamente
SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

Incumplimiento



A.8
Art. 19 b) RD 

424/2017

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la norma de 

aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa del reconocimiento.
SI Grave

12.2 rd424

216.2.a) 

TRLHL

Reparo 

suspensivo

B. Ref. Leg. Extremos adicionales Esencial? Tipo ref. Leg Efecto

No se prevé este tipo de expediente y actuación en el ACM

C. Ref. Leg.
Otros extremos a comprobar (El Pleno determinará si su comprobación se realiza en fiscalización previa, 

en caso contrario se realizará con el control permanente)
Esencial? Tipo ref. Leg Efecto


