
 

Orden Foral 1787 /2017, de  16  de octubre, del Diputado Foral del Departamento de Hacienda y 

Finanzas, por la que se dictan modelos de documentos para la tramitación de expedientes que 

correspondan a los convenios de colaboración previstos en el  Artículo 46 del Decreto Foral de la 

Diputación Foral de Bizkaia 169/2014, por el que se aprueba el Reglamento General Presupuestario 

del Territorio Histórico de Bizkaia, de desarrollo del texto refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 

de diciembre, General Presupuestaria y en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 

de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

El Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público, define y regula los distintos tipos de convenios de colaboración de naturaleza administrativa, 

que suscriban las Administraciones Públicas, los organismos públicos y las entidades de derecho 

público vinculadas o dependientes y las Universidades públicas. 

El Artículo 49 de la citada Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, establece los 

contenidos mínimos de estos convenios, y el artículo 50 los tramites que son preceptivos para su 

suscripción, donde destaca la obligación de que al convenio acompañe una memoria justificativa que 

analice su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual y no 

subvencional de la actividad en cuestión así como el cumplimiento de lo previsto en dicha Ley. 

Asimismo, en el Artículo 53 se señala que dentro de los tres meses siguientes a la suscripción de 

cualquier convenio cuyos compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros, estos 

deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas del País Vasco., así como también se le 

comunicarán las modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, alteración de los importes de los 

compromisos económicos asumidos y la extinción de los convenios indicados. 

El Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 169/2014, por el que se aprueba el Reglamento 

General Presupuestario del Territorio Histórico de Bizkaia, de desarrollo del texto refundido de la 

Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria, identifica en su artículo 43 los 

siguientes convenios en el sector público administrativo: 

 Convenios subvencionales 

 Convenios contractuales 



 

2 

 Convenios de colaboración ordinarios 

Y respecto a estos últimos, en su artículo 46 se establece que dichos convenios corresponden a “un 

acuerdo entre las partes para la consecución de un fin común”, con las siguientes características: 

a) Se trate de un negocio jurídico de carácter bilateral.  

b) El fin común es la realización de una actividad de interés general o social.  

c) La colaboración entre las partes se sitúa en el mismo plano.  

d) Cause obligaciones recíprocas entre las partes y no prestaciones recíprocas de naturaleza 

patrimonial.  

La necesidad de homogeneizar la estructura y contenidos de los expedientes administrativos 

vinculados a estos convenios de colaboración, que se definen y regulan en la Ley 40/2015 de Régimen 

Jurídico de la Administración Pública, así como los del artículo 46 del Decreto Foral de la Diputación 

Foral de Bizkaia 169/2014, por el que se aprueba el Reglamento General Presupuestario del Territorio 

Histórico de Bizkaia, hace necesaria la elaboración de unos modelos que hagan más eficaz la 

tramitación del expediente en su fase de elaboración, fiscalización y aprobación por el órgano 

competente correspondiente. 

Los documentos para los que se marcan unas directrices en cuanto a la estructura y contenidos 

mínimos, a través de los modelos objeto de aprobación por esta resolución corresponden: 

 A la propuesta de acuerdo del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 Al convenio de colaboración. 

 A la memoria justificativa. 

Para la elaboración del texto de la propuesta de acuerdo, previo al contenido mismo de los acuerdos a 

tomar por parte del Consejo de Gobierno (autorizar la celebración del convenio, financiación, facultar 

al diputado/a correspondiente para su suscripción…), se marcan unas directrices en cuanto a sus 

contenidos, que son justificativos de los acuerdos que se proponen. Básicamente se destaca la 

necesidad de hacer referencia a las disposiciones legales que habilitan la celebración del convenio, se 

acredite el fin común de interés general perseguido por las partes con su ejecución, así como la 

necesidad y oportunidad de su celebración.  
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Para la elaboración del texto del convenio de colaboración se debe tener en cuenta los contenidos 

mínimos establecidos en el Artículo 49 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. Se 

propone su incorporación a través de una exposición de motivos y un clausulado, ofreciéndose para 

cada una de ellas una breve explicación sobre los contenidos y/o textos que pueden ser incorporados, 

algunos en su literalidad. En el apartado de la “Exposición de motivos”, se incide en la necesidad de 

justificar la celebración del convenio, en la obligación de identificar las disposiciones legales que lo 

habilitan, en las competencias de las partes en las que se fundamenta su celebración, en tener que 

acreditar la necesidad y oportunidad de su celebración como un acuerdo entre las partes para 

conseguir un fin común de interés general y, cuando no se haya dado publicidad o llevado a cabo otras 

actuaciones para promover la concurrencia de sujetos distintos, en la obligación de acreditar en este 

apartado las razones de interés económico, social, humanitario, u otras que, persiguiendo un fin común 

de interés general, justifiquen la celebración del convenio. 

El modelo de convenio de colaboración recoge también unos anexos que constituyen modelos de 

referencia para realizar la memoria económica de los gastos efectuados en función de la modalidad de 

justificación acordada entre las partes. 

En el caso de la memoria justificativa, cuya elaboración es establecida como trámite preceptivo para la 

suscripción de convenios por el Artículo 50 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, 

se propone dar respuesta a una serie de apartados que responden a los aspectos que deben ser 

analizados de conformidad con lo establecido en el citado artículo: necesidad y oportunidad del 

convenio, impacto económico, carácter no contractual y no subvencional de la actividad y 

cumplimiento de la propia Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Por otra parte, la aprobación de esta resolución provoca la modificación de la Orden Foral 1305/2015 

por la que se dictan, entre otros, el procedimiento para la fiscalización del gasto en materia de 

celebración de convenios de colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia y sus Organismos 

Autónomos Forales. En esta Orden Foral se recoge en su disposición segunda esta modificación. 

En su virtud, 

 

DISPONGO 



 

4 

Artículo primero: Aprobación de modelos de documentos para la tramitación de expedientes que 

correspondan a los convenios previstos en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 

de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Aprobar los modelos de documentos que formen parte del expediente de tramitación de los convenios 

de colaboración que se indican a continuación y que se incorporan como anexos a la presente Orden 

Foral: 

 Modelo de propuesta de acuerdo del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 Modelo de convenio de colaboración. 

 Modelo de memoria justificativa. 

Artículo segundo: Modificación de la Orden Foral 1305/2015, de 18 de junio, por la que se dicta el 

procedimiento de fiscalización de la autorización del gasto en materia de celebración de convenios de 

colaboración en su artículo 4, añadiendo un punto d en su apartado primero: 

“d) Memoria justificativa de la celebración del convenio de colaboración que analice su necesidad y 

oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual y no subvencional de la actividad así 

como el cumplimento previsto en la Ley 40/2015, de Régimen jurídico del sector público.” 

Disposición final: Entrada en vigor. 

La presente Orden Foral entrará en vigor el  16 de octubre de 2017 y se comunicará a los Servicios 

Generales de los Departamentos Forales y a los Organismos Autónomos Forales. 

Bilbao, a  16 de octubre de 2017. 

 

Diputado Foral de del Departamento de Hacienda y Finanzas 

 

José María Iruarrizaga Artaraz. 


