
 

MODELO DE MEMORIA JUSTIFICATIVA 

El artículo 50 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), establece como trámite 

preceptivo para la suscripción de convenios y sus efectos, la realización por parte del órgano proponente 

del convenio, de una memoria justificativa que acompañe al convenio de colaboración.  

Se incorpora a continuación un modelo de Memoria justificativa que debe utilizarse como referencia a 

estos efectos. En dicho modelo se recogen todos los apartados mínimos exigidos por la normativa y en 

cada uno de ellos se incluye una breve explicación del contenido que deben tener. Además, se indican 

textos en cursiva y negrita que podrían trasladarse literalmente a la memoria. 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE ……………………………………………………. Y 

……………………………………………………….. PARA ………………………………………. 

 

1. La necesidad y oportunidad del convenio. 

Se analizarán los argumentos contemplados en el convenio que justifican la necesidad de celebrar el 

convenio entre las partes con un fin común de interés general. 

Asimismo, se dejará constancia de las actuaciones que, en su caso, se hayan llevado a cabo para dar 

publicidad o promover la concurrencia de sujetos distintos, además del convenido o convenidos. En 

su defecto, se deberá dejar constancia de que en el convenio a suscribir se han acreditado 

suficientemente razones de interés, económico, social u otras que, persiguiendo un fin común de 

interés general, justifiquen la suscripción del convenio con la entidad o entidades a convenir y eviten 

un trato de privilegio.  

 

2. El impacto económico del convenio. 

En este segundo apartado, se dejará constancia de la existencia y razonabilidad de la 

memoria/relación de actuaciones y presupuesto de gastos e ingresos de las mismas, que ha servido 

para determinar la aportación financiera que, en su caso, vayan a realizar las partes.  

 

3. Análisis del carácter no contractual y no subvencional de la actividad en cuestión. 

Los convenios de colaboración no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En 

tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustarán a lo previsto en la legislación de contratos del 

sector público, según dispone el artículo 47.1 de la Ley 40/2015 del RJSP. 

Asimismo, cuando se trate de un convenio que instrumente una subvención, deberá cumplir con lo 

dispuesto en la Norma Foral 5/2005 de Subvenciones y en su correspondiente Reglamento, tal y 

como indica el artículo 48.7 de la Ley 40/2015 del RJSP. 

Por todo ello, se analizará el objeto y contenidos del convenio con el fin de verificar que se trata de un 

convenio de colaboración ordinario contemplado en el artículo 46 del DF 169/2014, que aprueba el 
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Reglamento General Presupuestario del T.H.B. (RGP), y en el Capítulo VI de la Ley 40/2015 de 

Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) y, en su caso, que existe una habilitación legal en la que 

se fundamenta la celebración de dicho convenio. 

 

4. El cumplimiento de lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público y en 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. 

Analizado el convenio de colaboración a suscribir se dejará constancia en este apartado del 

cumplimiento de lo establecido en la Ley 40/2015 de RJSP y 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. 

 

Fecha/firma de la persona responsable de la Unidad Administrativa/cargo 

 

 

 


