
MODIFICACIONES LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2022 

1. CRÉDITOS VINCULANTES 

1. Los créditos consignados para atender obligaciones de ejercicios anteriores, con el 
nivel de desagregación económica con que aparezcan en los estados de gastos. 

2. Los créditos 150 «Productividad», 151 «Gratificaciones», 153 «Complemento de 
dedicación especial» y demás conceptos incluidos en el artículo 15 «Incentivos al 
rendimiento». 

3. Los créditos 162.00 «Formación y perfeccionamiento del personal», 162.01 
«Economatos y comedores» y 162.04 «Acción Social». 

4. Los créditos 221.09 «Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre», 225.02 «Tributos 
locales» y 227.06 «Estudios y trabajos técnicos». 

5. Los créditos dotados en el servicio 50 «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» 
de cada sección, así como el resto de los créditos vinculados al Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia consignados en los presupuestos de gastos 

2. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

COMPETENCIAS 

• Gobierno, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública: 

✓ Transferencias de crédito entre secciones para atender necesidades 
ineludibles, en casos distintos de los previstos en el artículo 52.2  

✓ Transferencias de crédito entre distintas secciones que afecten a los 
servicios 50 «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» y 51 «Ayuda a la 
recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (React-EU)». 

3. MODIFICACIÓN LEY SUBVENCIONES 

Las actuaciones de control financiero sobre beneficiarios y, en su caso, entidades 
colaboradoras, deberán concluir en el plazo máximo de 12 meses a contar desde 
la fecha de notificación a aquéllos del inicio de las mismas. Dicho plazo podrá 
ampliarse hasta en 12 meses más, cuando en las actuaciones concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 

a) Que se trate de actuaciones que revistan especial complejidad. 



b) Cuando en el transcurso de las actuaciones se descubra que el beneficiario o 
entidad colaboradora han ocultado información o documentación esencial para un 
adecuado desarrollo del control. 

4. MODIFICACIÓN LGP 

• ART. 47.6:En el caso de la tramitación anticipada de expedientes de contratación a 
que se refiere el artículo 117.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, de 
encargos a medios propios y de convenios, podrá ultimarse incluso con la 
adjudicación y formalización del correspondiente contrato, la formalización del 
encargo o la suscripción del convenio, aun cuando su ejecución, ya sea en una o en 
varias anualidades, deba iniciarse en ejercicios posteriores. En la tramitación 
anticipada de los expedientes correspondientes a los negocios jurídicos referidos en 
el párrafo anterior, así como de aquellos otros expedientes de gasto cuya normativa 
reguladora permita llegar a la formalización del compromiso de gasto, se deberán 
cumplir los límites y anualidades o importes autorizados a que se refieren los 
apartados 2 a 5 de este artículo. 

• Desaparece el artículo 106 presupuesto monetario por un artículo dedicado a las 
Obligaciones de información y retención de propuestas de pago. 

- La Dirección General del Tesoro y Política Financiera, podrá recabar de la 
Administración General del Estado, sus organismos autónomos y resto de 
entidades del sector público administrativo estatal cuyos recursos financieros 
integran el Tesoro Público conforme a lo establecido en el artículo 90, cuantos 
datos, previsiones y documentación estime oportuna sobre los pagos e ingresos 
que puedan tener incidencia en la gestión de la tesorería del Estado. 

- A los efectos de asegurar la gestión eficiente de la tesorería del Estado, la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera podrá retener las propuestas 
de pago a favor de las entidades del sector público administrativo estatal cuyos 
recursos financieros integran el Tesoro Público, en función de los pagos que 
estas entidades tengan previstos y de su tesorería disponible, sin interferir en 
las competencias que tienen atribuidas. 

• Desaparece en el articulo 107 también la referencia al presupuesto monetario, 
únicamente queda redactado lo siguiente:El Ordenador de Pagos aplicará criterios 
objetivos en la expedición de las órdenes de pago, tales como la fecha de 
recepción, el importe de la operación, la aplicación presupuestaria y la forma de 
pago, entre otros.» 

5. MODIFICACIÓN LCSP 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ART. 159 

Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este 
procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de 
conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial 
de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de 
ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. A estos efectos, también se 
considerará admisible la proposición del licitador que acredite haber presentado la 
solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación 
preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final 



de presentación de las ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar 
mediante la aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el 
correspondiente Registro y de una declaración responsable de haber aportado la 
documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación. 

Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la 
empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder 
bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y 
técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna 
prohibición para contratar. Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de 
acreditar la presentación de la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro 
a que alude el inciso final de la letra a) del apartado 4 de este artículo, la mesa 
requerirá al licitador para que justifique documentalmente todos los extremos 
referentes a su aptitud para contratar enunciados en este número. 

ACUERDOS MARCO Y SISTEMAS DINAMICOS DE ADQUISICIÓN 

Cada contrato que se pretenda adjudicar en el marco de un sistema dinámico de 
adquisición deberá ser objeto de una licitación. 

En aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, la adjudicación de los contratos 
específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición se basará en los 
términos que hayan sido previstos en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas del sistema dinámico de adquisición, que 
deberán concretarse con mayor precisión con carácter previo a la licitación para la 
adjudicación del contrato específico en las correspondientes invitaciones. 

En los acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición cuyo valor estimado sea 
igual o superior a doce millones de euros. Una vez autorizada la celebración de estos 
acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición no será necesaria autorización 
del Consejo de Ministros para la celebración de los contratos basados y contratos 
específicos, en dichos acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición, 
respectivamente. 

6. CRÉDITOS AMPLIABLES 

Se considerarán ampliables hasta una suma igual a las obligaciones que se 
reconozcan, previo el cumplimiento de las formalidades legalmente establecidas o de 
las que se establezcan, los créditos que, incluidos en el Presupuesto del Estado, en 
los de los Organismos autónomos y en los del resto de entidades del sector público 
administrativo con presupuesto limitativo aprobados por esta Ley, se detallan a 
continuación: 

Aplicables a todas las Secciones y Programas. 

Los destinados a satisfacer: 

a) Las cuotas de la Seguridad Social, de acuerdo con los preceptos en vigor, y la 
aportación del Estado al régimen de previsión social de los funcionarios públicos, 
civiles o militares, establecida por los Reales Decretos Legislativos 1/2000, de 9 de 
junio, 3/2000 y 4/2000, de 23 de junio. 

b) Los créditos de transferencias a favor del Estado que figuren en los presupuestos 
de gastos de los Organismos autónomos, hasta el importe de los remanentes que 
resulten como consecuencia de la gestión de los mismos. 



c) Los créditos destinados a atender el pago de sentencias firmes en los términos 
previstos en el apartado 1 del artículo 106 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.


