
VI. ADMINISTRACIÓN DEL SENADO

NORMAS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN PARLAMENTARIA

Normas sobre procedimiento presupuestario, control, contabilidad y contratación del Senado.
(899/000006)

NORMAS

TEXTO REFUNDIDO DE LAS NORMAS SOBRE PROCEDIMIENTO PRESUPUESTARIO, CONTROL, 
CONTABILIDAD Y CONTRATACIÓN DEL SENADO

La Mesa de la Cámara, en su reunión de 25 de enero de 2022, encomienda a la Secretaría General la 
elaboración de una propuesta de texto refundido de las Normas sobre procedimiento presupuestario, control, 
contabilidad y contratación del Senado, aprobadas en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 36.1. f) 
del Reglamento del Senado, en su reunión del día 2 de diciembre de 2014 y modificadas por acuerdos adoptados 
por el mismo órgano el 29 de mayo de 2018, el 23 de junio de 2020 y el 25 de enero de 2022.

En ejercicio de dicha encomienda, se elabora el correspondiente texto refundido, que se limita a 
la formulación de un texto único en el que se recoge la regulación del Senado en materia de gestión 
presupuestaria y contratación.

ARTÍCULO ÚNICO

Se aprueba el texto refundido de las Normas sobre procedimiento presupuestario, control, contabilidad 
y contratación del Senado.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas las Normas sobre procedimiento presupuestario, control, contabilidad y 
contratación del Senado, aprobadas por la Mesa de la Cámara, en virtud de acuerdo adoptado en su 
reunión de 2 de diciembre de 2014 (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección Senado, Número 491, 
de 9 de diciembre de 2014) así como sus modificaciones aprobadas por acuerdos adoptados por el mismo 
órgano el 29 de mayo de 2018 (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección Senado, Número 246, 
de 11 de junio de 2018), el 23 de junio de 2020 (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección Senado, 
Número 59, de 25 de junio de 2020) y el 25 de enero de 2022 (Boletín Oficial de las Cortes Generales, 
Sección Senado, Número 284, de 28 de enero de 2022).

DISPOSICIÓN FINAL

El presente texto refundido entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes Generales.
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ANEXO

TEXTO REFUNDIDO DE LAS NORMAS SOBRE PROCEDIMIENTO PRESUPUESTARIO, CONTROL, 
CONTABILIDAD Y CONTRATACIÓN DEL SENADO

PREÁMBULO

Las presentes normas tienen por objeto la regulación del régimen presupuestario, de contabilidad 
y de control, así como los aspectos específicos de la contratación del Senado, en virtud de la autonomía 
parlamentaria reconocida en el artículo 72.1 de la Constitución y de lo dispuesto en el artículo 36.1. f) del 
Reglamento del Senado (apartado introducido por la reforma de 9 de junio de 2014), que atribuye a su 
Mesa la competencia para «aprobar las normas que, en ejercicio de la autonomía del Senado, adapten las 
disposiciones generales del ordenamiento jurídico en materia presupuestaria, de control, de contabilidad y 
de contratación a la organización y funcionamiento de la Cámara». La Mesa del Senado ya había aprobado 
con anterioridad unas normas sobre la materia el 4 de febrero de 2003, modificadas por acuerdo de 28 de 
abril de 2009, siendo las mismas objeto de un texto refundido publicado con fecha de 13 de mayo de 2009. 
Este texto refundido fue a su vez modificado por acuerdo de la Mesa del Senado de 28 de septiembre 
de 2010. Dichas normas fueron derogadas por las Normas sobre procedimiento presupuestario, control, 
contabilidad y contratación del Senado, aprobadas por acuerdo de la Mesa de la Cámara de 2 de diciembre 
de 2014 y modificadas por acuerdos del mismo órgano de 29 de mayo de 2018, 23 de junio de 2020 y 25 de 
enero de 2022. La necesidad de refundir en un único texto las diversas modificaciones realizadas en las 
anteriores normas, justifican la oportunidad de la aprobación del presente texto refundido.

I. PRESUPUESTO DE GASTOS

1.ª PRESUPUESTO

El presupuesto de gastos del Senado constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las 
obligaciones que como máximo pueden reconocerse durante el correspondiente ejercicio.

2.ª ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.1.e) del Reglamento del Senado corresponde a 
la Mesa del Senado la aprobación del proyecto de presupuesto de la Cámara.

2. Las Direcciones de la Secretaría General remitirán a la Dirección de Presupuestos y Contratación 
antes del 30 de junio de cada año una estimación de gastos para el ejercicio siguiente, debidamente 
documentada y ajustada a los criterios que se establezcan.

3. La Dirección de Presupuestos y Contratación formará un anteproyecto de presupuesto, que 
comprenderá las actividades, operaciones y servicios que deba realizar el Senado, y lo remitirá, junto 
con una memoria explicativa del mismo, al Letrado Mayor, quien lo elevará a la Mesa del Senado para su 
debida tramitación.

4. La elaboración del proyecto de presupuesto del Senado se regirá por el principio de eficiencia en la 
asignación y utilización de los recursos públicos y mantendrá la coordinación necesaria para la elaboración 
del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

5. En el caso de que la Mesa del Senado no aprobara el presupuesto, o si la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se 
considerará automáticamente prorrogado el presupuesto inicial del ejercicio anterior.

6. La página web del Senado ofrecerá información sobre las principales partidas del Presupuesto 
de la Cámara.

3.ª PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS

1. Principio de especialidad temporal

El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural. No obstante, se imputarán al mismo las 
obligaciones reconocidas hasta el fin del mes de enero siguiente, siempre que correspondan a adquisiciones, 
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obras, servicios, prestaciones o gastos en general realizados dentro del ejercicio presupuestario y con 
cargo a los respectivos créditos.

Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al 
cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho, sin perjuicio de lo 
establecido en la norma 4.ª d).

Se imputarán a los créditos del presupuesto vigente en el momento de la expedición de las órdenes 
de pago las obligaciones que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal retribuido con 
cargo al Presupuesto del Senado, las que tengan su origen en resoluciones judiciales y las generadas en 
ejercicios anteriores que no llegaran a reconocerse antes del fin del mes de enero del ejercicio corriente. 
En este último caso los centros gestores deberán justificar la falta del reconocimiento en el ejercicio 
cerrado.

2. Principio de especialidad cualitativa y cuantitativa

Los créditos para gastos del Presupuesto del Senado se especificarán a nivel de subconcepto y se 
destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados.

Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante en el nivel señalado en el apartado 
anterior.

No podrán adquirirse compromisos de gastos ni adquirirse obligaciones por cuantía superior al 
importe de los créditos autorizados en el presupuesto de gastos, siendo nulos de pleno derecho los actos 
administrativos que infrinjan la presente norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.

4.ª MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Como excepción al principio de especialidad, la Mesa del Senado, previo informe de la Intervención, 
podrá autorizar las siguientes modificaciones presupuestarias:

a) Transferencias de créditos: son traspasos de dotaciones de crédito entre subconceptos 
presupuestarios, o a través de la creación de nuevos subconceptos o conceptos presupuestarios.

b) Generaciones de crédito: suponen el incremento de los créditos como consecuencia de la 
realización de ingresos procedentes de las ventas de bienes y prestaciones de servicio, enajenaciones de 
inmovilizado, reembolsos de préstamos o reintegros por pagos indebidos. Las generaciones se efectuarán 
únicamente en aquellos créditos destinados a cubrir gastos de la misma naturaleza.

c) Créditos extraordinarios y suplementos de crédito: en caso de ausencia de crédito adecuado o 
insuficiencia del consignado en el Presupuesto del Senado para atender un gasto de inversión considerado 
necesario, o de otra naturaleza considerado inaplazable, y siempre que su dotación no sea posible a 
través de las restantes figuras contempladas en la presente norma, la Mesa del Senado podrá autorizar 
un crédito extraordinario o un suplemento del inicialmente previsto, con cargo al Fondo de Remanentes 
Presupuestarios.

d) Incorporaciones de crédito: podrán incorporarse a los correspondientes créditos de un ejercicio 
los remanentes de crédito del ejercicio anterior correspondientes a compromisos de gastos adquiridos 
antes del último día del ejercicio que, por razones justificadas, no hubieran llegado a realizarse durante el 
mismo. Las incorporaciones de crédito se financiarán con cargo a los remanentes presupuestarios.

II. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

5.ª FASES DEL PROCEDIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS GASTOS

1. La gestión del presupuesto de gastos del Senado se realizará a través de las siguientes fases:

a) Aprobación del gasto.
b) Compromiso o disposición del gasto.
c) Reconocimiento de la obligación.
d) Ordenación del pago.
e) Pago material.
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2. Los actos administrativos en que se traduzcan las anteriores fases tendrán el oportuno registro 
contable a través de los documentos correspondientes que se ajustarán a los modelos que apruebe el 
Letrado Mayor del Senado.

3. Cuando la naturaleza de la operación o gasto así lo permita, se acumularán en un solo acto las 
fases de ejecución correspondientes, con el oportuno registro contable.

4. De conformidad con el principio de economía documental, el documento contable podrá sustentar 
el propio acto administrativo de ejecución del gasto siempre que incorpore los requisitos que lo identifiquen.

6.ª APROBACIÓN DEL GASTO

La aprobación es el acto administrativo por el que el órgano competente autoriza la realización de 
un gasto con cargo a un crédito presupuestario, determina su cuantía de forma cierta o de la forma más 
aproximada posible cuando no pueda calcularse exactamente, reservando para tal fin la totalidad o una 
parte del crédito presupuestario.

7.ª COMPROMISO DEL GASTO

La disposición o compromiso de gasto es el acto administrativo en virtud del cual el órgano competente 
acuerda o concierta con un tercero la realización de gastos previamente aprobados por un importe 
determinado o determinable.

8.ª RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN

1. El reconocimiento de la obligación es el acto administrativo en virtud del cual el órgano competente 
declara formalmente la existencia de una deuda, con cargo al presupuesto, a favor de un tercero como 
consecuencia del cumplimiento por parte de este de la prestación a que se hubiese comprometido, según 
el principio del servicio hecho, o bien, en el caso de obligaciones no recíprocas, como consecuencia del 
nacimiento del derecho de dicho tercero, en virtud de Ley o de un acto administrativo que lo otorgue según 
la legislación vigente.

2. Previamente al reconocimiento de las obligaciones ha de acreditarse documentalmente ante 
el órgano competente la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los 
acuerdos que en su día aprobaron y comprometieron el gasto.

9.ª ORDENACIÓN DEL PAGO

La ordenación del pago es el acto administrativo por el que el órgano competente expide, en relación 
con una obligación contraída, la correspondiente orden de pago a la Caja del Senado.

10.ª RETENCIÓN DE CRÉDITOS

La certificación de la existencia de crédito disponible para la realización de un gasto y su retención 
para su posterior utilización en el mismo se efectuará a través del oportuno documento contable, en función 
del expediente de gasto de que se trate.

11.ª ANULACIONES

Las anulaciones de las operaciones indicadas en las normas anteriores constarán en documentos 
análogos a los reseñados con el signo negativo, según el modelo establecido, los cuales serán expedidos 
y tramitados de la misma forma que se especifica en las mencionadas normas.

12.ª ANTICIPOS DE CAJA FIJA

1. Se entienden por anticipos de caja fija, a los efectos de la gestión económico-presupuestaria 
del Senado, las provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente que se efectúen 
a determinadas unidades de la Secretaría General para la atención inmediata, y posterior aplicación al 
capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto del año en que se realicen, de gastos 
menores de reparación de elementos de inmovilizado o derivados de envíos postales urgentes o del uso 
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de vehículos oficiales, respecto de los que no se pueda aportar la documentación justificativa del gasto con 
carácter previo a la formulación de la propuesta de pago.

2. La cuantía global de los anticipos de caja fija concedidos no podrá exceder del 0’025 % del total 
de los créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto de gastos 
del Senado vigente en cada momento.

3. Corresponde al Letrado Mayor del Senado, previo informe del Interventor, establecer las normas 
relativas al procedimiento de tramitación de los anticipos de caja fija y, en concreto, determinar las unidades 
administrativas que podrán incluirse en el sistema de anticipos de caja fija, las cuantías de los mismos, y el 
régimen de justificación, por las unidades responsables, de su aplicación.

13.ª PAGOS A JUSTIFICAR

1. Para la atención de gastos en los que no pueda aportarse la documentación justificativa con 
carácter previo a la formulación de la propuesta de pago distintos de los señalados en el apartado 1 de 
la norma anterior, así como cuando los servicios o prestaciones a que se refieran hayan tenido o vayan 
a tener lugar en territorio extranjero, podrán librarse fondos con el carácter de pagos presupuestarios a 
justificar.

2. Con cargo a los libramientos a justificar únicamente podrán satisfacerse obligaciones del mismo 
ejercicio.

3. Corresponde al Letrado Mayor del Senado, previo informe del Interventor, establecer las normas 
relativas al procedimiento de tramitación de las órdenes de pago a justificar.

4. En todo caso, la cuantía de dichas órdenes de pago no podrá ser superior a 15.000 euros. 
Además, los perceptores de estas órdenes de pago serán responsables de la custodia y uso de los fondos 
y quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades percibidas en el plazo máximo que se 
establezca, que no podrá ser superior a seis meses.

5. En el curso de los dos meses siguientes a la fecha de aportación de los documentos justificativos 
se llevará a cabo la aprobación o reparo del gasto por parte del órgano competente.

14.ª COMPETENCIAS EN MATERIA DE GESTIÓN DE GASTOS

1. Corresponde a la Mesa del Senado, previo informe de la Intervención, autorizar y disponer los 
gastos de cuantía igual o superior a 15.000 euros, sin perjuicio de las delegaciones que pueda acordar. La 
contracción de gastos por necesidades protocolarias y representativas asociadas a determinados cargos 
de la Cámara, corresponderá en todo caso a los mismos.

2. Corresponde al Letrado Mayor, así como a los Letrados Mayores Adjuntos del Senado en caso de 
vacante, ausencia o enfermedad del anterior, previo informe de la Intervención, la autorización y disposición 
de los gastos de cuantía inferior a 15.000 euros, así como el reconocimiento de las obligaciones y la 
ordenación de los pagos, cualquiera que sea su importe, sin perjuicio de la facultad de someter cualquier 
gasto o pago, por razón de su naturaleza, a la consideración de la Mesa del Senado.

3. Las cifras consignadas en los apartados anteriores se entienden netas de IVA.
4. Los documentos contables que registren actos de gestión económica se entenderán autorizados 

por el órgano que los adoptó, una vez que sean expedidos por el centro gestor que los propuso e intervenidos.

III. CUENTA DE INGRESOS

15.ª CUENTA DE INGRESOS

1. Los derechos que se prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio se expresarán en una 
cuenta de ingresos.

2. Corresponde a la Mesa del Senado la aprobación de la cuenta de ingresos, cuya elaboración se 
realizará de forma simultánea a la del proyecto de presupuesto de la Cámara.

16.ª PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD TEMPORAL

El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán los derechos liquidados 
durante el mismo, cualquiera que sea el período del que deriven.
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17.ª RECONOCIMIENTO DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

1. Solo se reconocerán como derechos a cobrar los que se deriven de los actos, acuerdos, 
resoluciones o providencias dictadas por órgano competente y si existen las garantías suficientes de cobro. 
El reconocimiento de un derecho a cobrar implica su imputación a la correspondiente cuenta de ingresos. 
Este acto se materializará en el documento contable oportuno.

El reconocimiento no puede ser sustituido en ningún caso por medio de notas u otro material explicativo.
2. En las liquidaciones de contraído previo, de ingreso directo, se procederá al reconocimiento de 

derechos cuando se aprueben las liquidaciones; en los ingresos sin contraído previo, cuando se haya 
cobrado el importe de las mismas.

18.ª ANULACIÓN DE DERECHOS

La anulación de derechos de cobro procederá cuando concurran las causas legalmente justificativas 
de la misma y supondrá la cancelación, total o parcial, de un derecho de cobro reconocido previamente. El 
acto de anulación se registrará a través del documento contable oportuno.

19.ª COBRO DE DERECHOS

1. El cobro de los derechos a favor del Senado se realizará, como regla general, en las entidades 
bancarias que se determinen.

2. Con carácter general no se concederán condonaciones, rebajas ni moratorias en la recaudación 
de los ingresos.

3. La imputación de los cobros a la cuenta de ingresos así como a conceptos extrapresupuestarios 
se soportará en el documento contable oportuno.

20.ª DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

Los pagos por devolución de ingresos procederán cuando concurran las causas legalmente justificativas 
de la devolución. El expediente de devolución se hará constar en el documento de mandamiento de pago 
oportuno, que deberá ser intervenido. El reintegro se realizará directamente por el área de Tesorería de la 
Dirección de Presupuestos y Contratación, a propuesta de la unidad que lo liquidó.

IV. FONDO DE REMANENTES PRESUPUESTARIOS

21.ª FONDO DE REMANENTES PRESUPUESTARIOS

1. De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional sexta del Reglamento del Senado, los 
remanentes resultantes de la liquidación de los Presupuestos del Senado constituyen recursos financieros 
propios de la Cámara, cuya aplicación, para atender necesidades de la misma, corresponde a su Mesa. 
Con ocasión del cierre del ejercicio la Mesa del Senado acordará anualmente la incorporación de los 
remanentes al Fondo de Remanentes Presupuestarios.

2. Los recursos del Fondo de Remanentes Presupuestarios únicamente podrán ser aplicados para 
los siguientes fines:

a) Financiar los créditos del Presupuesto del Senado para atender gastos periódicos ineludibles ante 
eventuales déficits temporales de liquidez.

b) Financiar, de conformidad con lo dispuesto en la norma 4.ª c), gastos ligados a inversiones de la 
Cámara no contemplados inicialmente en el presupuesto ordinario.

c) Financiar gastos comprometidos antes del fin del ejercicio anterior pero que por razones justificadas 
no hubieran llegado a realizarse, de conformidad con lo dispuesto en la norma 4.ª d).

d) Excepcionalmente, financiar, de conformidad con la norma 4.ª c), gastos extraordinarios no ligados 
a inversiones, considerados inaplazables, para los que no exista dotación presupuestaria suficiente.

3. Una vez producida la modificación de los créditos presupuestarios con cargo al Fondo de 
Remanentes Presupuestarios, su ejecución seguirá los mismos trámites que el resto de los gastos 
imputables al Presupuesto ordinario de la Cámara.
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22.ª PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA APLICACIÓN DEL FONDO DE REMANENTES 
PRESUPUESTARIOS

La Mesa de la Cámara, con carácter simultáneo a la aprobación del proyecto de presupuesto del 
Senado, aprobará anualmente una programación, de carácter orientativo, de aplicación del Fondo de 
Remanentes Presupuestarios para atender los gastos de inversión mencionados en el apartado 2.b) de la 
norma anterior.

V. GESTIÓN DE LA TESORERÍA DEL SENADO

23.ª TESORERÍA

1. Constituyen la Tesorería del Senado todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos 
titularidad del Senado, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias.

2. En concreto, constituyen recursos principales de la Tesorería del Senado los libramientos del 
Tesoro público que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional sexta del Reglamento del 
Senado, se realizarán trimestralmente, de forma anticipada, en firme y a nombre del Senado, así como los 
recursos integrados en el Fondo de Remanentes Presupuestarios.

3. Son funciones de la Tesorería del Senado:

a) Pagar las obligaciones del Senado y liquidar sus derechos.
b) Servir el principio de unidad de caja mediante la centralización de todos los fondos y valores 

generados por operaciones presupuestarias y no presupuestarias del Senado.
c) Distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción de las obligaciones 

de la Cámara.
d) Realizar las demás que se deriven o relacionen con las anteriormente enumeradas.

24.ª CUENTAS

1. El Senado podrá abrir cuentas en entidades de crédito, siendo necesario para ello la autorización 
de la Mesa de la Cámara y la sujeción al procedimiento de contratación correspondiente. Las referidas 
cuentas podrán ser operativas de gastos, de ingresos y financiera de remanentes presupuestarios.

2. El Senado podrá ser titular de otras cuentas corrientes auxiliares diferentes de las mencionadas 
con anterioridad, pudiéndose destinar a fines específicos. En tal caso, las personas autorizadas para su 
manejo podrán ser diferentes de las autorizadas para las cuentas corrientes operativas.

25.ª MEDIOS DE PAGO

Las órdenes de pago que se expidan se harán efectivas, con carácter general, por transferencia 
bancaria y, excepcionalmente, mediante entrega de cheque contra la correspondiente cuenta o en efectivo. 
Asimismo, se podrán cancelar las obligaciones mediante pagos en formalización a conceptos de la cuenta 
de ingresos y a conceptos de pagos no presupuestarios, que no producirán variaciones efectivas de 
tesorería.

26.ª FUNCIONARIOS HABILITADOS PARA EL PAGO MATERIAL

1. Toda orden material de pago, y la consiguiente disposición con cargo a cualquiera de las cuentas 
referidas en la norma 24.ª, deberá ir refrendada por el Letrado Mayor del Senado o uno de los dos Letrados 
Mayores Adjuntos y por el Director de Presupuestos y Contratación o el Jefe del Departamento de Gestión 
Presupuestaria o el Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria.

2. Para la efectividad de las órdenes materiales de pago, en el caso de transferencias bancarias 
mediante el servicio de banca electrónica de Internet, podrá autorizarse para la realización de las 
operaciones necesarias a un máximo de tres funcionarios del Departamento de Gestión Presupuestaria, 
requiriéndose el concurso simultáneo de dos de ellos.
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VI. CONTABILIDAD

27.ª FINALIDAD

El sistema de información contable del Senado, inspirado en los principios de contabilidad pública, 
adaptados a las características propias de la organización y funcionamiento de la Cámara, tiene como 
finalidad mostrar, a través de informes y estados, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de 
los resultados y de la ejecución del Presupuesto del Senado.

28.ª REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS

El Senado dispondrá de un registro contable de facturas que facilite su seguimiento. Su gestión 
corresponderá a la Oficina de Contabilidad. Esta realizará el seguimiento de las facturas anotadas y para 
las que no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes.

29.ª CIERRE DEL PRESUPUESTO Y CUENTA ANUAL

1. El ejercicio contable coincidirá con el año natural. El último día del ejercicio se procederá al 
cierre del respectivo presupuesto para lo cual se anularán los saldos de compromisos y autorizaciones, 
poniéndose de manifiesto los remanentes de crédito, que también serán anulados, sin que sea necesaria 
la expedición de documento contable alguno.

2. La información de fin de ejercicio se pondrá de manifiesto a través de la Cuenta Anual, cuya 
estructura y contenido responderán a la finalidad establecida en la norma 27.ª.

3. La Cuenta Anual deberá ser elevada a la Mesa del Senado, para su aprobación, con anterioridad 
al 1 de abril del año siguiente a que se refieren.

30.ª PUBLICIDAD DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DE LA CUENTA ANUAL

1. Trimestralmente se publicará en la página web del Senado información sobre el estado de ejecución 
del Presupuesto de la Cámara.

2. La Cuenta Anual incluirá un resumen que se publicará en la página web de la Cámara.

VII. CONTROL INTERNO

31.ª CONTROL INTERNO

1. El control interno de la gestión económico-financiera del Senado, a cargo del Interventor del 
Senado, se realizará mediante el ejercicio de la función interventora y se complementará, en los términos 
que se establezcan, con el control financiero permanente y la auditoría pública.

2. La función interventora tiene por objeto controlar, antes de que sean aprobados, todos los actos 
del Senado que originen derechos y obligaciones de contenido económico, así como los cobros y pagos 
que de ellos se deriven y la inversión o aplicación general de los caudales públicos, con el fin de asegurar 
que su gestión se ajusta a las disposiciones aplicables en cada caso.

3. El control financiero permanente, ejercido con el contenido que se establezca, tiene por objeto 
verificar de una forma continua que la situación y funcionamiento, en el aspecto económico-financiero, de 
la Administración del Senado se ajusta al ordenamiento jurídico, así como a los principios generales de 
buena gestión financiera. Este control comprenderá la verificación de la eficacia y la eficiencia, así como 
el adecuado registro y contabilización de la totalidad de las operaciones realizadas y su fiel reflejo en las 
cuentas y estados que deban formarse.

4. La auditoría pública consistirá en la verificación de la actividad económico-financiera, realizada 
con posterioridad y de forma sistemática, mediante la aplicación de procedimientos de análisis selectivos, 
de acuerdo con los objetivos que en cada caso se persigan.

32.ª CONTENIDO DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA

1. La función interventora se ejercerá en sus modalidades de intervención formal y material. La 
intervención formal consistirá en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para 
la adopción del acuerdo, mediante el examen de todos los documentos que, preceptivamente, deban estar 
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incorporados al expediente. En la intervención material se comprobará la real y efectiva aplicación de los 
fondos públicos.

2. El ejercicio de la función interventora comprenderá:

a) La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, aprueben 
gastos, adquieran compromisos de gasto o acuerden movimientos de fondos.

b) La intervención previa del reconocimiento de las obligaciones para comprobar que las mismas 
se ajustan a la ley o a los negocios jurídicos suscritos por los órganos competentes y que el acreedor ha 
cumplido o garantizado, en su caso, su correlativa prestación.

c) La intervención formal de la ordenación del pago para verificar la correcta expedición de las 
órdenes de pago contra la Caja del Senado.

d) La intervención material del pago para verificar que dicho pago se ha dispuesto por órgano 
competente y se realiza en favor del perceptor y por el importe establecido.

3. La fiscalización previa e intervención de los derechos e ingresos será sustituida por el control inherente 
a la toma de razón en contabilidad y el control posterior, mediante el ejercicio del control financiero permanente.

4. La fiscalización de los gastos que se realicen con cargo a fondos librados a justificar se producirá 
en relación con las cuentas justificativas de los mismos.

33.ª INFORME FAVORABLE

Si la Intervención considera que el acto, expediente o documento examinado se ajusta a la legalidad, 
hará constar su conformidad mediante diligencia firmada, sin necesidad de motivarla.

34.ª INFORME DESFAVORABLE

1. Si la Intervención se manifestase en desacuerdo con el contenido de los actos, expedientes o 
documentos examinados o con el procedimiento seguido para su adopción, deberá formular sus reparos 
por escrito. Dichos reparos serán motivados con razonamientos fundados en las normas.

2. El reparo suspenderá la tramitación del expediente hasta que sea solventado en los casos siguientes:

a) Cuando se base en la insuficiencia del crédito o el propuesto no se considere adecuado a la 
naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.

b) Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de competencia para su aprobación.
c) Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa de las órdenes de 

pago o no se acredite suficientemente el derecho del acreedor.
d) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites que, a juicio de la Intervención, 

sean esenciales, o cuando estime que la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos 
económicos al Senado o a un tercero.

e) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y 
servicios.

3. En el supuesto de que los defectos observados en el expediente derivasen del incumplimiento de 
requisitos o trámites no esenciales, la Intervención podrá emitir informe favorable, pero la eficacia del acto 
quedará condicionada a la subsanación de dichos defectos con anterioridad a la aprobación del expediente. El 
órgano gestor remitirá a la Intervención la documentación justificativa de haberse subsanado dichos defectos.

De no solventarse por el órgano gestor los condicionamientos indicados para la continuidad del 
expediente, se considerará formulado el correspondiente reparo.

4. En el supuesto de discrepancias entre el órgano proponente y la Intervención, el expediente se 
remitirá a la Mesa del Senado para que resuelva.

VIII. CONTRATACIÓN

35.ª ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN

Los órganos de contratación del Senado son la Mesa, el Presidente y el Letrado Mayor, de conformidad 
con las competencias para la aprobación y disposición de gasto y el reconocimiento de obligaciones 
establecidas en la norma 14.ª.
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36.ª PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

a) Pliegos de cláusulas administrativas generales

En el ámbito de sus competencias, la Mesa del Senado podrá aprobar pliegos de cláusulas administrativas 
generales, previo informe de la Asesoría Jurídica del Senado.

b) Pliegos de cláusulas administrativas particulares y pliegos de prescripciones técnicas

1. Deberán aprobarse, previa o conjuntamente con la autorización del gasto y siempre antes de la 
adjudicación y, en su caso, licitación del contrato, los pliegos de cláusulas administrativas particulares que 
incluirán los pactos y condiciones definidoras de los derechos y obligaciones que asumirán las partes del 
contrato.

2. Los pliegos y documentos que contengan las prescripciones técnicas serán elaborados con 
anterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente con esta. Las mencionadas prescripciones regirán 
la ejecución de la prestación, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la 
normativa en vigor, correspondiendo su aprobación al órgano de contratación competente.

3. La aprobación de dichos pliegos corresponderá al órgano de contratación competente, 
requiriéndose en todo caso el informe previo de la Asesoría Jurídica del Senado.

4. Los contratos se ajustarán al contenido de los pliegos, cuyas cláusulas se considerarán parte 
integrante de los respectivos contratos.

37.ª EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN

1. A los contratos cuya adjudicación se rija por las presentes normas precederá la tramitación del 
expediente de contratación que se iniciará por el órgano competente justificando la necesidad de la misma 
así como el procedimiento de contratación, ajustándose a los criterios y procedimientos de adjudicación 
establecidos para las Administraciones Públicas. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato, con precisión del 
plazo de duración del contrato y, cuando estuviere prevista, de su posible prórroga   y alcance de la misma 
que, en todo caso, habrá de ser expresa, sin que pueda prorrogarse el contrato por consentimiento tácito 
de las partes.

En los contratos de obras, cuando sea necesaria la supervisión del correspondiente proyecto, dicho 
trámite podrá ser encomendado a la Dirección General del Patrimonio del Estado, en los términos en que 
se prevea en el correspondiente convenio entre el Senado y el organismo citado.

2. Al expediente se incorporarán, siempre que el contrato origine gastos para el Senado, el certificado 
de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya, la fiscalización de la Intervención y 
la aprobación del gasto, salvo lo que dispone la legislación sobre contratos del sector público para la 
tramitación de emergencia y lo dispuesto en el apartado siguiente.

3. Cuando el contrato se formalice en ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución o cuando 
se prevea que la adjudicación y formalización del contrato se produzcan en el ejercicio siguiente al de 
inicio del expediente, el pliego de cláusulas administrativas particulares deberá someter la adjudicación 
a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del  contrato en el ejercicio correspondiente, procediendo en este a los trámites oportunos para 
la cobertura presupuestaria del mismo.

38.ª DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

a) Composición

1. La mesa de contratación será designada en cada caso por la Mesa del Senado y estará constituida 
por un presidente, un secretario, y un mínimo de tres vocales.

No obstante, la constitución de la mesa será potestativa para el órgano de contratación en los 
procedimientos en que así se prevea por la legislación sobre contratos del sector público.

2. Además del presidente y el secretario de la mesa, que reunirán la condición de funcionario de las 
Cortes Generales, formarán parte necesariamente de la misma un funcionario competente en materia de 
asesoramiento jurídico y el Interventor del Senado, pudiendo ser designados los restantes vocales entre 
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funcionarios de las Cortes Generales, personal laboral de las Cámaras, o, cuando así lo aconseje el objeto 
del contrato, expertos técnicos sin vinculación con el órgano de contratación.

El interventor del Senado podrá ser suplido, en caso necesario, por otro funcionario de las Cortes 
Generales que tenga encomendado el control económico-presupuestario en las Cámaras.

3. Todos los miembros de la mesa de contratación tendrán voz y voto, excepto el Secretario, que 
solo tendrá voz.

4. Para la válida constitución de la mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de sus 
miembros, y, en todo caso, el presidente, el secretario y los dos vocales que tengan atribuidas las funciones 
de asesoramiento jurídico y control económico-presupuestario.

5. El comité de expertos que haya de constituirse cuando sea preponderante la valoración de los 
criterios que dependen de un juicio de valor estará integrado por funcionarios de las Cortes Generales o 
personal laboral de cualquiera de las Cámaras que no hayan participado en la redacción de la documentación 
técnica del contrato de que se trate, y, al menos, un experto sin vinculación con las Cámaras.

b) Funciones

1.  Corresponde a la mesa de contratación, como órgano de asistencia técnica, verificar la capacidad 
y solvencia de los licitadores, evaluar las propuestas técnicas y económicas presentadas, así como elevar 
a la Mesa del Senado la propuesta de clasificación de las ofertas por orden decreciente. Si el acuerdo de 
adjudicación se apartase de la propuesta de la mesa de contratación, requerirá resolución motivada por 
parte de la Mesa del Senado.

2. El Secretario de la mesa de contratación estará habilitado para el trámite de apertura de los 
sobres que contengan la documentación acreditativa de la aptitud para contratar y para emplazar a los 
licitadores a subsanar, cuando ello sea posible, los defectos advertidos en dicha documentación, dando 
cuenta de todo ello y de las incidencias habidas a la mesa de contratación.

3. La mesa de contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos 
considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

39.ª ADJUDICACIÓN

1. Aceptada la propuesta de clasificación por el órgano de contratación, se requerirá al licitador que 
haya presentado la mejor oferta la presentación de la documentación establecida en los pliegos.

2. El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta, 
una vez haya cumplido con las obligaciones requeridas.

40.ª FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

1. La formalización del contrato se realizará en documento administrativo dentro del plazo que fijen 
los pliegos de cláusulas administrativas. En el caso de los contratos menores se estará, en cuanto a su 
formalización, a lo dispuesto en la norma 41.ª.

2. Si por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo 
señalado en los pliegos, el Senado podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe 
de la garantía provisional que, en su caso, hubiese exigido, sin perjuicio de la indemnización de daños y 
perjuicios que pudiese corresponder al Senado.

3. Forman parte del contrato el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de 
prescripciones técnicas.

4. Con carácter general corresponderá al Letrado Mayor del Senado la formalización del contrato.

41.ª CONTRATOS MENORES

1. En los contratos menores, definidos conforme a lo establecido en la legislación sobre contratos del 
sector público, cuyo importe sea superior a los 3.000 euros, IVA no incluido, será necesaria la previa solicitud 
de al menos tres presupuestos, salvo en supuestos justificados de urgencia, seguridad o especificidad de la 
prestación. En el contrato menor de obras se exigirá siempre el presupuesto de las obras, sin perjuicio de 
la existencia de un proyecto cuando normas específicas así lo requieran.

2. La tramitación de los contratos menores exigirá, junto con la justificación de su necesidad y del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación sobre contratos del sector público, la aprobación 
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y disposición del gasto, salvo en el caso de los procedimientos regulados en las normas 12.ª y 13.ª, o cuando, 
excepcionalmente, fuese necesario ordenar la realización de un gasto, propio de un contrato menor de 
suministros o servicios, de forma inmediata. En este último caso, que deberá justificarse debidamente, el 
gasto será sometido sin demora a convalidación, acumulándose las fases de ejecución del mismo.

3. Los órganos de contratación del Senado velarán por que la adjudicación de contratos menores 
a una misma empresa no supere los límites cuantitativos establecidos en la legislación de contratos del 
sector público.

A estos efectos, los mencionados límites se entenderán referidos a los contratos del mismo tipo y en 
relación con la anualidad presupuestaria. A los mismos efectos, los órganos de contratación del Senado, 
de conformidad con la norma 35.ª, serán considerados como un único órgano.

42.ª PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN PARLAMENTARIA

La Mesa del Senado ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver 
las dudas que ofrezca su cumplimiento. Asimismo, ostenta la prerrogativa de modificarlos por razones de 
interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de esta, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación de contratos del sector público.

43.ª RECURSOS

1. Las resoluciones de los órganos de contratación podrán ser recurridas:

a) Las dictadas por el Letrado Mayor, ante la Mesa de la Cámara, siendo de aplicación a estos 
efectos la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

b) Las dictadas por el Presidente o la Mesa del Senado, potestativamente, bien ante el mismo órgano 
o bien directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, conforme a lo previsto en la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la 
Ley reguladora de dicha jurisdicción.

2. Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos del procedimiento 
de contratación, cuando dicho recurso proceda en los términos previstos en la legislación de contratos del 
sector público.

44.ª INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DEL SENADO

El Senado facilitará a través de su página web información relativa a su actividad contractual y alojará 
el perfil del contratante en la plataforma de contratación del sector público.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Régimen de prestación de servicios propio de los 
intérpretes-traductores de lenguas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en 
alguna comunidad autónoma.

Primero. Régimen jurídico.

1. La prestación de servicios propia de los intérpretes-traductores de lenguas que, con el castellano, 
tienen carácter oficial en alguna Comunidad Autónoma, exigida en virtud de lo dispuesto para las sesiones 
de la Comisión General de las Comunidades Autónomas y las sesiones plenarias en los artículos 59 bis 9 
y 84.5 del Reglamento del Senado, respectivamente, tiene naturaleza administrativa y se regirá por las 
presentes normas y por los acuerdos que en su desarrollo adopte la Mesa del Senado.

2. Las presentes normas se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 36.1.f) del Reglamento 
del Senado.

Segundo. Selección y naturaleza de la relación.

1. El Senado seleccionará a los intérpretes-traductores a que se refiere la norma anterior mediante 
convocatoria pública, conforme a las bases que determine la Mesa del Senado.
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2. Los intérpretes-traductores seleccionados integrarán una lista, en número suficiente, de la que 
el órgano responsable de la Secretaría General del Senado elegirá libremente a quienes deban prestar 
servicio en cada sesión parlamentaria que lo requiera.

3. En el supuesto en el que por algún motivo grave y extraordinario, los intérpretes-traductores no 
puedan garantizar la plena cobertura de una concreta sesión plenaria o de una sesión de la Comisión 
General de las Comunidades Autónomas, lo comunicarán a la mayor brevedad a la Dirección de Asistencia 
Técnico-Parlamentaria de la Secretaría General del Senado, que realizará las gestiones oportunas para 
solventar esta eventualidad.

4. La relación entre el Senado y cada uno de los intérpretes-traductores seleccionados no confiere 
vinculación ni estatutaria ni laboral entre ambas partes.

Tercero. Objeto de la prestación de servicios.

1. La prestación de servicios de los intérpretes-traductores consistirá en la interpretación de las 
sesiones plenarias del Senado en los puntos del orden del día relativos a mociones consecuencia de 
interpelación y mociones, según lo previsto en el artículo 84.5 del Reglamento del Senado, y de la Comisión 
General de las Comunidades Autónomas, según lo previsto en el artículo 59 bis 9 del mismo Reglamento.

2. La interpretación tanto en las sesiones plenarias como en las de la Comisión General de las 
Comunidades Autónomas se realizará desde cada una de las lenguas que, con el castellano, tienen carácter 
oficial en alguna Comunidad Autónoma, al castellano.

3. Asimismo, los intérpretes-traductores estarán encargados de la transcripción, redacción y 
supervisión de las intervenciones efectuadas en las respectivas lenguas para la publicación del Diario de 
Sesiones de la Cámara.

Cuarto. Condiciones de ejercicio de la prestación de servicios.

1. Los intérpretes-traductores realizarán la transcripción de los textos, preferentemente, en las 
dependencias del Senado, con los medios que la Cámara ponga a su disposición. En todo caso, la 
transcripción fuera del Senado no debe suponer retraso en la entrega de su trabajo.

2. En lo que se refiere a las sesiones plenarias, la entrega de los textos deberá realizarse, como 
máximo, antes de que finalice la jornada correspondiente a la sesión plenaria en que concluya el punto del 
orden del día relativo a mociones. Excepcionalmente, si dicho debate concluyera más tarde de lo habitual, 
se podrá ampliar el plazo de forma proporcional.

3. La documentación que sirva de base para las intervenciones de los Senadores que se realicen en 
lenguas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma, se facilitará, 
en la medida de lo posible, a los intérpretes-traductores, que mantendrán una absoluta confidencialidad en 
relación con la mencionada documentación.

Quinto. Régimen económico.

1. La Mesa del Senado establecerá el régimen económico aplicable a la prestación de servicios de los 
intérpretes-traductores, así como el aplicable en caso de anulación o cambios en el calendario de sesiones.

2. El pago por el Senado de los servicios prestados, conforme al régimen económico establecido, 
se realizará previa recepción conforme y facturación, de acuerdo con la normativa vigente, por parte de los 
intérpretes-traductores.

Sexto. Facultades de la Mesa del Senado.

1. La Mesa del Senado es el órgano encargado de dirigir e interpretar la ejecución de la prestación 
de servicios de los intérpretes-traductores, así como de resolver las dudas que puedan suscitarse en el 
desenvolvimiento de la misma.

2. La extinción de la relación existente entre el Senado y los intérpretes-traductores no dará lugar a 
ningún tipo de indemnización a favor de estos.

Séptimo. Jurisdicción competente.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.3, letra a), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse de la relación 
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existente entre el Senado y los intérpretes-traductores se residenciarán en la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo.

DISPOSICIÓN FINAL. Régimen supletorio.

Supletoriamente, se aplicará en las materias objeto de las presentes normas la regulación 
correspondiente de las Administraciones Públicas con las adaptaciones que requiera la organización y 
funcionamiento propios de la Cámara.
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