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Tenga

participan

conllevará

dependiendo

NO  
tendrá

estará  
adscrito a

que resulte 
conforme

están  
orientados a

2.

Régimen de adscripción

Art. 120
mayor

si fines  
definidos 

en estatuto

- prestación servicios 
a personas o 

- desarrollo de 
actuaciones sobre 
territorio.

h) nº habitantes o
extensión territorial

3.

4.

Si en  
consorcio 

Cualquier cambio 
de adscripción

a una  
Admón. pública

de Admones. participantes.

cualquiera que 
fuere su causa

en plazo NO  
superior a 6 meses

modificación  
estatutos consorcio

contados desde inicio del  
ejercicio presupuestario siguiente

a aquel en que se produjo 
cambio de adscripción.

entidades 
privadas este

ánimo de lucro y

Admón. pública criterios apdo. anterior.

Régimen de personal 

Art. 121
podrá  

ser

habrá de 
proceder

podrán 
superar

será
Personal

- su régimen jurídico

- sus retribuciones en ningún caso

el de Admón. pública de adscripción.

las establecidas para puestos trabajo equivalentes en aquella.

- funcionario o
- laboral.
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- Ministerio de Hacienda y Función Pública u
- órgano  

competente Admón. 

- presupuestación
- contabilidad
- control

- compromisos estatutarios o 
convencionales existentes y

- financiación real

NO sea 
posible

podrá 
autorizar

Excepcionalmente cuando 

en atención a singularidad 
funciones a desempeñar o

tras un anuncio 
público de 

convocatoria

para la cobertura 
de un puesto de 

trabajo

restringida a las Admones. 
consorciadas.

régimen de

por parte de  
AA. PP. consorciadas

El órgano de control interno de la 
Administración a la que se haya 
adscrito el consorcio

deberá realizar la auditoría 
de las cuentas anuales

de aquellos consorcios en los que, a fecha de 
cierre del ejercicio, concurran, al menos, 2 de las 3 
circunstancias siguientes:

desembolsos efectivos de todas aportaciones realizadas.

de Admón.  
de adscripción

SIN perjuicio de sujeción 
a LO 2/2012, 27 abr.

contratación 
directa de 
personal

para el  
ejercicio  

de dichas  
funciones

en los 
términos 
previstos 
en la  
LPGE.

a la que se  
adscriba consorcio

Régimen de personal 

Art. 121

O correspondiente 
en cada legislatura.

LO de Estabilidad 
Presupuestaria y  

Sostenibilidad 
Financiera.

1.

2.

3.

Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y patrimonial 

Art. 122
Estarán  

sujetos a

Para determinar 
financiación

se tendrán  
en cuenta

mediante 
análisis de

- contar con personal procedente 
de Admones. participantes

- cubrir dicho puesto
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normas patrimoniales Admón. de adscripción.

de presupuestos.

cuenta general de la Admón. de adscripción.

5.

4.

Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y patrimonial 

Art. 122

Se  
regirán por

Deberán
formar 
parte

incluirse 
en

a) Que el total de las partidas del activo supere 2 400 000 €.
b)

c)  Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio         sea > 50.

- Que el importe total de sus 
ingresos por gestión ordinaria

- la suma del importe de la cifra de 
negocios más otros ingresos de gestión

en el caso de los consorcios del
sector público administrativo o

en el caso de los pertenecientes 
al sector público empresarial

sea superior a 2 400 000 €.

Estas circunstancias se aplicarán teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Cuando un 
consorcio en la fecha 
de cierre del ejercicio

b) En el primer ejercicio 
económico desde su

pase a cumplir dos de las citadas circunstancias o
cese de cumplirlas

constitución o
su adscripción al sector público correspondiente

tal situación solo 
producirá efectos 

los consorcios cumplirán lo dispuesto 
en los apdos. anteriores si reúnen

al cierre de dicho ejercicio al menos 2 de las 3 circunstancias que se señalan.

si se repite 

durante 2 ejercicios 
consecutivos. 

c) Aun cuando según las 
circunstancias señaladas

NO exista obligación de someter las 
cuentas anuales de un consorcio a 

auditoría de cuentas

los órganos de 
control interno podrán

incluir su realización en sus 
planes anuales de control 

y auditoría.

Mediante ley, podrán modificarse los 
límites anteriores cuando la estructura y 
composición de los consorcios adscritos a 
una administración así lo requiera.


