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BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO

2017 DEL AYUNTAMIENTO DE BENACAZON.

CAPÍTULO PRIMERO. Normas Generales.

BASE 1ª. NORMAS GENERALES

El  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  de  Benacazón  constituye  la  expresión  cifrada,

conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocerse con cargo a los

créditos que se aprueban durante el presente  ejercicio  2017  y de las previsiones de ingresos que

puedan liquidarse durante igual período.

La  aprobación,  gestión  y  liquidación  del  presente  Presupuesto  quedará  sujeto  a  las

disposiciones  reguladoras  contenidas  en  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas

Locales  (aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), al Real Decreto 500/90 de 20

de  abril  que  desarrolla  el  Reglamento  Presupuestario,  a  la  Ley  Orgánica  2/2012  de  Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y a las presentes Bases de Ejecución redactadas en virtud

de lo dispuesto en el artículo 165.1.b) del TRLRHL y artículo 9.1 del Real Decreto 500/90.

La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten

a los gastos e ingresos del Ayuntamiento se realizará en un marco de equilibrio, conforme al principio

de estabilidad presupuestaria.

Las  actuaciones  del  Ayuntamiento  se  sujetarán  al  principio  de  sostenibilidad  financiera,

mediante la acreditación en cada caso, de la capacidad para mantener directa o indirectamente la

financiación municipal de compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit y

deuda pública.

La  elaboración  de  los  Presupuestos  del  Ayuntamiento  se  encuadrará  en  un  marco

presupuestario  a  medio  plazo,  compatible  con  el  principio  de  anualidad  por  el  que  se  rigen  la

aprobación y ejecución de los presupuestos.

Asimismo, el gasto público municipal se encuadrará en un marco de planificación plurianual y

de  programación  y  presupuestación,  atendiendo  al  cumplimiento  de  los  principios  de  estabilidad

presupuestaria y sostenibilidad financiera.

A los efectos anteriores, el Ayuntamiento elaborará anualmente un marco a medio plazo en el

que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una
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programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda

pública.

Las disposiciones municipales reglamentarias,  en su fase de elaboración y aprobación,  los

actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación

del  Ayuntamiento,  que  afecten  a  los  gastos  o  ingresos  municipales  presentes  o  futuros,  deberán

valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias

de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

BASE 2ª.- PRINCIPIO DE TEMPORALIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

El  ejercicio  presupuestario  coincidirá  con el  año natural  y  a  él  se imputarán los  derechos

liquidados en el mismo y las obligaciones reconocidas en igual período.

Las  presentes  Bases  de  Ejecución  son  de  aplicación  al  desarrollo  e  interpretación  del

Presupuesto  del  Ayuntamiento  de  Benacazón  y  únicamente  tendrán  vigencia  durante  el  actual

ejercicio 2017 y en su caso, durante la prórroga del mismo.

BASE 3ª.- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

La  estructura  del  Presupuesto  del  Ayuntamiento  se  ajusta  a  la  Orden  del  Ministerio  de

Economía  y  Hacienda  3365/2008,  de  3  de  diciembre  por  la  que  se aprueba  la  estructura  de  los

presupuestos  de  las  entidades  locales,  modificada  por  la  Orden HAP/419/2014,  de  14  de  marzo,

clasificándose  los  créditos  en  el  estado  de  gastos  con  los  criterios  por  programas  de  gasto  y

económico que en la citada orden se regulan.

La  aplicación  presupuestaria  se  define,  en  consecuencia,  por  la  conjunción  de  las

clasificaciones por programas y económica, y constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro

contable de las operaciones de ejecución del gasto.

El control fiscal se realizará al nivel de vinculación establecido en la Base 6ª.3.

La clasificación de los ingresos se realizará conforme a su naturaleza económica, a nivel de

capítulo, artículo, concepto y subconcepto.

5

Código Seguro De Verificación: uwpR2taH2xBJ+f8YY0qHLg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juana Maria Carmona Gonzalez Firmado 14/06/2017 09:07:06

Observaciones Página 5/51

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uwpR2taH2xBJ+f8YY0qHLg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uwpR2taH2xBJ+f8YY0qHLg==


CAPÍTULO SEGUNDO. Del Presupuesto General.

BASE 4ª.- DEL PRESUPUESTO GENERAL 

El Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Benacazón para el  ejercicio  2017  se

integra con arreglo a lo dispuesto en el artículo 162 TRLRHL exclusivamente por el Presupuesto del

propio Ayuntamiento de Benacazón con arreglo al siguiente detalle:

- Estado de Gastos:      3.732.426,83   €.

- Estado de Ingresos:    4.245.530,44  €.

Se presenta sin déficit inicial conforme a lo dispuesto en el artículo 165.4 del RDL 2/2004, de 5

de marzo, por el que se aprueba el TR de la LRHL, y artículo 16 del RD 500/1990.

Las cantidades consignadas para gastos fijan el límite de los mismos. Quienes contravengan

esta disposición serán directamente y personalmente responsables del pago, sin perjuicio de que tales

obligaciones sean nulas con respecto al Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 173.2 TRLRHL.

BASE 5ª.- DOCUMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO

El Expediente confeccionado para la aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento

contendrá, como mínimo, y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 165 y ss. del TRLRHL, la

siguiente documentación: 

 Memoria explicativa del contenido.

 Informe/s de la Intervención Municipal.

 Informe Económico-Financiero.

 Estado de Ingresos y Gastos.

 Anexo de Personal: Comprenderá los Puestos en Plantilla.

 Liquidación del Presupuesto del Ejercicio Anterior y Avance del ejercicio corriente.

 Anexo de Inversiones previstas realizar y Financiación de las mismas.

 Estados de Movimientos y Situación de la Deuda, tanto a corto como a largo plazo.

 Bases de Ejecución del Presupuesto.

 Anexo de beneficios fiscales en tributos locales.

 Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en

materia de gasto social.

6

Código Seguro De Verificación: uwpR2taH2xBJ+f8YY0qHLg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juana Maria Carmona Gonzalez Firmado 14/06/2017 09:07:06

Observaciones Página 6/51

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uwpR2taH2xBJ+f8YY0qHLg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uwpR2taH2xBJ+f8YY0qHLg==


BASE 6ª. DE LOS CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO.

1.- PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

Los créditos para  gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual

hayan sido autorizados en el Presupuesto o por sus modificaciones debidamente aprobadas, teniendo

carácter  limitativo  y  vinculante.  En consecuencia,  no  podrán  adquirirse  compromisos  de  gasto  en

cuantía  superior  al  importe  de  dichos  créditos,  siendo  nulos  de  pleno  derecho  los  acuerdos,

resoluciones  y  actos  administrativos  que  infrinjan  la  expresada  norma,  sin  perjuicio  de  las

responsabilidades a que haya lugar.

El cumplimiento de tal limitación se verificará al nivel de la vinculación jurídica existente.

2.- CRÉDITOS Y PREVISIONES INICIALES

Para  la  ejecución  de  los  Programas  del  Estado  de  Gastos  del  presente  Presupuesto  del

Ayuntamiento de Benacazón para el  ejercicio  2017,  se aprueban créditos por un importe total  en

gastos de   3.732.426,83 euros, cuyo desarrollo a nivel de Áreas de Gasto y a nivel de Capítulos  es el

siguiente:
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3.- VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS

Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual

hayan sido autorizados en el Presupuesto General o por sus modificaciones debidamente aprobadas,

teniendo  carácter  limitativo  y  vinculante.  El  cumplimiento  de tal  limitación  se verificará  al  nivel  de

vinculación jurídica establecida a en el párrafo siguiente.

Se establece como nivel de vinculación jurídica de los créditos que integran el Presupuesto

de Gastos los siguientes:

 Respecto de la clasificación por programas: el Grupo de Programas (tres dígitos).

 Respecto  de  la  clasificación  económica:  el   Artículo (dos  dígitos),  con  las  siguientes

excepciones:

- Si se trata de gastos de personal (Cap. 1), la vinculación se establece a nivel de 

capítulo (un dígito).

- Se establece la vinculación a nivel de aplicación presupuestaria de gastos en los  

casos de créditos ampliables.

- Se establece la vinculación de los  gastos financiados con ingresos finalistas  a  

nivel del conjunto de aplicaciones presupuestarias de gastos financiados con dichos  

ingresos.

En lo casos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno o varios conceptos dentro del

nivel de vinculación establecido, se pretenda imputar gastos a otros conceptos o subconceptos del

mismo artículo, cuyas cuentas no figuren abiertas en la contabilidad de gastos públicos por no

contar con dotación presupuestaria, no será precisa previa operación de transferencia de crédito. En

todo caso, habrá de respetarse la estructura económica vigente, aprobada por Orden Ministerial de 3

de diciembre de 2008 y modificación de 14 de marzo de 2014.

4.- SITUACIONES EN QUE PUEDEN ENCONTRARSE LOS CRÉDITOS

Los  créditos  consignados  en  el  Presupuesto  de  gastos,  así  como  los  procedentes  de

modificaciones  presupuestarias  podrán  encontrase,  con  carácter  general,  en  cualquiera  de  las

situaciones siguientes:

a) Créditos disponibles.

b) Créditos retenidos pendientes de utilización.

c) Créditos no disponibles.
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En  principio,  todos  los  créditos  para  gastos  se  encontrarán  en  la  situación  de  créditos

disponibles.

La retención y la no disponibilidad de crédito se rigen por lo establecido en los artículos 31, 32

y 33 del RD 500/1990, de 20 de abril.

BASE 7ª.- FINANCIACIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO

Los créditos totales del Estado de Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio

2017 ascienden a la cifra de  3.732.426,83 euros y serán financiados con los derechos económicos

previstos  liquidar  en  el  Ejercicio 2017 por  los  Capítulos  1  al  9  inclusive,  que  se  estiman  en

4.245.530,44 euros y se detallan a continuación:

BASE 8ª.- PRINCIPIO DE ANUALIDAD PRESUPUESTARIA

Con cargo a los créditos del Estado de Gastos sólo podrán contraerse obligaciones derivadas

de adquisiciones, obras o servicios y demás prestaciones o gastos en general realizados en el propio

ejercicio presupuestario.

No obstante,  y  con carácter  excepcional,  se  aplicarán a los créditos del  Presupuesto

vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:

a) Las que resulten de la Liquidación de atrasos del personal siendo el órgano competente

para el reconocimiento la Alcaldía.

b) Las  resultantes  del  Reconocimiento  de  Retribuciones  e  Indemnizaciones  al  Personal

funcionario y laboral, en virtud de sentencias firmes dictadas por Jueces y Tribunales.
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c) Las derivadas de compromiso de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores,

previa incorporación de los correspondientes créditos, correspondiendo su aprobación al órgano que la

tuviera en el ejercicio corriente.

d) Las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores,  cuando el  crédito  sea reconocido

extrajudicialmente por el órgano competente, siempre que exista crédito adecuado y suficiente.

BASE 9ª.- PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO GENERAL

1.- Si  al  iniciarse  el  Ejercicio  Presupuestario  no  hubiese  entrado  en  vigor  el  Presupuesto

General  correspondiente al mismo, se considerará automáticamente prorrogado el del  año anterior

hasta el límite de sus créditos iniciales, mediante la adopción de la resolución procedente.

La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a obras de inversión o

servicios que deben concluir en el ejercicio, o que estén financiados con operaciones de crédito u otros

ingresos específicos o afectos que exclusivamente fueran a percibirse en dicho ejercicio.

2.- La determinación de las Aplicaciones presupuestarias de gastos del Presupuesto General,

que no son susceptibles de prórroga, por estar comprendidas en alguno de los supuestos del párrafo

anterior,  será  establecida  mediante  Resolución  motivada  de  la  Alcaldía  y  previo  informe  de  la

Intervención  General.  Igualmente  serán objeto de resolución  motivada de la  Alcaldía  los acuerdos

sobre incorporación de remanentes de crédito en la forma regulada en los arts. 47 y 48 del  Real

Decreto 500/90, de 20 de abril.

3.- Mientras  dure  la  vigencia  de  la  Prórroga  del  Presupuesto  podrán  aprobarse  las

modificaciones  presupuestarias  previstas  en  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las

Haciendas Locales y desarrolladas en el Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

CAPÍTULO TERCERO. Modificaciones de Crédito.

BASE 10ª.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Cuando haya de realizarse un gasto para el que no exista consignación y exceda del nivel de

vinculación jurídica, según lo establecido en la Base 6ª.3, se tramitará el expediente de modificación

presupuestaria que proceda, de los enumerados en el artículo 34 del RD 500/1990, de 20 de abril, con

sujeción a las prescripciones legales y las particularidades reguladas en estas Bases.

Cualquier modificación de créditos exige propuesta razonada de la variación, debiendo de ir el

expediente informado por la Intervención de Fondos.
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Las modificaciones de créditos aprobadas por el Pleno no serán ejecutivas hasta que se haya

cumplido el trámite de publicidad posterior a la aprobación definitiva, que establece el artículo 169 del

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales.

Por su parte, las modificaciones de créditos aprobadas por órgano distinto del Pleno serán

ejecutivas desde la adopción del acuerdo de aprobación.

BASE 11ª.- CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO

1.- Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el próximo ejercicio

y no exista  crédito  en el  Presupuesto,  o sea insuficiente y no ampliable el  consignado,  el  órgano

competente, ordenará la incoación del expediente de concesión de crédito extraordinario en el primer

caso o de suplemento de crédito en el segundo.

2.- Los Créditos Extraordinarios y los Suplementos de crédito se ajustarán en su tramitación a

lo previsto en el artículo 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y arts.

35 a 38 del Real Decreto 500/90.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 36 del Real Decreto 500/90, los expedientes antes

citados se podrán financiar:

a) Con cargo al Remanente Líquido de Tesorería, calculado de acuerdo con lo establecido en

los artículos 101 a 104.

b) Con nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en

algún concepto del Presupuesto corriente.

c) Mediante Anulaciones o  Bajas de Créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no

comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbaciones del respectivo servicio.

d) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito para gastos de inversión podrán

financiarse, además de con los recursos anteriores, con los procedentes de operaciones de crédito.

3.- Tramitación de los Expedientes:

Se iniciarán tales expedientes a petición del titular del Centro Gestor que corresponda quien

solicitará  de  la  Delegada  de  Hacienda  de  la  Corporación  la  pertinente  orden  de  incoación,

acompañando memoria justificativa de la necesidad  de la medida,  precisándose la modificación a
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realizar,  las partidas presupuestarias a las que afecta y los recursos que financian la modificación,

debiendo en concreto acreditarse:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a

ejercicios posteriores.

b) Motivo, acuerdo o disposición que hacen necesaria la modificación.

c) Incidencia de la modificación en los objetivos y actividades del programa.

d) Incidencia que la modificación presupuestaria va a tener en el ejercicio corriente así como

en ejercicios futuros, especialmente en lo relativo a la financiación del gasto, haciendo especial

hincapié acerca de si dicha modificación va a suponer consolidar el gasto o no para ejercicios

futuros.

e) Acreditación de la inexistencia de crédito presupuestario específico, en el caso del crédito

extraordinario, o de la insuficiencia del saldo disponible, en el caso del suplemento de crédito,

verificados ambos en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.

f) Especificación del medio o recurso que ha de financiar el aumento que se propone.

g) La insuficiencia de los medios de financiación previstos en el artículo 36.1 RD 500/90, en el

caso de que se pretenda utilizar como medio de financiación los recursos procedentes de una

operación de crédito en los términos del artículo 177.5 TRLRHL.

La Delegada de Hacienda examinará la propuesta y,  si  lo considera oportuno,  ordenará la

incoación del expediente que proceda.

El expediente, que habrá de ser informado previamente por la Intervención, se someterá a la

aprobación  del  Pleno  de  la  Corporación  con sujeción  a  los  mismos  trámites  y  requisitos  que  los

Presupuestos,  siéndoles  de  aplicación,  asimismo,  las  normas  sobre  información,  reclamaciones  y

publicidad del artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Se deberá especificar la concreta

partida presupuestaria a incrementar y el medio o recurso, de los enumerados en apartado cuarto del

artículo  177 del  Real  Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo,  por  el  que se aprueba el  Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que ha de financiar el aumento que se

propone. 

4.-  Cuando la causa del  expediente fuera calamidad pública u otras de excepcional  interés

general, la modificación presupuestaria será ejecutiva desde la aprobación inicial y, en consecuencia, a

partir de este momento podrá aplicarse el gasto.
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BASE 12ª.- TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

Cuando haya de realizarse un gasto para el que no exista consignación y exceda del nivel de

vinculación jurídica, se tramitará expediente de transferencia de créditos siempre que resulte posible

minorar el crédito de otras aplicaciones correspondientes a diferentes niveles de vinculación, sin alterar

la cuantía total del estado de gastos.

De acuerdo con lo establecido en los Arts. 179 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de

Haciendas Locales, y 40 a 42 del RD 500/90 de 20 de abril,  las Transferencias de Crédito quedan

reguladas de la forma siguiente: 

 Si la transferencia se realiza entre capítulos presupuestarios pertenecientes a distintas Áreas

de gasto,  la  aprobación  de las mismas y su tratamiento se acomodará a las formalidades

previstas para la aprobación del Presupuesto General en los  arts. 168 a 170 del T.R. de la Ley

Reguladora de Haciendas Locales en relación con el Art. 40.3 del RD 500/90. 

 Cuando la transferencia se produzca entre capítulos presupuestarios integrados en una misma

Área de gasto y pertenezcan a distintos niveles de vinculación económica y por programas

será propuesta por la Delegación de Hacienda y aprobada por la Alcaldía, siendo de inmediato

ejecutiva. 

 Si la transferencia de crédito afecta sólo a créditos de personal, aunque pertenezcan a distintas

Áreas de Gasto, seguirán la misma tramitación y formalidades que las reguladas en el número

anterior, siendo competencia de la Alcaldía.

No  tendrán  la  consideración  legal  de  transferencias  las  alteraciones  de  créditos  entre

aplicaciones pertenecientes a un mismo nivel de vinculación jurídica, no estando  por tanto sujetas

a formalidad alguna. 

Las transferencias de crédito de cualquier  clase estarán sujetas a las  limitaciones que se

determinan en el Art. 41 del RD 500/90, de 20 de abril, a saber: 

 No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio. 

 No  podrán  minorarse  los  créditos  que  hayan  sido  incrementados  con  suplementos   o

transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal. 

 Tampoco  serán  objeto  de  minoración  los  créditos  incorporados  como  consecuencia  de

remanentes no comprometidos procedentes de Presupuestos cerrados. 
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 Los conceptos que integren la agrupación de Presupuestos Cerrados, no podrán ser objeto de

aumento ni disminución por ninguna causa, excepto rectificación de errores o bajas definitivas

debidamente acordadas por el órgano competente. 

 No podrán incrementarse créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido

objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. 

Las anteriores  limitaciones no afectarán a las transferencias  de créditos  que se produzcan

como  consecuencia  inevitable  de  reorganizaciones  administrativas  aprobadas  por  el  Pleno  de  la

Corporación. En el acuerdo de referencia se hará mención expresa de las transferencias de créditos

que será preciso llevar a cabo para poner en funcionamiento la reorganización prevista. 

En todo expediente de transferencia de créditos deberá figurar el informe de fiscalización sobre

la  procedencia  del  mismo  y  formalidades  legales  a  las  que  habrá  de  ajustarse,  a  tenor  de  lo

establecido en las presentes Bases de Ejecución. 

BASE 13ª.- CRÉDITOS GENERADOS POR NUEVOS/MAYORES INGRESOS. 

Podrán generar créditos en los Estados de Gastos del Presupuesto, los Ingresos de naturaleza

no tributaria derivados de las siguientes operaciones: 

a) Aportaciones  ó Compromisos  firmes  de aportación  de  personas  físicas  ó jurídicas  para

cofinanciar, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines y objetivos de los mismos. 

b) Enajenación de Bienes Patrimoniales. 

En estos dos primeros supuestos será requisito  indispensable para generar  el  crédito,  que

exista  un  documento  formal  ó  resolución  administrativa  del  compromiso  firme de aportación  ó del

reconocimiento del derecho, mediante la toma de razón en contabilidad. 

c) Prestación de Servicios. 

d) Reembolso de préstamos. 

En estos dos últimos supuestos el crédito se generará en el momento del reconocimiento del

derecho,  si  bien la disponibilidad de dichos créditos   quedará condicionada a que se produzca la

efectiva recaudación de los derechos. 

2.- Los  Expedientes  de  Generación  de  Créditos  serán  aprobados  por  la  Alcaldía,  previa

incoación de la Delegación de Hacienda e Informe de la Intervención, en el que conste: 

• La correlación directa entre el ingreso y el crédito generado.
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• Los conceptos de ingresos donde se haya producido un ingreso ó un compromiso de ingreso

no previsto en el Presupuesto Inicial. 

•  Las  Aplicaciones  presupuestarias  del  Estado  de  Gastos  y  el  crédito  generado  como

consecuencia de los ingresos afectados. 

BASE 14ª.- AMPLIACIONES DE CRÉDITO

1.- Las  Ampliaciones  de  Crédito  requieren  para  su  plena  efectividad  de  la  tramitación  de

Expediente en donde se haga constar: 

•  Certificado del  Órgano responsable de la Contabilidad,  en donde se acredite  que,  en el

concepto  o  conceptos  de  ingresos  especialmente  afectos  a  los  gastos  con  aplicación

presupuestaria  ampliable,  se  han  reconocido  en  firme  mayores  derechos  sobre  los

inicialmente previstos en el Presupuesto de Ingresos. 

• Que los recursos afectos no proceden de Operaciones de Crédito previamente concertadas. 

•  Determinación de las cantidades y Aplicaciones presupuestarias de gastos objeto de las

Ampliaciones de Crédito. 

• Aprobación de la Ampliación por el Alcalde. 

2.- Se  declaran  expresamente  como  Ampliables  dentro  del  Presupuesto  Municipal  del

Ayuntamiento   los  Conceptos  de ingresos y  las  Aplicaciones presupuestarias  de  Gastos  que acto

seguido se detallan: 

Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos

339.02 Indemnizaciones de Seguros xxxxx.xxxxx Aplicación presupuestaria del gasto

de  la  reparación  a  realizar  o

suministro a reponer financiado por

la indemnización del seguro.

399.00 Publicación en BOP 92010.22603 Publicación en diarios oficiales

399.05 Bonificación Tasa Opaef 93410.22708 Servicios  de  Recaudación  a  favor

de la Entidad

3.- Estas modificaciones se consideran una excepción a lo establecido en el articulo 12.5 de la

L.O. 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en el que indica

que los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinaran íntegramente a reducir el

nivel de deuda, dado que los gastos que se declaran ampliables están financiados con ingresos que

solo se destinan a estos gastos concretos, y a su vez la ejecución de ese gasto conlleva el nacimiento

de un nuevo ingreso.
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 BASE 15ª.- INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO 

1.- De conformidad con lo dispuesto en los Arts.182 del Texto Refundido de la Ley reguladora

de Haciendas Locales y Arts. 47 y 48 del Real Decreto 500/90 de 20 Abril,  podrán incorporarse a los

correspondientes  créditos  del  Presupuesto  de  Gastos  del  ejercicio  inmediato  siguiente,  siempre  y

cuando existan para ello suficientes recursos financieros: 

a)  Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias que

hayan sido concedidos o autorizados en el último trimestre del ejercicio anterior, y para los

mismos gastos que motivaron su concesión o autorización. 

b) Los créditos que amparan los compromisos de gasto debidamente adquiridos en ejercicios

anteriores. 

c) Los créditos por operaciones de capital. 

d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de derechos afectados.  e)

Los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados. 

2.- A  los  efectos  de  incorporación  de  remanentes  de  crédito  se  considerarán  recursos

financieros:

  a) El Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales.

b) Nuevos ó Mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el Presupuesto. 

3.- En el caso de créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán

incorporarse obligatoriamente durante sucesivos ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente

de la  ejecución  del  gasto.  Esta modificación  se financiará  con el  exceso de financiación  afectada

resultante  del  Remanente  de  Tesorería  o  con  compromisos  firmes  de  aportación  afectos  a  los

remanentes que se pretenden incorporar.

4.-  Con carácter general, tras la aprobación de la liquidación del presupuesto se procederá a la

incorporación de remanentes con los siguientes trámites:

- Propuesta de la Concejalía de Hacienda en la que se indicarán los remanentes a incorporar y

los recursos financieros para ello.

- Informe de la Intervención Municipal.

- Aprobación mediante Decreto de Alcaldía, siendo ejecutiva desde ese momento.

5.- En  el  caso  de  remanentes  de  gastos  con  financiación  afectada,  la  modificación  podrá

aprobarse antes de la aprobación de la liquidación del Presupuesto.
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6.- Cuando  como  consecuencia  de  modificaciones  en  la  estructura  del  Presupuesto  se

modifique el nombre o la numeración de las partidas en relación con el Presupuesto anterior, podrán

ser  realizadas  incorporaciones  de  remanentes  de  crédito,  siempre  que  quede  acreditado  en  el

expediente la correlación de las partidas y que el crédito que se incorpora se destina a financiar el

mismo gasto que en el Presupuesto anterior.

BASE 16ª.- CRÉDITOS NO INCORPORABLES. 

En ningún caso podrán ser incorporados los créditos que, declarados no disponibles por el

Pleno de la Corporación, continúen en tal situación en la fecha de liquidación del Presupuesto. 

Tampoco  podrán  incorporarse  los  remanentes   de  crédito  incorporados  procedentes  del

ejercicio  anterior,  salvo  que  amparen  proyectos  financiados  con  ingresos  afectados  que  deban

incorporarse obligatoriamente.

BASE 17ª.- BAJAS POR ANULACIÓN.

Se podrán dar Bajas por Anulación, en cualesquiera créditos del Presupuesto de Gastos hasta

la  cuantía  correspondiente  al  saldo  de  crédito  disponible,  siempre  que  dicha  dotación  se  estime

reducible ó anulable sin perturbación del respectivo servicio.  

   

Podrán dar lugar a una Baja de Créditos: 

a) La Financiación de Remanentes de Tesorería negativos. 

b) La limitación de la disponibilidad de créditos 

c) La constancia de que no se va a realizar un ingreso presupuestado. 

En la Tramitación de Bajas por Anulaciones se observaran los requisitos siguientes: 

a) El expediente se formará a iniciativa del órgano competente. 

b) Informe de la Intervención General. 

c) Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Presupuestos. 

d) Aprobación Inicial por el Pleno de la Corporación. 

e) Exposición publica del Expediente por Plazo de 15 Días, previa publicación de anuncio  en

el Boletín Oficial de la. Provincia de Sevilla. 

f) Aprobación Definitiva por el Pleno en el caso de haber habido reclamaciones. 

g) Publicación del Expediente, con resumen a nivel de Capítulo, en el B.O.P.
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Cuando las bajas de crédito se destinen a financiar suplementos o créditos extraordinarios,

formarán parte del expediente que se tramite para la aprobación de aquellos, siendo su tramitación la

que se indica en la base relativa a tales modificaciones de crédito.

CAPITULO CUARTO. Ejecución del Presupuesto 

BASE 18ª.- FASES DE LA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

1.- La gestión de los Presupuestos de Gastos se realizará a través de las siguientes fases: 

a) RC: Retención de Crédito. 

b) A: Autorización del Gasto. 

c) D: Disposición o compromiso del Gasto. 

d) O: Reconocimiento y liquidación de la obligación.

e) P: Ordenación del Pago. 

f) R: Realización del Pago. 

2.- No obstante, un mismo acto administrativo de gestión  del Presupuesto de Gastos podrá

acumular más de una fase de ejecución de las enumeradas, produciendo el acto administrativo que las

acumule los mismos efectos que si se acordaren en actos administrativos separados. Pueden darse,

exclusivamente, los siguientes supuestos: 

a) Autorización-Disposición: (AD) 

b) Autorización-Disposición-Reconocimiento de la obligación: (ADO).

c) Autorización-Disposición-Reconocimiento Obligación-Ordenación del Pago. (ADOP).

En este caso, el Órgano que adopte el acuerdo deberá tener competencia para acordar todas y

cada una de las fases que en aquél se incluyan. 

En  todos  estos  casos  de  acumulación  de  fases  de  gasto  deberá  existir  con  anterioridad

certificación de existencia de consignación. 

BASE 19ª.- RETENCIÓN DE CRÉDITO. 

1.- De conformidad con lo dispuesto en los Arts. 31-1º y 32-2º del Real Decreto 500/90, las

Retenciones de Crédito se producen automáticamente al expedirse por el Órgano responsable de la

Contabilidad  (Intervención Municipal) certificación de la existencia de saldo suficiente para autorizar un

gasto concreto y especifico. 
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Cuando la  cuantía  del  gasto,  o la  complejidad en la  preparación  del  expediente,  lo  aconsejen,  el

Concejal responsable del Área gestora con la conformidad del Concejal de Hacienda, podrá solicitar la

retención  de  crédito  en  una  aplicación  presupuestaria.  Recibida  la  solicitud  en  Intervención,  se

verificará la suficiencia de saldo al nivel en que esté establecida la vinculación jurídica del crédito, y se

procederá a su contabilización.

2.- La retención de crédito conlleva la realización del documento contable de crédito retenido

(RC)  y  el  importe  de  la  misma  supone  la  disminución  del  crédito  disponible   y  de  la  “bolsa  de

vinculación”. 

3.- Una  vez  practicada  la  retención  de  crédito,  se  incluirá  la  propuesta  de  gastos  en  la

correspondiente relación para su aprobación el órgano competente. 

BASE 20ª.- FASE DE AUTORIZACIÓN DE GASTO 

1.- La Autorización de Gastos constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto,

siendo el  acto administrativo en virtud del  cual  se acuerda la  realización  de uno determinado,  en

cuantía cierta o aproximada, para el cual se reserva la totalidad o parte de un crédito presupuestario. 

2.- El órgano competente para efectuar Autorizaciones en materia de Gastos será la Alcaldía o

el Pleno  según las competencias atribuidas, a tenor de lo dispuesto en los Art. 21 y 22 de la Ley 7/85

de Bases de Régimen Local, y Art. 24 del Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de

Régimen Local (R. D. Legislativo 781/1986 de 18 de abril) y art. 127 g) del la Ley 57/2003, de 16 de

diciembre de medidas para la Modernización del Gobierno Local, y Estatutos vigentes.

BASE 21ª.- SUPUESTOS DE PRECEPTIVA AUTORIZACIÓN. 

1.- En todos aquellos gastos que han de ser objetos de expediente de contratación, aunque se

trate de contratos menores, se tramitará al inicio del expediente el Documento “RC”, expedido por

el titular del Órgano responsable de la Contabilidad (Intervención Municipal) por importe igual al coste

estimado del proyecto ó presupuesto elaborado por el correspondiente servicio. 

2.- Pertenecen a este grupo: 

a) Los de ejecución de obras de inversión ó mantenimiento ó reposición de inversiones.

b) Los de adquisición de inmovilizado. 

c) Los de Adquisición  de Suministros que tenga el carácter de inventariables. 
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d) Aquellos  otros  que,  por  su naturaleza  sea aconsejable  la  separación  de  las   fases  de

Autorización y Disposición.

BASE 22ª.- FASE DE DISPOSICIÓN DEL GASTO. 

1.- Disposición o Compromiso de Gasto es el acto mediante el que se acuerda la realización de

un gasto previamente autorizado. Tiene relevancia jurídica para con terceros, y vincula a la Entidad

Local a la realización de un gasto concreto y determinado, tanto en su cuantía como en las condiciones

de su ejecución. 

2.- Cuando  en la  realización  de  un  gasto  se conozca su  cuantía  exacta  y  el  nombre  del

perceptor, podrán acumularse las fases de autorización y disposición mediante el documento contable

AD. 

3.- Son Órganos competentes para aprobar la Disposición de gastos los mismos que tuvieran

atribuida la competencia para su Autorización. 

BASE 23ª.- FASE DE RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN

1.- Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad,

derivado de un gasto autorizado y comprometido, previa la acreditación documental ante el órgano

competente,  de la realización de la prestación o el  derecho del  acreedor,  de conformidad con los

acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. 

El Reconocimiento y la Liquidación de Obligaciones derivadas de los compromisos de gastos

legalmente adquiridos, corresponde a la Alcaldía, previa fiscalización por la Intervención. 

2.- La simple  ejecución de una obra, prestación de un servicio o realización de un suministro

no es título suficiente para que la Entidad se reconozca deudor por tales conceptos, si aquellos no han

sido requeridos, solicitados y aprobados  por el mismo órgano que tenga la competencia para autorizar

o disponer gastos. Si no ha precedido la correspondiente autorización, podrá producirse la obligación

unipersonal de devolver los materiales y efectos o de indemnizar al suministrador o ejecutante. 

3.- Los documentos justificativos del Reconocimiento de la obligación se recibirán en el Órgano

responsable de la Contabilidad quién los remitirá al Concejal competente, al objeto de que puedan ser

conformados  por  el  funcionario  o  trabajador  municipal  responsable  constando  el  visto  bueno  del

Concejal Delegado, acreditando que el servicio o suministro se ha efectuado de conformidad con las

condiciones contractuales fijadas.
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4.- Cumplimentados  los  requisitos  señalados  en  los  puntos  anteriores,  se  trasladarán

nuevamente  a la Intervención, con el fin de ser fiscalizadas, mediante el correspondiente informe de

fiscalización. La norma general será la fiscalización previa plena. 

Con  las  excepciones  siguientes,  que  solo  tendrán  fiscalización  previa  limitada:  Las

devoluciones de ingresos indebidos, en los que será suficiente el informe de Recaudación/Tesorería y

la Resolución del Órgano de Gestión Tributaria. 

5.- De existir  reparos, éstos serán comunicados por el Interventor al órgano gestor, a fin de

que sean subsanados los defectos apreciados, si ello es posible. 

6.-  Una vez  fiscalizadas  las  obligaciones  de  conformidad  se  elevarán  a  la  aprobación  del

órgano competente. Realizada la aprobación, serán enviadas a Tesorería  para que sean incluidas en

el plan de pagos que corresponda. 

7.- Las  resoluciones  aprobando  el  reconocimiento  de  obligaciones  que  lleguen  al  órgano

responsable  de  la  contabilidad  sin  que  conste  que  han sido  fiscalizadas  y  no  estén  sometidas  a

fiscalización  previa  limitada,  serán  devueltas  al  órgano  gestor,  para  que  solicite  la  necesaria

fiscalización con anterioridad a la elaboración de la Resolución. 

BASE 24ª.- ACUMULACIÓN DE FASES DE EJECUCIÓN

Podrán acumularse en un solo acto los gastos de pequeña cuantía, que tengan carácter de

operaciones corrientes, así como los que se efectúen a través de Anticipos de Caja Fija y los Pagos a

Justificar. En particular:

a) Los de dietas, gastos de locomoción, indemnizaciones, asistencias y retribuciones de los

miembros  corporativos  y del  personal  de toda clase cuyas plazas  figuren en el  cuadro de

puestos de trabajo aprobado conjuntamente con el Presupuesto.

b) Intereses de demora y otros gastos financieros.

c) Suministros   en  general,  cuando  su abono sea consecuencia  de contrato  debidamente

aprobado.

d) Cuotas de seguridad social.

e) Y, en general, la adquisición de bienes concretos y demás gastos no sujetos a proceso de

contratación, considerándose incluidos en este supuesto los suministros cuando el importe de

cada factura no exceda del importe del contrato menor.
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BASE 25ª.- DOCUMENTOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES. 

1.- Para  los GASTOS DE PERSONAL (Capítulo 1) se observarán las siguientes reglas: 

a) La justificación de las  retribuciones básicas y complementarias del personal eventual,

funcionario y laboral se realizará a través de las nominas mensuales que estarán firmadas por

el responsable de su confección con el visto bueno del Concejal competente en materia de

RR.HH, mediante el  resumen de nóminas e incidencias que elaborará el  Departamento de

Personal, con el informe de fiscalización de la Intervención y la aprobación correspondiente por

Decreto de Alcaldía. 

b) Las gratificaciones por servicios especiales o extraordinarios así como el abono de horas

extras, siempre que estén previstas en el Convenio Colectivo en vigor,   requerirán autorización

previa por parte de la Alcaldía o Concejal en quien delegue e informe de fiscalización de la

Intervención.

 

c) Las  asistencias a órganos de selección y órganos colegiados se devengarán en los

términos establecidos en el RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del

servicio,  y  en  las  presentes  Bases  de  Ejecución  presupuestaria,  debiendo  constar   en  el

expediente Certificado del Secretario del Tribunal u Órgano Colegiado, o bien copia  del acta

de las sesiones correspondientes.

d) Los  gastos de dietas y locomoción, que serán atendidos por el sistema de anticipo de

Caja  Fija   o  Pago  a  Justificar,  una  vez  justificado  el  gasto  originarán  la  tramitación  del

documento ADO.

2.- Para los  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (Capítulo 2), se exigirá la

prestación  del servicio o recepción del suministro y la presentación de la factura correspondiente, con

los  requisitos  legalmente  exigidos,  con  el  visto  bueno  del  Concejal  Delegado  del  Área  y  del

responsable de la Dependencia Municipal en donde se prestó el servicio o se recibió el suministro. 

          3.- En relación con los GASTOS FINANCIEROS entendiendo por tales los comprometidos en los

capítulos III y IX del Presupuesto de Gastos, se observarán las siguientes reglas: 

a) Los  originados  por  intereses  o  amortizaciones  cargados  directamente  en  cuenta

bancaria, habrán de justificarse que se ajustan al cuadro de financiación aprobado en su día y

al  tipo  de  interés  pactado,  constando  la  conformidad  del  Tesorero  en  las  liquidaciones

bancarias practicadas. 
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b) Del mismo modo se operará cuando se trate de  otros gastos financieros (Comisiones,

Intereses  de  Demora,  Penalizaciones)  si  bien,  en  este  caso  habrán  de  acompañarse  los

documentos justificativos bien sean facturas, bien liquidaciones, extracto bancario ó cualquier

otro documento que corresponda. 

4.- Tratándose de TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Capítulo 4) o DE CAPITAL (Capítulo

7), se reconocerá la obligación mediante Decreto de Alcaldía.

5.- En los GASTOS DE INVERSIÓN (Capítulo 6) el contratista habrá de presentar certificación

mensual de las obras realizadas y factura justificativa de las obras ó servicios prestados. 

Las certificaciones de obras,  como documentos económicos que hacen referencia al  gasto

generado  por  ejecución  de  aquellas  en  un  determinado  periodo  de  tiempo,  deberán  justificarse

mediante las relaciones valorados en que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que

el  Presupuesto  de  la  Obra,  y  expresarán  mediante  símbolos  numéricos  o  alfabéticos,  la

correspondencia entre las Aplicaciones presupuestarias detalladas en uno y otro documento. 

Las  Certificaciones  de  Obra serán  expedidas  mensualmente  por  el  Director  Facultativo

encargado de las mismas, y visadas por los Servicios Técnicos Municipales antes de su aprobación

mediante Resolución de Alcaldía. Las facturas que se acompañen vendrán firmadas por el contratista

constando la conformidad del responsable municipal correspondiente y el visto bueno del Concejal/a-

Delegado. 

BASE 26ª.- GASTOS OBJETO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

En cuanto a los tramites para proceder a la contratación administrativa hay que tener en cuenta

la aprobación del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector publico( TRLCSP). 

El procedimiento para la tramitación de gastos que no se deriven de contratos menores será el

siguiente:  Por  parte  de  la  Delegación  correspondiente  deberá  comunicarse  a  la  Vicesecretaria  la

necesidad a cubrir. Para ello deberá previamente  solicitarse a la Intervención Municipal un documento

RC. Una vez elaborados los pliegos y antes de su aprobación se solicitará informe a la Intervención. 

En los contratos menores, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.3, 111 y 138

del Real Decreto 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el TRLCSP y se ajustara a lo

dispuesto en esta Base, teniendo la consideración de contratos menores todos aquellos cuyo plazo de
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ejecución no sea superior a un año, no son prorrogables y cuyos precios, IVA excluido, sean inferiores

a las siguientes cuantías:

a) Contrato de obras: 50.000,00 euros (I.V.A no incluido)

b) Contratos menores de suministros: 18.000 euros (I.V.A no incluido)

c) Contratos menores de servicios: 18.000 euros (I.V.A no incluido).

La  tramitación  del  expediente  sólo  exigirá  la  Propuesta  de  Gasto,  utilizando  para  ello,  los

Anexos de Gestión de Gasto.

En el  contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin

perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran.

Deberá igualmente solicitarse el informe de supervisión a que se refiere el artículo 125 del referido

TRLCSP, cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. En cualquier

caso será requisito ineludible la emisión del documento contable previo que garantice la existencia de

crédito adecuado y suficiente para tal fin.

No obstante en aras del cumplimiento de los principio de igualdad y publicidad y dado que en

cualquier caso para la contratación con la Administración se deben tener en cuenta los requisitos de

capacidad y solvencia técnica, será de aplicación y se deberá dar cumplimiento estrictamente a lo

dispuesto en las Instrucciones relativas a la tramitación de los contratos menores que se dicten por la

Intervención o Vicesecretaria Municipal 

En  todos  los  casos  debe  procurarse  dar  cumplimiento  en  la  medida  de  lo  posible  a  los

principios de publicidad, igualdad y libre concurrencia y pudiendo en cualquier momento hasta el del

pago  de  la  correspondiente  factura  realizarse  las  comprobaciones  pertinentes  respecto  de  la

capacidad, solvencia y la no concurrencia de prohibiciones para contratar por parte del contratista.

En  aquellas  situaciones  en  que  sea  necesario  realizar  obras,  servicios,  adquisiciones  o

suministros  de  emergencia  a  causa  de  acontecimientos  catastróficos,  se  estará  al  régimen  de

funcionamiento excepcional establecido en el articulo 117 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18

de abril, en relación con el articulo 113 del TRLCSP.

BASE 27ª.- ORDENACIÓN DEL PAGO. 

1.- Compete a la Alcaldía o persona en quien delegue la Ordenación de Pagos, mediante acto

administrativo materializado en relaciones de órdenes de pago, que recogerán como mínimo y para

cada una de las obligaciones en ellas incluidas, su importe bruto y liquido, la identificación del acreedor
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y el concepto. Cuando la naturaleza o urgencia del pago lo requiera, la ordenación del mismo podrá

efectuarse individualmente. 

2.- La  expedición  de  órdenes  de  pago  se  acomodará  al  Plan  de  Disposición  de  Fondos

elaborado por la Tesorería. Dicho Plan habrá de respetar necesariamente, el orden de prelación de

pagos.

3.- La expedición  de órdenes de pago sólo podrá  realizarse con referencia  a obligaciones

previamente   reconocidas  y  liquidadas.  Será documento  suficiente  para  el  pago las  relaciones de

órdenes de pago,  firmadas por el Alcalde e intervenidas por el Interventor municipal. 

BASE 28ª- REALIZACIÓN DEL PAGO 

La realización del pago supone el cumplimiento de las obligaciones reconocidas a cargo de la

Entidad Local, pudiendo consistir, en función de que supongan o no una salida material de fondos, en

pagos en efectivo y pagos en formalización, respectivamente.

Corresponde a la Tesorería Municipal la ejecución de las órdenes de pago.

El pago se realizará por alguno de los siguientes medios:

a) Con carácter general, por transferencia bancaria, bien a través de relaciones informatizadas

o no.

b) Cheque nominativo, en caso de imposibilidad de realizarse transferencia bancaria.

c) Cargo en cuenta en aquellos casos en que así lo determine el contrato y sea una cuantía

periódica idéntica.

BASE 29ª.- NO DISPONIBILIDAD DE CRÉDITOS 

1.- La no disponibilidad de crédito se deriva del acto mediante el cual se inmoviliza la totalidad

o parte del saldo de crédito de una Aplicación presupuestaria, declarándolo como no susceptible de

utilización por falta de financiación adecuada y suficiente. 

2.- La declaración de no disponibilidad  no supone la anulación del crédito, pero con cargo al

saldo declarado no disponible,  no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni  modificaciones de

crédito y su importe no podrá ser incorporado al presupuesto del  ejercicio siguiente. 

3.- Corresponderá la declaración de no disponibilidad de los créditos, así como su reposición a

disponible al Pleno de la Entidad. 
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BASE 30ª.- TRANSMISIÓN DE DERECHOS DE COBRO EN FACTURAS (ENDOSO). 

1.- En los supuestos en que el Contratista ceda el derecho de cobro en facturas debidamente

aprobadas, el Endosante ó Cedente vendrá obligado a notificar fehacientemente el acuerdo de cesión

mediante escrito presentado en el Registro General del Ayuntamiento, debiendo entregar 3 ejemplares

originales de la Certificación  de Obras, en su caso, y factura correspondiente, con la diligencia de

endoso debidamente firmada y sellada tanto por el Cedente como por el Cesionario, haciendo constar

Nombre, Apellidos, NIF y Calidad en que actúan ambos.

2.- Recibida  la  notificación  del  endoso,  se  procederá  por  el  Órgano  encargado  de  la

Contabilidad a comprobar la legitimidad de las firmas y de la operación, y a efectuar la diligencia de

toma de razón del endoso en las Certificaciones originales, siempre que la obligación se encuentre

reconocida presupuestariamente. 

3.- Efectuada la toma de razón por el Órgano de Contabilidad,  se procederá a hacer llegar a la

Entidad Cesionaria ó Endosataria el documento original con constancia del recibí. 

BASE 31ª.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Y CONVALIDACIONES.

1.- Se tramitará Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito  para imputar con cargo

al Presupuesto Corriente, obligaciones derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores. 

2.- Serán imputables directamente al Presupuesto Corriente, siempre y cuando exista crédito

presupuestario  suficiente,  las  obligaciones  procedentes  de  ejercicios  anteriores  que  se  detallan  a

continuación: 

a) Gastos en materia de personal. 

b) Gastos debidamente comprometidos en ejercicios anteriores. 

c) Gastos derivados de contratos  válidamente  celebrados,  de tracto sucesivo,  periódicos  y

repetitivos. 

d) Gastos  realizados  en  el  último  trimestre  del  ejercicio  anterior,  que  por  su  cuantía  se

encuadran dentro de los denominados “Contratos menores”.

Competencia  para  la  Aprobación:  La  competencia  para  la  aprobación  del  reconocimiento

extrajudicial  de créditos  en los  casos enumerados en el  apartado anterior,   es competencia de la

Alcaldía. 
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3.- Cuando  se  trate  de  Gastos  Corrientes para  los  cuales  no  exista   crédito  dentro  del

Presupuesto Corriente, será necesario: 

•  Habilitación de Crédito Extraordinario mediante el oportuno expediente de Modificación de

Créditos, que será previo al acuerdo sobre  el reconocimiento extrajudicial. 

•  Acuerdo  de  Pleno  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  los  Gastos  ya  realizados.  Las

modificaciones de crédito presupuestarias para la habilitación de crédito deberán concretar de

modo singular y especifico el motivo,  la naturaleza del gasto y la cuantía del mismo. 

4.- Cuando se trate de  Gastos de Capital  (Inversiones) para los cuales no exista crédito

dotado dentro del Presupuesto en vigor, será necesario: 

• Habilitación de Crédito Extraordinario mediante el oportuno expediente de modificación de

créditos, que será previo al acuerdo sobre el reconocimiento extrajudicial. 

• Habilitación de Financiación necesaria para dar cobertura a los gastos de inversión. 

• Acuerdo de Reconocimiento Extrajudicial de los  Gastos de Inversión realizados. 

5.- Competencia para la Aprobación: En los supuestos de los apartados 3º y 4º citados,  la

competencia  tanto  para  la  aprobación   del  Expediente  de  Crédito   Extraordinario  como  para  la

aprobación del  Reconocimiento extrajudicial de los gastos ya realizados, corresponde al Pleno de

conformidad con lo dispuesto en el Art.60-Apartado 2 del Real Decreto 500/90  de 20 Abril en relación

con lo dispuesto en el Art.177 del Texto. Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 

6.- El Expediente de Reconocimiento extrajudicial en los casos mencionados en el apartado

anterior, deberá contener los siguientes documentos: 

a) Informe justificativo de la necesidad del gasto efectuado y las causas de incumplimiento del

procedimiento administrativo-contable correspondiente. 

b) Factura detallada o documento acreditativo del derecho del acreedor o de la realización de

la  prestación  debidamente  conformados  por  los  responsables  del   servicio  y,  en  su caso,

certificación de obra. 

c) Relación  o Documento Contable R.C. (Retención del Crédito) 

d) Informe de la Intervención General.

7.- Convalidación del gasto. Podrán ser objeto de convalidación, con los mismos requisitos y

documentos del Expediente indicados en el apartado anterior, los gastos realizados en el ejercicio

corriente  prescindiendo  del  procedimiento  legalmente  establecido, tanto  en  relación  con  la
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tramitación administrativa como presupuestaria. Siendo órganos competentes para su aprobación los

señalados en los puntos 3º y 4º. 

CAPITULO QUINTO. Normas de Ejecución 

BASE  32ª.- GASTOS DE PERSONAL. 

1.- La  Aprobación de la Plantilla de Personal, el Anexo de Personal  y la Relación de

Puestos de Trabajo por los órganos competentes, supone,  la aprobación del gasto dimanante de las

retribuciones básicas y complementarias, pudiendo tramitarse a comienzo del ejercicio el documento

contable AD por el importe correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente ocupados. 

2.- Las  nóminas mensuales cumplirán la función de documento “O”,  que se elevará a la

Alcaldía a efectos de la ordenación del pago, debiendo ser firmadas por el técnico responsable de la

Confección de la Nómina y con el visto bueno del Concejal-delegado de personal, y fiscalizadas por la

Intervención  General.  Se  aprobarán  junto  a  las  incidencias  detectadas,  por  la  Alcaldía,  pudiendo

contabilizarse directamente el documento ADO en este momento por razones operativas.

A efectos de fiscalización por la Intervención, la nómina mensual deberá ir acompañada de

memoria del Técnico del Área de Personal, explicativa de las variaciones con respecto al mes anterior.

Para  fiscalizar  individualmente  las  nóminas  se  procederá  de  forma  aleatoria,  con  los  criterios  y

periodicidad  que  se  establezcan  por  el  órgano  Interventor,  y  de  acuerdo  con  las  posibilidades

materiales y humanas del mismo.

3.- El nombramiento de funcionarios o la contratación de personal laboral, en su caso, originará

la tramitación de sucesivos documentos “AD” por importe igual  al de las nóminas que se prevean

satisfacer en el ejercicio. 

4.- Las cuotas por Seguridad Social podrán originar, al comienzo del ejercicio la tramitación

de  un  documento  “AD”  por  importe  igual  a  las  cotizaciones  previstas.  Las  posibles  variaciones

originarán documentos complementarios o inversos de aquél. 

5.- Por el resto de los gastos del Capítulo I del Presupuesto, si son obligatorios y conocidos,

se podrá tramitar al comienzo del ejercicio el correspondiente documento “AD”. Si fueran variables, en

razón  de  las  actividades  a  realizar  o  de  las  circunstancias  personales  de  los  perceptores,  se

gestionarán de acuerdo con las normas generales. 
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BASE 33ª.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL 

Sólo  la Alcaldía o Concejalía Delegada, en su caso, y por los trámites reglamentarios puede

ordenar la prestación de servicios en horas fuera de la jornada legal y en la dependencia donde se

considere  necesaria  su  realización.  Tales  trabajos  se  remunerarán  mediante aplicación  del

Convenio Colectivo en vigor. Los jefes de los servicios responderán de la efectiva prestación del

trabajo extraordinario y serán aprobadas las remuneraciones por Resolución de la Alcaldía.

BASE 34ª.- DIETAS E INDEMNIZACIONES ESPECIALES

Los gastos de utilización de vehículos y las indemnizaciones por viajes oficiales en interés de la

Entidad, se satisfarán con cargo a los conceptos económicos correspondientes del Estado de Gastos,

previa fiscalización del Interventor municipal.

Cualquier  orden  de  comisión  de  servicios  (asistencia  a  cursos,  jornadas,  congresos,

certámenes, conferencias, seminarios, etc.) que comporte algún gasto por dietas de desplazamiento,

alojamiento o manutención,  deberá ser autorizada con carácter previo  a la misma por parte  del

Alcalde o Concejal delegado en materia de Recursos Humanos. La ausencia de dicha autorización

previa  impedirá  la  tramitación  de  la  comisión  de  servicios  con  cargo  a  partidas  presupuestarias

dependientes de la citada Concejalía. 

BASE 35ª.- RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL LABORAL.

1.- El conjunto de Retribuciones Brutas del Personal Funcionario y  Laboral al servicio del

Ayuntamiento,  experimentarán  el  incremento  máximo  que  en  su  caso  determine  la  Ley  de

Presupuestos Generales del Estado para los Funcionarios Públicos y Personal Laboral. Todo ello sin

perjuicio de las modificaciones retributivas como consecuencia de cambios en los puestos de trabajo. 

2.- Respecto  del  personal  funcionario  eventual  y  miembros  electos,   el  incremento  se

determinará por los órganos competentes del Ayuntamiento, sometiéndose a las limitaciones legales

establecidas en cada momento. 

3.- Como documentos anexos al Presupuesto figurarán el Anexo y la Plantilla de Personal,

recogiendo  la  cuantía  de  las  retribuciones  complementarias  correspondientes  a  cada  uno  de  los

puestos de trabajo que se doten presupuestariamente, así como la antigüedad que se pueda devengar

a lo largo del ejercicio presupuestario del personal al servicio de la Corporación, todo ello sin perjuicio

de lo previsto en la Relación de Puestos de Trabajo. 
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El  citado  Anexo  de  Personal  y  la  Plantilla  deberán  corresponderse  al  inicio  del  ejercicio

presupuestario con la Relación de Puestos de Trabajo sin perjuicio de los incrementos retributivos que

correspondan con arreglo a la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

BASE 36ª.- DIETAS POR ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS

1.-  De conformidad con lo dispuesto en el  Art.  13 del   R.O.F.R.J.E.L.,  los miembros de la

Corporación que no ostenten cargos en régimen de dedicación exclusiva o parcial, tendrán derecho a

la percepción por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación

de que formen parte en las siguientes cuantías: 

INDEMNIZACIONES (CONCEJALES SIN DEDICACION EXCLUSIVA) IMPORTES 

* Pleno Ordinario y Extraordinario 50 €/sesión 

2.- Con arreglo  a lo  previsto  por  el  R.D. 462/2002,  los  funcionarios  y  demás  personal  del

Ayuntamiento y de sus organismos autónomos que tengan obligación de asistir a las sesiones de los

órganos colegiados de los mismos por formar parte de ellos, por haber sido citados expresamente o

por prestar apoyo administrativo, percibirán, en concepto de indemnización o gratificación, una cuantía

de 50 Euros, siempre que dichas sesiones se celebren fuera de la jornada habitual de trabajo. 

3.- Quedan excluidos de dicha percepción, a saber: el  personal que por razón de su cargo

tenga la obligación de realizar funciones como titular de la secretaría, fe pública o asesoramiento del

órgano correspondiente; el personal que tenga atribuida dedicación o disponibilidad en su puesto de

trabajo; el personal laboral que cobre algún tipo de complemento de dirección o coordinación y los

funcionarios que ostenten jefatura de sección, de área o de servicio. 

BASE 37ª.- GASTOS DE INVERSIÓN.

En los gastos del Capítulo VI, Inversiones, con carácter general, se exigirá la presentación de

certificaciones de obra acompañadas de factura.

Las certificaciones de obra deberán ser expedidas por el técnico director correspondiente con

relación  clara y precisa,  expresando la  obra,  acuerdo que la  autorizó,  y  en su caso,  la  fecha del

documento administrativo de formalización o la escritura otorgada, cantidad a satisfacer, bien sea a

cuenta o por saldo a liquidación de la misma, período a que corresponde y declaración de que procede

su abono por haberse ejecutado con arreglo a las normas establecidas.

A las certificaciones se unirán los estados de medición y valoración correspondiente, además

de la factura a efectos fiscales.
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Las  certificaciones  deberán  ser  conformadas  por  los  correspondientes  responsables,

debidamente identificados (Director de la Obra, Director Facultativo de la Obra, Arquitecto Municipal o

representante del contratista), con indicación expresa de la fecha de conformidad.

Comprobadas las facturas  o certificaciones por los servicios técnicos,  serán remitidas  a Ia

Intervención Municipal con la documentación oportuna.

Una  vez  recibida  la  documentación  por  la  Intervención,  y  previa  fiscalización  por  ésta,  la

certificación y su factura será aprobadas por el órgano competente.

Quedan  excluidas  de  la  presente  base  las  obras  menores,  para  las  que  se  estará  a  lo

regulado en la normativa correspondiente.

BASE 38ª.- NORMAS GENERALES EN MATERIA DE SUMINISTROS.

1.- A  todo  contrato  de  suministros  (exceptuando  los  contratos  menores)  procederá  la

tramitación y resolución del expediente de contratación.

2.- Los expedientes se iniciarán mediante petición del centro gestor correspondiente, en la que

se determine la necesidad de la adquisición,  mediante informe razonado, en el  que se expondrán

también las características y su importe calculado. Se unirá al expediente el certificado de existencia

de crédito, expedido por el Interventor.

          BASE 39ª.- GASTOS PLURIANUALES.

Son gastos plurianuales aquellos que extienden sus efectos a ejercicios posteriores a aquel en

que se autoricen y comprometan. Su autorización y disposición se subordinaran al crédito que para

cada ejercicio se consigne en los presupuestos, y en su caso a lo dispuesto en el R.D. 500/90. La

realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará a lo que dispone el artículo 174 del

R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de

Haciendas Locales, y artículos 79 a 87 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril.

       1.- Podrán adquirirse compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios futuros para

financiar  inversiones  (Capítulo  6)  y  transferencias  de  capital  (Capítulo  7),  siempre  que  su

ejecución  se  inicie  en  el  mismo  ejercicio  presupuestario  y  que  el  volumen  total  de  los  gastos

comprometidos para los cuatro ejercicios siguientes no superen los limites legalmente establecidos en

el artículo 82 del RD500/90, de la suma de créditos iniciales consignados en cada artículo. 
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Como requisito  previo  a  su  autorización,  deberá  certificarse  por  el  Interventor  que  no  se

superan los límites cuantitativos regulados en los Arts. 82 y 84 del Real Decreto 500/90. 

2.- Las  Certificaciones  de  existencia  de  crédito,  autorizaciones  y  compromisos  de  gastos

plurianuales  serán  objeto  de  contabilización   y  seguimiento  independiente  (Art.  174.6º  del  Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales  y 79 a 88 del Real Decreto 500/90). 

3.- En casos excepcionales se podrán aprobar gastos plurianuales que hayan de ejecutarse en

periodos  anuales  superiores  a  cuatro  años  o  cuyas  anualidades  excedan  de  las  cuantías  que

resultarían por aplicación de los porcentajes regulados por el artículo citado, siendo el Pleno de la

Corporación el órgano competente para aprobar dichos gastos plurianuales. 

4.- En  los  expedientes  de  este  tipo  de  contratos,  la  propuesta  de  gastos  que  se  adjunte

corresponderá al importe del gasto que se impute al ejercicio económico en curso, debiendo recogerse

en los presupuestos de sucesivos ejercicios, los créditos presupuestarios adecuados y suficientes para

hacer frente a las obligaciones económicas respectivas, teniendo en cuenta que el artículo 174.1 del

TRLRHL  establece  que  la  autorización  o  realización  de  los  gastos  de  carácter  plurianual,   se

subordinara al crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos. 

5.- Cuando se trate de gastos plurianuales relativos a inversiones reales, el crédito consignado

quedará supeditado a la efectiva existencia de financiación para las inversiones; en tanto en cuanto no

exista financiación efectiva y suficiente los créditos  dotados, quedarán en situación de No disponibles.

BASE 40ª.-INGRESOS PATRIMONIALES AFECTOS A OBRAS INVERSIÓN.

Los  expedientes  de  contratación  de  Obras  de  Inversión  financiadas  con  recursos  afectos

procedentes de la Enajenación del Patrimonio Municipal de Suelo ó mediante monetarización obtenida

de  la  firma  de  Convenios  Urbanísticos  podrán  ser  tramitados  una  vez  aprobados  los  créditos

correspondientes consignados en los Estados de Gastos. Para poder efectuar la Adjudicación definitiva

en dichas Inversiones será preciso haber obtenido la plena disponibilidad de los recursos que financian

dichos gastos; a tal fin será emitido certificado por el titular del Órgano de Contabilidad acreditativo  del

reconocimiento en firme de dichos recursos. 

BASE 41ª.- GASTOS MATERIALES PARA INFRAESTRUCTURAS

En lo que respecta a gastos relativos a conservación de calles, vías y carreteras, tanto de

elementos accesorios (señales, protectores, etc.) como materiales que integran la propia estructura de
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aquéllas,  debiendo quedar  incorporados a las mismas  (tierra,  cemento,  asfalto,  etc.),  al  objeto  de

establecer un límite se fija lo siguiente:

- Aquellas facturas de suministros de señales y/o badenes que superen o igualen los  1.000

euros, serán imputadas al capítulo 6 de Inversiones de Reposición.

- Aquellas facturas de este tipo de gastos, que no superen los 1.000 euros serán imputadas al

capítulo 2 (Gastos corrientes de suministros o conservación y mantenimiento).

-  Aquellas  facturas  de  suministros  de  materiales  de  obra  que  no  estén  vinculadas  a

Proyectos de Obras,  sino que se destinen a conservación y mantenimiento,   serán imputadas al

capítulo 2 (Gastos corrientes de suministros o conservación y mantenimiento).

CAPITULO SEXTO. Anticipos de Caja Fija y Pagos a Justificar 

BASE 42ª.- ANTICIPOS DE CAJA FIJA

 

1.- Ámbito  de  Aplicación.-  Con  carácter  de  anticipos  de  Caja  Fija  se  podrán  efectuar

provisiones de fondos para las atenciones de carácter periódico o repetitivo, previstos en el Art. 73

del  R.D.  500/90.  En particular,  podrán  atenderse  por  este  procedimiento  los  gastos  cuya  gestión

corresponda al Capítulo II del Presupuesto “Gastos en bienes corrientes y servicios”. 

2.-  Límites.-  Los  Anticipos  de  Caja  en  el  Ayuntamiento  se  concederán  exclusivamente  a

Alcaldía y Concejales. 

El importe máximo de constitución o reposición del Anticipo de Caja Fija del Ayuntamiento no

podrá superar los 3.000 euros.

    

3.- Procedimiento  de  Concesión.-  Se  efectuará  mediante  petición  razonada  al  órgano

competente por parte del Concejal gestor del servicio municipal correspondiente, en la que se justifique

la necesidad de su constitución. Se emitirá informe preceptivo por parte de la Tesorería Municipal en

relación  con la  designación del  cajero pagador  habilitado al  efecto.  Dictándose,  previo  informe de

fiscalización,  acuerdo por el órgano competente,  en el  que se determinarán las características del

anticipo concedido, así como el nombramiento del habilitado. 

Los fondos librados por este concepto tendrán, en todo caso, el carácter de fondos públicos y,

formarán parte integrante de la Tesorería. 

La Responsabilidad en la custodia y manejo de los fondos entregados recae en el Habilitado

que reciba el anticipo y desde el momento mismo de su recepción. 
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4.- Reposición  del  Anticipo  y  Rendición  de  Cuentas.-  A  medida  que  las  necesidades  de

Tesorería aconsejen la reposición de fondos, los habilitados presentarán rendición de cuentas en la

Tesorería Municipal,  que las conformará y trasladará a la Intervención para su fiscalización. Dichas

cuentas se aprobarán mediante resolución del órgano competente. 

Aprobadas  las  cuentas,  se  expedirán  las  órdenes  de  pago  de  reposición  de  fondos,  con

aplicación al concepto ó conceptos presupuestarios a que correspondan las cantidades justificadas a

nombre del Habilitado Pagador. 

A lo largo del ejercicio, y cuando la Tesorería lo considere oportuno, podrá requerir información

sobre las disposiciones realizadas y la situación de los fondos. Los Anticipos de Caja constituidos a lo

largo del ejercicio serán rendidos ante la Tesorería antes del día 1 de Diciembre del ejercicio en curso. 

Por la Tesorería serán remitidos los justificantes debidamente conformados, antes del día 10

de Diciembre, a la Intervención General para su fiscalización y subsanación en los casos en que así

proceda. 

Durante el mes de Diciembre del ejercicio en curso no serán autorizados ni serán constituidos

Anticipos de Caja. 

5.- Requisitos de los justificante.- Tendrán validez como documentos justificativos del anticipo

de caja fija las facturas o justificantes que reúnan los requisitos exigidos en el Real Decreto 1496/2003

de 28 de Noviembre que regula las obligaciones de facturación.

BASE 43ª.- PAGOS A JUSTIFICAR.

La ejecución normal del Presupuesto de Gastos, se encuentra presidida por la regla general

servicio realizado, para realizar el pago. Una excepción a esta regla son los llamados pagos a justificar.

1.-  Concepto.- Tendrán  el  carácter  de  pago  a  justificar  las  cantidades  que  se  libren  para

atender gastos presupuestarios cuando los documentos justificativos de los mismos no se pueden

acompañar  en  el  momento  de  expedir  las  correspondientes  ordenes  de pago.  Solo  se  expedirán

órdenes de pago a justificar con motivo de adquisiciones o servicios necesarios, cuyo pago no pueda

realizarse con cargo a los anticipos de caja fija y en los que no sea posible disponer de comprobantes

con anterioridad a su realización.

2.- Expedición.-  Los  Mandamientos  de  Pagos  a  justificar   se  expedirán  únicamente  a

Concejales mediante acuerdo del órgano competente, para autorizar el gasto a que se refieran y se

aplicarán a los créditos presupuestarios que correspondan. La expedición de estas órdenes de Pago
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se ajustará al plan de disposición de fondos de la Tesorería, el cual será aprobado por el Concejal de

Hacienda.

 

3.- Límites.- Salvo en casos excepcionales, la cantidad  máxima a conceder en concepto de

“Pago a Justificar” se fija en dos mil Euros (2.000 €). 

Con  carácter  general,  no  podrán  expedirse  nuevas  órdenes  de  “Pagos  a  Justificar”  a

perceptores que tengan aún en su poder pagos pendientes de justificación por los mismos conceptos

presupuestarios. 

4.- Plazo Máximo de Justificación.- Los perceptores de órdenes de pago quedan obligados a

justificar la aplicación de las cantidades percibidas en el plazo máximo de tres meses desde la efectiva

percepción de dichos fondos o en el plazo de 10 días desde la fecha del último justificante y en todo

caso, antes del 31 de diciembre. 

 Los  perceptores  habrán  de  aportar  a  la  Intervención  la  cuenta  justificativa  así  como  los

documentos justificativos de la misma, reintegrando las cantidades no invertidas, y aprobándose la

referida cuenta por Decreto de Alcaldía, previo informe de la Intervención Municipal.

5.- Requisitos  de  los  Justificantes.-  Tendrán  validez  como documentos  justificativos  de los

Pagos a Justificar las facturas o documentos sustitutivos que reúnan los requisitos exigidos por la

normativa que regula las obligaciones de facturación. 

 Respecto a la forma y contenido de la justificación, es preciso que se ajusten a las siguientes
instrucciones:

a) Los fondos sólo pueden destinarse a la finalidad para la cual se entregaron.
b) Los comprobantes deben ser documentos originales.

6.- Conceptos Presupuestarios a los que son de Aplicación los Pagos a Justificar.- Se podrán

solicitar pagos a justificar en cualquiera de los conceptos del  Capítulo II del Presupuesto de Gastos

del Ayuntamiento. 

7.- Constitución.- El pago a justificar puede constituirse tanto en metálico (con carácter general)

como a través de cuenta bancaria,  en cuyo caso tendrá la consideración de cuenta restringida de

pagos. 

8.- De la custodia de fondos se responsabilizará el perceptor.
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9.- La falta de justificación en plazo dará lugar la inicio de la tramitación de un expediente de 

reintegro que traerá la imposibilidad de otorgar nuevos pagos en favor del beneficiario, el reintegro de 

los fondos y los intereses legales de demora.

CAPITULO SÉPTIMO. Ejecución del Presupuesto de Ingresos

Sección Primera. La Tesorería

BASE 44ª.- DE LA TESORERÍA 

Constituye la Tesorería de la Entidad el conjunto de recursos financieros del Ente Local y sus

Organismos  Autónomos,  tanto  por  operaciones  presupuestarias  como  no  presupuestarias.  Como

Principio General la Tesorería se rige por el principio de Caja Única. 

No será  de aplicación el  Principio  de Caja  Única  en los  Flujos  de Ingresos  obtenidos

procedentes de la Enajenación del Patrimonio Municipal de Suelo, Aprovechamientos urbanísticos y

Convenios Urbanísticos, de conformidad, así como de los ingresos procedentes de préstamos a largo

plazo, y los ingresos afectados (procedentes de subvenciones, etc.). 

BASE 45ª.- PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS y PLAN DE TESORERÍA. 

1.- Corresponderá  a  la  Tesorería,  la  elaboración  con  periodicidad  anual,  del  Plan  de

Disposición de Fondos, cuya aprobación corresponde a  la Alcaldía. 

2.- La gestión de los fondos líquidos   se llevará a cabo con el  criterio  de obtención de la

máxima rentabilidad,  asegurando,  en todo caso,  la  inmediata liquidez  para el  cumplimiento  de las

obligaciones a sus vencimientos temporales. 

3.- Corresponderá al Tesorero elaborar los planes de Tesorería de acuerdo con el Plan de

Disposición de Fondos en vigor.

BASE 46ª.- CONTROL DE LA RECAUDACIÓN. 

1.- Por el Órgano de Gestión Tributaria/Tesorería se adoptarán las medidas procedentes para

asegurar  la  puntual  realización  de  las  liquidaciones  tributarias  y  procurar  el  mejor  resultado de la

gestión recaudatoria. 
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2.- El control de la Recaudación corresponde al Órgano de Gestión Tributaria/Tesorería , que

deberá  establecer  el  procedimiento  para verificar  la  aplicación de la normativa vigente en materia

recaudatoria, así como el recuento de valores de efectivo ó de cualquier otro tipo. 

3.- En materia de anulaciones,  suspensiones,  aplazamientos y fraccionamiento de pago se

aplicará la normativa contenida el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

(Real  Decreto  Legislativo  2/2004  de  5  Marzo),  Ley  General  Tributaria  58/2003  y   restantes

disposiciones de desarrollo, así como el Reglamento General de Recaudación. 

BASE 47ª.- CONTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS. 

Le corresponde al  Órgano de Gestión Tributaria  y  Recaudación  la  recaudación en periodo

voluntario y ejecutivo de todos los ingresos municipales. En concreto, la aplicación de los tributos, que

comprende,  entre  otros:  la  gestión,  liquidación,  inspección,  recaudación  y  revisión  de  los  actos

tributarios municipales y otros ingresos de naturaleza pública municipales, así como la información y

asistencia a los contribuyentes, y la dirección e impulso de todos los procedimientos derivados de la

gestión de los citados actos. 

Le corresponde a la Tesorería Municipal la gestión y contabilización del resto de los ingresos

municipales  (aprovechamientos  urbanísticos,  venta  de  parcelas,  PIE,  ingresos  financieros,

subvenciones, etc), anticipos y préstamos concedidos, fianzas depositadas, y Hacienda Pública I.V.A.

repercutido. 

 

Remisión de Documentos y Justificantes: Los documentos contables de Ingresos Pendientes

de Aplicación y la correspondiente Relación Contable deberán ser remitidos debidamente firmados

junto con sus respectivos justificantes al Órgano de Contabilidad (Intervención Municipal) por semanas

naturales dentro de los 3 días siguientes a la semana que se liquide. 

En  ningún  caso  se  admitirá  por  el  Órgano  de  Contabilidad  (Intervención  Municipal)  un

documento contable correspondiente a Ingreso Pendiente de Aplicación Individual, a nombre de un

deudor genérico, excepto cuando el tercero sea desconocido. 

 Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca que ha existido una

liquidación  a  favor  del  Ayuntamiento,  que  puede  proceder  de  la  propia  Corporación,  de  otra

Administración, o de los particulares. En el caso de subvenciones, participación en ingresos del Estado

y préstamos, el reconocimiento del derecho se llevará a cabo con la recepción de los Fondos en la

Tesorería. No obstante, podrá anticiparse el reconocimiento del derecho cuando se conozca de forma

cierta que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de su correlativa obligación.
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Los  ingresos  procedentes  de  Recaudación,  en  tanto  no  se  conozca  su  aplicación

presupuestaria, se contabilizarán como Ingresos pendientes de aplicación, originándose un cargo en la

Cuenta de "Bancos" y un abono en la cuenta "Ingresos pendientes de aplicación en Caja/Bancos". En

cuanto al resto de ingresos que ha de percibir  la Corporación con carácter general,  se utilizará la

aplicación  directa,  originándose  un cargo  en la  cuenta  de  "Bancos"  y  un  abono  en la  cuenta  de

"Deudores por derechos reconocidos".

Cuando los Servicios gestores tengan información sobre concesión de subvenciones, habrán

de comunicarla a la Intervención a fin de que pueda efectuarse su puntual seguimiento.

La   Tesorería  controlará  que  no  exista  ningún  abono  en  cuentas  bancarias  pendiente  de

formalización contable.

Las fianzas y depósitos que, a favor del Ayuntamiento, deban constituir los contratistas u otras

personas tendrán carácter de operaciones no presupuestarias.

Sección Segunda. Operaciones de Crédito 

BASE 48ª.-  OPERACIONES DE TESORERÍA.

1.- El Ayuntamiento podrá concertar Operaciones de Tesorería por plazo no superior a  un año,

con cualquier Entidad Financiera para atender sus necesidades transitorias de liquidez siempre que en

su conjunto total no superen el 30% de los ingresos liquidados por operaciones corrientes,

deducidos de la última Liquidación aprobada. 

A estos efectos tienen la consideración de Operaciones de Tesorería las siguientes: 

a) Los Anticipos concedidos a cuenta de la Recaudación de los Impuestos devengados en el

Ejercicio Económico y liquidados a través de Padrones ó Matriculas.

b) Los Préstamos y Créditos concedidos para cubrir los desfases transitorias de Tesorería. 

c) Las Emisiones de Deuda por plazo no superior a 1 año.

2.- Será  preceptivo  el  informe  de  Tesorería  que  justifique  las  necesidades  eventuales  de

liquidez y que determinará el inicio del expediente. 

3.- La concertación de toda clase de Operaciones de Tesorería deberá ser informada por la

Intervención,  con  carácter  previo  a  su  aprobación.  En  dicho  informe  se  analizará  la  capacidad
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financiera del  Ayuntamiento,  para hacer frente en el  tiempo a las obligaciones que de aquellas se

deriven para la Entidad Local y a la necesidad de su concertación. 

4.- Mediante Resolución de la Alcaldía, teniendo en cuenta las limitaciones establecidas en el

art.  52 del  Texto  Refundido  de la  Ley de Haciendas Locales,  se aprobarán las condiciones de la

operación de tesorería en las que como mínimo deberán figurar: 

• Importe. 

• Plazo de amortización máximo: un año 

• Tipo y periodo de liquidación de los intereses 

La solicitud de ofertas se remitirá por escrito a las Entidades Financieras que se considere

conveniente, teniendo en cuenta que en ningún caso el número de ofertas solicitadas será inferior a

tres. 

Se concederá un plazo mínimo de tres días y un máximo de 15 para la presentación de ofertas,

entendiéndose que si en el citado plazo o en el fijado en la resolución, no se hubiese presentado

oferta, la Entidad financiera desiste de participar. 

5.- Una vez presentadas las ofertas se procederá a su apertura por el Concejal-Delegado/a de

Hacienda. 

6.- Se  emitirá  informe  por  la  Tesorería  Municipal  al  órgano  competente  sobre  las  ofertas

recibidas, a efectos de que éste proponga o adjudique, según los casos, la que estime más ventajosa. 

7.- La Intervención Municipal  emitirá el informe de fiscalización del artículo 214.1 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que será remitido a  la Tesorería Municipal. 

8.- Mediante resolución se notificará a la Entidad bancaria que haya resultado adjudicataria

lugar, fecha y hora en la que se procederá a la firma de la póliza correspondiente. La aprobación de las

Operaciones de Tesorería corresponde a la Alcaldía, cualquiera que sea el importe de la operación a

concertar  y la duración, que en ningún caso podrá exceder de 1 año. 

9.- En situaciones de Prórroga del Presupuesto podrán concertarse Operaciones de Tesorería,

con la competencia del órgano y los límites señalados en la Base anterior, debiendo ser reembolsadas

a su vencimiento en la forma señalada en el Art. 50.1º  del Texto Refundido de la Ley Reguladora de

Haciendas Locales. 
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BASE 49ª.-OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO.

A los efectos previstos en el Art.52.1º del T.R. de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales

en relación con lo dispuesto en el Art.20º.1º de la Ley de Contratos del Sector Publico, se entenderán

directamente vinculadas a la gestión del Presupuesto, además de las operaciones de crédito previstas

en el mismo para la financiación de inversiones, aquellas otras  que a lo largo del ejercicio se puedan

plantear con el fin de sustituir operaciones de crédito a largo plazo ya concertadas con anterioridad a

fin de disminuir  el límite de endeudamiento, el riesgo de las mismas ó su coste financiero. 

Excepcionalmente,  en  situaciones  de  prórroga  del  Presupuesto  se  podrán  concertar

operaciones de crédito a largo plazo con el único fin de financiar inversiones directamente vinculadas a

las Modificaciones de Crédito previstas en el Art.177-Apartados 1º,2,3º  y 6º del Texto Refundido de la

Ley Reguladora de Haciendas Locales. 

La aprobación de Operaciones de Crédito a Largo Plazo corresponde cualquiera que sea su

importe y su duración al Pleno Municipal. 

CAPITULO OCTAVO. Control y Fiscalización

BASE 50ª.- CONTROL INTERNO

1.- Se ejercerán directamente por la Intervención de Fondos las funciones de control interno,

en su triple acepción de función interventora, de control financiero y de control de eficacia. 

2.- El Interventor desempeñará dichas funciones en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.

92.3 b) de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, Arts. 213 y siguientes del  Texto Refundido de la

Ley  Reguladora  Haciendas  Locales,  y  Real  Decreto  1174/87  de  18  de  Septiembre  y  demás

disposiciones concordantes. 

3.- Corresponderá a la Intervención Municipal:

a) La  intervención  crítica  o  previa  de  todo  acto,  documento  o  expediente  susceptible  de

producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores.

b) La intervención formal de la ordenación del pago.

c) La intervención material del pago.
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4.-  Por lo que respecta a la intervención y comprobación material de las inversiones y de

la aplicación de las subvenciones,  ésta sólo podrá llevarse a cabo por la Intervención municipal

previo informe del técnico municipal correspondiente.

5.- No estarán sujetas a fiscalización previo a las fases de autorización y disposición de gastos

que correspondan a  suministros menores o gastos  de carácter  periódico  y  demás de tracto

sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al acto o contrato inicial.

6.- En materia de  gastos corrientes, imputables al Capítulo II, se ejercerá la  fiscalización

limitada en los términos recogidos en el artículo 219.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo,  por el  que se aprueba el  texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

limitándose a comprobar los siguientes extremos:

-  La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es adecuado a la naturaleza del

gasto u obligación que se propone contraer.

-  Que las obligaciones o gastos se generan por el órgano competente.

- Que el procedimiento y forma de adjudicación se ajusta a lo establecido por la normativa

vigente.

- Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se determinen

por el Pleno a propuesta del Presidente.

7.- La fiscalización previa del reconocimiento de derechos se sustituirá, de acuerdo con lo

previsto  en  el  artículo  219.4  del  TRLRHL,  por  su  toma  de  razón  en  contabilidad,  para  todos  los

ingresos.

A  posteriori  se  realizarán  por  la  Intervención  las  actuaciones  comprobatorias  oportunas

mediante las técnicas de muestreo o auditoría que se establezcan.

8.- Se podrá ejercer la fiscalización por técnicas de muestreo en los siguientes casos:

a) Remuneraciones de personal.

b) Liquidación de tasas y precios públicos.

c) Tributos periódicos incorporados en padrones.

9.- El informe de fiscalización deberá contener en todo caso el resultado de la misma. De ser

éste  desfavorable,  deberá  indicar  la  norma  que  se  infringe,  lo  que  se  debe  subsanar  y  las

consecuencias en la tramitación del  expediente si no se subsana.  Con especial  mención a si son

aplicables los efectos contenidos en el artículo 216 y siguientes del RDL 2/2004 mencionado en el

apartado 2. 
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CAPITULO NOVENO.  De la Liquidación 

BASE 51ª.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

1.- La  Liquidación  del  Presupuesto  General  Ordinario  confeccionada  por  el  Órgano  de

Contabilidad y acompañada por un informe contable emitido por dicho Órgano que explique el origen

de  las  magnitudes  y  las  aclaraciones  que  considere  necesarias  sobre  las  mismas,  pondrá  de

manifiesto los estados contables determinados en el Art.93 del  Real Decreto 500/90. 

2.- Como consecuencia de la Liquidación deberán determinarse: 

a) Los  Derechos  Pendientes  de  Cobro  y  las  Obligaciones  Pendientes  de  Pago  a  31  de

Diciembre. 

b) El Resultado Presupuestario.

c) Los Remanentes de Crédito.

d) El  Remanente  de  Tesorería,  desglosado  para  Gastos  Generales  y  para  Gastos  con

Financiación Afecta. 

3.- Corresponde a la Alcaldía,  previo informe preceptivo de la Intervención General,  en los

términos recogidos en el artículo 121 del RDL 2/2004 89.2 y 90 del RD 500/1990, la aprobación de la

Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento. 

4.- De la Liquidación aprobada por la Alcaldía, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión

ordinaria  posterior que se celebre al efecto. 

BASE 52ª. CONFECCIÓN DE LAS LIQUIDACIONES.

Los Presupuestos del Ayuntamiento se liquidarán, elaborándose los estados demostrativos de

la liquidación y la propuesta de incorporación de remanentes dentro de los plazos establecidos en la

normativa legal vigente. 

BASE 53ª.- REMANENTE DE TESORERÍA.

1.- El Remanente de Tesorería estará integrado por los Derechos pendientes de cobro y los

Fondos Líquidos de la Tesorería (Caja y Bancos), minorados en las Obligaciones pendientes de Pago

y en los Derechos que se estimen de difícil ó imposible recaudación. 

2.- El artículo 193bis del TRLRHL establece que las Entidades Locales deberán informar al

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno u órgano equivalente, del resultado
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de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación

con los siguientes límites mínimos:

a) Los  derechos  pendientes  de  cobro  liquidados  dentro  de  los  presupuestos  de  los  dos

ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo en un 25

por ciento.

b) Los  derechos  pendientes  de  cobro  liquidados  dentro  de  los  presupuestos  del  ejercicio

tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo en un 50 por

ciento.

c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios

cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo en un

75 por ciento.

d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes

ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, en un 100 por ciento.

3.- En cumplimiento de lo anterior, los derechos de imposible o difícil recaudación se calcularán

siguiendo los límites establecidos en el citado art. 193bis del TRLRHL.

4.- Se  considera  Remanente  de  Tesorería  disponible  para  financiar  Gastos  Generales,  al

resultante de deducir del Remanente de Tesorería Total, aquella parte del Remanente afecto a Gastos

con financiación afectada. 

5.- Dicho  Remanente  constituirá  en  el  supuesto  de  obtención  de  superávit,  fuente  de

financiación de modificaciones presupuestarias en el ejercicio siguiente a su producción. 

BASE  54ª.-  MODIFICACIÓN  DE  DERECHOS  Y  OBLIGACIONES  DE  EJERCICIOS  

CERRADOS.

1.- Las Bajas que se produzcan durante el ejercicio, relativas a derechos y obligaciones de

ejercicios cerrados, se tramitan de acuerdo con su normativa específica. 

A las Anulaciones de Recibos, Liquidaciones, Insolvencias, Prescripción, Errores Aritméticos y

demás motivos de Baja en Derechos reconocidos les son de aplicación: 

• Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

• Ley 58 /2003 General Tributaria de 17 de Diciembre. 

• Reglamento General de Recaudación aprobado por R. D  939/2005 de 29 de Julio. 

• La Ley 47/2003 General Presupuestaria de 26 de Diciembre. 
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2.- Cuando  sea  preciso  modificar  los  saldos  de  Derechos  Pendientes  de  Cobro y  de

Obligaciones Pendientes de pago,  a causa de errores u omisiones en la información contable y

recaudatoria, con el fin de garantizar que la contabilidad sea reflejo de la imagen fiel de la situación

financiera y patrimonial del Ayuntamiento y garantizar la permanente concordancia entre los Estados

Contables y Recaudatorios se tramitará  el oportuno expediente de bajas, en el que previo informe de

Intervención,  la  aprobación   de  las  modificaciones  tanto  de  derechos  como  de  obligaciones  de

ejercicios  cerrados  por  rectificación  de  errores  en  el  contraído  corresponderá  al  Pleno  de  la

Corporación, y los restantes derechos y obligaciones serán aprobados por el Órgano competente. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

PRIMERA.- INTERESES DE DEMORA

En ningún caso se reconocerán intereses de demora, salvo que procedan de disposiciones de

rango legal, de los Pliegos  de Cláusulas Económico-Administrativas,  y de las restantes Operaciones

Financieras en las que sea parte el Ayuntamiento. 

SEGUNDA.- FACTURACIÓN y REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS

1.- Todos  los  proveedores  que  hayan  entregado  bienes  o  prestados  servicios  a  la

Administración Pública, podrán expedir y remitir factura electrónica, siendo obligatorio, en todo caso,

para las entidades siguientes:

a) Sociedades Anónimas.

b) Sociedades de responsabilidad limitada.

c)  Personas  jurídicas  y  entidades  sin  personalidad  jurídica  que  carezcan  de  nacionalidad

española.

d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español

en los términos que establece la normativa tributaria.

e) Uniones temporales de empresas.

f)  Agrupación  de interés  económico,  Agrupación  de  interés  económico europea,  Fondo  de

pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de Inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de

regularización  del  mercado  hipotecario,  Fondo  de  titulación  hipotecaria  o  Fondo  de  garantía  de

inversiones.

No  obstante,  se  excluyen  de  esta  obligación  de  conformidad  con  el  artículo  4  de  la  Ley

25/2013, los proveedores del Ayuntamiento que emitan facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 €,  si
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bien,  con  motivo  de  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento

Administrativo Común de las AA.PP., con independencia del importe, quedan obligados a presentar

factura electrónica los sujetos que establece el art. 14.2 de dicha norma, esto es:

- Las personas jurídicas

- Las entidades sin personalidad jurídica.

- Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria en

ejercicio  de  dicha  actividad  profesional,  incluidos  los  notarios  y  registradores  de  la  propiedad  y

mercantiles.

- Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con

la Administración.

Las facturas electrónicas deberán acomodarse al formato que se regula en la resolución de 21

de marzo de 2014 de la Subsecretaría, por la que se publica la resolución de 10 de marzo de 2014, de

la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y de las

Secretarías de Estado de Hacienda y de Presupuestos y Gastos, por la que se publica una nueva

versión, 3.2.1 del formato de factura electrónica “facturae”. Si el formato definido en dicha resolución,

se modificase normativamente, las facturas se tendrán que adaptar al nuevo formato.

Las facturas ya sean en papel o electrónicas, deberán  reunir tanto los requisitos establecidos

en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se

regulan las obligaciones de facturación, como los de la Orden HAP/492/2014 incluyendo por tanto:

• Número y en su caso serie.

• La fecha de su expedición.

•  Nombre y  apellidos,  razón o denominación  social  completa,  tanto  del  obligado a expedir

factura como del destinatario de las operaciones.

• Número de identificación fiscal atribuido por la Administración española o, en su caso, por la

de otro Estado miembro de la Unión Europea,  con el  que ha realizado la operación el  obligado a

expedir factura.

• Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones.

•  Descripción  de  las  operaciones,  consignándose  todos  los  datos  necesarios  para  la

determinación de la base imponible del impuesto, tal y como se define por los artículos 78 y 79 de la

Ley del impuesto, correspondiente a aquellas y su importe, incluyendo el precio unitario sin impuesto

de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio

unitario.

• El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones. En el caso de

que esté exenta del IVA una referencia expresa a las disposiciones correspondientes.
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• La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado.

• La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su

caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición

de la factura

•  En el  supuesto  de  que  la  operación  que se  documenta  en  una  factura  esté  exenta  del

Impuesto, una referencia a las disposiciones correspondientes de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de

noviembre,  relativa  al  sistema  común  del  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  o  a  los  preceptos

correspondientes de la Ley del Impuesto o indicación de que la operación está exenta.

•  En el  caso de  aplicación  del  régimen  especial  del  criterio  de  caja  la  mención  «régimen

especial del criterio de caja.

•  Importe  de las operaciones,  así  como la  Unidad Monetaria  en  la  que está expresado el

importe.

•  Código de los órganos competentes en la tramitación de la factura así como del órgano o

unidad administrativa que tenga atribuida  la  función  de contabilidad,  codificado de acuerdo con el

directorio  DIR3  de  unidades  administrativas  gestionado  por  la  Secretaría  de  Estado  de

Administraciones Públicas. A tal efecto indicar que el código DIR3 asignado tanto a la Oficina Contable

como a la Unidad de Tramitación y al  Órgano gestor para el Ayuntamiento de Benacazon será el

L01410153. No obstante, el proveedor deberá consultar el directorio de organismos en la página web

de FACe (https://face.gob.es/es/) con carácter previo a la emisión de la factura para consultar posibles

nuevos códigos y/o relaciones contables de las que pudiera disponer el Ayuntamiento.

• La indicación, en su caso de la factura como DUPLICADO en los términos que establece el

Artículo 14 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

•  La indicación en su caso de la factura como rectificativa, en los términos que establece el

Artículo 15 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, en su caso.

• Además de los datos señalados previamente, se recomienda hacer constar en las facturas la

siguiente información:  El correo electrónico, teléfono y concreción de la persona de contacto, que ha

realizado el encargo.

2.- Las certificaciones de obra, deberán justificarse mediante las relaciones valoradas en que

se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que el presupuesto de la obra, y expresarán

mediante símbolos numéricos o alfabéticos la correspondencia entre las partidas detalladas en uno y

otro documento.

Respecto  a  las  certificaciones  de  obras,  será  preciso  adjuntar  a  las  mismas,  las

correspondientes  facturas, salvo que por el contratista se opte por diferir el IVA al momento del cobro

de la certificación,  debiendo constar la conformidad por parte de los  Servicios Técnicos en ambos

documentos.
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3.- No obstante, podrán sustituirse por talonarios de vales numerados o por tickets expedidos

por máquinas registradoras, los justificantes de las siguientes operaciones:

a) Ventas al por menor, incluso las realizadas por fabricantes o elaboradores de los productos

entregados.

b) Ventas o servicios en ambulancia. 

c) Ventas o servicios a domicilio del consumidor. 

d) Transportes de personas. 

e) Suministro de bebidas o comidas para consumir en el acto, prestado por bares, 

chocolaterías, horchaterías y establecimientos similares. 

f) Las Restantes que autorice la Agencia Estatal  Tributaria. En todo caso los vales o tickets

deberán contener los siguientes datos: 

• Número y, en su caso, serie. 

• Número de Identificación Fiscal o Código de Identificación del expedidor. 

• Tipo impositivo aplicado a la expresión “IVA incluido”. 

• Contraprestación total. 

4.- Todas las facturas se anotarán en un registro contable de facturas, que será único para

todo  el  Ayuntamiento.  Dicho  registro  tiene  la  consideración  de  registro  especial  y  se  encuentra

integrado con el Sistema de Información Contable de la Administración Local (SICAL). Conforme al

artículo 8 de la Ley 25/2013 y el artículo 3 de la Orden HAP/492/2014, que desarrolla dicha Ley, la

responsabilidad de la gestión del registro contable de facturas recae sobre la Intervención General, que

además será competente para:

a)  La  gestión,  administración  y  mantenimiento  del  registro  contable  de  facturas  del

Ayuntamiento.

b) La organización del personal y medios con que se dote a dicho Registro.

c) Determinar y proponer las especificaciones técnicas para la adaptación a las necesidades

detectadas.

d) Determinar los procedimientos de funcionamiento del sistema que afecte a las facturas o

documentos  probatorios,  así  como  las  vicisitudes  que  pudieran  afectar  al  mismo,  tales  como

elaboración de informes o requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes

de reconocimiento de la obligación que correspondan, conforme al artículo 10 de la Ley 25/2013.

e) Determinar el procedimiento y las normas para la acreditación de los usuarios que accedan

al Registro Contable de facturas , conforme al artículo 12.4 de la Orden HAP/492/2014.

f) Realizar el seguimiento en el procedimiento de aprobación y pago de las facturas, conforme 

al artículo 18.5 de la LO 2/2012, el 10 de la Ley 25/2013 y el 8.4 del RD 635/2014.
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5.-  El  personal  encargado  del  Registro  Contable  de  facturas,  deberán  llevar  a  cabo  las

siguientes funciones:

a) La recepción de facturas (en papel o electrónicas) o documentos justificativos emitidos por

los  contratistas,  así  como  de  la  documentación  que  pueda  completarlas.  En  el  caso de  facturas

electrónicas  el  registro  será  de  aquellas  que  le  remita  el  Punto  General  de  entrada  de  facturas

electrónicas por los medios electrónicos establecidos a tal efecto.

b) La asignación del código de identificación de la factura, con las siguientes especialidades:

b.1) En  caso de  las  facturas  en  papel,  se  generará  registro  contable,  cuando  la  factura

cuente,  y así se constate,  con los requisitos mínimos,  regulados en el artículo 7 del  Real Decreto

1619/2012,  de  30  de  noviembre,  así  como  de  los  señalados  en  las  presentes  bases,  debiendo

anotarse en el registro contable al menos la siguiente información:

◦ Fecha de expedición de la factura.

◦ Fecha de presentación de la factura en el registro administrativo.

◦  Número de Identificación Fiscal o número de identificación equivalente del expedidor de la

factura.

◦ Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a expedir factura.

◦ Número de factura y, en su caso, serie.

◦ Importe de la operación, incluido IVA (o impuesto equivalente)

◦ Unidad monetaria en la que está expresado el importe.

◦  Código de los órganos competentes en la tramitación de la factura así como del órgano o

unidad administrativa que tenga atribuida  la  función  de contabilidad,  codificado de acuerdo con el

directorio  DIR3  de  unidades  administrativas  gestionado  por  la  Secretaría  de  Estado  de

Administraciones Públicas.

b.2) En caso de las  facturas electrónicas,  se anotarán aquellas que el  Punto General  de

entradas  de  facturas  electrónicas,  ponga  a  su  disposición,  previa  comprobación  de  los  requisitos

referidos en el punto anterior y la acreditación electrónica del remitente. 

c) Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de las facturas, llevando a cabo

en su caso la devolución directa al presentador cuando contuvieran datos incorrectos, omitieran datos

que impidieran su tramitación o correspondieran a otras Administraciones Públicas. En estos casos la

factura se tendrá por no presentada en el registro contable de facturas con los efectos que de ello

pudiera derivarse tanto en lo que se refiere al cumplimiento del plazo del contratista para presentar la

factura como del inicio  del cómputo de plazo de pago para la administración. Si se trata de facturas

electrónicas estas serán devueltas al punto general de entrada de facturas electrónicas FACe.
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d) La  anotación  de  la  aceptación  de  la  factura,  por  la  conformidad de la  misma,  dejando

constancia de la fecha en la que se ha producido,  así como de la fecha de reconocimiento de la

obligación o en su caso de la contabilización de la operación pendiente de aplicar a presupuesto.

e) La anotación del rechazo de la factura, dejando constancia de la fecha en la que se ha

producido por falta de conformidad o por cualquier otra causa motivada, lo que no producirá efecto

alguno en el cumplimiento de plazos legales establecidos en la normativa vigente.

f) La anotación de las solicitudes de anulación de facturas o registro de las facturas de abono 

que, el que presente la misma efectúe , respecto de alguna registrada anteriormente.

Asimismo procederá a comunicar a los correspondientes órganos competentes para su 

tramitación, a efectos de que procedan a su estimación y subsiguiente devolución de la factura, previa 

anulación, si fuera el caso, de las anotaciones que se hubieran efectuado en dicho registro en relación 

con la factura, o a su rechazo.

g) Facilitar desde SICAL a la Tesorería la información contable actualizada relativa a los plazos

que afectan a las facturas o documentos justificativos para el cumplimiento de la obligación impuesta

por el artículo 4.3 de la ley 15/2010 de 5 de julio y del RD 635/2014.

h) Facilitar la información al proveedor en relación al estado de la tramitación de su factura

debiendo facilitar al menos la siguiente información:

- Si la factura ha sido registrada en el registro contable de facturas.

- Si ha sido contabilizada la obligación reconocida.

- Si ha sido pagada.

- Si ha sido anulada.

- Si ha sido rechazada.

En aras a garantizar la eficiencia y transparencia de la información, y para evitar información

contradictoria, el Registro de facturas será el único medio de comunicación con el proveedor. A esos

efectos, las unidades administrativas deberán trasladar las solicitudes de información que para tal fin,

efectúe el registro. En el caso de facturas electrónicas esta información se trasladará al Punto General

de Entrada de Facturas Electrónicas al que deberá acceder el proveedor para conocer dichos estado.

En el caso de facturas en papel esta información se comunicará directamente al proveedor que lo

solicite debiendo previamente garantizar la identidad y/o representación del mismo.
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i) Conforme al artículo 4.3.b de la Orden HAP/492/2014, disponer de la información necesaria

para  efectuar  requerimientos  periódicos  de  actuación  respecto  a  las  facturas  pendiente  de

reconocimiento de la obligación y demás actuaciones previstas en el artículo 10 de la ley 25/2013.

6.- En cuanto a la ubicación del Registro Contable de Facturas:

6.1)  En  relación  a  las  facturas  en  papel:  Se  recibirán  en   del  Registro  General  del

Ayuntamiento.

6.2) En relación a las facturas electrónicas: La presentación de facturas electrónicas se llevará

a cabo a través  del  Punto  General  de  Entrada de Facturas  Electrónicas  de la  Administración  del

Estado (FACE) y se podrá efectuar todos los días del año, durante las veinticuatro horas del día. A los

efectos del cómputo del plazo fijado son considerados inhábiles los domingos y los declarados como

tales por las correspondientes resoluciones para el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía y

de Benacazón.

TERCERA.- DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ENTIDAD

1.- Con efectos de 1 de enero de 2017, las retribuciones íntegras del personal al servicio de

este Ayuntamiento, excluido el personal laboral temporal que perciba sus retribuciones al amparo de

convenios de colaboración o subvenciones específicas con otras Administraciones Públicas, percibirán

las retribuciones establecidas en la Relación de Puestos de Trabajo, cuyo documento se incorpora al

Presupuesto Municipal como Anexo.

2.- En caso de prórroga del presupuesto, salvo acuerdo plenario, las retribuciones básicas y

complementarias del personal al servicio de este Ayuntamiento, experimentarán el incremento máximo

previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el indicado ejercicio.

DISPOSICIONES FINALES. 

PRIMERA.-  Con carácter supletorio en todo lo no  previsto ó regulado en las presentes Bases

se estará a lo dispuesto con carácter general  en el vigente Texto Refundido de la Ley Reguladora de

Haciendas Locales,  la Ley General  Presupuestaria,  Ley General  Tributaria,   Ley de Contratos  del

Sector Publico y demás normas de la Administración del Estado de aplicación supletoria. 

SEGUNDA.-  La Alcaldía es el órgano competente para interpretar y ejecutar las presentes

Bases una vez aprobadas,  previos los informes jurídico ó económico que en su caso sea preciso

evacuar. 
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Las Presentes  Bases de Ejecución  entrarán  en  vigor  una vez  aprobado  definitivamente  el

Presupuesto  Municipal  para  el  año  2017,  y  permanecerán  en  vigor  en  tanto  no  se  modifiquen  o

deroguen expresamente. 

En Benacazón, a  (documento firmado electrónicamente)

La Alcaldesa

Fdo. Juana Mª Carmona González
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