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BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2016
CAPÍTULO I.- NORMAS GENERALES
SECCIÓN PRIMERA: NORMATIVA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 1.- PRINCIPIOS GENERALES.
1.- La gestión, desarrollo y aplicación del Presupuesto del Ayuntamiento de Valderrubio
se realizará bajo los principios rectores que para las Administraciones Públicas recoge el
artº. 103.1 de la Constitución; 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
(en adelante TRLHL); Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, en materia de Presupuestos (en
adelante RP) y en las presentes Bases de Ejecución, cuya vigencia será la misma que la
del Presupuesto. En caso de prórroga del Presupuesto, estas Bases regirán, asimismo,
durante dicho período.
2.- A tenor de lo dispuesto en el art. 9 del RP, en relación con el artº. 165.1.2 del
TRLHL, el Presupuesto General del Ayuntamiento de Valderrubio se ejecutará con
arreglo a la normativa general y especial de aplicación, a las presentes Bases, así como a
sus desarrollos reglamentarios y a las Circulares que en materia de ejecución
presupuestaria puedan emitirse a lo largo del ejercicio económico; la normativa de
aplicación es, básicamente, la siguiente:
- Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LB), modificada
por Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local.
- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria
- Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de abril, que aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TR).
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- Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales.
- Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del
modelo simplificado de contabilidad local y se modifica la Instrucción del modelo
básico de contabilidad local, aprobada por Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).
- Real Decreto 462/2.002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
- Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones (LGS).
Resolución de 4 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se regula el proceso de migración a la nueva Base
de Datos Nacional de Subvenciones.
-Resolución de 7 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se regula el proceso de registro y acreditación de órganos y
usuarios de la nueva Base de Datos Nacional de Subvenciones.
-

-Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se regula el contenido y periodicidad de la información a
suministrar a la nueva Base de Datos Nacional de Subvenciones.
-Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se regula el proceso de registro y publicación de
convocatorias de subvenciones y ayudas en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres.
-Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía.
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- Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autotomía Local de Andalucía; Ley 6/2010, de 11 de
junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por
el que se regulan las obligaciones de facturación
Real Decreto 1073/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de
diciembre, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público
Resolución de 25 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se establecen las condiciones de uso de la plataforma FACe-Punto
General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria,
modificado por el Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los
deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con
empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad
empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.
- Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público.
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
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Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.
RD 635/2014 de 25 Jul. (Metodología de cálculo del periodo medio de pago a
proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de
retención de recursos de los regímenes de financiación).
Ley 19/2013 de 19 de Diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno.
Ley 1/2014 de 24 de Junio de Transparencia Pública de Andalucía.
Reglamento del Ayuntamiento de Valderrubio Regulador del uso de la factura
electrónica.
Ordenanza de Transparencia y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Valderrubio.
ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Las presentes Bases serán de aplicación a la ejecución y desarrollo del Presupuesto
General del Ayuntamiento de Valderrubio.
SECCIÓN SEGUNDA: DEL PRESUPUESTO GENERAL
ARTÍCULO 3.- EL PRESUPUESTO GENERAL.
1.- El Presupuesto General del Ayuntamiento de Valderrubio para el ejercicio 2016
contiene la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos que se prevén
liquidar durante el ejercicio y de las obligaciones que, como máximo, se pueden
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reconocer, todo ello según el cuadro resumen del Presupuesto y que, como se puede
comprobar, figura sin déficit inicial.
2.- Las cantidades consignadas para gastos fijan, inexorablemente, el límite de los
mismos. Quienes contravengan esta disposición serán directa y personalmente
responsables del pago, sin perjuicio de que tales obligaciones sean nulas con respecto a
este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173.5º del TRLHL.
3.- Las previsiones incluidas en los estados de ingresos recogen la estimación real de los
recursos con los que se han de financiar los gastos que se realicen.
4.- El estado de gastos del presupuesto no podrá incumplir la regla de gasto prevista en
el art. 12 de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
2/2012 ni el techo de gasto aprobado conforme a lo dispuesto en el art. 30 de dicha ley
Orgánica.
La tasa de referencia para aplicar la regla de gasto ha sido fijada por el Gobierno para el
ejercicio 2016 en el 1,8%. Porcentaje a aplicar sobre los empleos no financieros (menos
intereses de la deuda y gastos financiados con ingresos finalistas de otras
administraciones públicas) del ejercicio consolidado anterior.
ARTÍCULO 4.- CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO.
Se ha confeccionado el Presupuesto sobre la base de la estructura presupuestaria
contemplada en la Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la
estructura de los presupuestos de las entidades locales, tras su última modificación
operada mediante Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la
Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de
los presupuestos de las entidades locales
1.- Respecto del ESTADO DE INGRESOS, la clasificación económica, compuesta por
capítulo (1 dígito) , artículo (2 dígitos) , concepto (3 dígitos) y subconcepto (cinco
dígitos).
2.- En cuanto al ESTADO DE GASTOS, la aplicación presupuestaria está clasificada de
5
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siguiente modo:
A) CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS: Según la finalidad y objetivos a que se
destinan los créditos, compuesto por 3 dígitos que corresponden, en este orden, a Áreas
de Gastos (1 digito), Políticas de Gastos (2 dígitos) y grupo de programas (3 dígitos)
Las Áreas de gastos quedan UNIFICADAS EN SEIS:
_ 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
_ 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
_ 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
_ 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
_ 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
_ 0 DEUDA PÚBLICA
B) CLASIFICACIÓN ECONÓMICA: Según la naturaleza económica de los créditos,
compuesto por cinco dígitos, distinguiéndose: Capítulo (1 dígito), Artículo (2 dígitos),
Concepto ( 3 dígitos) y subconcepto (5 dígitos).
ARTÍCULO 5.- VINCULACIÓN JURÍDICA.
1.- Los créditos autorizados en el Presupuesto tienen carácter limitativo y vinculante, no
pudiendo adquirirse compromisos por cuantía superior a los mismos, siendo nulos de
pleno derecho los actos, resoluciones o acuerdos que infrinjan esta norma, sin perjuicio
de las responsabilidades a que haya lugar.
2.- A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior y en cumplimiento de lo que
establecen los art. 9 y 28 del RP, se establecen como niveles de vinculación jurídica los
siguientes:
a) Con carácter general el nivel de vinculación de las aplicaciones presupuestarias será
el siguiente:
- Clasificación POR PROGRAMAS: 1 dígito correspondiente al área de gasto.
- Clasificación ECONÓMICA, un dígito (Capítulo).
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b) No obstante ello y como excepción a la regla indicada, en los gastos subvencionados
correspondientes a programas objeto de convenio con otras Administraciones en el
capítulo II y VI, el nivel de vinculación será la propia aplicación presupuestaria;
c) La creación durante el ejercicio presupuestario, como consecuencia de la oportuna
modificación de créditos, de nuevos programas de gasto implicará la asunción del
mismo nivel de vinculación jurídica indicado, salvo que de forma expresa en el Acuerdo
o Resolución de modificación se disponga otra cosa.
3.- Sin perjuicio de cuanto antecede, se autoriza expresamente la posibilidad de llevar a
efecto la creación de nuevas aplicaciones presupuestarias o desagregaciones
presupuestarias en el Estado de Gastos de este Presupuesto, siempre que las mismas se
encuentren subsumidas en los niveles de vinculación jurídica definidos en los apartados
anteriores, todo ello en aras de una mayor información contable y para la mejor y más
eficaz gestión presupuestaria.
SECCIÓN TERCERA: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
ARTÍCULO 6.- CONSIDERACIONES GENERALES.
1.- Cuando haya de realizarse un gasto sin que exista crédito presupuestario suficiente y
no pueda resolverse agotando las posibilidades que presenta la vinculación jurídica de
créditos a los niveles aprobados, se tramitará expediente de modificación de créditos
con sujeción a las particularidades reguladas en esta sección.
2.- Cualquier modificación de créditos exige petición expedida por el Área o
Delegación que lo solicite o bien por la Presidencia y suscrita por la persona titular
correspondiente, debiendo justificarse exhaustivamente los motivos de la modificación
solicitada, describiéndose de forma clara el tipo de modificación solicitada (créditos
extraordinarios, suplementos de crédito, ampliación de créditos, transferencias de
créditos, generación de créditos, incorporación de remanentes o bajas por anulación),
aplicaciones presupuestarias afectadas, con indicación exacta de las cuantías y forma de
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financiación de la modificación. La referida propuesta se remitirá a la secretaría
intervención al objeto de ser informada y tramitada.
3.- Las modificaciones de crédito que hayan de aprobarse por el órgano plenario
seguirán la tramitación legal que corresponde a la aprobación del Presupuesto y no
serán ejecutivas hasta cumplido el trámite de publicidad posterior a la aprobación
definitiva.
No obstante y con carácter excepcional una vez transcurrido el periodo de exposición al
público sin que se hayan presentado reclamaciones la intervención podrá emitir los
certificados de existencia de consignación presupuestaria que le puedan ser requeridos.
4.- En cuanto a las aprobadas por la Alcaldía, serán ejecutivas desde la adopción del
acuerdo de aprobación.
ARTÍCULO 7.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE
CRÉDITO.
1.- Si se precisase la realización de un gasto específico y determinado que no pudiera
demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no hubiera aplicación presupuestaria
adecuada, o la existente fuera insuficiente y no ampliable, se tramitará la modificación
presupuestaria a través de un crédito extraordinario, en el primero de los casos, o
suplemento de créditos, en el segundo.
Si el crédito extraordinario o suplemento de crédito fuera necesario al objeto de ejecutar
una resolución judicial la Alcaldía Presidencia ordenará la incoación del
correspondiente expediente dentro de los tres meses a contar desde la notificación de la
misma.
2.- Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito se podrán financiar
indistintamente con alguno o algunos de los siguientes recursos:
a) Con cargo al Remanente Líquido de Tesorería, calculado de acuerdo con lo
establecido en los artículos 101 a 104 del RP.
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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 aplicaciones del Presupuesto
vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del
respectivo servicio.
d) Los créditos extraordinarios para gastos de inversión podrán financiarse, además, con
los procedentes de operaciones de crédito (artículo 36.2 RP).
En cuanto a la tramitación, el expediente, previamente informado por la Intervención, se
elevará al órgano plenario competente en estos casos para su aprobación, siéndole de
aplicación las normas sobre información, reclamaciones y publicidad aplicables a la
aprobación de los Presupuestos.
ARTÍCULO 8.- AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS, TRANSFERENCIAS DE
CRÉDITOS Y GENERACIÓN DE CRÉDITOS:
1.- Definición y requisitos:
a) AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS (artículo 178 del TRLRHL y 39 del RP): Se trata de
una modificación al alza del presupuesto de gastos que se concreta en un aumento de
crédito en algunas de las aplicaciones declaradas ampliables expresa y taxativamente en
las Bases de Ejecución en función de la efectividad de recursos no procedente de
operaciones de crédito.
b) TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS (artículo 179 y 180 del TRLRHL y 40,41 y 42
del RP): Cuando haya de realizarse un gasto aplicable a una aplicación presupuestaria
cuyo crédito sea insuficiente y resulte posible minorar el crédito de otras aplicaciones
correspondientes a diferentes niveles de vinculación jurídica cuyas dotaciones se
estimen reducibles, sin alterar con todo ello la cuantía total del Estado de Gastos.
En estos casos la propuesta, deberá acreditar expresamente que las anulaciones o bajas
de créditos de otras aplicaciones que se proponen no van a producir perturbación en la
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buena marcha del respectivo servicio a que afecten, estando por otro lado sujetas dichas
transferencias a las siguientes limitaciones:
- 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, ni los créditos incorporados
como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos
cerrados.
- No podrán incrementarse créditos que como consecuencia de otras transferencias
hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.
c) GENERACIÓN DE CRÉDITOS (artículo 181 del TRLRHL y 43 y 44 del RP):
Modificaciones de créditos que responden a una financiación de los mismos sobre la
base de determinados ingresos de naturaleza no tributaria afectados a dichos gastos. En
estos casos resulta imprescindible que la propuesta identifique de forma precisa el
ingreso producido o, en su defecto, que acompañe el acuerdo formal de aportación. Las
subvenciones y aportaciones de entidades públicas y privadas generarán crédito para las
actividades que han de financiar, bien aplicaciones presupuestarias nuevas o en otras
preexistentes.
En cuanto a la tramitación será propuesta por la Presidencia o Delegación
correspondiente y deberá ser informada por la Intervención con carácter previo a su
aprobación por la Presidencia de la Entidad Local excepto en las transferencias de
crédito que afecten a distintas áreas de gastos y no se refieran a créditos de personal,
que corresponderá su aprobación al Pleno de la Corporación debiéndose seguir en este
último caso la tramitación fijada en el apartado 3 del artículo 7.
ARTÍCULO 9.- INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO.
1.- Dentro del primer trimestre del ejercicio y con referencia al ejercicio anterior, la
intervención elaborará estados comprensivos de:
10
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- Saldos de disposiciones de gastos (diferencia entre gastos comprometidos y
obligaciones reconocidas).
-

Saldos

de

autorizaciones

(diferencia

entre

gastos

autorizados

y

gastos

comprometidos).
- Saldos de créditos (suma de los créditos disponibles, créditos no disponibles y créditos
retenidos pendientes de utilizar).
Dichos estados se someterán a la Presidencia al objeto de que por la misma se formule
propuesta razonada de incorporación de remanentes que deberá ser informada por la
Intervención, que será tramitado como expediente de modificación presupuestaria.
Si los recursos financieros no alcanzaran a cubrir el volumen de gasto dimanante de la
incorporación de remanentes, la Presidencia, previo informe de la Intervención de
Fondos, establecerá la prioridad de actuaciones, a cuyo fin se tendrá en cuenta la
necesidad de atender en primer lugar el cumplimiento de obligaciones resultantes de
compromisos de gasto aprobados en el año anterior.
La aprobación de la incorporación de remanentes de crédito corresponde a la
Presidencia, debiéndose cumplir en cualquier caso con los requisitos establecidos al
respecto en los arts. 47 y 48 del RP.
La incorporación de los créditos disponibles necesarios para atender las actuaciones
incluidas en los Planes Provinciales y demás inversiones cofinanciadas con otras
Administraciones tendrá carácter prioritario.
2. Con carácter general, la incorporación de remanentes de crédito irá precedida de la
Liquidación del Presupuesto y de ser posible se aprobará conjuntamente.
No obstante, con carácter excepcional y previa incoación del oportuno expediente por
razones de urgencia o necesidad en la gestión, con el informe favorable de la
Intervención podrá aprobarse la incorporación de remanentes de crédito antes de la
liquidación siempre y cuando se trate de créditos de obligatoria incorporación al tratarse
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de gastos financiados con ingresos específicos afectados y se haya iniciado en el
ejercicio anterior el expediente de contratación o la ejecución del gasto.
En este expediente y hasta tanto se disponga de la liquidación del presupuesto la
intervención fiscalizará, la existencia de documento contable que soporte la ejecución
del gasto (RC, A, AD) y la existencia de recursos financieros suficientes y adecuados
ambos referidos al ejercicio precedente.
ARTÍCULO 10.- BAJAS POR ANULACIÓN.
1.- Cuando por parte de la Alcaldía se estime que el saldo de un crédito es anulable sin
perturbación del servicio, podrá ordenar la incoación del expediente de baja por
anulación, que será aprobado por el órgano plenario. En particular, se recurrirá a esta
modificación de crédito si de la liquidación del ejercicio anterior hubiese resultado
remanente de tesorería negativo.
ARTÍCULO 11.- CRÉDITOS AMPLIABLES.
De las consignaciones incluidas en el Estado de Gastos del Presupuesto, se considerarán
con carácter ampliable aquellas que deban hacerse efectivas con ingresos de naturaleza
específica, formalizaciones de carácter interior, etc., en la cuantía que represente el
mayor importe de los ingresos que constituyen su contrapartida, considerándose
igualmente limitadas las dotaciones de aquellas en las que el gasto vaya supeditado al
ingreso que se realice, o a la proporción o cuantía en que éstos se efectúen o formalicen.
Concretamente, tienen la consideración de ampliables los créditos que seguidamente se
relacionan:
Partidas ampliables
Ingresos afectados
231.227.99 Servicios Sociales y Promoción Social 46100 Ayuda a domicilio
231.480.00 Ayudas de emergencia social 461.01Ayudas de Emergencia
1621.467.00 Recogida de Residuos Sólidos Transferencias a Consorcios.302.00
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164.227.99 Servicio de Cementerio. Servicios Prestados por otras Empresas.30900
Tasas por otros servicios básicos.
La aprobación del expediente de modificación por ampliación de crédito corresponde a
la Presidencia de la Corporación, debiéndose acreditarse en cualquier caso la efectividad
de los recursos afectados.
CAPITULO SEGUNDO. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SECCIÓN PRIMERA: ÓRGANOS COMPETENTES
ARTÍCULO 12.- DE LA ALCALDÍA - PRESIDENCIA
1.- Corresponde a la Alcaldía:
a) La aprobación de los expedientes de modificación presupuestaria por transferencias
de créditos dentro de la misma área de gastos -o entre distintas, si los mismos afectan a
créditos de personal-, generación de créditos, ampliación de créditos e incorporación de
remanentes.
b) La autorización y disposición de los gastos, así como el reconocimiento y liquidación
de obligaciones, derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos en el marco
de sus competencias.
c) La ordenación de pagos, en cualquier caso.
d) El reconocimiento y liquidación de derechos.
e) La aprobación de los expedientes de devolución de ingresos.
f) Previo informe de la Intervención, la rectificación del saldo inicial de derechos y
obligaciones reconocidas que no supongan alteración sustancial de los datos obtenidos
en la liquidación a que afecten.
g) En general, el desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto
aprobado y las demás que no se atribuyan expresamente al Órgano Plenario.
2.- Es competencia del Órgano Plenario de la Corporación
a) La aprobación del Presupuesto General y de los expedientes de modificación
presupuestaria mediante suplementos de crédito y créditos extraordinarios, así como los
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de bajas por anulación de créditos y de transferencias de crédito entre distintas áreas de
gastos.
b) La autorización y disposición de los gastos derivada de compromisos de gastos
legalmente adquiridos en el marco de sus competencias.
c) El reconocimiento extrajudicial de créditos.
d) La declaración de la no-disponibilidad de los créditos
e) La aprobación de la Cuenta General del Presupuesto.
f) Aquellas otras expresamente atribuidas por la normativa vigente de aplicación en
cada caso.
SECCIÓN SEGUNDA: DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ARTÍCULO 13.- DE LA SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS.
1.- Las cantidades consignadas en los Estados de Gastos de los Presupuestos tienen
carácter limitativo en relación con su cuantía y respecto del periodo de vigencia de
aquellos y se vinculan con sujeción a la estructura presupuestaria y a los niveles de
vinculación jurídica establecidos en las presentes Bases de Ejecución.
2.- A tenor de lo previsto en el artº. 173 del TRLHL, no podrán adquirirse compromisos
de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de
gastos, 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.
No obstante lo previsto en el apartado anterior, en todo caso la disponibilidad de los
créditos presupuestarios quedará condicionada a:
a) La existencia de documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de
aportación, en caso de ayudas, subvenciones, donaciones u otras formas de cesión de
recursos por terceros tenidos en cuenta en las previsiones presupuestarias y hasta el
importe previsto en los estados de ingresos en orden a la afectación de dichos recursos
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en la forma prevista por la Ley o, en su caso, a las finalidades específicas de las
aportaciones a realizar.
b) La concesión de las autorizaciones previstas en el artículo 122.2 de la Ley 5/2010 de
Autonomía Local de Andalucía y 53 del TRLHL, de conformidad con las reglas
contenidas en el capítulo VII del título I de la indicada Ley, en el caso de que existan
previsiones iniciales dentro del capítulo IX del estado de ingresos.
c) La efectiva enajenación del patrimonio, en el supuesto de gastos afectados a ingresos
de esa naturaleza.
Al objeto de garantizar el cumplimiento del condicionante indicado, por parte de la
intervención se expedirán al comienzo del ejercicio los documentos RC necesarios al
objeto de que los créditos afectados no puedan ser utilizados hasta tanto quede
acreditada su disponibilidad efectiva; en el supuesto de que los mismos afecten a
proyectos de gastos, se entenderá que dicha limitación se refiere a la totalidad de los
créditos del correspondiente proyecto.
No obstante ello, en este último caso podrán utilizarse dichos créditos por la cuantía
correspondiente al porcentaje de financiación del Ayuntamiento.
3.- Los créditos consignados en el Presupuesto de Gastos, así como los procedentes de
modificaciones presupuestarias, podrán encontrarse, con carácter general, en cualquiera
de las tres situaciones siguientes:
a) Créditos disponibles.
b) Créditos retenidos pendientes de utilización.
c) Créditos no disponibles.
En el supuesto de que en la ejecución presupuestaria los ingresos no se reconozcan al
ritmo y por los importes iniciales previstos, a propuesta de la Presidencia y con el
informe de la intervención se procederá a tramitar ante el Pleno el correspondiente
expediente de declaración de no disponibilidad de créditos del presupuesto de gastos a
que se refiere el artº. 33 del RD 500 y ello por el importe correspondiente a la previsible
15

AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO
AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO.
CIF: P1800037B.
C/ VELETA Nº 24
18250 VALDERRUBIO.
GRANADA.

disminución en los ingresos y aplicando criterios de proporcionalidad con el objeto de
que el esfuerzo sea asumido en igual medida por toda la Organización. La declaración
de no disponibilidad no supondrá la anulación del crédito, pero con cargo al saldo
declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni trasferencias y
su importe no podrá ser incorporado al presupuestos del ejercicio siguiente.
ARTÍCULO 14.- ANUALIDAD PRESUPUESTARIA.
1.- La inclusión de los créditos en el presupuesto no crea ningún derecho y con cargo a
ellos únicamente podrán contraerse obligaciones derivadas de gastos autorizados
durante el año natural de vigencia del Presupuesto, salvo las excepciones establecidas
en el artº. 26.2 del RP.
2.- No obstante y con carácter de excepcionalidad, 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 al personal, siendo el órgano competente
para el reconocimiento la Alcaldía.
b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios
anteriores, previa incorporación de los correspondientes créditos.
c) Los procedentes del reconocimiento extrajudicial, por el Pleno de la Corporación, de
obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores, sin el cumplimiento de los trámites
preceptivos.
ARTÍCUL0 15.- DEL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.
1.- En el supuesto previsto en el apartado c) anterior, las áreas gestoras del presupuesto
de gastos solicitarán el reconocimiento extrajudicial de aquellas obligaciones adquiridas
y correspondientes a ejercicios anteriores, al objeto de la incoación del oportuno
expediente.
Excepcionalmente las áreas podrán promover la inclusión en estos expedientes de
obligaciones adquiridas y correspondientes al ejercicio corriente, en las que concurran
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circunstancias que impidan su normal tramitación y exclusivamente a fin de no causar
perjuicio a los respectivos acreedores.
2.- A la propuesta de la Presidencia se acompañará documento de retención de crédito
por el importe a reconocer, así como el original de las facturas y/o resto de documentos
donde se sustenten las obligaciones a reconocer, debiéndose justificar en la propuesta
los motivos que han ocasionado su no imputación al presupuesto de origen.
El expediente será informado por la Secretaría Intervención y se procederá a elevar la
oportuna propuesta para su aprobación por el Órgano Plenario, como órgano
competente en cualquier caso.
4.- Simultáneamente a los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, se
podrán tramitar, de resultar necesario, las oportunas modificaciones presupuestarias que
sean necesarias a tal fin, debiéndose entender en estos supuestos suspendido el
reconocimiento hasta tanto adquiera plena vigencia la respectiva modificación del
presupuesto.
Si no mediara modificación presupuestaria en el expediente de reconocimiento
extrajudicial de créditos, la memoria justificativa deberá acreditar la suficiencia de los
créditos para el cumplimiento de los fines inicialmente previstos en la cuantificación de
la consignación inicial.
ARTÍCULO 16.- FASES DE LA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.
1.- La gestión del Presupuesto de Gastos se realizará en las siguientes fases:
a) Autorización del gasto.
b) Compromiso o Disposición del gasto.
c) Reconocimiento de la Obligación.
d) Ordenación del Pago.
2. No obstante y en determinados casos en los que expresamente así se establezca, un
mismo acto administrativo de gestión del Presupuesto de gastos podrá abarcar más de
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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.
b) Autorización-Disposición-Reconocimiento de la obligación.
En estos casos y siempre que se deriven el un mismo acto administrativo, para una
mejor gestión podrán expedirse relaciones tanto de aprobación de disposición de
créditos como de reconocimiento de obligaciones que recogerán, como mínimo y para
cada una de las disposiciones u obligaciones en ellas incluidas, sus importes (impuestos
incluidos) la identificación del acreedor y la aplicación presupuestaria a que deban
imputarse las operaciones.
En cualquier caso, el Órgano o Autoridad que adopte el acuerdo deberá tener
competencia para acordar todas y cada una de las fases que en aquél se incluyan.
3.- Atendiendo a su cuantía, la tramitación del gasto se regirá de acuerdo con
lo siguiente:
GASTOS MENORES DE CUANTÍA HASTA (IVA excluido) 17.999,99 € y OBRAS
HASTA 49.999,99 €.:
- Aprobación. Corresponde a la Alcaldía o al órgano en quien delegue.
- Expediente. Deberá constar en el mismo:
a) La aprobación del Gasto por parte del órgano competente en documento de
pedido/encargo del servicio, suministro u obra.
b) Factura detallada con los requisitos legalmente establecidos y conformada, por la
Presidencia o delegado de área si lo hubiese en su caso, con la firma del correspondiente
informe de gasto que se adosará a la factura.
- Beneficios tributarios y exenciones en contratos menores:
En contratos menores no formalizados el derecho a la aplicación de tipos reducidos en
la retención por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas habrá, cualquiera que
18
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sea el importe del gasto, debe documentarse mediante el correspondiente certificado
emitido por la Agencia Española de Administración Tributaria, siempre que no se
deduzca inmediatamente de la concurrencia de determinados antecedentes en aplicación
de normativa vigente, en cuyo caso habrá de aportarse copia de los mismos en el
expediente.
El derecho a exenciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido habrá de mencionarse
explícitamente en el texto de la factura o declararse responsablemente acompañando a
esta.
GASTOS DE CUANTÍA IGUAL O SUPERIOR a 18.000 € y OBRAS DE CUANTÍA
IGUAL O SUPERIOR A 50.000 €: (IVA excluido)
En las obras de importe igual o superior a 50.000 € y en el resto de gastos de importe
igual o superior a 18.000 €, el procedimiento se ajustará a los requisitos y formas
establecidos en el TRLCSP y requerirá la aprobación del órgano competente de acuerdo
a las normas específicas de Régimen Local, especialmente la Disposición Adicional
Segunda del TRLCSP.
Todos los importes y cuantías establecidas anteriormente se entenderán sin I.V.A.
.
ARTÍCULO 17.- TRAMITACIÓN DEL GASTO.
1.- Recibidas en el Registro General las facturas o documentos de contenido económico
que puedan generar obligaciones para con esta Entidad, se procederá de forma
inmediata a practicar su registro en el "Registro de Entrada de Facturas" del SICAL, no
admitiéndose la tramitación de ningún documento de gasto que no cumpla con el
indicado requisito.
Por Resolución de la Presidencia de fecha 19/11/2014 se acordó la adhesión a la
plataforma electrónica FACe (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas),
obligatorio a partir del 15 de enero de 2015 en los términos de la Ley 25/2013 de 27 de
diciembre de impulso de la factura electrónica.
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Resulta obligatorio que el registro de las facturas conlleve la correspondiente
imputación a las aplicaciones presupuestarias del presupuesto de gastos. En el supuesto
de que no exista crédito adecuado y suficiente, se trasladará inmediatamente esta
circunstancia a la Presidencia mediante propuesta de modificación presupuestaria
debidamente motivada.
2.- Una vez registrados dichos documento deberá figurar el VºBº de la persona titular
de la Delegación correspondiente o de la Alcaldía

(en ausencia de delegación)

mediante la firma del correspondiente informe de gasto que acreditará la realización del
mismo conforme a las condiciones pactadas, así como su objeto y finalidad.
La Presidencia queda facultada para, por Resolución, establecer la regulación que
resulte precisa a fin de dar cumplimiento a los requerimientos que el TRLCSP establece
respecto de aquellos gastos que queden encuadrados dentro de la categoría de contrato
menor, especialmente a los relacionados con la capacidad del contratista y la
habilitación profesional.
ARTÍCULO 18.- TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE EXPEDIENTES DE
GASTOS.
1. La tramitación de los expedientes de gastos y de contratación podrá iniciarse en el
ejercicio inmediatamente anterior a aquél en el que vaya a comenzar la ejecución de
dicho gasto. El expediente se iniciará mediante propuesta de la Presidencia de
"Expediente de Tramitación anticipada de Gastos" o de “Expediente de Contratación
Anticipada”, donde se haga constar el objeto y cuantía de los compromisos económicos
a asumir en el ejercicio siguiente y, en su caso, en siguientes anualidades.
2. De acuerdo con lo establecido en el art. 94-2 de la LCSP, en la tramitación anticipada
de expedientes de contratación podrá llegarse hasta la adjudicación del contrato y su
formalización correspondiente.
La documentación del expediente de contratación que se tramite anticipadamente
incorporará la siguiente particularidad:
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_ En el pliego de cláusulas administrativas se hará constar que la adjudicación del
contrato queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones del contrato en el ejercicio correspondiente.
3. En la tramitación anticipada de expedientes de subvenciones y otros gastos no
contractuales será de aplicación lo señalado el apartado anterior, en cuanto que
quedarán supeditadas sus ejecuciones a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente en el ejercicio.
En todo caso se deberá cumplir la normativa específica reguladora de cada tipo de gasto
en cuanto a su tramitación y ejecución y al número de anualidades que puedan abarcar.
ARTÍCULO 19.- GASTOS PLURIANUALES.
1.- Podrán adquirirse compromisos de gastos de carácter plurianual, extendiendo por
tanto sus efectos económicos a ejercicios posteriores, en las condiciones y con los
requisitos establecidos en el art. 174 del TRLHL y en los arts. 79 a 88 del RP, que
constituye su desarrollo en materia presupuestaria.
La competencia para autorizar y disponer estos gastos se determinará conforme a la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Con carácter previo
la Intervención informará sobre el cumplimiento de los límites cuantitativos
establecidos en el art. 82 y, en su caso, artº. 84 del RP.
A estos efectos se entenderá que es competente la Alcaldía para autorizar aquellos
gastos plurianuales que, comprendidos dentro de las competencias que le atribuye el
artículo 22 de la ley 7/85 de 2 de abril, pese a afectar a cinco ejercicios económicos,
tengan una duración prevista de cuatro años naturales.
2.- La ejecución de estos gastos se iniciará necesariamente en el propio ejercicio en que
se adquiera el compromiso y la Autorización y Disposición servirán como fases AD
para los ejercicios siguientes, quedando, sin embargo, subordinadas al crédito
consignado en los respectivos Presupuestos.
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El expediente se iniciará mediante propuesta de la Alcaldía donde se hará constar el
objeto y cuantía de los compromisos económicos a asumir en el ejercicio corriente y
futuro/s, acompañándose de RC, respecto al compromiso del ejercicio corriente y
procediéndose por parte de la Delegación de Economía, una vez resuelto el expediente,
a expedir el/los RC de ejercicios futuros o documento sustitutivo.
ARTÍCULO 20.- GESTIÓN DE LA ORDENACIÓN DE PAGOS.
La ordenación del pago es el acto mediante el cual se expide la correspondiente orden
de pago contra la Tesorería de la Entidad, sobre la base de una obligación reconocida y
liquidada.
Las órdenes de pago se expedirán atendiendo necesariamente la prioridad de los gastos
de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.
El acto administrativo de la ordenación se materializará en relaciones de órdenes de
pago que recogerán, como mínimo y para cada una de las obligaciones en ellas
incluidas, sus importes bruto y liquido, la identificación del acreedor y la aplicación o
aplicaciones presupuestarias a que deban imputarse las operaciones.
Asimismo, la ordenación del pago puede efectuarse individualmente respecto de
obligaciones específicas y concretas.
Cuando el reconocimiento de las obligaciones y las órdenes de pago se imputen a las
mismas aplicaciones presupuestarias y obedezcan al cumplimiento de compromisos de
igual naturaleza, la identificación de las personas acreedoras y de los importes bruto y
líquido podrá ser reflejada en relaciones adicionales, en base a las cuales se podrá
proceder al pago individual de las respectivas obligaciones mediante transferencia de
los fondos a las cuentas corrientes situadas en Bancos o Entidades financieras reseñadas
por aquellas.
La orden de pago acumulada juntamente con las relaciones adicionales tendrá la misma
eficacia en relación con los acreedores que las órdenes de pago singularizadas.
ARTÍCULO 21.- ANTICIPOS DE CAJA FIJA.
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1.- Tendrán la consideración de anticipos de caja fija las provisiones de fondos de
carácter no presupuestario y permanente que, para las atenciones corrientes de carácter
periódico o repetitivo, tales como indemnizaciones, gastos de locomoción, material de
oficina no inventariable, conservación y otros de similares características, se realicen a
pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y posterior aplicación de
los gastos al presupuesto del año en que se realicen. Asimismo tendrán este carácter
aquellos otros que expresamente se autoricen por la Alcaldía, previo informe de
tesorería.
2.- La constitución y cuantía de estos Anticipos de Caja Fija será aprobada por la
Alcaldía o persona en quien delegue, debiéndose expedir documento contable
acreditativo de la Retención de Crédito en las aplicaciones correspondientes por el gasto
máximo permitido.
La constitución de un Anticipo de Caja Fija implicará la creación de un nuevo ordinal
en la tesorería de la corporación, mediante la apertura de una cuenta corriente en la
entidad bancaria que se estime procedente, o bien mediante la creación de una caja
auxiliar de efectivo mediante la cual el habilitado gestione los pagos del anticipo de caja
fija.
En el caso de apertura de una cuenta corriente, la misma se constituirá a nombre del
Ayuntamiento y en la que figure como persona autorizada la habilitada para ello, en la
cual no se podrán efectuar otros ingresos que los procedentes de la Entidad Local y por
este único concepto (provisiones y reposiciones de fondos de Anticipos de Caja Fija).
Como regla general los pagos contra el anticipo se efectuarán mediante cheque
nominativo y solo se destinarán al pago de los gastos para cuya atención se concedió el
Anticipo de Caja Fija.
Los fondos destinados a tales operaciones y que se depositen en estos ordinales, serán
en todo momento responsabilidad única y directa de la persona habilitada o responsable
de caja autorizado por la Corporación.
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3.- Conforme se vayan produciendo los pagos a acreedores finales contra el anticipo, se
enviarán las pertinentes rendiciones de cuentas a la tesorería de la corporación, la cual
las conformará y trasladará a la Intervención para su censura. Dichas cuentas serán
aprobadas mediante Resolución de la Alcaldía, quien ordenará se expidan las órdenes de
pago de reposición de fondos con aplicación a los conceptos presupuestarios a que
correspondan las cantidades justificadas.
4.- Quienes perciban estos fondos serán los responsables directos de la adecuada
utilización de los mismos. Esto implica la obligación de remitir una liquidación del
estado de los fondos de que disponen cada vez que envíen los justificantes que motiven
las reposiciones de fondos.
Para elaborar y remitir la cuenta justificativa de los gastos efectuados, se utilizará el
nuevo módulo que a tales efectos se dispone en la aplicación SICALWIN; debiéndose
registrar los justificantes/facturas que acrediten los gastos efectuados y posteriormente
elaborar la cuenta justificativa para su inmediata remisión a Intervención.
Esta rendición se efectuará mediante la formulación de un estado de situación de
tesorería, a efectos de comprobación de los saldos bancarios por la Tesorería y la
Intervención de la Entidad Local.
Además de la rendición de cuentas anteriormente mencionada, se formulará
obligatoriamente otra con carácter anual antes del 15 de enero del ejercicio siguiente.
5. No obstante la Intervención podrá realizar en cualquier momento las comprobaciones
que estime oportunas.
Si a 31 de diciembre existieran gastos realizados pendientes de justificación, los mismos
deberán registrarse en la aplicación contable, aun en el caso de que no sea posible su
aplicación a la aplicación presupuestaria correspondiente, quedando en la situación de
“acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, procediéndose
posteriormente, en el ejercicio siguiente, a su correcta aplicación presupuestaria.
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6.- Cuando los fondos depositados en dichas cuentas den lugar a la generación de
intereses, estos deberán ingresarse por las personas responsables en la Tesorería de la
Corporación, para su aplicación al concepto oportuno del presupuesto de ingresos.
7.- Las Resoluciones para el nombramiento de la personas habilitadas de los distintos
anticipos de caja fija se entenderán vigentes hasta tanto se realice su expresa derogación
o revocación.
ARTÍCULO 22.- PAGOS A JUSTIFICAR.
1.- Son órdenes de pago que excepcionalmente se libran para atender gastos del
ejercicio cuyos documentos justificativos no pueden acompañarse en el momento de
expedir la orden y cuyo abono no pueda realizarse con cargo a anticipos de Caja Fija y
que en su naturaleza económica han de responder a gastos concretos, específicos y
determinados. Dicha circunstancia se apreciará, en todo caso, por el/la Ordenador/a de
Pagos y la Intervención.
Se regulan por lo dispuesto en el art. 190 del TRLHL, en los arts. 70, 71 y 72 del RP.
2.- Estas órdenes de pago serán autorizadas por la Alcaldía mediante la correspondiente
Resolución cuando su importe no supere 2.000,00 €. Para importes superiores deberá
justificarse por la titular de la correspondiente Delegación las razones que aconsejen la
expedición de la citada orden de pago.
3.- Sus perceptores quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades
percibidas a la finalidad para la que fueron entregadas dentro de los tres meses
siguientes a su expedición, debiendo reintegrar las cantidades no invertidas y en todo
caso quedarán sujetos al régimen de responsabilidades propio de quienes manejan
caudales públicos.
Transcurrido el plazo se pondrá en conocimiento de la Presidencia quien podrá ordenar
la expedición de la certificación acreditativa de incumplimiento y la apertura del
procedimiento de apremio, con la exigencia del correspondiente interés de demora
previsto en la legislación vigente.
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En ningún caso podrán expedirse nuevas órdenes de pago “a justificar” por los mismos
conceptos presupuestarios, a perceptores que tuviesen aún cantidad pendiente de
justificación o reintegro.
Dicha justificación se realizará mediante la presentación de los correspondientes
documentos, siempre originales, en la Intervención de Fondos.
4.- En cuanto al régimen de justificación, se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes
reglas:
a) En las facturas deberá detallarse: número y, en su caso, serie, nombre y apellidos o
denominación social, número de identificación fiscal atribuido por la administración
española o, en su caso, por la de otro Estado miembro de la Unión Europea y sello o
firma de la parte suministradora o prestadora del servicio, domicilio, descripción de la
operación, unidades de suministro o servicio y precio por unidad, importes parciales e
importe total, lugar y fecha de emisión –que deberá ser posterior a la fecha del pago a
justificar.
b) La prestación de servicios profesionales se acompañará de minuta firmada por la
parte perceptora, con indicación de sus datos personales y fiscales, si fuera empresario/a
o profesional habitual. Ambos tributos se aplicarán de acuerdo con el porcentaje
previsto en cada momento por la legislación vigente.
c) Los gastos por alojamiento y manutención además de lo anterior deberán especificar
el motivo o acto, personas asistentes y días de duración.
d) Quienes perciban estos fondos serán responsables directos de la adecuada utilización
de los mismos, teniendo obligación de rendir cuentas de los gastos efectuados cada tres
meses como mínimo.
e) Para cualquier otra aclaración o duda se contactará con la Intervención de Fondos.
ARTICULO

23.-

PROCEDIMIENTO

PARA

LA

CANCELACIÓN

Y

DECLARACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES.
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1.- Los expedientes incoados para la cancelación de obligaciones reconocidas por
anulación de estas y/o rectificación del respectivo saldo de obligaciones, mediante la
expedición de documentos contables de anulación, se aprobará por el órgano plenario a
propuesta de la Alcaldía y previo informe de la Intervención, debiéndose dar audiencia a
la parte interesada que conste en el mismo cuando ello sea procedente.
2.- Los expedientes para la declaración de la prescripción de obligaciones de derecho
público a cargo de la Entidad Local se llevarán a cabo a través del siguiente
procedimiento:
a.- Incoación del Expediente por orden de la Alcaldía
Formarán parte del expediente la relación o relaciones de las obligaciones reconocidas
de derecho público afectadas por la prescripción en las que se den los requisitos
señalados en la Ley General Presupuestaria. Dichas relaciones serán confeccionadas por
el Servicio correspondiente y suscritas por su responsable.
Igualmente formará parte del expediente el informe de la Intervención.
b.- A la vista del expediente formado, procederá la aprobación inicial del mismo por el
órgano plenario, ordenando se realice su exposición al público mediante edicto
insertado en el Tablón Edictal Único del BOE, para que en el plazo de quince días los
acreedores afectados por él puedan hacer valer su derecho.
En el expresado Edicto habrá de figurar la relación de las obligaciones que se vean
afectada por el respectivo expediente.
La publicación de las relaciones, el llamamiento por medio de edictos o las invitaciones
individuales, así como el hecho de figurar en la relación de acreedores no podrán
considerarse actos de reconocimiento de créditos contra la Corporación.
c.- Transcurrido dicho plazo y a la vista de las alegaciones presentadas en su caso,
previa examen de las mismas, se procederá por el Pleno a su aprobación definitiva.
d.- Si en el plazo antes indicado no se presenta reclamación alguna el acuerdo inicial
quedará elevado a definitivo.
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3.- En el supuesto de que existan documentos a favor de otras administraciones
afectados por la prescripción, con carácter previo a su inclusión en el respectivo
expediente se procederá a realizar, caso de ser posible, una compensación de oficio de
los mismos hasta el importe concurrente con derechos pendientes de cobro a favor del
Ayuntamiento.
4.- Estos expedientes se tramitarán una sola vez al año respecto de documentos que se
encuentren en la respectiva situación a treinta y uno de diciembre del año anterior y
surtirán sus efectos dentro de la liquidación del correspondiente ejercicio.
SECCIÓN TERCERA: DEL PERSONAL Y CARGOS ELECTOS.
ARTÍCULO 24.- GASTOS DEL PERSONAL.
1.- La aprobación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo por el Pleno de la
Corporación supone la aprobación del gasto dimanante de las retribuciones básicas y
complementarias, tramitándose por el importe correspondiente a los puestos de trabajo
efectivamente ocupados, a comienzo del ejercicio, el documento "AD" correspondiente.
2.- Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento “O”, que se elevará a la
Alcaldía , a efectos de ordenación del pago.
3.- El personal funcionario y laboral de la Entidad percibirá las indemnizaciones por
razón del servicio en los términos previstos para el mismo personal de la
Administración Civil del Estado en el RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio, con arreglo a lo dispuesto en el mismo y los
artículos 157 del TRRL y artículo 8 del RD 861/1986, de 7 de junio y demás normativa
complementaria, supletoria o concordante, así como las normas que puedan modificar o
sustituir a las anteriores.
ARTÍCULO 25.- CONTRATACIÓN DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.
1.- Procedimiento de contratación.
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Surgida la necesidad de proceder a la contratación de personal laboral temporal, se
procederá a incoar el correspondiente expediente que deberá contener, como mínimo,
para su aprobación:
a) Propuesta de la Alcaldía en la que se justifique la conveniencia y oportunidad
debidamente ponderadas de proceder a la contratación.
b) Informe de la Secretaría Intervención.
c) En el supuesto de contratación de personal con cargo a los créditos de Inversiones y/o
Programas específicos cofinanciados con recursos de otras Administraciones Públicas,
se adjuntará copia del Convenio y/o Resolución de la subvención.
d) Certificación de existencia de crédito para transferencias, mediante Documento
"RC".
3.- En los expedientes de prórroga de los contratos laborales, se seguirá el mismo
procedimiento de los apartados anteriores.
ARTÍCULO 26- RETRIBUCIONES E INDEMNIZACIONES A LOS
MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN.
Las asignaciones de los miembros de la Corporación para el ejercicio 2016 son las
aprobadas por acuerdo plenario de 18 de junio de 2015 que a continuación se indican:
Cargo

Retribuciones Brutas Anuales REGIMEN
Alcaldía

34.000,00€

Concejala Delegada de Cultura,
Educación, Turismo, Seguridad
Ciudadana y Salud
17.000,00€

Exclusiva

Exclusiva

Las anteriores retribuciones anuales serán distribuidas en doce pagas más dos
de igual importe a percibir en los meses junio y diciembre.
La cuota empresarial de Seguridad Social correrá a cargo del Ayuntamiento.
INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES:
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Pleno: 75
Junta de Gobierno Local: 75
Comisión Especial de Cuentas: 75
Mesas de contratación: 40
A este respecto, con independencia del número de sesiones de un mismo órgano a las
que se asista, únicamente podrá percibirse una indemnización por día.
Gastos de manutención, alojamiento y locomoción de los cargos electos.
En los viajes por razón del servicio se abonará por los conceptos anteriores las
indemnizaciones que correspondan conforme a lo dispuesto en el R.D. 462/2002 de
24 de mayo sobre indemnizaciones por razón del servicio (Grupo I) o, en su caso,
los gastos debidamente justificados.
Siempre que se utilice vehículo propio, el kilometraje por asistencia a actos corporativos
convocados por la Alcaldía se fija en 0,19 €/kilómetro; igualmente se percibirá
kilometraje por asistencia a actos autorizados por la Alcaldía.
Asignación Grupos Políticos
De conformidad con lo establecido en el art. 73 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora
de las Bases de Régimen Local el Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos
anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que
deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en
función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su
caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado y sin que se puedan destinar al pago de remuneraciones de
personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o la adquisición de bienes que
puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.
Los derechos económicos de los miembros de los grupos no adscritos no podrán ser
superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de
procedencia.
Los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación a que
se refiere este artículo, apartado 3, y que pondrán a disposición del Pleno de la
Corporación siempre que este lo pida.
Asignaciones:
Asignación fija para todos los grupos: 100€
Asignación variable por miembro: 200€
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ARTÍCULO 27.- OTROS GASTOS DEL PERSONAL
1.- De conformidad con los objetivos y resultados de la gestión de los servicios y a
propuesta de la Alcaldía podrá asignarse en concepto de productividad al personal al
servicio del Ayuntamiento la retribución que corresponda, no pudiendo superarse por
tal concepto el 10% de las retribuciones brutas anuales consignadas en estas Bases de
Ejecución.
2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 R.D. 861/1986, 25-4, corresponde
al Pleno de la Corporación determinar la cantidad global destinada a la asignación de
complemento de productividad al personal funcionario, dentro de los límites máximos
señalados en el artículo 7.2 a) de dicha norma,
En cualquier caso la presente base queda subordinada y limitada en su aplicación a la
disponibilidad de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto y resultará de
aplicación en tanto no entren en vigor las normas de evaluación del desempeño
aprobadas inicialmente por la Corporación.
La asignación individualizada del complemento de productividad por la Alcaldía se
realizará dentro de los límites fijados en el presupuesto aprobado por la Corporación
conforme a los siguientes criterios:
A) Miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad (Policía Local, Auxiliares de
la Policía Local y Agentes Vigilantes):
1º.-Hasta 125€ mensuales por los siguientes conceptos: puntualidad, falta de ausencias
injustificadas, evacuación de informes de servicio diarios, práctica adecuada y en
tiempo razonable de las notificaciones entregadas, diligencia en la transmisión de
incidencias al superior jerárquico, resolución rápida y eficaz de conflictos o incidentes,
iniciativa y evacuación de propuestas que mejoren el ejercicio de las competencias
municipales y el cumplimiento de las Ordenanzas y Reglamentos y celo en la aplicación
de las consecuencias de su incumplimiento, actitudes y acciones que fomente el trabajo
en equipo y en general la adecuación de su comportamiento a los principios éticos y de
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conducta exigibles a los empleados públicos para el desempeño con diligencia de las
tareas asignadas en orden a satisfacer los intereses generales que la Administración
representa.
2º.-Hasta 250 € mensuales en el siguiente supuesto:
Prórroga voluntaria en el servicio activo habiendo cumplido la edad para el pase a
segunda actividad conforme a la normativa vigente.
B) Personal de Oficinas y despachos (Administración General y Urbanismo):
1º.-Hasta 150€ mensuales por los siguientes conceptos: puntualidad, falta de ausencias
injustificadas, diligencia en la transmisión de incidencias al superior jerárquico,
resolución rápida y eficaz de conflictos o incidentes, iniciativa y evacuación de
propuestas que mejoren el ejercicio de las competencias municipales y el cumplimiento
de las Ordenanzas y Reglamentos, iniciativa y voluntad en el desarrollo de tareas de
igual categoría pero correspondientes a puestos de otras áreas, de modo que se fomente
la multitarea en beneficio de la atención al público y la agilización del trabajo
burocrático. Actitudes y acciones que fomente el trabajo en equipo y en general la
adecuación de su comportamiento a los principios éticos y de conducta exigibles a los
empleados públicos para el desempeño con diligencia de las tareas asignadas en orden a
satisfacer los intereses generales que la Administración representa.
2º.-Hasta 135,00€ por los siguientes conceptos: la realización de nuevas tareas fruto de
reordenación coyuntural de recursos que supongan una mayor carga de trabajo para el
empleado público que las asume así como por el desarrollo de tareas propias de plazas o
puestos de superior categoría.
C) Personal de obras y servicios:
Hasta 100€ mensuales por los siguientes conceptos:
Puntualidad, falta de ausencias injustificadas, diligencia en la transmisión de incidencias
al superior jerárquico, resolución rápida y eficaz de conflictos o incidentes, iniciativa y
evacuación de propuestas que mejoren el ejercicio de las competencias municipales y el
32

AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO
AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO.
CIF: P1800037B.
C/ VELETA Nº 24
18250 VALDERRUBIO.
GRANADA.

cumplimiento de las Ordenanzas y Reglamentos, disponibilidad para la atención y
respuesta a necesidades especiales del servicio que excedan la jornada laboral. Actitudes
y acciones que fomenten el trabajo en equipo y en general la adecuación de su
comportamiento a los principios éticos y de conducta exigibles a los empleados
públicos para el desempeño con diligencia de las tareas asignadas en orden a satisfacer
los intereses generales que la Administración representa.
Las anteriores circunstancias servirán para apreciar el especial rendimiento, la actividad
extraordinaria y el interés e iniciativa con que el empleado público desempeña su
trabajo.
Solamente la concurrencia de todas las circunstancias descritas para cada supuesto
podrá justificar el abono del citado complemento. Su apreciación corresponderá a la
Alcaldía quien a tal efecto podrá solicitar los informes oportunos de los vocales
delegados de área o de quien, en su caso, ostente la jefatura de los diferentes servicios.
Además, el cumplimiento de objetivos previamente definidos o tareas especialmente
encomendadas para un puesto determinado o grupos de puestos podrán dar lugar al
abono adicional en concepto de productividad de hasta el 5% de sus retribuciones brutas
anuales (deducido el complemento de productividad). En cualquier caso la presente base
queda subordinada y limitada en su aplicación a la disponibilidad de crédito adecuado y
suficiente en el presupuesto.
La asignación de este complemento podrá corresponder tanto a personal funcionario
como al laboral. En caso de servicios a tiempo parcial correspondería, en su caso el
cálculo de la parte proporcional.
CAPÍTULO III: DE LAS SUBVENCIONES
ARTÍCULO 28.- RÉGIMEN JURÍDICO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
A) Definición del objeto de la subvención.
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1.- Las subvenciones que se otorguen por el Ayuntamiento en tanto se apruebe una
Ordenanza General o específica de Subvenciones de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por lo
establecido en las presentes disposiciones.
2.- La concesión de ayudas o subvenciones para financiar actividades que
complementen o suplan los servicios o actividades atribuidas a la competencia del
Ayuntamiento se realizará con arreglo a los principios de publicidad, concurrencia y
objetividad, mediante convocatorias abiertas o concúrsales, con las siguientes
excepciones:
a) Las que figuren expresamente con carácter nominativo en el Estado de Gastos del
Presupuesto, expresando la actividad subvencionada.
b) Las derivadas de convenios concertados por el Ayuntamiento con otros Entes
públicos o privados, suscritos en los términos previstos en la Ley General de
Subvenciones.
c) Las ayudas de menor cuantía que prevea conceder directamente la Alcaldía con cargo
a las aplicaciones que figuran en el Presupuesto. El importe de las subvenciones que se
concedan con cargo a dichas aplicaciones no podrá exceder de 600€ por persona
beneficiaria y año. Si el importe individual de estas es superior a la referida cifra será el
acuerdo del órgano plenario.
d) Premios sin solicitud previa del beneficiario.
e) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública.
B) Requisitos que deberán reunir las personas beneficiarias para la obtención de la
subvención.
1.- Obtendrán la condición de beneficiarias las personas o entidades que se encuentren
en la situación que fundamenta la concesión de la subvención o en las que concurran las
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circunstancias previstas en las bases reguladoras y en la convocatoria, no obteniendo tal
condición los que incurran en algunas de las circunstancias previstas en el art. 13.2 de la
LGS, con las excepciones que a continuación se relacionan.
2.- No será necesaria la presentación de la documentación establecida en el indicado art.
13, sustituyéndola en todo el procedimiento la declaración responsable presentada
respecto de las certificaciones previstas en los apartados 2 y 3 del mismo, en los
siguientes casos:
a) Las subvenciones que se concedan a Mutualidades de personal funcionario, colegios
de huérfanos y entidades similares.
b) Las becas y demás subvenciones concedidas a alumnos o alumnas que se destinen
expresamente a financiar acciones de formación profesional reglada y en centros de
formación públicos o privados.
c) Las becas y demás subvenciones concedidas al personal de investigación en los
programas de subvenciones destinados a financiar proyectos de investigación.
d) Aquellas en las que la cuantía a otorgar a cada persona beneficiaria no supere en la
convocatoria el importe de 2.000 €.
e) Aquellas que, por concurrir circunstancias debidamente justificadas, derivadas de la
naturaleza, régimen o cuantía de la subvención, establezca el órgano competente en
cada caso.
f) Las subvenciones otorgadas a las Administraciones Públicas así como a los
organismos, entidades públicas y fundaciones del sector público dependientes de
aquéllas.
g) Las subvenciones destinadas a financiar proyectos o programas de acción social y
cooperación internacional que se concedan a entidades sin fines lucrativos, así como a
federaciones, confederaciones o agrupaciones de las mismas.
Por otro lado, los certificados acreditativos de las obligaciones tributarias con la
Corporación serán recabados directamente por el órgano instructor del procedimiento de
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concesión, salvo en el caso en que la persona solicitante expresamente denegara su
consentimiento para que se recaben, en cuyo caso deberá aportarlos por si mismo junto
con la solicitud.
3.- Salvo que se disponga otra cosa en la correspondiente convocatoria, los documentos
acreditativos de reunir los requisitos del art. 13 de la LGS que deben acompañar a toda
solicitud de subvención, se sustituirán por una declaración responsable de la parte
solicitante. En este caso, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de
la subvención se deberá requerir la presentación de la documentación que acredite
fehacientemente la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo
no superior a 15 días, con la excepción de los casos establecidos en el párrafo anterior.
ARTÍCULO 29.- SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA Y
DE CONCESIÓN DIRECTA
A) Concurrencia competitiva.
El procedimiento ordinario de concesión de las subvenciones será el de concurrencia
competitiva, que se iniciará mediante la correspondiente convocatoria pública que
deberá contener todos los extremos recogidos en el artículo 23.2 de la LGS.
La competencia en la aprobación de las convocatorias corresponde a la Alcaldía,
autorizando el gasto que en su caso se derive, a cuyo efecto se tendrán en cuenta los
límites establecidos al respecto en el art. 22 de la Ley 7/85.
La persona perceptora de la subvención y la titular de la cuenta bancaria de la
transferencia del pago material deberán coincidir, salvo supuestos de cesión formal del
derecho de cobro. Cuando la beneficiaria sea deudora con motivo de una deuda vencida,
líquida y exigible, podrá acordarse por esta Entidad la correspondiente compensación de
deudas.
B) Concesión directa.
B.1.- Subvenciones derivadas de convenios
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La concesión directa de subvenciones a través de convenios deberá versar sobre las
materias ordinarias de la competencia de los distintos servicios cuando concurran
razones justificadas que dificulten su convocatoria pública, atendiendo a las siguientes
reglas:
a) Quedan excluidas del régimen de convenio las subvenciones que sean susceptibles de
inclusión en las convocatorias del procedimiento general de concurrencia competitiva.
b) La resolución de la Alcaldía o el acuerdo del órgano plenario que apruebe el
convenio establecerá las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo
dispuesto en la Ley General de Subvenciones y determinará el crédito presupuestario
con cargo al cual se financie el convenio.
c) Las cláusulas del convenio deberán establecer con precisión las obligaciones de las
partes en lo que a la relación jurídica subvencional se refiere. Especialmente,
determinarán los gastos subvencionables, el porcentaje de financiación de la Entidad
Local, la obligación de justificar el destino de la subvención y la acreditación de la
aportación de los fondos propios, en su caso.
d) Los convenios a que se refiere el presente artículo no podrán tener como objeto
alguno de los contemplados en los contratos regulados en el TRLCSP.
B.2.- Subvenciones nominativas
1.- La autorización y disposición de las subvenciones que consten con carácter
nominativo en el Presupuesto de Gastos corresponde a la Alcaldía o al titular de la
Delegación en quien delegue, siendo inicialmente por el incuestionable interés público
que conllevan las siguientes:
Club Deportivo Valderrubio Futbol 98: Cuantía máxima: 5.000,00€
B.3.- Subvenciones a conceder por la Alcaldía:
1.- Se reserva exclusivamente a la Alcaldía la autorización y disposición de las
subvenciones que por tratarse de ayudas de menor cuantía tenga previsto conceder
entidades sin fines de lucro o familias con cargo a las aplicaciones que figuran
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relacionadas a tal fin en el Presupuesto, o con cargo a los créditos extraordinarios para
subvenciones que se aprueben, figurando con tal carácter expresamente en la
denominación de la aplicación. Las inicialmente previstas son:
Asistencia social a familias e instituciones sin ánimo de lucro 48000: 8.000,00
ARTÍCULO 30.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
A) Concurrencia competitiva.
La Convocatoria e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones
corresponde a la Alcaldía
La tramitación de los expedientes contendrá, como mínimo, las siguientes fases:
a) Informe jurídico de evaluación de las solicitudes recibidas, una vez subsanadas, en su
caso, las deficiencias en la documentación presentada, en el que deberá constar
expresamente si las personas beneficiarias cumplen o no todos los requisitos necesarios
para acceder a la subvención.
b) En su caso, cuando así lo prevea la convocatoria, se emitirá un informe de las
solicitudes desde el punto de vista técnico propio de la naturaleza de las subvenciones,
con una propuesta de valoración.
Dicho informe será suscrito por personal técnico en la correspondiente rama de
especialidad.
c) Propuesta de resolución suscrita por la Secretaría Intervención.
d) Fiscalización previa del expediente por Intervención.
e) Resolución de Alcaldía aprobando la concesión o denegación de la subvención.
La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo
previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La
práctica de dicha notificación o publicación se ajustará a las disposiciones contenidas en
el artículo 59 de la citada Ley.
B) Concesión directa.
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Las subvenciones consignadas nominativamente en los presupuestos del Ayuntamiento
serán concedidas a través de resolución o convenio suscrito por la Alcaldía y deberá
incluir los siguientes extremos:
a) Determinación del objeto de la subvención y personas beneficiarias, de acuerdo con
la asignación presupuestaria.
b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención,
individualizada en su caso para cada persona beneficiaria, si fuesen varias.
c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
d) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados
y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar las
personas beneficiarias.
e) Plazo y forma de justificación por la parte beneficiaria del cumplimiento de la
finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos
percibidos.
La persona beneficiaria de la subvención nominativa deberá aportar con anterioridad a
la concesión de la subvención la documentación que resulte preceptiva con arreglo a la
normativa general, así como cualquier otra documentación que sea necesaria para
determinar la finalidad, cuantía y condiciones de la subvención.
C) APORTACIONES ESTATUTARIAS
En el supuesto de aportaciones estatutarias a otras Entidades ajenas a la Entidad Local
se tramitarán por el procedimiento abreviado “AD”, si bien para hacerlas efectivas
deberán presentar la documentación justificativa del acuerdo , en el que figure como
recurso la aportación del Ayuntamiento de Valderrubio en idéntica cuantía. Igualmente
deberá requerírseles para que en el plazo de 30 días a partir de la recepción de los
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fondos, justifiquen mediante certificación el haber sido registrado en su contabilidad el
ingreso de la aportación de referencia.
ARTÍCULO

31.-

JUSTIFICACIÓN,

PAGO,

MODIFICACIÓN,

CONCURRENCIA DE LAS SUBVENCIONES Y DEBER DE INFORMACIÓN
A) Plazo y forma de justificación.
1.- La forma de justificación de la subvención por parte de la persona beneficiaria se
realizará mediante la aportación de cuenta justificativa de gasto firmada por el
representante legal de la Entidad excepto en los supuestos en que concurran las
circunstancias previstas para el empleo de cualquier otro medio de justificación
regulado en la LGS y el RLGS y así venga establecido en la correspondiente
convocatoria.
2.- La justificación se presentará en el Registro General de la Entidad Local e irá
dirigida a la Alcaldía
B) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de
garantías que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios.
1.- Como norma general, el reconocimiento de la obligación a favor de la persona
beneficiaria y el pago de la subvención se realizará previa justificación por parte de esta
de la total realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento
para el que se concedió, en los términos previstos en las presentes bases y en las
correspondientes convocatorias.
2.- No obstante lo previsto en el párrafo anterior, cuando el cumplimiento se aproxime
de modo significativo al cumplimiento total y se acredite una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, el pago de la
subvención se realizará en la parte proporcional conforme a la cuantía de la subvención
justificada, siempre que el Área gestora de la subvención entienda cumplido el objetivo
o finalidad perseguida con su concesión.
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3.- Podrán realizarse pagos a cuenta y pagos anticipados de las subvenciones en los
supuestos previstos en el artículo 34.4 de la LGS, así como en el artículo 88.2 del
RLGS, con las excepciones previstas en el párrafo siguiente.
4.- No podrán realizarse pagos anticipados ni a cuenta a las personas beneficiarias en las
que concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 34.4.3 de la LGS, ni a
las que tengan pendientes de justificar subvenciones concedidas por la Entidad Local
habiendo concluido el plazo establecido para ello.
5.- En el expediente que se tramite para el pago de subvenciones y como requisito para
poder proceder al mismo, deberá acompañarse informe en el que quede de manifiesto,
además de los extremos contenidos en el artículo 88.3 del RLGS:
a) Justificación de la cantidad a abonar en aplicación de lo establecido en los puntos 1 y
2 del presente artículo.
b) En caso de pagos fraccionados o a cuenta, que se cumplen los requisitos previstos en
las presentes bases.
c) Que la persona beneficiaria cumple con lo previsto en el artículo 34.5 de la LGS en
cuanto a estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social y no
ser deudora por expediente de reintegro conforme al artículo 88.4 del RLGS, necesario
para poder proceder al pago de la subvención.
C) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la
resolución.
1.- Reformulación de las solicitudes
a) La persona peticionaria de la subvención, salvo que no esté previsto en la
convocatoria, podrá reformular su solicitud ajustando el programa y presupuesto de la
actividad subvencionada a sus posibilidades de financiación y siempre dentro del
porcentaje mínimo de financiación propia que establezca la convocatoria, siempre que
el importe de la subvención concedida sea inferior a la solicitada, bien por aplicación de
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los criterios de valoración, bien como consecuencia de que se hubiera acordado
prorrateo. En todo caso se le invitará a que indique las actuaciones de entre las
propuestas cuyo compromiso mantiene para ajustar las condiciones a la cuantía
finalmente concedida.
b) Una vez que la solicitud merezca la conformidad del órgano técnico, se remitirá con
todo lo actuado al órgano competente, a través del órgano instructor, para que dicte la
resolución.
c) En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto,
condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración
establecidos, sin perjuicio de los ajustes necesarios para determinar las nuevas cuantías.
d) En aquellos casos en los que, se produzca o no una reducción del importe solicitado,
la Administración proponga la modificación de las condiciones o la forma de
realización de la actividad propuesta por la solicitante (art. 61 RLGS), deberá recabarse
la aceptación de la subvención. No obstante, dicha aceptación se entenderá otorgada si
en la propuesta de modificación quedan claramente explicitadas dichas condiciones y la
beneficiaria no manifiesta su oposición dentro del plazo de 15 días desde la notificación
de la misma y siempre que, en todo caso, no se dañe derecho de tercera persona.
e) Cuando la reducción afectara exclusivamente al importe solicitado y no fuera
superior a la cuarta parte de la cantidad solicitada, la aceptación se considerará implícita
en la presentación de la solicitud, sin perjuicio de la facultad de renunciar a la
subvención otorgada.
f) La reformulación de subvenciones destinadas a financiar obras requerirá el informe,
suscrito por técnico competente, acreditativo de que la obra es completa.
2.- Modificación de la Resolución:
a) Las personas beneficiarias podrán solicitar del órgano concedente, antes de que
concluya el plazo para la realización de la actividad subvencionada, modificaciones de
la resolución de concesión que supongan ampliación de los plazos fijados, reducción del
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importe concedido o alteración de las acciones que se integran en la actividad, que serán
autorizadas cuando traigan su causa en circunstancias imprevistas o sean necesarias para
el buen fin de la actuación, siempre que no se altere el objeto o finalidad de la
subvención y no se dañen derechos de terceras personas.
b) No se requerirá presentar solicitud por alteraciones en los conceptos de presupuesto
de la actividad que tengan carácter estimativo (art. 91.2 RLGS).
c) El órgano concedente podrá modificar de oficio la resolución de concesión, previa
audiencia de la parte interesada y antes de la aplicación de los fondos, cuando la
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión impidan o dificulten la
consecución del interés público perseguido y no se irroguen perjuicios económicos a la
beneficiaria.
d) Cuando la parte beneficiaria de la subvención ponga de manifiesto en la justificación
que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la misma, que no alteren esencialmente la naturaleza y objetivos de la
subvención, que hubieran podido dar lugar a la modificación de la resolución conforme
a lo indicado habiéndose omitido el trámite de autorización administrativa previa para
su aprobación, el órgano concedente de la subvención aceptará la justificación
presentada, siempre que dicha aceptación no suponga dañar derechos de terceras
personas, sin que ello exima a la beneficiaria de las sanciones que puedan corresponder
con arreglo a la Ley General de Subvenciones (art. 86 RLGS).
3.-Cambio de destino.
Las solicitudes de cambio de destino de las subvenciones concedidas, debidamente
motivadas y acompañadas de la documentación prevista en la convocatoria, deberán
presentarse al menos tres meses antes del vencimiento de su plazo de ejecución y serán
resueltas por la Presidencia por el mismo procedimiento previsto para la concesión de
las subvenciones.
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Las nuevas actuaciones que se pretendan subvencionar deberán tener el mismo carácter
previsto en la correspondiente convocatoria y perseguir la misma finalidad solicitada en
un principio, siendo requisito indispensable para poder acceder a su cambio que se
acredite en el expediente que igualmente se le hubiera concedido si en el sentido del
cambio se hubiera expresado la solicitud original y con ello no se menoscaban derechos
de terceras personas.
ARTÍCULO 32.- SUBVENCIONES SOLICITADAS POR EL AYUNTAMIENTO
DERIVADAS DE CONVENIOS Y CONVOCATORIAS PÚBLICAS.
1.- Con carácter previo al acuerdo de solicitud de la subvención, que habrá de tomarse
en todo caso por el órgano competente correspondiente (a la vista de la Bases de
Convocatoria rectoras en cada caso y en defecto de mención específica, por la
Presidencia), con antelación suficiente habrá de remitirse a la intervención para su toma
de razón y efectos oportunos, la propuesta de acuerdo firmada por la persona titular de
la delegación correspondiente.
A tal propuesta habrá de acompañarse copia de los siguientes documentos que obrarán
en el expediente:
- Copia de las Bases reguladoras de la convocatoria de la subvención
- Documentos de retención de crédito, expedidos en fase de registro por el Área
Gestora, por importe de la cofinanciación necesaria en el ejercicio en el que se tramita la
solicitud o propuesta de expediente de modificación de créditos.
Asimismo, de ser necesario se expedirán los documentos de retención de crédito
correspondientes a cofinanciaciones de ejercicios posteriores a aquél en el que se
tramita la solicitud.
2.- Una vez resuelta la concesión o denegada la solicitud, habrá de darse cuenta a la
Intervención de tal circunstancia, con expresión de las modificaciones que hubieran
podido producirse con respecto a la inicial solicitud.
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3.- En los plazos y formas que las disposiciones que regulen la ejecución del gasto
subvencionado determinen, el Área Gestora implicada en cada caso habrá de trasladar a
la Intervención la justificación correspondiente para su certificación.
ARTICULO 33.- BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES.
1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, que impone a los Órganos de todas las
Administraciones Públicas la obligación de informar a la Intervención General de la
Administración del Estado sobre las subvenciones que gestionen, obligación que se
encuentra desarrollada en el Reglamento de la citada Ley, aprobado por R.D. 887/06, de
21 de julio y por la Orden EHA/875/2007, de 29 de marzo, se establece:
- La Intervención será el órgano que ha de centralizar y posteriormente poner a
disposición e la IGAE, todos los extremos que precise el suministro de la información
requerida por la base de datos nacional de subvenciones, en los términos del artículo
36.4 del citado reglamento.
La Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras
medidas de reforma administrativa, dio una nueva redacción al artículo 18 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La modificación de la norma,
que entrará en vigor el 1 de enero de 2016 establece, fundamentalmente:
1. La Base de Datos Nacional de Subvenciones operará como sistema nacional
de publicidad de subvenciones.
2. A tales efectos, las administraciones concedentes deberán remitir a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones información sobre las convocatorias y las
resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos en el artículo
20.
3. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas
percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
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- A propuesta de la Intervención la Alcaldía dictará cuantas disposiciones resulten
pertinentes para la cumplimentación de lo requerido en la normativa antes citada.
2.- Al efecto de hacer compatible la tramitación presupuestaria de subvenciones y la
recogida de datos de suministro preceptivo a la base de datos nacional, a través del
módulo informático habilitado al efecto, se establece la siguiente correspondencia entre
trámites integrantes del expediente y fases de ejecución del gasto:
a. La aprobación de bases reguladoras no aparejará cargo presupuestario.
b. La propuesta de convocatoria aparejará la tramitación de la correspondiente retención
de crédito.
c. La concesión conllevará la autorización y el compromiso de gasto, acumuladas ambas
fases.
d. El reconocimiento de la obligación requerirá para subvenciones pos-pagables el
previo registro y validación de la justificación.
CAPÍTULO IV: DE LA TESORERÍA.
SECCIÓN 1ª: DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Artículo 34 .- GESTIÓN DE LOS INGRESOS.
1.- Para el cálculo de los ingresos previstos en este Presupuesto, se han tomado en
consideración los antecedentes que obran en la Intervención en relación con el
rendimiento de las exacciones y otras fuentes de ingresos en el último ejercicio
liquidado así como en el estado de ejecución del ejercicio 2015.
2.- La Tesorería cuidará que la recaudación de los recursos de naturaleza tributaria se
realice de acuerdo con los preceptos de las respectivas Ordenanzas Fiscales o regulación
de Precios Públicos, en su caso.
3.- La entrada de fondos en la Caja de la Corporación se basará en la expedición del
correspondiente documento de Ingreso por la Intervención de Fondos, con la aplicación
presupuestaria que proceda. De cada ingreso se formalizará la correspondiente Carta de
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Pago que se entregará a la parte interesada si así lo solicita, con el recibí de Tesorería o
toma de razón de la Intervención sirviendo de justificante del ingreso realizado.
En el caso de ingresos repetitivos de pequeña cuantía, tales como tasas por expedición
de certificados de empadronamiento o informes técnicos, ocupación dominio público en
mercados y otros similares, podrá entregarse un justificante del ingreso realizado o
recibo expedido por la Tesorería, procediéndose con posterioridad a formalizar el
ingreso con un solo documento acompañado de la relación de recibos que comprenda.
4.- Queda prohibido a todo el personal de esta Entidad Local, que no sea el responsable
de la Tesorería o su personal autorizado, la percepción de cantidades que tengan
relación con el Estado de Ingresos del Presupuesto de la Entidad Local.
Excepcionalmente quedan autorizadas las Jefaturas de negociado y el personal de
servicios culturales y deportivos que al efecto se asignen para el cobro de las Tasas y
Precios Públicos que por razón de su objeto se devenguen en las dependencias a su
cargo, en todos los casos bajo el control de la Tesorería y con la fiscalización y censura
de la Intervención de Fondos.
5.- Las personas responsables de cada centro gestor deberán remitir a la Intervención, en
el momento de su expedición, copia de todos los documentos con contenido económico,
en especial aquellos que sean consecuencia de petición o concesión de subvenciones por
otras Administraciones Públicas.
ARTÍCULO

35.-

REINTEGROS

Y

DEVOLUCIONES

DE

INGRESOS

INDEBIDOS.
1.- De acuerdo con el criterio de la Intervención General de la Administración del
Estado sobre el tratamiento presupuestario y contable de las devoluciones de ingresos
indebidos estos se registrarán tal y como se establece en la Orden HAP/1782/2013, de
20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo simplificado de
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contabilidad local y se modifica la Instrucción del modelo básico de contabilidad
local, aprobada por Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre
4.- los expedientes de devolución de ingresos indebidos serán tramitados por la
Tesorería y resueltos por la Alcaldía previo informe de la Intervención.
ARTÍCULO 36. CAJAS AUXILIARES
La Alcaldía podrá autorizar la existencia de Cajas de efectivo auxiliares, diferentes de la
Caja diaria de efectivo de la Corporación.
Estas Cajas Auxiliares podrán percibir ingresos por las operaciones diarias que se
efectúen en los respectivos centros, los cuales deberán ser ingresados en la cuenta
bancaria que tengan asignada al día siguiente hábil de su recepción, remitiendo
justificantes por tales operaciones a la Tesorería de la Entidad Local.
Estas cajas estarán sujetas a las limitaciones y controles que desde la Tesorería de la
Corporación se establezcan.
ARTÍCULO 37.- OPERACIONES DE CRÉDITO.
No se prevén en el presupuesto operaciones de crédito.
ARTÍCULO 38.- DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO.
El Patrimonio Municipal de Suelo está constituido por un lado por bienes y terrenos y
otro por ingresos y recursos. La contabilización de los primeros no tiene repercusión
presupuestaria y solo incide en la contabilidad financiera mientras que la de los ingresos
y recursos afecta al presupuesto.
La contabilización presupuestaria de los ingresos y recursos del PMS que se reconozcan
se realizarán en las siguientes aplicaciones:
-Los recursos procedentes de infracciones urbanísticas en la aplicación: 391.00
-Recursos procedentes de la sustitución en metálico mediante convenio de los
aprovechamientos urbanísticos correspondientes a la Administración: 397.10
-Recursos procedentes de enajenación de bienes integrantes del PMS: 603
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Dichos ingresos darán lugar a las modificaciones de crédito correspondientes en el
estado de gastos, debiendo ser dichos recursos destinados a las finalidades previstas en
la Ley 7/2002 de ordenación urbanística de Andalucía.
Los créditos que se generen solo serán disponibles en la medida que se vayan
recaudando los derechos reconocidos en el presupuesto, en tanto que este no se
produzca tendrán la consideración de no disponibles, no pudiéndose autorizar gasto
contra los mismos.
Los derechos reconocidos como PMS que a 31 de diciembre no tengan su debida
correlación con obligaciones reconocidas constituirán un exceso de financiación
afectada que minorará el remanente de tesorería para gastos generales.
De igual forma los créditos financiados con PMS que a 31 de diciembre del ejercicio
corriente queden pendientes de utilizar serán de obligatoria incorporación en el ejercicio
siguiente no pudiendo ser utilizados hasta su efectiva recaudación.
La Tesorería de la Entidad Local adoptará las medidas necesarias para la apertura de
una cuenta bancaria exclusiva para el depósito de dichos ingresos que en todo caso será
obligatoria cuando el importe efectivo de los mismos alcance los 50.000,00€.
SECCIÓN 2ª: DE LOS PAGOS.
ARTÍCULO 39.- PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES.
1.- Las operaciones destinadas a realizar los pagos derivados de cualquier tipo de
obligación, ya sea como consecuencia de la ejecución del Presupuesto de Gastos,
devoluciones de ingresos presupuestarios o cualesquiera otras operaciones

no

presupuestarias, se tramitarán de acuerdo con los procedimientos y requisitos que se
establecen seguidamente:
2.- El Fichero de Terceros.
Tendrán la consideración de terceros la personas físicas o jurídicas o las entidades sin
personalidad jurídica legalmente reconocidas, públicas o privadas, que se relacionen con
la Entidad Local como consecuencia de operaciones presupuestarias o no
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presupuestarias y a cuyo favor surjan las obligaciones o se expidan los pagos derivados
de las mismas.
La gestión de los datos de terceros se llevará a cabo mediante el fichero de terceros de la
aplicación informática que soporta la Contabilidad oficial de la Entidad Local y en el
que constará la información siguiente:
- Datos identificativos del tercero: Número de Identificación fiscal, nombre y apellidos
o razón social y domicilio fiscal.
- Datos sobre el pago.
- Incidencias que puedan afectar al pago de las obligaciones.
El alta de los datos identificativos del tercero se realizará en el Fichero de Terceros con
ocasión de la primera de las operaciones que afecte al tercero en cuestión; así mismo se
anotarán en el Fichero las incidencias que puedan afectar al pago de las obligaciones.
Cuando proceda pagar a los terceros mediante transferencia bancaria, el alta de los datos
bancarios se efectuará en todo caso por la Tesorería, de oficio o a solicitud del
interesado.
La Tesorería, con independencia de los datos bancarios contenidos en el Fichero de
terceros, podrá formar y tener a su cargo una base de datos bancarios a fin de facilitar la
gestión administrativa y la comunicación que resulte necesaria con los terceros.
ARTÍCULO 40. DE LAS FORMAS DE PAGO.
El pago de obligaciones ordenadas se efectuará por alguno de los medios que a
continuación se detallan:
a) Transferencia bancaria: como regla general los pagos se realizarán a través de este
medio.
Se harán efectivas mediante transferencia bancaria, entre otras órdenes de pago, las
referidas a Anticipos de Caja Fija de los habilitados pagadores, las nóminas del personal
y, en general, los pagos a Entidades públicas, contratistas y a aquellos acreedores que lo
hubieren solicitado.
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Cuando se trate de pagos a acreedores que hubiesen optado por esta forma de cobro el
importe líquido de las órdenes de pago a su favor será transferido a la cuenta bancaria
que por los mismos se designe y que deberá ser de su titularidad.
A estos efectos, la petición de transferencia se formulará en impreso normalizado a
tramitar por la Tesorería, conservando su vigencia, salvo solicitud en sentido contrario,
para las sucesivas órdenes de pago que serán abonadas mediante transferencia bancaria.
Las entidades bancarias abonarán en las cuentas de las personas beneficiarias los
importes correspondientes a las transferencias ordenadas por la Entidad Local; en caso
de no poder cumplimentar dicho abono procederán a su devolución.
Todas las transferencias ordenadas que no sean devueltas se entenderán cumplimentadas
en sus propios términos.
b) Cheque nominativo: Para los supuestos en que se pagara por cheque a acreedores que
no hayan optado por el procedimiento de pago mediante transferencia bancaria, así
como los "pagos a justificar" y "gastos suplidos" cuyo importe supere los 300 euros, se
tendrá en cuenta lo siguiente:
Los cheques serán nominativos en todo caso y el pago requerirá la presencia física en la
Caja Municipal del perceptor, su representante o persona autorizada, que firmará el
recibí de la retirada del cheque previa su identificación.
Todo acreedor privado, sea persona física o jurídica, podrá recibir su pago por medio de
representante debidamente autorizado, mediante poder otorgado en legal forma con los
requisitos exigidos por el Derecho común verificados y bastanteados por la Secretaria, o
los funcionarios en quienes legalmente delegue.
En el supuesto de acreedores que no lo sean por derecho propio, sino como
causahabientes de otros, acreditaran su título presentando al efecto la documentación
correspondiente para su verificación.
c) Pago en efectivo: con carácter excepcional para acreedores directos, "pagos a
justificar" y "gastos suplidos". La cantidad a cobrar con carácter general no excederá de
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500 €. Cualquier pago a justificar de cuantía superior deberá de ser debidamente motiva
la causa por la cual se solicita.
d) Por vía telemática: en aquellos casos en que esta posibilidad venga recogida en la
correspondiente legislación, tales como en los pagos a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria o la Tesorería de la Seguridad Social.
e) En formalización: se pagarán en formalización todas aquellas órdenes cuyo importe
líquido sea cero ya sea como consecuencia de embargos, retenciones judiciales,
compensación de deudas o cualquier otra circunstancia que provoque la incorporación
de descuentos por un importe igual o superior al íntegro de la orden de pago.
f) En todo caso el pago material por cualquiera de los medios establecidos se realizará
con la firma mancomunada de la Presidencia, Intervención y Tesorería, o personas que
legalmente les sustituyan.
g) Compensación. Se utilizará el procedimiento de compensación en los supuestos
establecidos en los artículos 55 a 59 del Reglamento General de Recaudación.
En las compensaciones a realizar con entidades públicas, acordada de oficio la
incoación del expediente se notificará esta a la entidad interesada con indicación de los
créditos y deudas que van a ser objeto de compensación y se le conferirá un plazo para
la formulación de alegaciones de 15 días, transcurridos los cuales, en su caso, se
procederá a expedir la correspondiente resolución declarando extinguidos los créditos y
las deudas en la cantidad concurrente.
Los expedientes se tramitarán por la Tesorería, siendo competencia de la Alcaldía la
incoación y resolución del mismo.
ARTÍCULO 41.- CESIONES DE CRÉDITO.
En las cesiones de créditos reconocidos que puedan efectuar acreedores de la
Corporación se seguirán las normas y trámites establecidos en la legislación sobre
contratos de las Administraciones Públicas y en todo caso se tendrán en cuenta las
siguientes normas:
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1ª.- Las cesiones de créditos serán siempre actos privados entre el titular del crédito
(cedente) y el que lo adquiera (cesionario), que solamente será considerada por la
Entidad Local una vez que la misma tenga conocimiento de la cesión.
2ª.- La materialización de las cesiones de créditos se hará a la vista del registro contable
en el que conste el crédito reconocido, así como del documento que presenten los
interesados, los cuales deberán acreditar su personalidad aportando en su caso los
oportunos poderes que habrán ser bastanteados en la forma legalmente prevista.
En el supuesto de que gravitara sobre el cedente del crédito orden de embargo o este
resultara ser deudor de la Entidad Local por mayor importe al del crédito que se
pretende ceder, de forma que el saldo neto -de compensar el crédito con la deuda- no
fuera acreedor al menos en la misma cuantía que la del crédito a ceder, sólo se
procederá a la toma de razón de la cesión cuando obre en el expediente constancia
fehaciente del pleno conocimiento de los anteriores extremos por el cesionario.
Para el segundo de los casos descritos en el párrafo anterior, quedará suspendida la toma
de razón de la cesión del crédito si constara la existencia del inicio o tramitación de un
expediente para el pago por compensación de la deuda del cedente con la Entidad Local.
3ª.- De la cesión materializada en dicho documento, una vez que sea tomada razón del
mismo y se anote en el correspondiente registro habilitado al efecto en la Intervención,
se expedirán los respectivos documentos contables para el abono en su día al cesionario
del crédito.
4ª.- En dicho Registro se harán constar las incidencias de todo tipo que afecten al
crédito cedido.
Se faculta a la Alcaldía para dictar las normas que resulten precisas para la aplicación y
desarrollo de lo previsto en este Artículo.
5ª.- En los casos en los que el crédito previsto para un gasto, en cuya tramitación
concurran el resto de extremos exigibles por la regulación aplicable, esté pendiente, para
su dotación o disponibilidad, de la incorporaciones preceptivas de remanentes, se
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autoriza la aprobación, a los solos efectos de posibilitar la cesión del derecho de cobro y
previo informe de la Intervención, de las certificaciones o facturas correspondientes.
6ª.- Si una vez realizada la cesión y la preceptiva toma de razón según lo dispuesto en
los apartados anteriores y antes de producirse el pago, se recibiera orden de embargo
expedida por autoridad judicial o administrativa, se procederá de la siguiente forma:
_ Se notificará a cedente y cesionario la mencionada circunstancia para que en el plazo
de 10 días manifiesten lo que a su derecho convenga.
_ Igualmente se trasladará a la autoridad que ordena el embargo la existencia de la
cesión para que igualmente se pronuncie al respecto.
_ Si trascurrido el anterior plazo no se obtuviere respuesta o surgiera cualquier tipo de
discrepancia y salvo que de la autoridad que realiza el embargo se recibiera otra
instrucción, se procederá, previa comunicación a los interesados, a realizar la
consignación en de los términos de los artículos 1.176 y siguientes del Código Civil.
_ Realizada la consignación se pondrá la misma en conocimiento de endosante y
endosatario.
CAPÍTULO V.- LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL PRESUPUESTO
ARTÍCULO 42.- NORMAS GENERALES.
1. Para el último día del ejercicio deberán estar a disposición de la Intervención
todas

las obligaciones adquiridas con terceros donde figuren los datos del

tercero y el importe de la obligación junto con los documentos (facturas u otros
documentos justificativos de la prestación) que pudieran obrar en su poder de las
distintas áreas o servicios para ser debidamente registrados.
El personal encargado de dichas áreas será responsable de los perjuicios que pudiera
originar el incumplimiento de dicha obligación ya que al practicarse por la Intervención
la Liquidación del Presupuesto en la fecha que la Ley determina y no teniendo dicha
Dependencia antecedente alguno, anulará la cantidad disponible con cargo a la cual
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pudiera satisfacerse el crédito, quedando pendiente la obligación hasta tanto por el
órgano correspondiente se apruebe el reconocimiento y ordenación del pago.
2.- Los créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén afectados al
cumplimiento de obligaciones reconocidas quedarán anulados, sin más excepciones que
las derivadas de la incorporación de remanentes.
3.- El cierre y liquidación del Presupuesto se efectuará al 31 de diciembre. La
liquidación será aprobada por la Alcaldía, dando cuenta al Pleno de la Corporación en la
primera sesión que celebre.
Los estados demostrativos de la liquidación, así como la propuesta de incorporación de
remanentes, deberán realizarse antes del día primero de marzo del año siguiente.
ARTÍCULO 43.- REMANENTE DE TESORERÍA.
1.- Para el cálculo del Remanente de Tesorería se estará a lo dispuesto en los art. 101 a
105 del RP, estará integrado por la suma de fondos líquidos y derechos pendientes de
cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago y los derechos que se consideren
de difícil recaudación. Para el cálculo de los mismos se estará a lo dispuesto en elart.
193bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales introducido
por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre.
ARTÍCULO 44.- CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.
En cumplimiento del artículo 4 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el
que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales:
- La Entidad Local liquidará sus presupuestos ajustándose al principio de estabilidad
definido en los apartados 1 y 3 del artículo 19 de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria.
Para evaluar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, calculado en
términos de la contabilidad nacional, se empleará el “MANUAL DE CALCULO DEL
DÉFICIT

EN

CONTABILIDAD

NACIONAL

ADAPTADO

A

LAS
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CORPORACIONES LOCALES” elaborado por la Intervención General de la
Administración del Estado, en el que se lleva a cabo una aproximación al déficit
valorado de acuerdo a los criterios del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y
Regionales (SEC 95).
ARTICULO 45.- CONSIDERACIONES GENERALES EN CUANTO AL
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO.
Al objeto de facilitar las operaciones de cierre del ejercicio presupuestario, se establecen
las siguientes normas de obligado cumplimiento:
Como regla general a partir del día 1 de noviembre no se autorizarán suministros y/o
servicios no sujetos a contratos administrativos ni, con carácter general, cualquier gasto
salvo supuestos excepcionales e imprescindibles que

deberán ser autorizados

expresamente por la Alcaldía u órgano competente por razón de la cuantía.
CAPÍTULO VI.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN
ARTÍCULO 46.- DEL CONTROL INTERNO.
1.- El Control Interno de la gestión económica de la Entidad Local se ejercerá en su
triple acepción de función interventora, control financiero y control de eficacia por la
Secretaría Intervención de la Entidad Local.
CAPÍTULO VII.- DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 47- INFORMES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DE LOS
PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA LEY 15/2010.
1. La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en la operaciones
comerciales, establece en su artículo 4. Morosidad de las Administraciones Públicas, la
obligación que tienen las Corporaciones Locales de elaborar y remitir al Mº. de
Economía y Hacienda y a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma, un
informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago de las obligaciones
de cada entidad local, según el siguiente tenor literal puntos tercero y cuarto:
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“Art.4. Morosidad de las Administraciones Públicas”
“3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en
esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se
esté incumpliendo el plazo.
4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local,
dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio
de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las
Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía,
tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán
igualmente requerir la remisión de los citados informes.”
Así mismo el artículo quinto de la Ley citada, titulado “Registro de Facturas en las
Administraciones locales”, en su cuarto y último punto dispone:
“4. La Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de
contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior,
una relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan
transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan
tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se
haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. El
Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la reunión en la que tenga
conocimiento de dicha información, publicará un informe agregado de la relación de
facturas y documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado de
tramitación.”
2. Para la elaboración de los Informes de cumplimiento de los plazos previstos en la Ley
15/2010 para el pago de las obligaciones de la Entidad Local la Tesorería y la
Intervención procederán conforme a lo establecido en la “Guía para la elaboración de
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los Informes trimestrales que las entidades locales han de remitir al Ministerio de
Economía y Hacienda, en cumplimiento del artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de
julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, editada y
remitida por el Ministerio de Economía y Hacienda”, editada y remitida por dicho
Ministerio, Versión 00 de 23 de marzo de 2011.
3. Los Informes trimestrales de cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010
serán tramitados por la Secretaria Interventora efectos de su inclusión en el Orden del
Día de la primera sesión del Pleno de la Corporación que se celebre para su,
deliberación y toma de razón, sin perjuicio de su remisión a la Dirección General de
Coordinación con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales del
Ministerio de Economía y Hacienda y a la Dirección General de Relaciones Financieras
con las Corporaciones Locales de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de
Andalucía.
ARTÍCULO 48.- LEGISLACIÓN APLICABLE E INTERPRETACIÓN.
Para lo no previsto en las presentes Bases, se estará a lo que dispone la legislación
vigente para la Administración Local en materia económico-financiera y como
legislación supletoria la correspondiente de la Comunidad Autónoma y de la
Administración del Estado.
Serán resueltas por la Presidencia de la Corporación, previos informes de la Secretaría
Intervención de la Entidad Local las dudas de interpretación que pudieran suscitarse por
la aplicación de las presentes Bases.
ANEXO I
MODELO DE PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES
PARA SUMINISTROS Y SERVICIOS
AREA DE GASTO:
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD /SUMINISTRO REALIZADO
(Objeto, finalidad…):
CARGO QUE HA AUTORIZADO EL GASTO:
PERSONA QUE HA EJECUTADO EL GASTO:
DATOS DE FACTURACIÓN
Razón Social:
NIF/CIF
Domicilio Social
Fecha y nº Factura
Importe Bruto: Líquido:
Considerando:
1. Que el servicio/suministro objeto de la factura ha sido realizado o recepcionado
correctamente.
2.- Que el servicio/suministro objeto de la factura se corresponde con el proyecto
subvencionado__________________________________________________ habiendo
sido destinado al fin para el cual fue concedida dicha subvención.
Se propone el reconocimiento de dicha obligación con cargo al presupuesto
correspondiente a la política de gasto de área de _________ partida_____
Valderrubio a ______de______20__
La Alcaldesa o Vocal Delegado
Fdo: ______________________
ANEXO II
MODELO DE VERIFICACIÓN Y CONFORME
OBRAS
1º TITULO: ÓRGANO Y FECHA DE
APROBACIÓN
PLAN/PROGRAMA AÑO:
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FINANCIACIÓN ENTIDAD LOCAL:
JUNTA ANDALUCÍA:
DIPUTACIÓN ESTADO:
PRESUPUESTO TOTAL:
EJECUCIÓN: POR ADMINISTRACIÓN:
POR CONTRATA:
MODIFICACIONES
2º.-RELACIÓN DE FACTURAS IMPUTABLES A LA CITADA OBRA:
Examinadas las facturas y sus correspondientes albaranes cuya relación se detalla
se informa que los materiales/ suministros/ servicios que contienen los mismos se
corresponden a los aplicados en la obra identificada en el
apartado1º contemplándose los mismos en el proyecto/memoria aprobada al efecto
o en su modificación.
TERCERO: CIF Nº FACTURA FECHA FACTURA IMPORTE TOTAL
CERTIFICACIÓN:
IMPORTE GASTADO HASTA LA FECHA:
IMPORTE QUE RESTA DE LA CERTIFICACIÓN
Valderrubio a ______de______20__
El Técnico Municipal
Vº Bº
La Presidenta/vocal delegado/a Fdo:_________________
Fdo:_________________________
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