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Capítulo II. FISCALIZACIÓN PREVIA DEL GASTO
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DISPOSICIÓN FINAL

BASES EJECUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2017
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALOZAINA
TÍTULO PRELIMINAR
BASE 1. Ámbito temporal de aplicación de las
Bases de Ejecución
1.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de

2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 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, Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
por el que se desarrolla el Titulo VI del anterior texto
gestión y liquidación del Presupuesto de este Ayuntamiento
para el presente ejercicio habrán de ajustarse a lo que
disponen estas Bases de Ejecución, las cuales que tendrán
la misma vigencia que el Presupuesto para el ejercicio 2017
y sus posibles prórrogas legales.
2.

Estas bases podrán ser modificadas, si ello fuera

necesario, por acuerdo del Pleno de la Corporación.
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refundido y demás normas de aplicación, la aprobación,
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BASE 2. Ámbito funcional de aplicación de las
Bases de Ejecución
1.

Se establecen las presentes Bases de Ejecución del

Presupuesto de conformidad con lo previsto en los artículos
165 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 y artículo 9 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, teniendo por objeto la adaptación
de las disposiciones generales en materia presupuestaria a
la organización y características de este Ayuntamiento.
2.

Las presentes Bases se aplicarán con carácter general

a la ejecución del Presupuesto de la Entidad Local, el cual
es único al no disponer de otros Organismos o Empresas

3.

El Alcalde de la Corporación cuidará de la ejecución de

este Presupuesto y de que se observe y cumpla por las
Áreas y Servicios correspondientes, con arreglo a las
disposiciones legales vigentes, a los acuerdos adoptados o
que

se

puedan

adoptar, a

las

disposiciones de

las

Ordenanzas de los diferentes recursos y a las presentes
Bases de Ejecución.
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Municipales.
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Se

4.

faculta

Corporación

a

la

para

Alcaldía-Presidencia

emitir

Secretaría-Intervención

y

al

circulares

de

y,

departamento

esta
a

técnico

la
de

contabilidad para dar las instrucciones que sean precisas,
todas ellas dirigidas a complementar, interpretar, aclarar y
coordinar

toda

actuación

relativa

a

la

gestión

presupuestaria, tanto en su vertiente de ingresos como de
gastos.
TÍTULO I. DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES
CAPÍTULO I. CONTENIDO DEL PRESUPUESTO GENERAL
BASE 3. Contenido y estructura presupuestaria
El Presupuesto General del Ayuntamiento de Alozaina

para

el

presente

ejercicio

económico,

se

compone

únicamente del Presupuesto de esta Entidad Local.
2.

El presupuesto ha sido confeccionado 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,
clasificándose las obligaciones y derechos conforme a los
criterios que se establecen en los siguientes apartados.
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1.

Ayuntamiento de Alozaina
3.

Respecto de los créditos incluidos en el Estado de

Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento, los mismos se
han clasificado siguiendo los siguientes criterios:
-

Por

programas,

distinguiéndose

a

nivel

de

subprograma, política de gasto, y área de gasto.
-

Económico,

distinguiéndose:

Capítulo,

Artículo,

Concepto y, en algunos casos, Subconcepto.
La

aplicación

conjunción

de

las

presupuestaria,
clasificaciones

definida
por

por

programas,

la
y

económica, constituye la unidad sobre la que se efectuar el
registro contable de los créditos y sus modificaciones, así
como las operaciones de ejecución del gasto.
4.

En cuanto a las previsiones del Estado de Ingresos del

distinguiendo: Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto.
CAPÍTULO II. LOS CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO.
BASE 4. Carácter limitativo y vinculante de los
créditos presupuestarios
1.

Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente

a la finalidad específica para la que han sido autorizados en
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Presupuesto General del Ayuntamiento se han clasificado

Ayuntamiento de Alozaina
el Presupuesto General o en sus modificaciones, teniendo
carácter limitativo y vinculante, en el nivel de vinculación
jurídica que expresamente se recoge en estas Bases de
Ejecución.
2.

A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior y en

cumplimiento de lo que establecen los artículos 9 y 28 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, los niveles de
vinculación jurídica son:
2.1 Con carácter general el nivel de vinculación
jurídica será, respecto a la clasificación orgánica, el primer
dígito, respecto a la clasificación por programas, el de Área
de Gasto, y respecto a la Clasificación económica, el de
Capítulo.

los Gastos de Inversión que sean Proyectos de Gastos con
Financiación afectada, el Nivel de Vinculación Jurídica será
el que se establece en el anexo de inversiones que
acompaña al expediente de presupuesto.
De tratarse de nuevos Proyectos de Gastos con
financiación afectada que no consten en el Anexo de
Inversiones, el nivel de vinculación jurídica será el de la
propia aplicación. En este último caso, la aprobación del
nuevo proyecto de inversiones por el Pleno de esta
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2.2. No obstante la regla general anterior, respecto a
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Corporación supondrá la modificación de forma automática
del Anexo de Inversiones. En el caso de que el nuevo
proyecto de inversiones sea aprobado por la Alcaldía, se
dará cuenta al Pleno de la Corporación tanto de la
mencionada

aprobación

como

de

la

correspondiente

modificación del proyecto de inversiones.
2.3. Asimismo, como excepción a la regla general, las
aportaciones, subvenciones y, en general, las transferencias
recogidas nominativamente en el Presupuesto de Gastos
inicial o en las correspondientes modificaciones de créditos,
el nivel de vinculación jurídica se establecerá a nivel de
aplicación presupuestaria. A estos efectos, debe constar
expresamente el beneficiario y la actividad subvencionada.
2.4.

En

los

créditos

declarados

ampliables

la

presupuestaria.
2.5. 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
Ayuntamiento de Alozaina
Plaza de la Constitución nº 3, Alozaina. 29567 (Málaga). Tfno. 952480013. Fax: 952480923

Cód. Validación: 3NZTL2NDSEGYME4PFGLRLENCN | Verificación: http://alozaina.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 107

vinculación jurídica se establece a nivel de aplicación
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información contable y para la mejor y más eficaz gestión
presupuestaria.
dotación

Al

no

contar

presupuestaria

estas

inicial,

no

aplicaciones
se

requerirá

con
la

tramitación de ningún tipo de modificación presupuestaria
si existe saldo a nivel de vinculación jurídica. No obstante lo
anterior, en el primer documento contable que se tramite
con cargo a tal aplicación, se hará constar diligencia que
indique “primera operación imputada a la aplicación”,
conforme a lo establecido en la Regla 3 de la Circular de la
IGAE núm. 2 de 11 de marzo de 1985.
BASE 5. Efectos de la vinculación jurídica.
1.

El control contable de los gastos aplicables a

aplicaciones integradas en el mismo nivel de vinculación se

2.

La fiscalización del gasto tendrá lugar respecto al

límite definido por el nivel de vinculación, imputándose el
exceso de crédito aplicable a la bolsa de vinculación jurídica
cuando no exista

crédito suficiente en la aplicación

presupuestaria designada para cada gasto.
CAPÍTULO

III.

DE

LAS

MODIFICACIONES

PRESUPUESTARIAS
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efectuará a nivel de aplicación.
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BASE 6. Consideraciones generales y tipos de
modificaciones
1.

Cuando haya de realizarse un gasto que exceda del

nivel

de

vinculación

jurídica,

sin

que

exista

crédito

presupuestario suficiente o adecuado, se tramitará un
expediente de modificación de créditos con sujeción a las
particularidades reguladas en este Capítulo.
2.

Las

modificaciones

de

crédito

que

podrán

ser

realizadas en los Estados de Gastos del Presupuesto
General del Excmo. Ayuntamiento de Alozaina son las
siguientes:
- Créditos extraordinarios.
- Suplementos de créditos.
- Transferencias de crédito.
- Generación de créditos por ingresos.
- Incorporación de remanentes de crédito.
- Bajas por anulación.
BASE 7. Normas Comunes
1.

Los expedientes serán incoados por orden del Alcalde,

motivando su necesidad.
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- Ampliaciones de crédito.

Ayuntamiento de Alozaina

2.

Todo expediente de modificación de créditos será

informado por Secretaría-Intervención.
3.

Cuando el órgano competente para su aprobación sea

el Pleno de la Corporación, una vez aprobado inicialmente el
expediente de modificación, se expondrá al público durante
quince días hábiles, pudiendo los interesados presentar
reclamaciones. Si durante el citado período no se hubieran
presentado reclamaciones, la modificación de créditos
quedará definitivamente aprobada y, en otro caso, deberá
resolver el Pleno en el plazo de un mes contado desde la
finalización de la exposición al público.
4.

Cuando la competencia corresponda al Alcalde, será

5.

En lo no previsto por el presente capítulo, será de

aplicación lo establecido en la sección segunda del Capítulo
II del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
BASE 8. De los créditos extraordinarios y
suplementos de créditos
1.

Los

créditos

extraordinarios

son

aquellas

modificaciones del presupuesto de gastos mediante los que
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ejecutiva desde su aprobación.
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se asigna crédito para la realización de un gasto específico
y determinado, que no puede demorarse hasta el ejercicio
siguiente y para el que no existe crédito.
2.

Los

suplementos

de

créditos

son

aquellas

modificaciones del presupuesto de gastos en los que
concurriendo

las

mismas

circunstancias

anteriores

en

relación con el gasto a realizar, el crédito previsto resulta
insuficiente y no puede ser objeto de ampliación.
BASE 9. Tramitación de los expedientes de
modificación por créditos extraordinarios y
suplementos de créditos
1.

La propuesta de incoación de los expedientes de

concesión de créditos extraordinarios y suplementos de
necesidad de la medida, y en ella deberá precisarse la clase
de modificación a realizar, las aplicaciones presupuestarias
a las que afecta, y los medios o recursos que han de
financiarla.
2.

La propuesta de modificación, previo informe de la

Secretaría-Intervención, será sometida por el Alcalde a la
aprobación del Pleno de la Corporación.
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crédito irá precedida de una memoria justificativa de la
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3.

Los créditos extraordinarios y los suplementos de

crédito se financiarán con uno o varios de los recursos que
en este punto se enumeran:
- Remanente líquido de tesorería.
-

Nuevos

o

mayores

ingresos

efectivamente

recaudados sobre los totales previstos en algún concepto
del presupuesto.
- Anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones
del presupuesto no comprometidas, cuyas dotaciones se
estimen reducibles sin perturbación del servicio.
4.

Los gastos de inversión también podrán financiarse

con recursos procedentes de operaciones de crédito.
5.

Excepcionalmente, los gastos aplicables a los capítulos

I, II, III y IV podrán financiarse mediante operaciones de
siendo

preciso

el

cumplimiento

de

estas

condiciones:
- Que el Pleno del Ayuntamiento con el voto favorable
de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación (6 votos a favor) declare la necesidad y
urgencia del gasto y reconozca la insuficiencia de otros
medios de financiación de los previstos en el punto 3.
- Que el importe total no supere el 5% de los recursos
corrientes cuantificados en el artículo tres de las presentes
bases.
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crédito,

Ayuntamiento de Alozaina
- Que la carga financiera total no supere el 25% de los
expresados recursos.
Se entenderá por carga financiera la existente a comienzos
del ejercicio, incrementada en la que se haya originado por
la tramitación de operaciones de crédito en el ejercicio, así
como la resultante del préstamo que se propone concertar.
- Que el vencimiento de la operación de crédito sea
anterior a la fecha de renovación de la Corporación.
- Si se ha de realizar un gasto en el que no existe
crédito y cuya financiación debe proceder de recursos
tributarios

afectados,

podrá

tramitarse

expediente

financiado mediante operación de crédito a corto plazo con
la que anticipar el importe de la recaudación de los tributos.
BASE 10. Aprobación y publicación
La aprobación de los expedientes por el Pleno se

realizará con sujeción a los mismos trámites y requisitos
que los presupuestos, debiendo ser ejecutivos dentro del
mismo ejercicio en que se autoricen.
2.

En la tramitación de los expedientes de concesión de

créditos extraordinarios y de los suplementos de crédito
serán

de

aplicación

las

normas

sobre

información,

reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación de los
Presupuestos de la Entidad.
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1.

Ayuntamiento de Alozaina

3.
los

Igualmente serán aplicables las normas referentes a
recursos

contencioso-administrativos

contra

los

presupuestos de esta Entidad Local.
4.

Los acuerdos del Ayuntamiento que tengan por objeto

la concesión de créditos extraordinarios o suplementos de
crédito, en casos de calamidad pública o de naturaleza
análoga

de

excepcional

inmediatamente

ejecutivos

interés
sin

general,
perjuicio

serán
de

las

reclamaciones que contra los mismos se promuevan. Dichas
reclamaciones deberán sustanciarse dentro de los ocho días
siguientes a su presentación, entendiéndose denegadas de
no notificarse su resolución al interesado dentro de dicho
plazo.

1.

La ampliación de créditos se concreta en el aumento

de crédito presupuestario en alguna de las aplicaciones
ampliables, previo cumplimiento de los requisitos exigidos
en esta base y en función de la efectividad de recursos
afectados no procedentes de operaciones de crédito.
2.

Se considerarán aplicaciones ampliables aquellas que

correspondan

a

gastos

financiados

con

recursos

Ayuntamiento de Alozaina
Plaza de la Constitución nº 3, Alozaina. 29567 (Málaga). Tfno. 952480013. Fax: 952480923

Cód. Validación: 3NZTL2NDSEGYME4PFGLRLENCN | Verificación: http://alozaina.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 107

BASE 11. De los créditos ampliables

Ayuntamiento de Alozaina
expresamente afectados. Las aplicaciones presupuestarias
que durante el presente ejercicio tienen esta consideración,
serán las partidas del capítulo VI y VII de gastos, así como
las partidas 233/920 y 150.
3.

La ampliación de créditos exigirá la tramitación de un

expediente, incoado a iniciativa de la unidad administrativa
responsable de la ejecución del gasto, o del Alcalde, en el
que se acredite el reconocimiento de mayores derechos
sobre los previstos en el Presupuesto de ingresos.
4.

La aprobación de los expedientes de ampliación de

crédito corresponde al Alcalde de la Corporación.
BASE 12. De las transferencias de créditos
Transferencia de créditos es aquella modificación del

estado de gastos del presupuesto mediante la que, sin
alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total
o parcial de un crédito a otras aplicaciones presupuestarias
con diferente vinculación jurídica.
2.

La aprobación del expediente de transferencias de

crédito, cuando afecte a aplicaciones de distinta Área de
gasto, corresponde al Pleno de la Corporación.
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1.

Ayuntamiento de Alozaina
3.

La aprobación de los expedientes de transferencias de

crédito cuando afecten a aplicaciones del mismo Área de
gasto o a créditos de personal, corresponde al Alcalde de la
Corporación, mediante Decreto.
4.

En la tramitación de los expedientes de transferencia

de crédito, cuya aprobación corresponde al Pleno, serán de
aplicación las normas sobre información, reclamaciones,
publicidad

y

régimen

de

recursos

contencioso-administrativos aplicables a la aprobación de
los presupuestos de la Entidad.
5.

En la correspondiente memoria deberá justificarse

expresamente que las anulaciones o bajas de créditos de
otras aplicaciones presupuestarias que se proponen no van
a producir perturbación en la buena marcha del respectivo

6.

En el expediente deberán obrar los documentos de

retención de créditos correspondientes a las aplicaciones a
minorar.
7.

Las transferencias de créditos tienen las siguientes

limitaciones:
- No afectarán a los créditos ampliables ni a los
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servicio a que afecten.

Ayuntamiento de Alozaina
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.
BASE 13. De la generación de créditos por ingresos
1.

Podrán generar crédito en los estados de gastos de los

presupuestos los ingresos de naturaleza no tributaria
derivados

de

aportaciones

o

compromisos

firmes

de

aportación, de personas físicas o jurídicas para financiar,
naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de
los mismos, enajenaciones de bienes del Ayuntamiento,
prestación de servicios, reembolsos de préstamos y los
importes procedentes de reintegros de pagos indebidos con
cargo al presupuesto corriente, en cuanto a la reposición de
crédito en la correlativa aplicación presupuestaria.
2.

La generación de créditos por ingresos exigirá la

tramitación de un expediente, incoado por el Alcalde, a
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juntamente con el Ayuntamiento, gastos que por su

Ayuntamiento de Alozaina
iniciativa del Area, Servicio o Concejalía responsable de la
ejecución del gasto, en el que se acredite el reconocimiento
de mayores derechos sobre los previstos en el presupuesto
de ingresos.
3.

Cuando la generación de crédito por enajenación de

vehículos o de bienes muebles se destine a su reposición se
entenderá que la oferta seleccionada en el procedimiento
de contratación es título suficiente para financiar tal
generación.
4.

La aprobación de los expedientes de generación de

créditos corresponde al Alcalde, mediante Decreto.
BASE 14. De la incorporación de remanentes de

1.

Con referencia al ejercicio anterior, el servicio de

contabilidad, elaborará un estado comprensivo de los
remanentes

de

créditos

comprometidos

y

no

comprometidos en el que se detallará:
- Saldos de disposiciones de gasto, con cargo a los
cuales

no

se

ha

procedido

al

reconocimiento

obligaciones.
- Saldo de autorizaciones de gastos no dispuestas.
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créditos

Ayuntamiento de Alozaina
- Saldo de créditos no autorizados.
2.

Dicho estado se someterá a informe del Alcalde al

objeto de que formule propuesta razonada de incorporación
de remanentes, que deberá acompañarse de proyectos o
documentos acreditativos de la certeza en la ejecución de
la actuación correspondiente a lo largo del ejercicio.
3.

Si los recursos financieros no alcanzaran a cubrir el

volumen de gasto dimanante de la incorporación de
remanentes,

el

Alcalde,

Secretaría-Intervención,

previo

establecerá

informe
la

de

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

4.

Con carácter general, la liquidación del presupuesto

precederá a la incorporación de remanentes.
Será preceptiva la aprobación de la liquidación del
ejercicio anterior y la cuantificación del Remanente Líquido
de Tesorería para Gastos Generales, positivo, si se pretende
financiar con este recurso al expediente de incorporación de
créditos.
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anterior.

Ayuntamiento de Alozaina
5.

No tendrán la consideración de incorporables:
a)

Los créditos en los que expresamente se
comunique por el Area, Servicio o Concejalía su
desistimiento

total

o

parcial

de

iniciar

o

continuar la ejecución del gasto, siempre que
éste no haya sido previamente adjudicado.
b)

Los importes que se deriven de gastos de
inversión, incluidos en el capítulo VI y que
supongan bajas de adjudicación, salvo que se
realice petición expresa por el Area, Servicio o
Concejalía, dentro del primer cuatrimestre del
año.

c)

Aquellas

cantidades

no

facturadas

correspondientes a adjudicaciones realizadas
cuyo expediente de contratación se encuentre
y

liquidado,

por

haber

sido

decepcionado su objeto.
d)

Los créditos declarados no disponibles.

e)

Los

créditos

precedente,

incorporados
salvo

que

se

en

el

ejercicio

ingresos

con

financiación afectada.
En todos estos casos, la financiación que estuviera
asignada pasará a estar en situación de disponible.
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finalizado

Ayuntamiento de Alozaina
6.

Se faculta al servicio de contabilidad para que de

oficio, realice las adaptaciones que procedan en aquellos
remanentes de créditos que hayan sido afectados como
consecuencia de modificaciones en la clasificación de
programa de gastos, sea cual sea la causa que lo origina.
7.

La aprobación de los expedientes de incorporación de

remanentes de crédito corresponde al Alcalde, mediante
Decreto.
BASE 15. De las bajas por anulación
1.

Baja por anulación es la modificación del estado de

gastos del presupuesto que supone una disminución total o
parcial

en

el

crédito

asignado

a

una

aplicación

2.

Cuando el Alcalde, Area, Servicio o Concejalía estime

que el saldo de un crédito es reducible o anulable sin
perturbación del servicio podrá ordenar, en su caso, o instar
la ordenación, previo informe del Secretario-Interventor,
para la incoación de un expediente de baja por anulación,
siendo

su

aprobación

competencia

del

Pleno

Ayuntamiento.
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presupuestaria.

Ayuntamiento de Alozaina
3.

En particular, se recurrirá a esta modificación de

crédito si de la liquidación del ejercicio anterior hubiese
resultado remanente de tesorería negativo.
TÍTULO II. DE LOS GASTOS
CAPÍTULO I. EJECUCIÓN DEL ESTADO DE GASTOS
BASE 16. Consignación presupuestaria
Las consignaciones del estado de gastos constituyen el
límite máximo de las obligaciones que se pueden reconocer
para el fin a que están destinadas, sin que la mera
existencia

de

crédito

presupuestario

presuponga

autorización previa para realizar gasto alguno ni obligación
del Ayuntamiento a abonarlas, ni derecho de aquellos a que
cumplimiento de los trámites de ejecución presupuestaria
que estén previstos.
BASE 17. Anualidad presupuestaria.
1.

Con cago a los créditos del estado de gastos sólo

podrán

contraerse

obligaciones

derivadas

de

gastos

realizados en el ejercicio.
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se refieren a exigir la aprobación del gasto y su pago, sin el

Ayuntamiento de Alozaina
2.

Excepcionalmente, se aplicarán a los créditos del

presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento,
las obligaciones siguientes:
- Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor
el personal que perciba sus retribuciones con cargo a los
presupuestos generales de este Ayuntamiento.
- Las derivadas de compromisos firmes de gastos
debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. En el
supuesto de gastos financieramente afectados, se requerirá
la previa incorporación de los créditos correspondientes.
- Las procedentes de ejercicios anteriores como
consecuencia de la realización de un gasto no aprobado con
anterioridad, en cuyo caso el reconocimiento compete al
Pleno, siguiendo los trámites establecidos en la base 34, en
relación con el art. 60.2 del Real Decreto 500/1990.
3.

La tramitación de los expedientes de gasto podrán

que vaya a comenzar la ejecución del mismo, de acuerdo
con lo dispuesto en la legislación sobre contratación
administrativa. La tramitación anticipada del gasto se
realizará preferentemente respecto a aquellos contrato
financiados con fondos propios de otra Administración
Pública,

intentando

evitar

con

ello

problemas

de

incorporación de crédito de la Administración concedente.
BASE 18. De la situación de los créditos
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iniciarse en el ejercicio inmediatamente anterior a aquel en

Ayuntamiento de Alozaina
presupuestarios
1.
así

Los créditos consignados en el presupuesto de gastos,
como

los

presupuestarias,

procedentes
podrán

de

modificaciones

encontrarse,

con

carácter

general, en cualquiera de las tres situaciones siguientes:
a. Créditos disponibles.
b. Créditos retenidos, los cuales, pueden tener su

origen en:
1) Pendientes de utilización.
2) Para transferencias y bajas de créditos.
3) Para no disponibilidad.
c. Créditos no disponibles.

2.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.2 del

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, inicialmente todos
créditos disponibles, sin perjuicio de lo dispuesto en la base
número 20.
BASE 19. Retención de créditos
1.

Cuando un Concejal-Delegado de un Área, o el Alcalde

considere necesario retener, total o parcialmente, crédito
de una aplicación presupuestaria, de cuya ejecución es
responsable,

formulará

propuesta

razonada

a

Ayuntamiento de Alozaina
Plaza de la Constitución nº 3, Alozaina. 29567 (Málaga). Tfno. 952480013. Fax: 952480923

la

Cód. Validación: 3NZTL2NDSEGYME4PFGLRLENCN | Verificación: http://alozaina.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 107

los créditos para gastos se encontrarán en la situación de

Ayuntamiento de Alozaina
Secretaría-Intervención municipal, conforme al modelo que
se confeccione.
2.

Retención de crédito es el documento que, expedido

por Secretaría-Intervención, certifica la existencia de saldo
adecuado y suficiente en una aplicación presupuestaria
para la autorización de un gasto o de una transferencia de
crédito, por una cuantía determinada, produciendo por el
mismo

importe

una

reserva

para

dicho

gasto

o

transferencia.
3.

La suficiencia de crédito se verificará:
En todo caso, al nivel a que esté establecida la

vinculación jurídica del crédito. Al nivel de la aplicación
presupuestaria contra la que se certifique, cuando se trate
crédito.
4.

Las Retenciones de créditos se expedirán por el

Secretario-Interventor.
BASE 20. De los Créditos no disponibles
1.

Los

gastos

que

hayan

de

financiarse,

total

o

parcialmente, mediante ingresos afectados, como son
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de retenciones destinadas a financiar transferencias de

Ayuntamiento de Alozaina
préstamos,

enajenaciones,

ayudas,

subvenciones,

donaciones u otras formas de cesión de recursos por
terceros,

quedarán

automáticamente

en

situación

de

créditos no disponibles, hasta el importe previsto en los
estados de ingresos, en tanto que:
- En el caso de gastos que se financien mediante
préstamo,

hasta

que

se

conceda

la

autorización

correspondiente, si es necesaria, o hasta que se formalice la
operación, cuando no sea necesaria la autorización.
- En el resto de gastos, hasta que exista documento
fehaciente que acredite el compromiso firme de aportación.
2.

Dado que la declaración de no disponibilidad de

créditos, así como su reposición a disponible, al igual que la
aprobación de las presentes bases corresponde al Pleno, en
supuestos

indisponibilidad

previstos
y

en

el

disponibilidad

apartado
actuarán

anterior,
de

la

forma

automática, tras cumplirse los requisitos exigidos en dicho
apartado.
3.

Con cargo al saldo declarado no disponible no podrán

acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias, y su
importe no podrá ser incorporado al presupuesto del
ejercicio siguiente.
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los

Ayuntamiento de Alozaina
4.

El

servicio

de

contabilidad,

una

vez

aprobado

definitivamente el presupuesto, comunicará a la Concejalía
correspondiente, la relación de créditos que se encuentren
en esta situación.
BASE 21. De las fases de ejecución del gasto
La gestión de los gastos previstos en el presupuesto de
este Ayuntamiento se realizará en las siguientes fases:
a) Gestión del gasto.
- Autorización del gasto.
- Disposición o compromiso del gasto.
- Reconocimiento y liquidación de la obligación.
b) Gestión del pago.

BASE 22. Autorización del gasto
1.

La autorización es el acto administrativo mediante el

cual se acuerda la realización de un gasto determinado por
una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la
totalidad o parte de un crédito presupuestario.
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- Ordenación del pago.

Ayuntamiento de Alozaina
2.

La autorización constituye el inicio del procedimiento

de ejecución del gasto, si bien no implica relaciones con
terceros externos a la Entidad Local.
3.

Dentro del importe de los créditos presupuestados

corresponde la autorización de los gastos al Alcalde o al
Pleno de la Entidad, de conformidad con la normativa
vigente y con estas bases de ejecución del presupuesto.
4.

Es competencia del Alcalde, la autorización de gastos

cuando su importe no supere el 10% de los recursos
ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los
6.010.121,04 euros; incluidas los de carácter plurianual
cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre
que el importe acumulado de todas sus anualidades no
supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos
señalada.
Será también de su competencia la aprobación de
prórrogas o modificaciones de aquellos contratos que él
haya aprobado previamente.
5.

En el resto de casos, la competencia corresponde al

Pleno del Ayuntamiento.
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ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía

Ayuntamiento de Alozaina
6.

La expedición del documento “A”, será preceptiva en

aquellos gastos que han de ser objeto de expediente de
contratación, aunque sean por el procedimiento negociado.
Este documento se expedirá al aprobar el inicio del
expediente por importe igual al tipo de licitación fijado. Si la
adjudicación se realizara por menor importe al de licitación,
se procederá, por la diferencia, a tramitar documento A
barrado (A/).
BASE 23. Disposición y compromiso del gasto
1.

La disposición o compromiso es el acto administrativo

mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los
trámites legalmente establecidos, la realización de gastos,
previamente autorizados, por un importe exactamente

2.

La disposición o compromiso es un acto con relevancia

jurídica para con terceros, vinculando a la Entidad Local a la
realización de un gasto concreto y determinado tanto en su
cuantía como en las condiciones de ejecución.
3.

Dentro

del

importe

de

los

créditos

autorizados

corresponde la disposición de los gastos al Alcalde o al
Pleno de la Entidad, de conformidad con la normativa
vigente y con estas bases de ejecución del presupuesto.
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determinado.

Ayuntamiento de Alozaina

4.

Es competencia del Alcalde, la disposición de gastos

cuando su importe no supere el 10% de los recursos
ordinarios del Presupuesto, según el importe previsto en el
apartado anterior, ni, en cualquier caso, los 6.010.121,04
euros; incluidas las de carácter plurianual cuando su
duración no sea superior a cuatro años, siempre que el
importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni
el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del
presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
Será también de su competencia la aprobación de
prórrogas o modificaciones de aquellos contratos que él
haya aprobado previamente.
5.

En el resto de casos, la competencia corresponde al

6. El documento contable que se expida tanto en lo que a la
autorización del gasto como en la disposición del mismo,
cuando sean competencia del Pleno de la Corporación, se
diligenciará por el Sr. Secretario-Interventor, con el visto
bueno del Sr. Alcalde. El documento contable es el
documento “D”, existiendo, como en la regla anterior, el
correspondiente documento barrado.
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Pleno de la Corporación.

Ayuntamiento de Alozaina
BASE 24. Reconocimiento de la obligación
1.

El reconocimiento y liquidación de la obligación es el

acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito
exigible contra la Entidad, derivado de un gasto autorizado
y comprometido.
2.

Previamente al reconocimiento de las obligaciones

deberá

acreditarse

documentalmente

ante

el

órgano

competente la realización de la prestación o el derecho del
acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día
autorizaron y comprometieron el gasto.
3.

La simple prestación de un servicio o realización de un

suministro u obra no es título suficiente para que el
Ayuntamiento se reconozca deudor por tal concepto, si
órgano competente en la forma legal o reglamentariamente
establecida.
A tal efecto, y con carácter previo a la realización de
un servicio o suministro, será preceptiva la tramitación de
NOTA DE PEDIDO, que contenga los datos mínimos que
obran en el anexo a las presentes bases de ejecución; o en
su

defecto,

presupuesto

debidamente

aprobado

o

documento contable de retención de créditos legalmente
tramitado.
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aquellos no han sido aprobados, requeridos o solicitados por

Ayuntamiento de Alozaina
Las NOTAS DE PEDIDO únicamente se utilizarán
respecto de contratos de naturaleza menor.
Podrán formulara nota de pedido:
El Alcalde en todo caso.
Concejales delegados de áreas, hasta el límite global
de las cantidades consignadas en el presupuesto que
afecten a la actividad en la que ostenten delegación.
BASE 25. Competencia para el reconocimiento de
obligaciones
1.

Corresponderá al Alcalde, el reconocimiento y la

liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos
de gastos legalmente adquiridos.
2.

Corresponderá

al

Pleno

de

la

Entidad

el

- El reconocimiento extrajudicial de créditos, en todo
caso.
- Las operaciones especiales de crédito.
- Las concesiones de quita y espera.
BASE 26. Requisitos para el reconocimiento de
obligaciones
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reconocimiento de las obligaciones en los siguientes casos:

Ayuntamiento de Alozaina
Para

el

reconocimiento

de

las

obligaciones

se

cumplirán los requisitos siguientes:
1.

En los gastos de personal:
- Las retribuciones básicas y complementarias del

personal funcionario y laboral se justificarán mediante las
nóminas mensuales, con la firma, sello y diligencias que
procedan, acreditativas de que el personal relacionado ha
prestado servicios en el período anterior y que las
retribuciones

que

figuran

en

nómina

son

las

que

corresponden al puesto, categoría y/o contrato firmados.
- Las gratificaciones y complemento de productividad
del personal funcionario y laboral, se justificarán mediante
Decreto del Alcalde, en el que se acredite que se han
prestado los servicios especiales, o que procede abonar
la normativa reguladora de la misma.
- Las cuotas de Seguridad Social quedan justificadas
mediante las liquidaciones correspondientes.
2.

Los Gastos de intereses y amortización de préstamos

concertados y vigentes que originen un cargo directo en
cuenta bancaria se justificarán de conformidad con el
cuadro de amortización del préstamo.
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cantidad por el concepto de productividad, de acuerdo con

Ayuntamiento de Alozaina
3.

La adquisición de acciones exigirá para su pago que

las mismas, o resguardo válido, obren en poder de la
Corporación; no obstante, excepcionalmente se podrá
anticipar el pago a la entrega de las acciones o su
resguardo, pago que tendrá el carácter de «Pago a
justificar», suponiendo la entrega de las acciones o su
resguardo la justificación del gasto.
4.

En las subvenciones se estará a lo regulado en las

presentes

bases

sobre

concesión

y

justificación

de

subvenciones y a lo dispuesto en la Ordenanza reguladora
de las mismas que este Ayuntamiento tenga en vigor.
5.
o

En el resto de gastos, la factura debidamente emitida
documento

equivalente,

y,

en

todo

caso,

deberá

adjuntarse a aquella la correspondiente certificación en los

BASE 27. Tramitación previa al reconocimiento de
obligaciones
1.

En los casos de gastos domiciliados en cuentas

bancarias, no se requerirá documentación alguna, ya que,
en base al contrato inicial, se habrán contabilizado con
fecha 2 de enero del año en curso, los documentos
contables del gasto, salvo que se desconozca su importe
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casos legalmente previstos.

Ayuntamiento de Alozaina
exacto,

contabilizándose

en

este

caso

en

una

sola

operación en el momento de su cargo en cuenta.
2.

En los casos de solicitud de servicio o suministro, o

cualquier otro contrato de naturaleza menor, se solicitará
previamente NOTA DE PEDIDO a la Alcaldía o Concejalía de
la que dependa el Servicio. Emitida la nota, se solicitará la
aplicación presupuestaria y el importe disponible a nivel de
vinculación jurídica y a nivel de aplicación presupuestaria
en el servicio de contabilidad. Posteriormente, se recabará
la

autorización

del

correspondiente

Area,

Servicio

o

Concejalía y, en el caso de que se trate de obras
municipales, se requerirá el visto bueno del arquitecto
municipal.
Este documento servirá como soporte para el registro
de facturas en el Sistema de Información Contable de este
Recibida

la

factura

se

procederá

al

cambio

de

situación, en el registro de facturas, de la/s nota/s de pedido
a que haga referencia dicha factura.
3.

Los

restantes

documentos

justificativos

del

reconocimiento de la obligación, incluso las certificaciones
de obras, se presentarán en el Registro General, o en el
específico del Departamento de contabilidad de este
Ayuntamiento, dentro de los treinta días siguientes a su
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Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Alozaina
expedición. En el caso de que entre la fecha del documento
y la fecha de presentación en el registro exista una
diferencia, se tomará esta última fecha como referencia
para su pago, a los efectos de lo establecido en la vigente
legislación

de

contratación

para

las

Administraciones

Públicas.
4.

Toda factura deberá contener, como mínimo, los

siguientes datos:
- Número y, en su caso, serie.
- Nombre y apellidos o denominación social, número
de identificación fiscal y domicilio del expedidor.
- Denominación social, número de identificación fiscal
y domicilio del destinatario.
- Descripción del objeto del contrato, con expresión del
- La base imponible, el tipo tributario, la cuota
repercutida y la contraprestación total o precio del contrato.
También podrá, en los casos en que así proceda, indicarse
que el IVA se encuentra incluido con la expresión “IVA
INCLUIDO %” en el total de la factura
- Lugar y fecha de su emisión.
- El Área, Servicio o Concejalía que encargó el gasto, o
en su caso, señalamiento de las notas de pedido o
presupuestos que obren en poder del Ayuntamiento a que
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servicio a que vaya destinado.

Ayuntamiento de Alozaina
se refiere la factura.
5.

Recibidas las facturas o documentos equivalentes en

el correspondiente registro del Ayuntamiento, se procederá
según los siguientes casos:
a) Facturas que cuentan con la previa nota de

pedido o presupuesto.
Dentro de este supuesto, a su vez, distinguimos:
I)

Facturas

que

cuentan

con

consignación

presupuestaria suficiente y adecuada al nivel de
vinculación jurídica.
Se procederá a la inclusión en la correspondiente
relación de ordenación de pagos para su firma por el Sr.
Alcalde-Presidente. Para ello, se elaborará documento ADO
que cambie de situación las notas de pedido y presupuesto
previamente registrados en el modulo de “registro de
necesaria su conformidad por ningún Area, Servicio o
Concejalía, dada la previa autorización de la nota de pedido
o presupuesto a que se refiere.
II) Facturas que no cuentan con consignación
presupuestaria suficiente y adecuada al nivel de
vinculación jurídica.
En este caso, en el momento de reconocerse cualquier
fase del gasto, se elevará a la Alcaldía de la Corporación el
correspondiente reparo.
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facturas” del Sistema de Información Contable, no siendo

Ayuntamiento de Alozaina

b) Facturas que no cuentan con la previa nota de

pedido o presupuesto.
Dentro de este supuesto, a su vez, distinguimos:
I)

Facturas

que

procedan

de

obligaciones

reconocidas de la firma de contratos de carácter
anual o superior.
En este caso, no es necesaria ni la conformidad ni el
reconocimiento

de

obligación

que

ya

se

encontrará

contabilizado a fecha 2 de enero.
II) Resto de facturas.
En este supuesto, todas las facturas recibidas serán
enviadas a la Alcaldía-Presidencia para su distribución a las
correspondientes Areas, Servicios o Concejalías, advirtiendo
de su no posibilidad de tramitación hasta tanto se
regularice la situación conforme a lo señalado en los
Respecto a las facturas que no puedan imputarse a
créditos presupuestarios y de las que no conste nota de
pedido, se podrá exigir responsabilidad contable a la
persona que las autorizó respondiendo con su patrimonio
personal ante cualquier quebranto a la hacienda pública
local.
6.

Una vez distribuidas las facturas, según lo dispuesto

en el apartado anterior,

se emitirá desde el Sistema de
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apartados anteriores.

Ayuntamiento de Alozaina
Información

Contable

la

correspondiente

relación

de

reconocimiento de obligaciones a la que se adjuntará todas
las facturas que contiene, bastando la firma de la relación
para suplir las firmas en todas las facturas.
De

dicha

relación,

Secretaría-Intervención

se

municipal

dará
a

traslado
efectos

a

la

de

su

fiscalización.
7.

Este trámite se excepciona en el caso de pago de

facturas o recibos en cuenta bancaria autorizados por el Sr.
Alcalde.
La relación de pagos expresamente autorizados por la
Alcaldía al día de la fecha para su cargo en cuenta serán
aquellos que estén domiciliados. Únicamente se podrán
domiciliar pagos relacionados con tributos, seguridad social,
operaciones de crédito, así como cualquier suministro de
por la Alcaldía hasta un máximo anual de 12.000 €uros
cada unos de ellos.
BASE 28. De la ordenación de pagos
1.

La ordenación del pago es el acto mediante el cual el

ordenador de pagos, sobre la base de una obligación
reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de
pago contra la tesorería municipal.
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gasto corriente que con carácter excepcional se autorice

Ayuntamiento de Alozaina

2.

Es competencia del Alcalde la función de la ordenación

de pagos.
3.

El Alcalde podrá delegar el ejercicio de las funciones

de la ordenación de pagos, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
4.

La expedición de órdenes de pago se acomodará en

todo caso al Plan de Disposición de Fondos de Tesorería
aprobado por este Ayuntamiento ( Bop nº 78 de 26 de abril
de 2011, y bop de 08/11/2011), podrá facultarse al
Secretario-Interventor para la realización telemática de
pagos de personal funcionario desde cualquier ordinal

5.

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 líquido,
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.
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bancario del Ayuntamiento de Alozaina

Ayuntamiento de Alozaina
Para la ordenación de pagos, la Secretaría-Intervención
o el servicio de contabilidad de este Ayuntamiento,
elaborará con al menos dos días hábiles antes de los fijados
para los pagos mensuales por Tesorería, relación contable
de

pagos

que

contendrá

la

relación

de

facturas

debidamente aprobadas y que son susceptibles de ordenar,
pasando

dicha

relación,

Alcaldía-Presidencia,

a

una
la

vez

firmada

fiscalización

por
por

la
la

Secretaría-Intervención y a la tesorería municipal.
El sistema ordinario de pago será la transferencia
bancaria.
El uso del cheque nominativo requerirá la presencia
física en las oficinas de la tesorería municipal del perceptor,
de su representante, o persona autorizada, que firmará el
recibí de la retirada del cheque, previa identificación por la
persona que realice el pago.
el

pago

en

efectivo

sólo

operarán

bajo

la

gestión,

responsabilidad y, en su caso, justificación de la tesorería.
BASE 29. Del endoso
1.

Toda obligación reconocida a favor de terceros por este

Ayuntamiento, podrá ser endosada, de acuerdo con la
legislación vigente.
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En lo que se refiere al uso del cheque “al portador” o

Ayuntamiento de Alozaina
2.

El endoso procederá una vez que los documentos

justificativos de la obligación hayan cumplido los trámites
que para el reconocimiento de obligaciones se establecen
en las bases anteriores.
3.
el

Del endoso de las obligaciones quedará constancia en
correspondiente

registro

informático

contable

del

Ayuntamiento.
4.

Toma de razón del endoso

BASE 30. Acumulación de las fases de ejecución del
gasto
1.

Un mismo acto administrativo podrá abarcar más de

una de las fases de ejecución del Presupuesto de gastos
combinaciones:
- Autorización-disposición.
-

Autorización-disposición-reconocimiento

de

la

obligación.
2.

El acto administrativo que acumule dos o más fases

producirá los mismos efectos que si dichas fases se
acordaran en actos administrativos separados.
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enumeradas en la Base 21, pudiéndose dar las siguientes

Ayuntamiento de Alozaina

3.

En estos casos, el órgano que adopte el acuerdo habrá

de tener competencia para acordar todas y cada una de las
fases que sean objeto de acumulación.
BASE 31. Compromisos adquiridos en ejercicios
anteriores
Aquellos

gastos

que

respondan

a

compromisos

legalmente adquiridos por la Corporación en ejercicios
anteriores originarán, una vez aprobado el Presupuesto, la
tramitación de documento AD, por el importe del gasto
imputable

al

ejercicio,

y

previa

la

tramitación

del

correspondiente expediente de incorporación de créditos.

1. Pago indebido es aquel que se realiza por error material,
aritmético o de hecho, a favor de persona en quien no
concurra

derecho

alguno

de

cobro

frente

a

la

Administración con respecto a dicho pago o en cuantía que
excede la consignada en el acto o documento que reconoció
el derecho del acreedor.
2. El perceptor de un pago indebido total o parcial queda
obligado a su restitución.
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BASE 32. Reintegro de pagos
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3. Los reintegros de subvenciones se regirán por lo
dispuesto en la Ordenanza reguladora de subvenciones que
esté vigente en este Ayuntamiento.
4. Efectuados los correspondientes reintegros, de forma
automática, se repondrá el saldo de los créditos a los que
en su día se imputó el correspondiente gasto.
CAPÍTULO II. NORMAS ESPECIALES
BASE 33. Gastos susceptibles para la tramitación de
documento ADO y ADOPR.
1. Los gastos derivados de contratos menores cuya
cuantía no supere lo estipulado en la Base 50, y cuya
originarán la tramitación de un documento ADO.
2. También pertenecen a este grupo los gastos que
correspondan a suministros de energía eléctrica, teléfono,
tributos, gastos financieros, gastos urgentes debidamente
justificados y otros repetitivos en el tiempo, o cuyo
documento justificativo englobe diversas prestaciones cuya
cuantía

individual

no

supere,

en

su

caso,

el

límite

establecido en la base 50, generando documento ADOPR en
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tramitación de expediente es la prevista en la base 50.3 B),
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el momento de la constancia del pago.
3. Así mismo pertenecen a este grupo aquellos gastos
que correspondan a asignaciones o transferencias a favor
de otros entes, públicos o privados, que, o bien estén
previstos en estas bases de ejecución, de forma nominativa
en el estado de gastos del presupuesto o bien, una vez que
se reciba el correspondiente acuerdo que fije la cantidad a
aportar por este Ayuntamiento.
4. No obstante lo anterior, aquellos gastos que estén
domiciliados o que supongan pagos mensuales periódicos
generarán documento ADOP a fecha 2 de enero del año al
que se refieren estas bases y documento R en el momento
de cargo en la correspondiente cuenta bancaria.

y se encuentren en la fase O, generarán a fecha 2 de enero
del

ejercicio

en

curso

las

correspondientes

fases

P,

generando la fase R en el momento de pago material.
BASE 34. Del reconocimiento extrajudicial de
créditos
1.

En el supuesto previsto en la base 17,

apartado 2 c), el Alcalde de esta Corporación incoará
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5. Aquellas operaciones que sean periódicas en el pago

Ayuntamiento de Alozaina
expediente para el reconocimiento extrajudicial de aquellas
obligaciones adquiridas, y correspondientes a ejercicios
anteriores.
2.

En

el

expediente

de

incoación

del

reconocimiento extrajudicial de créditos deberá obrar el
correspondiente documento de retención de crédito que
financie el importe a reconocer o, en su defecto, el
correlativo expediente de modificación de créditos para su
financiación, así como el original de las facturas y/o resto de
documentos

donde

se

sustenten

las

obligaciones

a

reconocer, debiéndose acompañar memoria justificativa de
los motivos que han ocasionado su no imputación al
presupuesto de origen.

acompañar

No

obstante

relación

de

lo

anterior,

operaciones

a

se

podrá

incorporar,

debidamente diligenciado por la Secretaría-Intervención en
el que quede de manifiesto la ubicación de los originales de
las facturas y la custodia a todos los efectos de las mismas
por dicho servicio.
4.

El expediente, previamente informado por

la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, será
elevado a la aprobación del Pleno de la Corporación.
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3.

Ayuntamiento de Alozaina

BASE 35. De los gastos de personal
1.

La aprobación de la plantilla y relación de puestos de

trabajo por el Pleno de la Corporación supone la aprobación
del

gasto

dimanante

complementarias,

de

las

retribuciones

tramitándose

por

el

básicas

y

importe

correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente
ocupados, a comienzos del ejercicio, el documento “AD”
correspondiente. El tercero de éstas y las sucesivas fases
del gasto será el “habilitado de personal”.
2.

El nivel establecido en la plantilla de personal lo es sin

perjuicio del nivel consolidado del complemento de destino
del personal funcionario respetándose en todo el nivel
consolidado respecto a la plantilla y la relación de puestos

3.

Las nóminas mensuales o relaciones de nóminas

obtenidas de los programas informáticos, debidamente
diligenciadas, cumplirán la función de documento “O”, que
se elevará al Alcalde, a efectos de la ordenación del pago.
4.

La tramitación de expediente para la contratación de

personal laboral temporal, requerirá la certificación de
existencia de crédito, que dará lugar a la correspondiente
retención de créditos. Una vez resuelto el expediente, se
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de trabajo.

Ayuntamiento de Alozaina
expedirá documento contable “AD” sobre la retención del
crédito. El mismo trámite deberá seguirse en los casos de
prórrogas de contratos, una vez conocida tal circunstancia.
BASE 36. De las asignaciones de los cargos electos y
del personal de empleo
1.

Las asignaciones de los miembros de la Corporación

con dedicación exclusiva total o parcial, son las que figuran
en el correspondiente acuerdo plenario de organización y
cuyas cuantía son las que resultan de las nominas
confeccionadas al efecto.
2.

Estas asignaciones, al igual que ocurre con las

retribuciones del personal, darán lugar, con fecha 2 de
enero del ejercicio a que se refieren estas bases, a la
sus correspondientes aplicaciones presupuestarias.

BASE 37. Otros gastos de personal
1. Del complemento de productividad.
El complemento de productividad está destinado a
retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria
y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña
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tramitación de documento “AD” por el importe que figure en

Ayuntamiento de Alozaina
su trabajo. Dicha apreciación deberá realizarse en base a
circunstancias objetivas relacionadas directamente con el
desempeño del puesto de trabajo y los objetivos asignados
al mismo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del
Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se
establece el régimen de retribuciones de los funcionarios de
la Administración Local, corresponde al Alcalde de la
Corporación

distribuir

presupuesto

por

el

la
Pleno

cuantía
de

la

aprobada
Corporación

en

el

como

complemento de productividad, con sujeción a los criterios
que, en su caso, se hayan fijado por dicho órgano.
La cuantía global destinada a este complemento, se ha
determinado de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 7.2.b) del mencionado Real Decreto.
En cuanto a la tramitación para la concesión de este
quincena del mes de diciembre de cada ejercicio, mediante
resolución motivada, podrá, si así lo considera conveniente,
elaborar relación nominativa de las cantidades a percibir.
Dicha relación será expuesta públicamente a efectos de
que se conozcan las cantidades distribuidas por el personal
funcionario y laboral de la Corporación.
Se hace salvedad de lo dicho anteriormente en lo que
afecta a la productividad asignada a los puestos de trabajo
que cumplan un mayor horario del que tienen asignado.
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complemento, el Alcalde de la Corporación, en la primera

Ayuntamiento de Alozaina
El pago de las asignaciones será incluida en la nómina
correspondiente al mes de devengo, generando en este
momento documento “ADO” con cargo a la aplicación
correspondiente, por el importe del complemento.
Este compelementeo podrá ser abonado con partidas
objeto de vinculación jurídica de créditos.
2. De las gratificaciones.
Las

gratificaciones

están

destinadas

a

retribuir

servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada
normal de trabajo de funcionarios y personal laboral.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del
Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se
establece el régimen de retribuciones de los funcionarios de
la Administración Local, corresponde al Alcalde de la
Corporación la asignación individual de la cuantía aprobada
gratificaciones.
La cuantía global destinada a este concepto ha sido,
determinada de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 7.3.b) del mencionado Real Decreto.
En cuanto a la tramitación para el reconocimiento de
las gratificaciones, el personal interesado presentará en el
registro general de la Corporación, el documento de
Comisión de Servicio con el visto bueno del Sr. Alcalde en
relación a la procedencia de la gratificación que haya sido
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en el presupuesto por el Pleno de la Corporación como

Ayuntamiento de Alozaina
previamente autorizada por la Alcaldía, siendo documento
suficiente para la generación del documento “ADO”.
No se abonarán gratificaciones que no hayan sido
previamente autorizadas por la Alcaldía.
El pago de las gratificaciones será incluida en la
nómina correspondiente al mes en el que se tramita la
misma.
Ni

el

complemento

de

productividad

ni

las

gratificaciones serán fijas en su cuantía ni periódicas en su
devengo, salvo cuando se trate de la ampliación de horarios
antes mencionada.
BASE 37 BIS. Contrataciones de nuevo personal

La contratación de nuevo personal laboral temporal
estará limitada a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el presupuesto municipal de gastos y
conforme a los efectivos fijados en la plantilla de personal.
La contratación de nuevo personal laboral temporal se
ceñirá únicamente a las necesidades de personal que
surjan en el Ayuntamiento de Casarabonela, como
consecuencia de bajas por Incapacidad Temporal (I.T.),
Licencias, Permisos, Vacaciones, Jubilaciones Parciales,
acumulación de tareas y en general, cualquier otro tipo de
necesidad de carácter temporal que pudiera surgir, y para
cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se
restringirán a los sectores, funciones y categorías
profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
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laboral temporal.

Ayuntamiento de Alozaina
La contratación del personal anterior se realizará
preferentemente de acuerdo con un proceso selectivo
donde se acrediten los principios de igualdad, publicidad,
merito y capacidad. Para ello el Ayuntamiento de
Casarabonela se podrá dotar de una bolsa de trabajo
debidamente aprobada, efectuándose en su caso los
llamamientos de acuerdo con el orden de puntuación
establecido conforme a los criterios de la bolsa de trabajo.

1.-La contratación de personal no permanente cuando
revista caracteres de urgencia, podrá efectuarse sin previa
publicidad ni convocatoria, mediante la selección del
personal que ya se hubiese presentado en convocatorias
anteriores para cubrir puestos de personal laboral, dando
preferencia a aquellos que hubiesen obtenido mayor
puntuación en las mismas. Excepcionalmente, y cuando la
contratación no exceda del periodo de quince días, podrá
efectuarse de forma directa sin los requisitos anteriormente
expuestos, siempre y cuando la persona a contratar reuna
requisitos de idoneidad para el puesto de trabajo.
2.- Dado el carácter excepcional de lo anterior con el fin de
objetivizar la contratación de personas que no excedan del
periodo de 15 días, el Ayuntamiento exigirá en todo caso
informe
favorable
de
los
servicios
sociales
del
Ayuntamiento.
3.- Las personas contratadas bajo esta modalidad
excepcional no podrán ser contratadas con el mismo
procedimiento más de una vez por ejercicio presupuestario.
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De forma excepcional y motivada será de aplicación lo
establecido en la Circular de 27 de marzo de 1987, emitida
por la Secretaría de Estado para la Administración Pública,
en defecto de normativa de desarrollo del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público de acuerdo con lo siguiente:

Ayuntamiento de Alozaina
BASE 38. De los anticipos reintegrables
1.

La cuantía total en consignada en el Presupuesto de

Gastos para atender anticipos reintegrables al personal es
de 0 €uros.
BASE 39. De las subvenciones
1. En lo que se refiere a las subvenciones que tramite este
Ayuntamiento, se estará a lo que disponga la legislación
vigente. No se otorgarán subvenciones a perceptores que
no

hubieren

justificado

la

aplicación

de

anteriores

subvenciones de este Ayuntamiento.
3.-Para la distribución de los importes consignados en la
partida 48000/231 ayudas a situaciones de necesidad y
precariedad se estará al cumplimiento de los siguientes
1. Tendrá por objeto la ayuda para la financiación de
servicios

domésticos

esenciales

de

suministro

eléctrico, agua potable y/o alimentos frescos..
2. Para ser beneficiario de la ayuda deberán reunirse los
requisitos regulados en el art. 8 del Decreto-ley
7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y
urgentes para la lucha contra la exclusión social en
Andalucía, circunstancia que deberá ser acreditada
mediante

informe

de

los

servicios

sociales.
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requisitos:

Ayuntamiento de Alozaina
Adicionalmente

deberá

presentarse

comunicación

inminente del corte de suministro eléctrico y/o agua
potable.
3. La ayuda máxima por beneficiario será de 150 €uros y
se

otorgará

consignados.

según
Cada

los

límites

unidad

presupuestarios

familiar

podrá

ser

beneficiario de esta ayuda por una sola vez por cada
concepto..
4. La ayuda se tramitará a petición de parte conforme a
riguroso orden de entrada en este Ayuntamiento. Las
presentes ayudas serán compatibles con cualquier otro
tipo de ayuda que por el mismo concepto pueda
aprobar otra administración publica.
Las subvenciones para fomento de empleo y para el ibi
cuentan con sus respectivos reglamento y ordenanza

BASE 40. De los pagos a justificar
1.

Tendrán el carácter de «a justificar» las órdenes de

pago

cuyos

documentos

justificativos

no

se

puedan

acompañar en el momento de su expedición.
2.

Los fondos librados a justificar solo podrán utilizarse

para hacer frente a pagos derivados de gastos previamente
aprobados o para aquellos que, por razón de cuantía, no
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reguladora

Ayuntamiento de Alozaina
requieran la formación de expediente.
3.

No obstante el límite máximo de «pagos a justificar»

queda fijado en 1.800 euros, salvo en lo que se refiere al
Área de fiestas, cuya cantidad será determinada por la
Alcaldía en función de las necesidades de la Delegación, por
importe máximo de 15.00 euros.
BASE 41. Órgano competente y tramitación de los
pagos a justificar
1.

El Alcalde es el órgano competente para autorizar el

libramiento de las órdenes de pago a justificar, la cual se
materializará en la correspondiente orden de pago. Los
conceptos atribuidos a las ordenes justificar son los
correspondientes al capítulo II de gastos.
el

caso

de

establecer

nuevas

aplicaciones

presupuestarias, personal habilitado y distintas cuantías a
las previstas en estas bases de ejecución, será competencia
del Sr. Alcalde el establecimiento de estos extremos
mediante decreto.
2.

La aprobación del pago a justificar podrá realizarse

bien de forma individualizada, bien mediante la inclusión de
una orden de pago genérica.
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En

Ayuntamiento de Alozaina
3.

Los libramientos expedidos con el carácter de «a

justificar», deberán extenderse a favor de la persona física
designada al efecto, quedando, por tanto, la gestión y
posterior rendición de cuentas justificativas a cargo de la
misma.
4.

Una vez aprobado y fiscalizado el expediente de gasto,

la Secretaría-Intervención expedirá un documento ADOPR
contra la aplicación presupuestaria correspondiente.
5.

No podrán expedirse nuevas órdenes de pago «a

justificar», a perceptores que tuvieran en su poder fondos
pendientes

de

establecido

o

justificación

por

con

a

cargo

importe
la

misma

superior

al

aplicación

presupuestaria.

justificar
Los perceptores de los pagos a justificar quedarán
obligados a justificar la aplicación de las cantidades
recibidas en el plazo de tres meses desde su percepción.
En las cuentas justificativas figurarán debidamente
relacionadas las facturas y demás documentos originales
que justifiquen la aplicación definitiva de los fondos librados
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BASE 42. Obligaciones del perceptor de los pagos a

Ayuntamiento de Alozaina
conforme a los modelos que se obtienen del sistema de
información contable de este Ayuntamiento. La cantidad no
invertida será justificada en la carta de pago demostrativa
de

su

reintegro

o

bien

en

la

cuenta

justificativa

debidamente diligenciada por el perceptor del pago.
No podrán autorizarse mas de una orden de pago a
justificar mensual.
BASE 43. Fiscalización de los pagos a justificar
La Secretaría-Intervención municipal fiscalizará la
inversión

de

documentos

los
que

fondos
las

examinando

justifiquen,

las

cuentas

pudiendo

y

utilizar

procedimientos de auditoría o muestreo.
A continuación, si fueran conformes, se procederá a la

En caso de ser disconformes las cuentas justificativas
con los documentos presentados, el Secretario-Interventor
emitirá informe en el que pondrá de manifiesto los defectos
o anomalías observadas o su disconformidad con la cuenta.
Dicho informe, junto con la cuenta, será remitido al
interesado para que en un plazo de quince días realice las
alegaciones que estime oportunas y, en su caso, subsane
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aprobación de las mismas por la Alcaldía.

Ayuntamiento de Alozaina
las anomalías, dejando constancia de ello en la cuenta. De
estas actuaciones se dará cuenta al Alcalde.
Si a juicio de la Secretaría-Intervención municipal los
defectos o anomalías no hubiesen sido subsanados, la
subsanación fuese insuficiente o no se hubiese recibido
comunicación alguna en el plazo señalado en el párrafo
anterior, lo pondrá en conocimiento del Alcalde, con el fin
de que se adopten las medidas legales para salvaguardar
los derechos de la hacienda municipal, proponiendo, en su
caso, el reintegro de las cantidades correspondientes.
El Secretario-Interventor, por sí o por medio de
funcionarios que al efecto designe, podrá realizar en
cualquier

momento

las

comprobaciones

que

estime

BASE 44. De los anticipos de caja fija
Con carácter de anticipos de caja fija, se podrán
efectuar provisiones de fondos, a favor de los habilitados,
para atender las atenciones corrientes de carácter periódico
o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción,
material de oficina no inventariable, conservación y otros
de similares características, pudiendo librarse para atender
todo tipo de gastos del Capítulo II del estado de gastos del
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oportunas.

Ayuntamiento de Alozaina
presupuesto y los gastos del Capítulo I que se correspondan
con la formación del personal.
La cuantía global de los anticipos no podrá superar los
1.800 €uros mensuales.
Las cuentas, personal habilitado y cuantía de los
anticipos

de

resolución

caja
de

fija
la

deberán
Alcaldía,

ser

fijados

previo

mediante

informe

de

Secretaría-Intervención.
BASE 45. Órgano competente y tramitación de los
anticipos de caja fija
El Alcalde del Ayuntamiento, mediante decreto, es el
órgano

competente

para

Secretaría-Intervención,

el

aprobar,

previo

libramiento

de

informe
las

de

nuevas

órdenes de pago en concepto de «anticipos de caja fija»
presupuesto, y en el mismo se determinará tanto el límite
cuantitativo, la aplicación o aplicaciones presupuestarias,
así como la persona habilitada al efecto.
A

fin

de

garantizar

su

posterior

aplicación

presupuestaria, la expedición de «anticipos de caja fija»
dará lugar a la correspondiente retención de crédito en la
aplicación o aplicaciones incluidas en la habilitación, en el
50% del importe de las mismas.
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que puedan surgir con posterioridad a la aprobación del

Ayuntamiento de Alozaina

BASE 46. Habilitados
El

importe

presupuestarios

de

los

que

se

mandamientos
expidan

se

de

pagos

abonarán

no
por

transferencia a las cuentas corrientes que los habilitados
pagadores tendrán abiertas en una entidad bancaria dentro
de la agrupación «Ayuntamiento de Alozaina anticipos de
caja fija», o bien serán custodiados en la caja municipal
cuyo responsable es el personal habilitado.
Contablemente, supondrá la creación de un nuevo
ordinal de tesorería.
Las disposiciones de fondos de las cuentas a que se
refiere el párrafo anterior se efectuarán, mediante cheques
nominativos,

transferencias

bancarias,

o

efectivo,

Las

obligaciones

adquiridas

se

considerarán

satisfechas desde el momento que el perceptor entregue el
documento justificativo o desde la fecha en que se hubiera
efectuado la transferencia a la Entidad y cuenta indicada
por el perceptor.
BASE 47. Límite cuantitativo
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autorizados con la firma del habilitado pagador.
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Los gastos que se pueden atender mediante anticipo
son los previstos en el capitulo II de gastos por importe
máximo de hasta 1.800euros.
A efectos de aplicación de este límite, no podrán
acumularse en un solo justificante pagos que se deriven de
diversos gastos, ni fraccionarse un único gasto en varios
pagos.
BASE 48. Obligaciones de los habilitados
Los

habilitados

pagadores

llevarán

contabilidad

auxiliar de todas las operaciones que realicen, relativas a
anticipos de caja fija percibidos, cuya finalidad es la de
controlar la situación que en cada momento presente las

Son funciones de los habilitados pagadores:
- Contabilizar las operaciones de pago realizadas.
- Efectuar los pagos.
- Verificar que los comprobantes facilitados para la
justificación de los gastos sean documentos auténticos,
originales y cumplen todos los requisitos necesarios.
-

Identificar

la

personalidad

de

los

perceptores

mediante la documentación procedente en cada caso.
- Custodiar los fondos que se le hubieren confiado.
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órdenes de pago libradas por este concepto.
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- Rendir las cuentas.
Los habilitados que reciban anticipos de caja fija,
rendirán cuentas por los gastos atendidos con los mismos, a
medida que sus necesidades de tesorería aconsejen la
reposición de los fondos utilizados.
Las indicadas cuentas irán acompañadas de las
facturas y demás documentos originales que justifiquen la
aplicación de los fondos, debidamente relacionados.
Los fondos no invertidos que, en fin de ejercicio, se
hallen en poder de los respectivos cajeros, pagadores o
habilitados, se utilizarán por estos, en el nuevo ejercicio,
para las atenciones para las que el anticipo se concedió.

quedarán

obligados

a

justificar

la

aplicación

de

los

percibidos a lo largo del ejercicio presupuestario en que se
constituyó el anticipo, por lo que, al menos, en el mes de
diciembre de cada año, habrán de rendir las cuentas a que
se refiere el apartado 1 de esta base.
De acuerdo con las cantidades justificadas en las
cuentas a que se refieren los apartados anteriores se
expedirán los correspondientes documentos contables de
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En cualquier caso, los perceptores de estos fondos
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ejecución del presupuesto de gastos que procedan.
La cuantía anual prevista no podrá exceder de 21.600
€uros. No se autorizarán mas de un anticipo al mes, salvo
causas debidamente justificadas por la Alcaldía.
BASE 49. Fiscalización de los anticipos de caja fija
La Secretaría-Intervención fiscalizará la inversión de
los fondos examinando las cuentas y documentos que las
justifiquen, pudiendo utilizar procedimientos de auditoría o
muestreo.
A continuación, si fueran conformes, se procederá a la
aprobación de las mismas por el Alcalde y en el mismo acto
se podrá ordenar la reposición de fondos.

con los documentos presentados, el Secretario-Interventor
emitirá informe en el que pondrá de manifiesto los defectos
o anomalías observadas o su disconformidad con la cuenta.
Dicho informe, junto con la cuenta, será remitido al
interesado para que en un plazo de quince días realice las
alegaciones que estime oportunas y, en su caso, subsane
las anomalías, dejando constancia de ello en la cuenta. De
estas actuaciones se dará cuenta al Alcalde.
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En caso de ser disconformes las cuentas justificativas

Ayuntamiento de Alozaina

Si a juicio del Secretario-Interventor los defectos o
anomalías no hubiesen sido subsanados, la subsanación
fuese insuficiente o no se hubiese recibido comunicación
alguna en el plazo señalado en el párrafo anterior, lo pondrá
en conocimiento del Alcalde del Ayuntamiento con el fin de
que se adopten las medidas legales para salvaguardar los
derechos de la hacienda municipal, proponiendo, en su
caso, el reintegro de las cantidades correspondientes.
El Secretario-Interventor, por sí o por medio de
funcionarios que al efecto designe, podrá realizar en
cualquier

momento

las

comprobaciones

que

estimen

oportunas.

1.

La ejecución de gastos mediante contrato menor

respetará en todo caso los límites máximos, cuantitativos y
cualitativos, establecidos en la legislación vigente sobre
contratación administrativa.
2.

Los contratos menores se definirán exclusivamente de

conformidad con dicha legislación. Tendrán la consideración
de contratos menores:
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BASE 50. De los contratos menores

Ayuntamiento de Alozaina
- Contrato de obras cuya cuantía no exceda de 50.000
euros.
- Resto de contratos

cuya cuantía no exceda de

18.000 euros.
Estos contratos no podrán tener una duración superior
a un año, ni ser objeto de prórroga ni de revisión de precios.
3.

La

tramitación

del

expediente

solo

exigirá

la

aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la
factura

correspondiente,

que

reúna

los

requisitos

reglamentariamente establecidos y en el contrato menor de
obras, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de
la existencia de proyecto cuando normas específicas así lo
requieran.

corresponderá al personal responsable del Area, Servicio o
Concejalía.

BASE 51. De los Gastos de carácter plurianual
1.

Son

gastos

de

carácter

plurianual

aquellos

que

extienden sus efectos económicos a ejercicios posteriores a
aquel en que se autoricen y comprometan.
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El impulso y formación de los expedientes de gastos

Ayuntamiento de Alozaina

2.

La autorización y el compromiso de los gastos de

carácter plurianual se subordinarán al crédito que para cada
ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos.
3.

Podrán adquirirse compromisos de gastos con carácter

plurianual siempre que su ejecución se inicie en el propio
ejercicio y que, además, se encuentren en alguno de los
casos y de acuerdo con lo establecido en la normativa
vigente.
4.

El Pleno podrá aprobar gastos plurianuales que hayan

de ejecutarse en períodos superiores a cuatro años o cuyas
anualidades excedan de las cuantías establecidas en la
legislación vigente.

disposición de gastos plurianuales
1.

Corresponde al Alcalde la autorización y disposición de

los gastos plurianuales, cuando la cuantía del gasto no sea
superior al 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto,
ni en cualquier caso a 6.010.121,04 euros, y su duración no
sea superior a cuatro años, siempre que el importe
acumulado

de

todas

sus

anualidades

no

supere
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BASE 52. Órgano competente para la autorización y

Ayuntamiento de Alozaina
porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del
presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
2.

Corresponde al Pleno de la Corporación la autorización

y disposición de los gastos plurianuales en los demás casos.
BASE 53. Aportaciones a los grupos políticos
municipales
No se prevén.
BASE 54. Indemnizaciones a los Miembros de la
Corporación
1.

El

importe

que

percibirán

Corporación en concepto de dietas

los

miembros

de

la

y demás personal al

servicio del Ayuntamiento son las establecidas en el

2.

Los miembros de la Corporación, y demas personal al

servicio del Ayuntamiento tendrán derecho además a que
se les sufraguen los gastos de locomoción con motivo de la
realización de desplazamientos con motivo del desempeño
de sus funciones, a razón de 0,19 € el kilómetro.
3.

Los Miembros de la Corporación que no desempeñen

sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o
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RD.462/2002.

Ayuntamiento de Alozaina
dedicación parcial, tendrán derecho a percibir con cargo a
los presupuestos las asignaciones por concurrencia efectiva
a los órganos colegiados de los que formen parte, 40 €uros
por sesión plenaria, 20 €uros por Junta de Gobierno y 15
€uros por Comisiones. El devengo de estas cantidades y la
generación

del

correspondiente

documento

ADO

se

realizará en el momento en que la Secretaría-Intervención
curse el documento que justifique la asistencia a dichos
órganos colegiados por cada una de las sesiones que
celebre.

A

este

efecto,

se

autoriza

al

Servicio

de

Contabilidad de la Corporación para determinar el modelo
de comunicación de estas asignaciones.

BASE 55. De los proyectos de gastos
Además del registro de las operaciones contables

del sistema de información contable, se procederá a llevar
a cabo un procedimiento de control y seguimiento especial
para las operaciones referentes a proyectos de gastos.
2.

Se considerarán proyectos de gastos:
a. Los proyectos de inversión incluidos en el plan de
inversiones

que

se

une

como

anexo

al

presupuesto general.
b. Los gastos con financiación afectada a que se
refiere la Sección 7ª del Título II, Capítulo II de la
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1.

Ayuntamiento de Alozaina
Instrucción Normal de Contabilidad Local, es
decir, cualquier proyecto que se financie, en todo
o en parte, con recursos concretos.
c. Cualquier otra unidad de gasto presupuestario
sobre las que la entidad quiera efectuar un
seguimiento y control individualizado, siempre y
cuando se entienda que el proyecto tiene entidad
suficiente a tal fin. A estos efectos se tendrán en
cuenta aspectos tales como la complejidad del
mismo, la cuantía de la actuación y si afecta a
distintas aplicaciones presupuestarias.
d. Los ingresos destinados a Patrimonio Municipal
del Suelo.
3.

Todo proyecto de gasto estará identificado por un

código

único

e

invariable

a

lo

largo

de

su

vida,

constituyendo una unidad independiente y que vendrá
a. El año expresado en cuatro dígitos.
b. El tipo de proyecto, que se indica mediante
alguno de los siguientes valores:
- Tipo 0, si es un programa de gastos con
financiación afectada destinado a una
finalidad concreta.
- Tipo 1, si es un programa de gastos con
financiación afectada destinado a una
naturaleza de gasto concreta.
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identificado por las siguientes normas:
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- Tipo 2, si es un programa de inversión
con financiación afectada.
- Tipo 3, si son otros proyectos de gastos
con financiación afectada.
- Tipo

4,

cuando

inversión

son

proyectos

financiados

con

de

recursos

generales.
- Tipo

5,

cuando

se

trata

de

otros

proyectos de gastos financiados con
recursos generales.
- Tipo 8, si se trata de proyectos de
gastos provisionales.
- Tipo

9,

cuando

se

trata

de

superproyectos para las agregaciones
de proyectos que de forma conjunta
contribuyan a la realización de un
c. El nombre del proyecto, identificado por cinco
letras y siempre en mayúsculas.
d. El número del proyecto que será de tres dígitos.
e. Cada proyecto puede desglosarse en niveles
inferiores (expedientes, subexpedientes, etc.).
4.

En lo referente a la vinculación jurídica de los

proyectos

de

gastos,

ésta

deberá

ser

aprobada

conformidad con uno de los siguientes tipos:
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mismo objetivo o conjunto de objetivos.
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a. Tipo 0, cuando los créditos asignados a los
proyectos de gastos queden sujetos a los niveles
de vinculación jurídica establecidos en las bases
de

ejecución

del

presupuesto

para

las

aplicaciones presupuestarias con cargo a las que
se haya previsto su realización. En este caso, el
crédito

asignado

puede

consumirse,

indistintamente, en la realización del propio
proyecto o de otros abiertos dentro del mismo
nivel de vinculación jurídica general.
b. Tipo 1, cuando los créditos asignados a los
proyectos

de

limitaciones

gastos

queden

cuantitativas

y

sujetos

a

las

cualitativas

del

mismo proyecto. En este caso, el crédito asignado
sólo podrá consumirse para el proyecto en
cuestión y por el importe asignado.
proyectos de gastos queden sujetos sólo a
limitaciones cualitativas. En este caso, el crédito
asignado se utilizará solo para este proyecto,
pudiendo, además, financiarse con el crédito
disponible de otras aplicaciones dentro de la
misma bolsa de vinculación donde se encuentre
el crédito asignado al proyecto.
Los tipos de vinculación de cada proyecto de gasto
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c. Tipo 2, cuando los créditos asignados a los
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deberán ser fijados en el anexo de inversiones que se
acompaña al presupuesto general, y para aquellos gastos
que no integran dicho anexo, se fijará en la ficha que
elaboren

las

correspondientes

Concejalías

para

la

realización del mismo.
5.

Con carácter general y para aquellos gastos que sean

cofinanciados, y no se conozca el importe exacto del gasto,
se establecerá el tipo de vinculación 2.
BASE 56. De las operaciones de arrendamiento
financiero
1.

Una vez que entre en vigor el presupuesto a que hacen

referencia la presentes bases de ejecución y con fecha 2 de
enero, se procederá a la tramitación de documento ADOP
bienes más el correspondiente IVA (si éste no es deducible),
en las aplicaciones del Capítulo VI del presupuesto de
gastos que recojan la inversión a que se destinan estas
operaciones. A dichas aplicaciones deberá asignárseles la
cuenta 523 del Plan General de Contabilidad para la
Administración Local.
2.

Al mismo tiempo, se contabilizará documento ADOP

por el importe de los intereses que se devenguen durante el
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por el importe del gasto de recuperación del coste de los
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ejercicio económico en la aplicación del Capítulo III del
presupuesto de gastos que recoja los mismos.
Las operaciones del apartado 1 y 2 podrán ser objeto
de una operación multiaplicación.
3.

Se tramitará documento R. en el momento de cargo en

cuenta de la cuota correspondiente, conforme a la fecha de
vencimiento pactada en el correspondiente contrato, o en el
momento de cargo en la correspondiente cuenta bancaria.
4. A final de ejercicio, se procederá, mediante asientos
directos contables, a dotar la correspondiente amortización,
a aplicar los intereses a la cuenta de gastos diferidos y a la
reconversión de las cuotas que venzan en el ejercicio
siguiente.

ejercicio, y previa la correspondiente opción de compra, se
procederá a reclasificar las cuentas de amortización y de
inmovilizado que correspondan, todo ello, a la fecha en la
que se ejercite dicha opción de compra.
BASE 57. De la ejecución de inversiones
Las cantidades consignadas por esta Corporación en el
Capítulo VII de gastos, destinadas a financiar inversiones
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5. De finalizar las operaciones de leasing en el presente
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que serán contratadas por otros Organismos Públicos, se
transferirán al Capítulo VI de gastos y se generarán créditos
extraordinarios o suplementos de créditos financiados con
estas transferencias en los casos en los que la obra quede
desierta,

se

deba

“administración”,

se

realizar
deba

por

el

contratar

por

sistema
el

de

Excmo.

Ayuntamiento de Alozaina y, en general, en aquellos casos
en los que sea el propio Ayuntamiento el que deba tramitar
la totalidad de los gastos que se deriven de la ejecución de
dichas obras, sin perjuicio de las modificaciones al anexo de
inversiones a que se hace referencia en estas bases de
ejecución.
Estas situaciones que originan los cambios antes
mencionados, también supondrán una modificación de
generación de créditos por ingresos, dados los ingresos que
se percibirán para atender la realización o contratación de
En el caso en el que las obras sean contratadas por la
Excma. Diputación de Málaga, los créditos presupuestados
en el estado de gastos del presupuesto como aportación del
Excmo. Ayuntamiento de Alozaina a la financiación de las
mismas, serán retenidos como pendientes de utilización a
fecha 2 de enero.
BASE 58. De los gastos benéficos y asistenciales
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las obras.
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No se preven.
TÍTULO III. DE LOS INGRESOS
CAPÍTULO I. DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
BASE 59. La tesorería municipal
1. Constituye la tesorería municipal el conjunto de
recursos financieros, sea dinero, valores o créditos del
Ayuntamiento, tanto por operaciones presupuestarias como
no presupuestarias.
2. La tesorería municipal se regirá por el principio de
caja única y por lo dispuesto en los artículos 194 a 199 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
Haciendas Locales, y en cuanto le sea de aplicación, por las
normas del Título V de la Ley General Presupuestaria.
3. Las funciones de la tesorería son las determinadas
en el artículo 5 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de
septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de
carácter nacional (ahora estatal).
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se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
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La gestión de los fondos garantizará, en todo caso, la

obtención de la máxima rentabilidad, asegurando siempre
la

inmediata

liquidez

para

el

cumplimiento

de

las

obligaciones en sus respectivos vencimientos temporales.


Los pagos se acomodaran en todo caso al Plan de

Disposición de Fondos que haya de aprobar el Ayuntamiento
de Alozaina
BASE 60. Sobre el plan de tesorería
Corresponde al Tesorero elaborar el plan de tesorería,
que será aprobado por el Alcalde.
El plan de tesorería considerará aquellos factores que
faciliten una eficiente y eficaz gestión de la tesorería
municipal y recogerá necesariamente la prioridad de los
ejercicios anteriores.
La gestión de los recursos líquidos se llevará a cabo
con criterios de obtención de la máxima rentabilidad,
asegurando en todo caso la inmediata liquidez para el
cumplimiento de las obligaciones en sus vencimientos
temporales.
BASE 61. Sobre los pagos mensuales
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gastos de personal y de las obligaciones contraídas en
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La tesorería municipal elaborará la relación de ordenes
de pago para la realización material de los pagos los días 15
o inmediato hábil y los días 30 o inmediato hábil de cada
mes, proponiendo la ordenación de pago, en función del
plan de tesorería, a la Alcaldía mediante la correspondiente
relación contable obtenida del sistema de información
contable.
De forma excepcional podrá autorizarse otro día de
pago. En este caso, deberá quedar justificado el hecho de
no poder demorar el pago hasta los días establecidos en el
apartado anterior.
BASE 62. De los medios de pago
1. Las obligaciones podrán pagarse mediante efectivo,
cheques

o

cualquier

otro

medio

o

documento de pago, sea o no bancario, que se establezca.
2. El ordenador de pagos podrá establecer que solo puedan
utilizarse ciertos medios de pago, especificando en cada
caso las particulares condiciones de utilización.
3. Con carácter general, el pago de las obligaciones se
efectuará mediante transferencias bancarias.
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transferencias,

Ayuntamiento de Alozaina
4. El pago en efectivo o mediante cheque se utilizará con
carácter residual. En este caso, se requerirá la presencia en
las cajas de la tesorería del acreedor directo o de su
representante,

quienes,

previa

acreditación

de

su

personalidad, por cualquier medio válido en derecho que
deje

constancia

fidedigna,

firmará

el

recibí

en

el

mandamiento de pago o documento equivalente.
5. En todo caso, se efectuarán en primer lugar los pagos por
transferencias bancarias y, posteriormente, los pagos en
cheques.
6. No se expedirá ningún cheque al portador, salvo aquellos
casos autorizados por el ordenador de pagos.
BASE 63. De la caja municipal de depósitos y de la

1.

Existirá una caja de depósitos radicada en la oficina

de Recaudación, bajo la dependencia directa del Tesorero,
donde se constituirán las garantías y depósitos a que se
refiere la presente base de ejecución.
2.

Se presentarán ante la caja de depósitos las

garantías que deban constituirse a favor del Excmo.
Ayuntamiento de Alozaina
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constitución de garantías

Ayuntamiento de Alozaina
3.

Se podrán admitir la constitución de garantías a

favor de otras Administraciones Públicas siempre que así se
prevea

mediante

convenio

con

la

Administración

correspondiente.
4.

Las garantías podrán constituirse en efectivo o

mediante el depósito de los documentos representativos de
valores, avales o seguros de caución, en las condiciones y
para los casos en que así esté previsto en la normativa
aplicable.
5.

Las garantías en efectivo, se constituirán en euros y

no devengarán interés alguno.
6.

Las garantías constituidas en avales, valores o

seguros de caución deberán cumplir en todo caso las
que

establezca

la

legislación

vigente,

y

principalmente la contenida en la legislación vigente sobre
contratación administrativa.
7.

Recibida la correspondiente fianza, por la tesorería

municipal se remitirá a la Secretaría-Intervención copia o
documento que haya registrado la constitución de la fianza.
8.

La sustitución de la modalidad bajo la que se

constituyó una garantía, requerirá la previa autorización de
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condiciones

Ayuntamiento de Alozaina
la Alcaldía de este Ayuntamiento, previo informe de
Secretaría-Intervención.
9.

Con anterioridad a la devolución de la garantía

primitiva, deberá haberse constituido la nueva conforme al
procedimiento que se haya establecido, siendo esta nueva
garantía título suficiente para el inicio de la devolución de la
garantía primitiva.
10.

La cancelación de la garantía será acordada por la

Alcaldía, debiendo ser comunicada a la Tesorería municipal
dentro del plazo de los 10 días hábiles siguiente a efectos
de su anotación en el registro que lleve al efecto. En el
momento de la anotación en el correspondiente registro, se
procederá al inicio del trámite de devolución de dicha
garantía. La orden de cancelación de la garantía será pura y

11.

Previa la devolución de la correspondiente garantía,

se comprobará que sobre ella no pese embargo alguno o
retención de cualquier clase.
12.

La incautación total o parcial de la garantía por

parte de la Caja de Depósitos requerirá la tramitación
previa del correspondiente expediente, en el que se
acreditará:
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simple, no estando sujeta a condición alguna.

Ayuntamiento de Alozaina

a. Que se ha dictado resolución de la que se deriva
la incautación total o parcial de la garantía.
b. Que no se ha producido la suspensión de la
ejecutividad

del

acto

declarativo

del

incumplimiento por parte del obligado si éste se
ha recurrido, o que, en el caso de que la
obligación garantizada consista en el pago de una
sanción administrativa, que el acto es firme.
c. La cuantía de la garantía que debe ser incautada.
d. La

notificación

al

interesado,

a

efectos

de

audiencia, de la intención de formular solicitud de
incautación.
13.

Para el control de la caja de depósitos, se llevarán

un registro de efectivo y un registro de depósitos en
figurarán los datos relativos a la identidad del depositario,
fecha de constitución, naturaleza e importe de la garantía,
así como la fecha de la cancelación o incautación.
CAPÍTULO II. GESTIÓN DE INGRESOS
BASE 64. Del reconocimiento de derechos
El

reconocimiento

de

derechos

es

el

Ayuntamiento de Alozaina
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valores, aval o seguros de caución, donde al menos

Ayuntamiento de Alozaina
administrativo por el cual se declaran líquidos y exigibles
unos derechos a favor del Ayuntamiento, correspondiendo
al Alcalde o al Pleno de la Corporación, indistintamente,
dictar la resolución o acuerdo de reconocimiento de
derechos, así como la devolución de ingresos indebidos.
BASE 65. Registro contable del reconocimiento de
derechos
Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto
como se conozca la existencia del acto o hecho de
naturaleza jurídica o económica generador del derecho a
favor del Ayuntamiento cualquiera que sea su origen.
El registro contable de los derechos reconocidos se

- Liquidaciones de contraído previo e ingreso directo,
cuando se aprueben las liquidaciones.
- Liquidaciones de contraído previo e ingreso por
recibo, tras la aprobación del padrón.
- Autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo,
cuando se presenten y se haya ingresado el importe de las
mismas.
- Subvenciones y transferencias corrientes o de capital,
cuando se realice el correspondiente ingreso en la tesorería
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efectuará de la siguiente manera:

Ayuntamiento de Alozaina
municipal.
BASE 66. Anulaciones de derechos
Las anulaciones o bajas de derechos que tengan su
origen en la improcedencia total o parcial de la liquidación
practicada, serán aprobadas por el mismo órgano que
reconoció el derecho.
En

el

resto

de

supuestos,

la

competencia

corresponderá al Pleno del Ayuntamiento.
BASE 67. Gestión de padrones
La tesorería o, en su caso, el órgano que gestione la
recaudación de la Entidad Local formará, gestionará y
actualizará los padrones de tributos y precios públicos de
periódico,

a

cuyo

fin

los

servicios

gestores

comunicarán las incidencias conocidas que pudieran afectar
a aquellos.
De la aprobación de los citados padrones se dará
cuenta a la Secretaría-Intervención, para su contabilización.
BASE 68. Gestión de liquidaciones de ingreso directo
La elaboración de las liquidaciones de ingreso directo
Ayuntamiento de Alozaina
Plaza de la Constitución nº 3, Alozaina. 29567 (Málaga). Tfno. 952480013. Fax: 952480923

Cód. Validación: 3NZTL2NDSEGYME4PFGLRLENCN | Verificación: http://alozaina.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 86 de 107

cobro

Ayuntamiento de Alozaina
corresponde a la tesorería sobre la base de los datos
facilitados por el servicio municipal correspondiente.
BASE 69. Contabilización de ingresos
Los

ingresos

procedentes

del

Patronato

de

Recaudación Provincial de Málaga, en tanto no se conozca
su

aplicación

presupuestaria,

se

contabilizarán

como

ingresos pendientes de aplicación, sin perjuicio de lo cual,
los fondos estarán integrados en la caja única.
En cuanto al resto de ingresos que ha de percibir el
Ayuntamiento, se formalizarán mediante mandamiento de
ingreso,

aplicado

al

concepto

presupuestario

correspondiente y expedido en el momento en que la
Secretaría-Intervención conozca que se han ingresado los

La tesorería procurará que no exista ningún abono en
cuentas bancarias pendientes de formalización contable.
Cuando haya sido dictado acuerdo o resolución de
aceptación de una subvención que exija para su efectividad
de justificación documental de la inversión, se notificará a
la Concejalía correspondiente al objeto de que proceda a la
cumplimentación de la misma y una vez remitida, este
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fondos.

Ayuntamiento de Alozaina
servicio lo notificará a la Secretaría-Intervención para su
contabilización y a la tesorería a fin de que pueda
efectuarse el puntual seguimiento para su cobro.
BASE 70. Aplazamiento y reconocimiento de deudas
tributarias
Procederá el aplazamiento y fraccionamiento de pago
de todas las deudas tributarias, de precios públicos y demás
ingresos de derecho público de acuerdo con la legislación
vigente.
El Alcalde es el órgano competente para aprobar la
concesión

y

denegación

de

los

fraccionamientos

y

aplazamientos de pago, de acuerdo con la normativa

BASE 71. Devolución de ingresos indebidos
1. Tiene la consideración de ingreso indebido la duplicidad
en el pago de deudas tributarias o sanciones, cuando se
haya pagado una cantidad superior al importe a ingresar
resultante

de

un

acto

administrativo

o

de

una

autoliquidación, cuando se hayan ingresado cantidades
correspondientes a deudas o sanciones tributarias después
de haber transcurrido los plazos de prescripción, o cuando
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aplicable.

Ayuntamiento de Alozaina
así lo establezca la normativa tributaria.
2. El expediente que al efecto se instruya, de oficio o a
instancias del interesado, el cual será abierto en las oficinas
generales de este Excmo. Ayuntamiento, debe contener la
siguiente documentación:
a) Datos referidos a la persona física o jurídica que
realizó el ingreso indebido.
b) Ejemplar original de la resolución administrativa o
judicial, en su caso, que declare el derecho a la devolución,
en la que conste la cantidad líquida a devolver.
c)

Identificación

suficiente

del

ingreso

original,

mediante justificante original del ingreso, carta de pago,
del

mismo,

expedida

por

Secretaría-Intervención, u otro medio que se considere
suficiente.
d) Declaración responsable en impreso normalizado de
la persona que realizó el ingreso indebido en que se haga
constar la cuenta donde se solicita la devolución, salvo que
se autorice expresamente por el Ordenador de Pagos su
devolución por la Caja de la Corporación.
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certificación

Ayuntamiento de Alozaina
CAPÍTULO

III.

OPERACIONES

DE

CRÉDITO

Y

DE

TESORERIA
BASE 72. De las operaciones de crédito a largo plazo
Se estará a los establecido en la legislación vigente.

BASE 73. De las operaciones de tesorería
Se estará a lo establecido en la legislación vigente.
TÍTULO IV. DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
BASE 74. De la liquidación del presupuesto
Al finalizar el ejercicio, se verificará que todas las

resoluciones que implican reconocimiento de la obligación
han tenido su reflejo contable en fase O.
2.

Los servicios gestores recabarán de los contratistas la

presentación de facturas dentro del ejercicio.
3.

Los créditos para gastos que el último día del ejercicio

presupuestario no estén afectados al cumplimiento de
obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno
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1.

Ayuntamiento de Alozaina
derecho, sin más excepciones que las señaladas en el
artículo 182 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.
4.

Los derechos liquidados pendientes de cobro y las

obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31 de
diciembre, quedarán a cargo de la tesorería de la Entidad
local.
BASE 75. Tramitación del expediente de liquidación
del presupuesto
La

liquidación

aprobada

por

el

del

presupuesto

Alcalde,

Secretaría-Intervención,

dando

previo

municipal
informe

cuenta al

será

de

Pleno

en

la
la

aprobación.
Se faculta al Alcalde para que, en la aprobación de la
liquidación del presupuesto general de la Corporación,
pueda realizar la propuesta de
presupuestarios

de

depuración de los saldos

ejercicios

anteriores

y

no

presupuestarios, comprobado que no respondan realmente
a obligaciones pendientes de pago o derechos pendientes
de cobro.
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primera sesión ordinaria que celebre después de la

Ayuntamiento de Alozaina

BASE 76. De los saldos de dudoso cobro
A efectos del cálculo de remanente de tesorería se
considerarán derechos pendientes de difícil o imposible
recaudación, los siguientes:
- El 10 % del saldo de deudores pendientes de cobro
por impuestos, tasas y otros ingresos (Capítulos I, II y III de
presupuestos cerrados) de las aplicaciones que superen los
10 años.
- Aquellos otros que de forma individualizada se
determine que son de difícil o imposible recaudación.
- En cualquier caso, la consideración de un derecho de
difícil o imposible recaudación no implicará su anulación ni

TÍTULO V. CONTROL Y FISCALIZACIÓN
CAPÍTULO I. CONTROL INTERNO
BASE 77. Ejercicio de la función interventora
En el Ayuntamiento se ejercerán las funciones de
control

interno

en

su

triple

acepción

de

función

interventora, función de control financiero y función de
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producirá su baja en cuentas.
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control de eficacia.
El ejercicio de la función interventora se llevará a cabo
directamente por la Secretaría-Intervención.
El ejercicio de las funciones de control financiero y
control de eficacia se desarrollará bajo la dirección del
Secretario-Interventor
funcionarios

que

se

del

Ayuntamiento,

señalen,

pudiendo

por

auxiliarse

los
de

auditores externos.
Para el ejercicio de sus funciones el órgano interventor
podrá requerir la documentación, aclaraciones e informes
que considere necesarios, en virtud de lo establecido en el
artículo 222 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

BASE 78. De la función interventora
La función interventora tendrá por objeto fiscalizar
todos los actos del Ayuntamiento que den lugar al
reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o
gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que
de aquellos se deriven, y la recaudación, inversión y
aplicación,

en

general,

de

los

caudales

públicos
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Reguladora de las Haciendas Locales.

Ayuntamiento de Alozaina
administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las
disposiciones aplicables en cada caso.
El ejercicio de la expresada función comprenderá:
- La intervención crítica o previa de todo acto,
documento o expediente susceptible de producir derechos y
obligaciones de contenido económico o movimiento de
fondos de valores.
- La intervención formal de la ordenación del pago.
- La intervención material del pago.
- La intervención y comprobación material de las
inversiones y de la aplicación de las subvenciones.
CAPÍTULO II. FISCALIZACIÓN PREVIA DEL GASTO

En los términos recogidos en el apartado segundo del
artículo 219 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, la fiscalización previa
se limitará a comprobar los siguientes extremos:
- La existencia de crédito presupuestario y que el
propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto y
obligación que se proponga contraer. En los casos en que se
Ayuntamiento de Alozaina
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BASE 79. Normas comunes

Ayuntamiento de Alozaina
trate de contraer compromisos de gastos de carácter
plurianual se comprobará, además, que se cumple lo
preceptuado en la normativa vigente.
- Que las obligaciones o gastos se generan por órgano
competente.
- Para todo tipo de expedientes habrán de efectuarse,
además, las comprobaciones adicionales que se determinen
en las presentes bases, pudiendo, el órgano interventor,
formular las observaciones complementarias que considere
conveniente, sin que las mismas tengan, en ningún caso,
efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes
correspondientes.
Cuando de los informes de fiscalización se dedujera
que se han omitido requisitos o trámites que sean
esenciales

o

que

la

continuación

de

la

gestión

tesorería municipal o a un tercero, se procederá al examen
exhaustivo

del

expediente

Secretario-Interventor,

se

y
dan

si,

a

las

juicio

del

mencionadas

circunstancias, habrá de actuar conforme a lo preceptuado
en los artículos 215 y siguientes 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.
La comprobación de servicio realizado se verificará
mediante

la

firma

del

responsable

político

de
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administrativa pudiera causar quebrantos económicos a la

Ayuntamiento de Alozaina
correspondientes facturas sin perjuicio de la presentación
del correspondiente albaran.
BASE 80. Fiscalización de los pagos a justificar y de
los anticipos de caja fija
La fiscalización de las órdenes de pago expedidas en
concepto de «Pagos a justificar» y «Anticipos de caja fija»
se referirá a los extremos siguientes:
1.

Resolución de autoridad competente para autorizar los

gastos a que se refiera.
2.

Que existe crédito y el propuesto es el adecuado.

3.

Que con cargo a los créditos presupuestarios a los que

de caja fija, de acuerdo con las normas aprobadas al
respecto.
4.

Que el importe de la propuesta se encuentra dentro de

los límites cuantitativos establecidos en las citadas normas.
5.

El habilitado a cuyo favor se expide la propuesta ha

justificado

todos

los

libramientos

de

esta

naturaleza
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afecta dicha propuesta de pago se pueda expedir anticipos

Ayuntamiento de Alozaina
anteriormente percibidos o se encuentra dentro de los
plazos legales para su justificación.
CAPÍTULO III. FISCALIZACIÓN POSTERIOR AL GASTO
BASE 81. Fiscalización posterior
Tendrá por objeto comprobar el grado de cumplimiento
de la legalidad, el funcionamiento en el aspecto económico
financiero del servicio u organismo y la conformidad con las
disposiciones legales que le son de aplicación.
El órgano de control interno que realiza la fiscalización
con posterioridad deberá emitir informe por escrito en el
que harán constar cuantas observaciones y conclusiones se

De estos informes se dará traslado a los órganos
gestores, a fin de que procedan a corregir las deficiencias
detectadas

y

formular

las

alegaciones

que

estimen

necesarias, en su caso, remitiéndose todo ello al Alcalde de
la Corporación.
CAPÍTULO IV. FISCALIZACIÓN DE INGRESOS
BASE 82. Toma de razón en contabilidad
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deduzcan de las mismas.
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La fiscalización previa de los derechos queda sustituida
por la inherente a la toma de razón en contabilidad,
estableciéndose las actuaciones comprobatorias posteriores
que se determinan en las bases siguientes.
BASE 83. Fiscalización de las devoluciones de
ingresos indebidos
En

las

devoluciones

de

ingresos

indebidos

se

comprobará que el control inherente a la toma de razón en
contabilidad verificó que el acuerdo de devolución se dictó
por

el

órgano

competente

y

que

la

imputación

presupuestaria fue adecuada.
Además, se verificará que:
La

ejecución

de

la

devolución

se

ajustó

al

reconocimiento del derecho a la misma.
- El ingreso efectivamente se realizó y no había sido
objeto de devolución anterior.
- Que el pago se realizó a perceptor legítimo y por la
cuantía debida.
BASE 84. Fiscalización posterior al reconocimiento
del derecho
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-
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1.

El ejercicio del control posterior de tales derechos y

sus correspondientes ingresos, comprenderá la verificación
del

cumplimiento

de

la

legalidad

tanto

en

los

procedimientos de gestión que hayan dado lugar al
reconocimiento, liquidación, modificación o extinción de
derechos, como en la realización de cualquier ingreso
público.
2.

Se comprobará, en particular:
- Que el derecho económico es reconocido y liquidado

por el órgano competente, de acuerdo con las normas en
cada caso aplicables.
- Las posibles causas de la modificación de los
derechos, así como los aplazamientos y fraccionamientos
de las deudas liquidadas.
- Las causas que dan lugar a la extinción del derecho.
de derivación de responsabilidad.
BASE 85. Exclusiones factura electrónica.
Tramitación de la Facturación Electrónica
1- Estarán obligados a facturar electrónicamente todos
los proveedores que hayan entregado bienes o
prestado servicios a este Ayuntamiento desde el 15
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- Examen particular, cuando proceda, de los supuestos
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de enero de 2016 y en concreto, tal y como dispone
el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público:
- Sociedades anónimas.
- Sociedades de responsabilidad limitada.
- Personas jurídicas y entidades sin personalidad
jurídica que carezcan de nacionalidad española.
- Establecimientos permanentes y sucursales de
entidades no residentes en territorio español en
los

términos

que

establece

la

normativa

tributaria.
- Uniones temporales de empresas.
- Agrupación de interés económico, Agrupación de
interés económico europea, Fondo de Pensiones,
Fondo

de

utilización

de

activos,

Fondo

de

regularización del mercado hipotecario, Fondo de
titulización hipotecaria o Fondo de garantía de
inversiones.
En virtud de la potestad reglamentaria conferida de
acuerdo con el apartado segundo del referido
artículo, estarán excluidas de la obligación de
facturar electrónicamente a este Ayuntamiento las
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Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones,
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facturas de hasta un importe de hasta un máximo
de 5.000€, impuestos incluidos.
Se determina por este Ayuntamiento establecer
este importe, incluyendo impuestos de conformidad
con

el

criterio

Contratación

de

la

Junta

Administrativa

Consultiva

en

sus

de

Informes

43/2008, de 28 de julio de 2008 y 26/2008, de 2 de
diciembre de 2008 dispone que

el precio del

contrato debe entenderse como el importe íntegro
que por la ejecución del contrato percibe el
contratista, incluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido.
Igualmente

quedan

excluidas

de

las

facturas

emitidas por los proveedores a los servicios en el
hasta

que

dichas

facturas

puedan

satisfacer los requerimientos para su presentación a
través del Punto general de entrada de facturas
electrónicas, de acuerdo con la valoración del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
y los servicios en el exterior dispongan de los
medios y sistemas apropiados para su recepción en
dichos servicios.»
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exterior,
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DISPOSICIÓN FINAL
A todo lo que no esté previsto en las presentes Bases
le será de aplicación lo dispuesto en el 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, el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como
las normas que desarrollen a las anteriores.
No

obstante

lo

anterior,

cuando

se

produzcan

modificaciones de créditos que impliquen la ejecución de
proyectos de

inversión,

éstos serán

automáticamente

incluidos en el programa de inversiones del ejercicio sin
necesidad de nueva aprobación por parte de la Corporación.
Cuantas dudas se susciten en la aplicación de las
presentes Bases, serán resueltas por el Alcalde, previo

En Alozaina a fecha lateral de firma electrónica.
El Alcalde,

Fdo.: Antonio Perez Rueda
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informe de la Secretaría-Intervención.
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ANEXO I
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MODELO DE SOLICITUD DE RETENCION DE CREDITO
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ANEXO II
NOTA DE PEDIDO
( este documento puede ser sustituido por la nota de conformidad de la factura

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALOZAINA

SERVICIO:
NOMBRE Y
APELLIDOS

DNI

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

RELACION DE MATERIALES NECESARIOS

SERVICO DE COMPRAS
La presente nota de pedido se efectuará al
proveedor de este Ayuntamiento que mas abajo se
detalla,
indicando que el coste aproximado
del suministro asciende a ( se
grapará a la presente el
correspondiente albaran ):
importe:

AUTORIZACIÓN DE RETIRADA
Sirva la presente para autorizar la retirada del material relacionado en la presente nota de servicio, por la persona al

VISTO BUENO CONTABILIDAD

comienzo indicada.
Para el pago, es necesario adjuntar
la correspondiente factura a la presente
"nota de pedido", salvo autorización de
tesorería para la dotación de un "pago a
justificar"

Para hacer constar que existe consignación
presupues-

Forma de pago:

Firma,

PROVEEDOR
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Cantidad
solicitada

Descripción detallada del artículo
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EL TESORERO

taria suficiente y adecuada
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FIRMA RESPONSABLE CONTABILIDAD

