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Ayuntamiento de Guaro
Expediente: 373/2021
Providencia de Alcaldía
Procedimiento: Aprobación del presupuesto municipal para el ejercicio 2021
Documento firmado por: El Alcalde

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

Vista la elaboración del Presupuesto Municipal de la Entidad Local para el
ejercicio 2021, según lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo,
DISPONGO

PRIMERO. Que por Secretaría se emita informe en relación con la legislación
aplicable y el procedimiento a seguir.
SEGUNDO. Que por la Intervención de este Ayuntamiento se emita el informe
correspondiente, del mismo modo que se informe sobre el cálculo de la Estabilidad
Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera.
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Fecha Obtención

0

AYUNTAMIENTO DE GUARO
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación
Econ.
10000

Prog.

Org.

10000

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO

Aplicaciones

10

RETRIBUCIONES BASICAS. POLICIA MUNICIAL

18.780,13

920

RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS

50.627,88

12000

69.408,01

Retribuciones básicas

12100
132

12101

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. POLICIA
MUNICIAL
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
FUNCIONARIOS
Complemento de destino
GRATIFICACIONES SERVICIOS POLICIA MUNICIPAL

21.918,60
60.581,28
82.499,88

4.000,00
4.000,00

Complemento específico

121

86.499,88

Retribuciones complementarias

12

155.907,89

Personal Funcionario

13000

150

PERSONAL ENCARGADO OBRAS

34.408,80

13000

164

PERSONAL CEMENTERIO

19.307,88

13000

165

PERSONAL ELECTRICISTA

26.957,04

13000

171

PERSONAL JARDINERIA

21.650,16

13000

326

TECNICO INFORMATICO. GUADALINFO

29.540,16

13000

341

PERSONAL MONITOR DEPORTIVO

21.236,40

13000

450

PERSONAL MANTENIMIENTO

54.305,08

13000

920

PERSONAL ADMINISTRATIVO

27.720,01

920

Retribuciones básicas
PERSONAL DE LIMPIEZA

20.732,88

13000

Capítulos

69.408,01

Sueldos del Grupo A1

120

Artículos

75.893,04

132

13001

Conceptos

75.893,04

12000

920

1

75.893,04

12000

12101

SubConceptos

Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los
miembros
Órganos de gobierno y personal directivo

12100

Pág.

( Clasificación Económica )

75.893,04

Retribuciones básicas

100

132

13:07:34

Créditos Iniciales

912

12100

24/06/2021

235.125,53

Suman los Créditos . . .

487.659,34

466.926,46

231.800,93

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

AYUNTAMIENTO DE GUARO

P2905800E

15/07/2021 09:00:39 CET

231.800,93
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Fecha Obtención

0

AYUNTAMIENTO DE GUARO
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación
Econ.

Prog.

13:07:34

Pág.

( Clasificación Económica )

2

Créditos Iniciales
Org.

13001

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Aplicaciones

SubConceptos

Conceptos

3321

PERSONAL BIBLIOTECA. TEMPORAL

5.000,00

13100

341

PERSONAL MONITOR DEPORTIVO TEMPORAL

9.000,00
14.000,00

Retribuciones Personal Laboral Temporal

131

14.000,00

Laboral temporal

13

269.858,41

Personal Laboral

16000

132

SS. POLICIA MUNICIPAL

11.883,63

16000

150

SS. PERSONAL ENCARGADO OBRAS

14.692,58

16000

164

SS PERSONAL CEMENTERIO

7.546,00

16000

165

SS PERSONAL ELECTRICISTA

11.510,80

16000

171

SS. PERSONAL JARDINERIA

16000

326

SS TECNICO INFORMATICO. GUADALINFO

16000

3321

SS PERSONAL BIBLIOTECA TEMPORAL

16000

341

SS. PERSONAL MONITOR DEPORTIVO

7.969,22
10.873,24
1.840,00
7.816,76

16000

450

SS. PERSONAL MANTENIMIENTO

23.184,28

16000

912

SS. ORGANOS DE GOBIERNO

28.820,54

16000

920

SS. FUNCIONARIIOS

40.479,88

16001

341

Seguridad Social
SS. PERSONAL MONITOR DEPORTIVO TEMPORAL

16001

920

SS. PERSONAL ADMINISTRATIVO

920

Cuotas sociales
SS PERSONAL LIMPIEZA

16000

16001

16002
160
16

Capítulos

255.858,41

Laboral Fijo

13100

13100

Artículos

20.732,88

Horas extraordinarias

130

16002

24/06/2021

166.616,93

3.438,01
10.154,76
13.592,77

8.103,34
8.103,34

Cuotas sociales

188.313,04

Cuotas sociales

188.313,04

Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador

Suman los Créditos . . .

689.972,38

689.972,38

689.972,38

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

AYUNTAMIENTO DE GUARO

P2905800E

15/07/2021 09:00:39 CET

689.972,38
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Fecha Obtención

0

AYUNTAMIENTO DE GUARO
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación
Econ.

Prog.

( Clasificación Económica )

24/06/2021

13:07:34

Pág.

3

Créditos Iniciales
Org.

1

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Aplicaciones

SubConceptos

Conceptos

Artículos

Capítulos
689.972,38

GASTOS DE PERSONAL

Suman los Créditos . . .

689.972,38

689.972,38

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

AYUNTAMIENTO DE GUARO

P2905800E

15/07/2021 09:00:39 CET
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Fecha Obtención

0

AYUNTAMIENTO DE GUARO
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación
Econ.
20000

Prog.

Org.

337

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Arrendamientos de terrenos y bienes naturales.

920

Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util

203

Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y
utillaje
Arrendamientos y Cánones

920

20900

1532

21200

1.500,00

1.500,00
1.500,00

7.000,00
7.000,00
7.000,00
10.000,00

20.000,00

Infraestructuras y bienes naturales.

20.000,00
20.000,00

60.000,00

Edificios y construcciones.

60.000,00

Edificios y construcciones

212

60.000,00

Edificios y otras construcciones
161

21300

70.000,00

Alumbrado, agua, saneamiento...

70.000,00

Alumbrado, agua, saneamiento...

213

70.000,00

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
920

21400

5.000,00

Vehículos.

5.000,00

Vehículos

214

5.000,00

Elementos de transporte
920

21600
216
21

Capítulos

1.500,00

Infraestructuras y bienes naturales
920

Artículos

1.500,00

Infraestructuras y bienes naturales

210

21600

Conceptos

Arrendamientos y cánones

21000

21400

SubConceptos

Cánones

20

21300

4

1.500,00

Cánones

209

21200

Pág.

( Clasificación Económica )

Arrendamientos de terrenos y bienes naturales

20300

21000

Aplicaciones

Arrendamientos de terrenos y bienes naturales

200

20900

13:07:34

Créditos Iniciales

20000
20300

24/06/2021

2.000,00

Equipo informático.

2.000,00

Equipo informático

2.000,00

Equipos para procesos de información

157.000,00

Reparaciones, mantenimiento y conservación

Suman los Créditos . . .

856.972,38

856.972,38

856.972,38

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

AYUNTAMIENTO DE GUARO

P2905800E

15/07/2021 09:00:39 CET

856.972,38
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Fecha Obtención

0

AYUNTAMIENTO DE GUARO
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación
Econ.
22000

Prog.

Org.

3.000,00

920

Ordinario no inventariable
Prensa, libros y publicaciones.

1.000,00

920

Energía eléctrica
Combustibles y carburantes.

8.000,00

920

Combustibles y carburantes
Productos de limpieza y aseo

3.000,00

7.000,00

920

Servicios de telecomunicaciones
Comunicaciones Postales.

1.500,00

7.000,00

1.500,00

Comunicaciones Postales

8.500,00

Comunicaciones
920

10.000,00

Primas de seguros.

10.000,00

Primas de seguros

10.000,00

Primas de seguros
920

Atenciones protocolarias.

1.000,00

920

Atenciones protocolarias y representativas
Publicidad y propaganda.

1.000,00

920

Publicidad y propaganda
Jurídicos.

30.000,00

330

Jurídicos, contenciosos
Deportes.

3.056,79

22601

22602

22604
22609

121.000,00

Servicios de telecomunicaciones.

224

22604

3.000,00

920

22400

22602

8.000,00

Suministros

222

Capítulos

110.000,00

Productos de limpieza y aseo

22201

Artículos

4.000,00

110.000,00

22200

22601

5

1.000,00

Suministro Energía eléctrica

221

22400

Pág.

3.000,00

165

22110

22201

Conceptos

Material de oficina

22103

22200

SubConceptos

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

22100

22110

Aplicaciones

Material de Oficina.

220

22103

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

920

22001
22100

13:07:34

Créditos Iniciales

22000
22001

( Clasificación Económica )

24/06/2021

1.000,00

1.000,00

30.000,00

Suman los Créditos . . .

1.035.529,17

1.032.472,38

1.000.472,38

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

AYUNTAMIENTO DE GUARO

P2905800E

15/07/2021 09:00:39 CET
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Fecha Obtención

0

AYUNTAMIENTO DE GUARO
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

Prog.

Org.

338

Cultura y Festejos.

22609

340

Actividades deportivas

22609

22710

120.056,79

Custodia, depósito y almacenaje
Estudios y trabajos técnicos.

5.000,00

920

Estudios y trabajos técnicos
CONCERT. 21: MEJORA PORTAL WEB MUNICIPAL

4.500,00

932

Trabajos realizados por otras empresas y profesiona
Servicios de recaudación.

22.000,00

500,00

22.000,00

1.500,00

920

Trabajos realizados por otras empresas y profesiona
CONCERT. 21: PORTAL TRANSPARENCIA Y DATOS
ABIERTOS

1.500,00

22799

454

Trabajos realizados por otras empresas y profesiona
ARREGLO DE CAMINOS

22799

459

CAMBIO FRECUENCIA TV

22799

920

Otros trabajos realizados por otras empresas y
profesionales

22799

1.500,00

1.500,00

36.000,00
3.448,50
25.000,00
64.448,50

Otros trabajos realizados por otras empresas y prof

227

99.448,50

Trabajos realizados por otras empresas y
profesionales
Material, suministros y otros

22

363.005,29

912

Locomoción cargos electivos.

500,00

920

De los miembros de los órganos de gobierno
Locomoción personal.

500,00

23100
23120

4.500,00

Servicios de recaudación a favor de la entidad
CONCERT. 21: ALOJAMIENTO Y ASITENCIA
SERVIDOR WEB

22710

23100

5.000,00

920

22709

Capítulos

500,00

151

22708

Artículos

88.056,79

Comisiones Bancos.

22707

22709

Conceptos

5.000,00

934

22706

22708

SubConceptos

80.000,00

Gastos diversos

22704

22707

Aplicaciones

Actividades culturales y deportivas

226

22706

6

Créditos Iniciales
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

22609

22704

13:07:34

Pág.

( Clasificación Económica )

Clasificación
Econ.

24/06/2021

Suman los Créditos . . .

500,00

1.220.977,67

1.220.477,67

1.219.977,67

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

AYUNTAMIENTO DE GUARO

P2905800E

15/07/2021 09:00:39 CET

1.219.977,67
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Fecha Obtención

0

AYUNTAMIENTO DE GUARO
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

Prog.

Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Aplicaciones

SubConceptos

Conceptos

23300

8.000,00

Asistencia a sesiones.

8.000,00

Asistencia a sesiones

233

8.000,00

Asistencia a sesiones

23

9.000,00

Indemnizaciones por razón del servicio
920

24000

500,00

Gastos de publicaciones
Gastos de edición y distribución

24

Gastos de publicaciones

2

500,00

Gastos de publicaciones.

240

Capítulos

1.000,00

Locomoción
920

Artículos

500,00

Del personal no directivo

231

24000

7

Créditos Iniciales

23120
23300

13:07:34

Pág.

( Clasificación Económica )

Clasificación
Econ.

24/06/2021

500,00
500,00
539.505,29

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS

Suman los Créditos . . .

1.229.477,67

1.229.477,67

1.229.477,67

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

AYUNTAMIENTO DE GUARO

P2905800E

15/07/2021 09:00:39 CET

1.229.477,67

1.229.477,67
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Fecha Obtención

0

AYUNTAMIENTO DE GUARO
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación
Econ.
31000

Prog.

13:07:34

Pág.

( Clasificación Económica )

8

Créditos Iniciales
Org.

011

31000

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Aplicaciones

SubConceptos

Conceptos

011

35200
352
35
3

Capítulos

20.000,00
20.000,00

Intereses

31

Artículos

20.000,00

Intereses préstamos
Intereses préstamos

310

35200

24/06/2021

De préstamos y otras operaciones financieras en
euros
Intereses de demora

20.000,00

50.000,00
50.000,00

Intereses de demora

50.000,00

Intereses de demora

50.000,00

Intereses de demora y otros gastos financieros

70.000,00

GASTOS FINANCIEROS

Suman los Créditos . . .

1.299.477,67

1.299.477,67

1.299.477,67

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

AYUNTAMIENTO DE GUARO

P2905800E

15/07/2021 09:00:39 CET

1.299.477,67

1.299.477,67
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Fecha Obtención

0

AYUNTAMIENTO DE GUARO
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

Econ.

Prog.

Org.

Mancomunidad

943

Mancomunidad
FEMP-FAMP

Aplicaciones

SubConceptos

Conceptos

45.620,88

500,00
46.120,88

1,00

943

Aportación consorcio de bomberos

943

Aportación consorcio de bomberos
Aportación Consorcios Provincial de Residuos Sólidos

46701

1,00

65.000,00
65.000,00

Aportación Consorcios Provincial de Residuos Sóli

467

65.001,00

A Consorcios

46

111.121,88

A Entidades Locales

48000

231

48000

334

48000
480
48
4

Capítulos

500,00

A otras Entidades que agrupen municipios

46700

Artículos

45.620,88

FEMP-FAMP

466

46701

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

943

46601
46700

9

Créditos Iniciales

46600
46601

13:07:34

Pág.

( Clasificación Económica )

Clasificación

46600

24/06/2021

Subvenciones a familias e instituciones sin fines de
lucro
Subvenciones a familias e instituciones sin fines de
lucro

10.000,00
5.000,00
15.000,00

Subvenciones a familias e instituciones sin fines de l

15.000,00

A Familias e Instituciones sin fines de lucro

15.000,00

A Familias e Instituciones sin fines de lucro

126.121,88

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Suman los Créditos . . .

1.425.599,55

1.425.599,55

1.425.599,55

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

AYUNTAMIENTO DE GUARO

P2905800E

15/07/2021 09:00:39 CET

1.425.599,55

1.425.599,55
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Fecha Obtención

0

AYUNTAMIENTO DE GUARO
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación
Econ.
500

Prog.

24/06/2021

13:07:34

Pág.

( Clasificación Económica )

10

Créditos Iniciales
Org.

929

500
50
5

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS
IMPREVISTOS
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

Aplicaciones

SubConceptos

Conceptos

Capítulos

50.000,00
50.000,00

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS
IMPREVISTOS
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS
IMPREVISTOS

Suman los Créditos . . .

Artículos

50.000,00

50.000,00

1.475.599,55

1.475.599,55

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

AYUNTAMIENTO DE GUARO

P2905800E

15/07/2021 09:00:39 CET

1.475.599,55

1.475.599,55

CÓDIGO CSV
5270404b7f2d37027493a7a5788f4aef060b2711
URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es/guaro

Hash: 3cffe95e01ba8295c7f023431f97478dca6668fb4c2d608400dc38d5e1023846f55fc69d3e6e02f2edc6b120282e51aa53ee8e65f932c022bb9c0ec37cc15a8f | PÁG. 11 DE 14

Fecha Obtención

0

AYUNTAMIENTO DE GUARO
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación
Econ.

Prog.

61900

1531

61900

1532

61900

454

Org.

1532

1532

Otras inversiones de reposición en infraestructuras y
CONCERT. 21: URBANIZACION CALLE SIERRA
OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION
CONCERT. 21: URB. DE LA VIÑA Y CALLE TRASERA
DEL AYUNTAMIENT

90.000,00

60.000,00
60.000,00

Otras inversiones de reposición en infraestructuras y
PLAZOLETA CALLE CASTILLEJOS

35.000,00

61
342

62200

920

62200

CONCERT. 21: INTEVENCION EN EDIFICIO
MUNICIPAL (ANTIGUO CUAR

90.000,00

35.000,00
628.506,66
628.506,66

80.000,00
30.000,00
110.000,00

Edificios y otras construcciones

622
62300

60.000,00

1532

Otras inversiones de reposición en infraestructuras y
bienes
Inversiones de reposición en infraestructuras y
bienes desti
PLAN REACTIVACION. GIMNASIO

110.000,00

Edificios y otras construcciones
1532

Capítulos

90.000,00

90.000,00

Otras inversiones de reposición en infraestructuras y

Artículos

107.000,00

Otras inversiones de reposición en infraestructuras y
PLAN IMPULSO: PLAZUELA Y ALREDEDORES

619

Conceptos

186.506,66

1532

61912

SubConceptos

87.734,39

60.000,00

62200

11

40.000,00

Otras Inversiones Reposición en de Infraestructura
CONCERT. 21: EMBELLECIMIENTO Y ACOND. DE
CALLES

61911
61912

Pág.

( Clasificación Económica )

58.772,27

1532

61904
61911

Aplicaciones

107.000,00

61903
61904

CONCERT. 21: MEJORA CAMINO RURAL PUERTO
BERMEJOR ACCESO COOP
CONCERT. 21: EMBELLECIMIENTO ENTRADA AL
MUNICIPIO
CONCERT. 21: HORMIGONADO CNOS RURALES,
ARDITE, LO ALTO, ETC.
Otras inversiones de reposición en infraestructuras y
CONCERT. 21:URBANIZACION CALLES
CASTILLEJOS

61902
61903

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

1532

61901
61902

13:07:34

Créditos Iniciales

61900
61901

24/06/2021

3.000,00

MOLBILIARIO URBANO

Suman los Créditos . . .

2.217.106,21

2.214.106,21

2.214.106,21

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

AYUNTAMIENTO DE GUARO

P2905800E

15/07/2021 09:00:39 CET

2.104.106,21
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Fecha Obtención

0

AYUNTAMIENTO DE GUARO
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación
Econ.

Prog.

62300

165

62300

341

62300

459

Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
CONCERT. 21:AQUISICION MATERIAL ELECTRICO
Y LUMINARIA
CONCERT. 21:ADQUISICION MATERIAL
DEPORTIVO
CONCERT. 21: ADQUISICION MAQUINA
EXCAVADORA

Aplicaciones

Pág.

( Clasificación Económica )

12

SubConceptos

Conceptos

132

CONCERT. 21: ADQUISICION VEHICULO

62400

920

CONCERT. 21:ADQUISICION MOTO

62400

38.000,00
52.500,00
52.500,00

12.000,00
3.500,00
15.500,00

Elementos de transporte

624

15.500,00

Elementos de transporte
920

MATERIAL INFORMATICO

3.000,00

920

Equipos para procesos de información
CONCERT. 2021: MATERIAL INFORMATICO

4.000,00

62600

62601
626
62
6

Capítulos

1.500,00

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

62400

Artículos

10.000,00

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

623

62601

13:07:34

Créditos Iniciales

62300

62600

24/06/2021

3.000,00

4.000,00

Equipos para procesos de información

7.000,00

Equipos para procesos de información

185.000,00

Inversión nueva asociada al funcionamiento
operativo de los
INVERSIONES REALES

Suman los Créditos . . .

813.506,66

2.289.106,21

2.289.106,21

2.289.106,21

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

AYUNTAMIENTO DE GUARO

P2905800E

15/07/2021 09:00:39 CET

2.289.106,21

2.289.106,21
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Fecha Obtención

0

AYUNTAMIENTO DE GUARO
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación
Econ.
91300

Prog.

24/06/2021

13:07:34

Pág.

( Clasificación Económica )

13

Créditos Iniciales
Org.

011

91300
913
91
9

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Amortización de préstamos a largo plazo de entes de
fuera de

Aplicaciones

SubConceptos

Conceptos

Artículos

Capítulos

180.867,00
180.867,00

Amortización de préstamos a largo plazo de entes d

180.867,00

Amortización de préstamos a largo plazo de entes de
fuera de
Amortización de préstamos y de

180.867,00
180.867,00

PASIVOS FINANCIEROS

Suman los Créditos . . .

2.469.973,21

2.469.973,21

2.469.973,21

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

AYUNTAMIENTO DE GUARO

P2905800E

15/07/2021 09:00:39 CET

2.469.973,21

2.469.973,21
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Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE GUARO
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 por Capítulo y Artículo

(ANTEPROYECTO)

Clasificación
Cap.

Art.

1
1

11
13

1
2

3
3
3
3
3
3

29

30
31
32
33
38
39

42
45
46

786.673,11
3.152,67

Otros impuestos indirectos

3.152,67
372.752,81
3.598,00
16.245,16
24.882,76
1,00
45.917,13

Tasas por la prestación de servicios públicos básicos
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter so
Tasas por la realización de actividades de competencia local
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe
Reintegros de operaciones corrientes
Otros ingresos

463.396,86
374.538,24
288.994,73
171.237,31

De la Administración del Estado
De Comunidades Autónomas
De Entidades locales

834.770,28

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
52

5
7

Por Capítulos

775.728,66
10.944,45

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

4
5

Por Artículos
Impuestos sobre el capital
Impuesto sobre las Actividades Económicas

IMPUESTOS INDIRECTOS

3
4
4
4

PREVISIONES INICIALES
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

IMPUESTOS DIRECTOS

2

20,00

Intereses de depósitos

20,00

INGRESOS PATRIMONIALES
76

7

24/06/2021
13:06:59
Pág.
1

745.772,27

De Entidades locales

745.772,27

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.833.785,19

Suman las Previsiones

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

AYUNTAMIENTO DE GUARO

P2905800E

15/07/2021 09:01:19 CET

2.833.785,19
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Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf
Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector
público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf
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Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE GUARO

EJERCICIO ECONOMICO DE

24/06/2021

2021
RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS

DENOMINACIÓN

Importe

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS
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1.1 OPERACIONES CORRIENTES
1

GASTOS DE PERSONAL

689.972,38

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

539.505,29

3

GASTOS FINANCIEROS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

70.000,00
126.121,88

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

5

50.000,00

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL

INVERSIONES REALES

6

813.506,66

2. OPERACIONES FINANCIERAS

PASIVOS FINANCIEROS

9

180.867,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿

2.469.973,21

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)
CAPÍTULOS

ESTADO DE INGRESOS
DENOMINACIÓN

Importe

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.1 OPERACIONES CORRIENTES
1

IMPUESTOS DIRECTOS

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

3

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

463.396,86

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

834.770,28

5

INGRESOS PATRIMONIALES

786.673,11
3.152,67

20,00

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL
7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

745.772,27

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿

2.833.785,19

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

AYUNTAMIENTO DE GUARO

P2905800E
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El Ayuntamiento de Guaro (Málaga) ha remitido, a esta Dirección General de
Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial, el proyecto de
Presupuesto General de 2021 en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26.j)
del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la
morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con
problemas financieros; el artículo 45.4 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de
diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades
autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, y el artículo 11
del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden
créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado
y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la
economía.
Analizada la documentación aportada se emite informe favorable condicionado,
acompañándose una copia del mismo que habrá de formar parte del expediente
de aprobación del Presupuesto General.

LA DIRECTORA GENERAL
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DE
ENTIDADES LOCALES

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL
EJERCICIO 2021 DEL AYUNTAMIENTO DE GUARO (MÁLAGA)
El Ayuntamiento de Guaro (Málaga) ha remitido el proyecto de Presupuesto General
para el ejercicio 2021 por vía telemática a la Dirección General de Estabilidad
Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial al objeto de someterlo a informe
previo, preceptivo y vinculante del Ministerio de Hacienda y Función Pública, dentro
del procedimiento de aprobación de los presupuestos municipales, en cumplimiento
del artículo 26 j) del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes
contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales
con problemas financieros; del artículo 45.4 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de
diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas
y entidades locales y otras de carácter económico, y del artículo 11 de Real Decretoley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y
suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en
materia de empleo público y de estímulo a la Economía.
Examinada la documentación remitida, se emite el siguiente informe.

I.
Análisis de cumplimiento del informe emitido al proyecto de
presupuesto o a la prórroga presupuestaria de 2020.
El Ayuntamiento de Guaro no cumplió con la obligación de remitir el proyecto de
presupuesto del ejercicio 2020 o bien la prórroga del presupuesto del ejercicio 2019
para la elaboración del informe previo, preceptivo y vinculante de esta Dirección
General, en virtud del artículo 26 j) del Real Decreto-ley 8/2013, del artículo 45.4 del
Real Decreto-ley 17/2014 y del artículo 11 de Real Decreto-ley 10/2015, lo que
supone un incumplimiento de un precepto legal.
La remisión de la información debe realizarse en los términos del artículo 5.1 de la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones
de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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II.

Composición del Presupuesto General.

El Presupuesto General está integrado por el propio del Ayuntamiento de Guaro, sin
que a fecha de emisión de este informe conste en el Inventario de Entes del Sector
Público Local ningún ente dependiente del Ayuntamiento.

III.

Nivelación presupuestaria.

Se ha comprobado que el presupuesto se presenta nivelado entre ingresos y gastos
conforme a la normativa vigente.
No obstante lo anterior, se ha observado que en la liquidación presupuestaria de
2020 existen en la contabilidad municipal del Ayuntamiento saldos por devolución de
ingresos indebidos por importe de 998.719,70 euros, lo que determina la necesidad
de que el presupuesto de 2021 se apruebe con un saldo positivo en operaciones
corrientes que dé cobertura a tales saldos.
Por otro lado, existe la obligación de reintegrar los saldos deudores procedentes de
las liquidaciones definitivas en la participación en los tributos del Estado de los
ejercicios 2008 y 2009, por lo que también ha de aprobarse el presupuesto con un
saldo positivo inicial en operaciones corrientes que dé cobertura al importe de los
saldos a reintegrar durante 2021.

IV.

Sobre los ingresos.

En materia de ingresos, se han contrastado las previsiones iniciales del presupuesto
de 2021 en términos consolidados, según criterios de contabilidad nacional, respecto
a las estimaciones recogidas en el plan de ajuste en vigor, según gráfico que se
acompaña, constatándose un incremento de un 7,54% de los ingresos totales y un
6,58% de los ingresos corrientes previstos en el proyecto de presupuesto.
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INGRESOS: Comparativa por capítulos entre el plan
de ajuste y el presupuesto de 2021

2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00

7,54%

6,58%

7,54%

10,31%

Plan de Ajuste 2021
Presupuesto 2021

0,00%

%

1.000.000,00
500.000,00
0,00

INGRESOS
CORRIENTES

INGRESOS DE INGRESOS NO
INGRESOS
CAPITAL
FINANCIEROS FINANCIEROS

TOTAL

Comparando las previsiones iniciales del Ayuntamiento (Administración General)
para 2021 con las del presupuesto prorrogado en 2020, resulta:
Comparativa por capítulos entre los presupuestos de 2021 y 2020
Diferencia
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto ingresos
Ppto. 2021 vs.
municipal 2021 municipal 2020
2020
capítulo 1
786.673,11
720.894,30
65.778,81
capítulo 2
3.152,67
4.452,00
-1.299,33
capítulo 3
463.396,86
356.044,00
107.352,86
capítulo 4
834.770,28
749.526,93
85.243,35
capítulo 5
20,00
20,00
0,00
INGRESOS CORRIENTES
2.088.012,92
1.830.937,23
257.075,69
capítulo 6
0,00
0,00
0,00
capítulo 7
745.772,27
0,00
745.772,27
INGRESOS DE CAPITAL
745.772,27
0,00
745.772,27
INGRESOS NO FINANCIEROS
2.833.785,19
1.830.937,23
1.002.847,96
capítulo 8
0,00
0,00
0,00
capítulo 9
0,00
0,00
0,00
INGRESOS FINANCIEROS
0,00
0,00
0,00
TOTAL
2.833.785,19
1.830.937,23
1.002.847,96

%
9,12%
-29,19%
30,15%
11,37%
0,00%
14,04%
0,00%
100,00%
0,00%
54,77%
0,00%
0,00%
0,00%
54,77%

Los ingresos totales aumentan un 54,77% y los ingresos corrientes un 14,04%
respecto del presupuesto de 2020.
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a) Una estimación de ingresos de carácter ordinario consistente con la
recaudación y la realización de derechos en los dos ejercicios anteriores.
b) Una estimación de ingresos de carácter extraordinario que esté
suficientemente fundada, sin que se pueda hacer valer a estos efectos la
mera expectativa de obtención de recursos.
En el informe de intervención se indica que las previsiones iniciales del presupuesto
de ingresos se han basado fundamentalmente en la liquidación del ejercicio 2020.
El análisis del capítulo I del presupuesto de ingresos presenta la siguiente evolución
desde la liquidación presupuestaria de 2018:
INGRESOS: Capítulo I
900.000,00
800.000,00
700.000,00

Importesen euros
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Por su parte, el artículo 26 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, y el artículo
45.4 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, exige incluir en la memoria
que acompañe a sus presupuestos una justificación expresa de haber elaborado y
aprobado sus presupuestos con:

600.000,00
500.000,00

Presupuesto Definitivo

400.000,00

Derechos Reconocidos
Recaudación TOTAL

300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00

Liquidación
2018

Liquidación
2019

Liquidación
2020

Presupuesto
2021

Las previsiones iniciales del capítulo I se incrementan en un 9,12% respecto de las
previsiones iniciales y definitivas del presupuesto del ejercicio anterior, señalándose
en la memoria de la alcaldía que se han reflejado los datos de los padrones fiscales
y las liquidaciones efectuadas, de acuerdo con la información proporcionada por el
Patronato Provincial de Recaudación.
El detalle por impuesto se muestra a continuación:
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Presupuesto Definitivo
Derechos Reconocidos
Recaudación ej. Corriente
Recaudación ej. Cerrados
Recaudación TOTAL
% recaudación

Presupuesto Definitivo
Derechos Reconocidos
Recaudación ej. Corriente
Recaudación ej. Cerrados
Recaudación TOTAL
% recaudación

Presupuesto Definitivo
Derechos Reconocidos
Recaudación ej. Corriente
Recaudación ej. Cerrados
Recaudación TOTAL
% recaudación

Presupuesto Definitivo
Derechos Reconocidos
Recaudación ej. Corriente
Recaudación ej. Cerrados
Recaudación TOTAL
% recaudación

Presupuesto Definitivo
Derechos Reconocidos
Recaudación ej. Corriente
Recaudación ej. Cerrados

112 IBI rústica (euros)
Liquidación 2018 Liquidación 2019
6.649,11
6.649,11
6.125,28
6.516,34
5.351,76
5.225,44
555,31
464,88
5.907,07
5.690,32
96,44%
87,32%

Liquidación 2020 Presupuesto 2021
6.649,11
6.680,60
7.400,19
5.257,51
563,06
5.820,57
78,65%
-

113 IBI urbana (euros)
Liquidación 2018 Liquidación 2019 Liquidación 2020 Presupuesto 2021
595.576,38
595.576,38
595.576,38
637.272,80
584.554,23
631.195,52
696.068,64
460.110,22
496.794,16
517.196,58
61.658,24
38.161,11
39.619,40
521.768,46
534.955,27
556.815,98
89,26%
84,75%
79,99%
Liquidación 2018
73.489,12
75.086,20
60.576,16
8.660,28
69.236,44
92,21%

115 IVTM (euros)
Liquidación 2019
73.489,12
73.725,76
56.783,84
8.737,56
65.521,40
88,87%

Liquidación 2020 Presupuesto 2021
73.489,12
74.179,24
75.769,98
57.410,38
12.062,73
69.473,11
91,69%
-

Liquidación 2018
42.977,50
59.773,86
39.673,80
16.843,94
56.517,74
94,55%

116 IIVTNU (euros)
Liquidación 2019
42.977,50
59.506,40
40.034,18
19.283,94
59.318,12
99,68%

Liquidación 2020 Presupuesto 2021
42.977,50
57.596,02
53.507,81
25.025,19
21.255,57
46.280,76
86,49%
-

Liquidación 2018
2.202,19
12.487,69
12.487,69
0,00

130 IAE (euros)
Liquidación 2019
2.202,19
11.343,74
10.859,84
0,00

Liquidación 2020 Presupuesto 2021
2.202,19
10.944,45
9.003,42
7.586,62
394,60
-
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Recaudación TOTAL
% recaudación

12.487,69
100,00%

10.859,84
95,73%

7.981,22
88,65%

-

Considerando la información contenida en los cuadros anteriores, las previsiones
iniciales para 2021 del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica
y urbana y del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) son
coherentes con los derechos reconocidos en la liquidación presupuestaria de 2020.
Por el contrario, las previsiones iniciales del Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE) son superiores a los derechos reconocidos en 2020. Para evitar que se genere
un déficit presupuestario, es necesario que aquellas se limiten al importe de la
matrícula aprobada para 2021, sin que sea admisible su incremento basado en una
mera expectativa de liquidación de nuevas altas.
Por su parte, dado que el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU) no deriva de un padrón cobratorio, sino que depende
del ciclo económico, las previsiones iniciales deben estimarse siguiendo criterios de
caja, debiendo ajustarse al importe de la recaudación total media de los dos últimos
ejercicios a fecha de emisión de este informe.
Con este criterio se pretende no solo evitar que se liquide el presupuesto con déficit,
sino reducir las tensiones de tesorería que podrían estarse produciendo, ya que el
período medio de pago a proveedores es de 942,42 días, según el segundo informe
trimestral de 2021, y el período medio de pago pendiente del Ayuntamiento, de
acuerdo con el cuarto informe trimestral de morosidad comercial de 2019, último
remitido por el Ayuntamiento, se sitúa en 540,16 días.
Por su parte, los ingresos del capítulo II, que se refieren en su totalidad al Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), presentan la siguiente
evolución:
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6.000,00

5.000,00

Importes en euros
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INGRESOS: Capítulo II

4.000,00

Presupuesto Definitivo

3.000,00

Derechos Reconocidos
Recaudación TOTAL

2.000,00

1.000,00

0,00

Liquidación
2018

Liquidación
2019

Liquidación
2020

Presupuesto
2021

Las previsiones iniciales del capítulo del ICIO disminuyen un 29,19% respecto a las
previsiones iniciales y definitivas del ejercicio anterior.
En el ejercicio 2020 se produjo una caída muy importante de los derechos
reconocidos y la recaudación respecto a 2018 y 2019, tal y como se puede observar
en el gráfico anterior y en la tabla siguiente, lo que podría deberse a la crisis sanitaria
del COVID 19, si bien en la documentación remitida no se explica la causa de esta
situación.

Presupuesto Definitivo
Derechos Reconocidos
Recaudación ej. Corriente
Recaudación ej. Cerrados
Recaudación TOTAL
% recaudación

Liquidación 2018
4.452,00
4.000,05
4.000,05
30,00
4.030,05
100,75%

290 ICIO (euros)
Liquidación 2019
4.452,00
5.181,95
5.181,95
121,63
5.303,58
102,35%

Liquidación 2020
4.452,00
276,00
276,00
0,00
276,00
100,00%

Presupuesto 2021
3.152,67
-

Se pueden formular las mismas observaciones que para el IIVTNU, en el sentido de
que las previsiones iniciales del ICIO han de estimarse siguiendo criterios de caja,
comprobándose que son coherentes con el importe de la recaudación total media de
los dos últimos ejercicios, a pesar de la disminución de la recaudación en 2020.
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INGRESOS: Capítulo III
600.000,00

500.000,00

Importes en euros
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Por lo que se refiere a la evolución de los ingresos del capítulo III, relativo a tasas,
precios públicos y otros ingresos, se observa lo siguiente:

400.000,00

Presupuesto Definitivo

300.000,00

Derechos Reconocidos
Recaudación TOTAL

200.000,00

100.000,00

0,00

Liquidación
2018

Liquidación
2019

Liquidación
2020

Presupuesto
2021

Las previsiones iniciales del capítulo III se incrementan en un 30,15% respecto de
las previsiones iniciales y definitivas del presupuesto del ejercicio anterior y, según
consta en la memoria de la alcaldía, se han calculado considerando los padrones y
las liquidaciones existentes.
El detalle de los principales artículos se muestra a continuación:
30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos (euros)
Liquidación 2018 Liquidación 2019 Liquidación 2020 Presupuesto 2021
Presupuesto Definitivo
304.000,00
304.000,00
304.000,00
372.752,81
Derechos Reconocidos
314.885,04
362.210,81
372.752,81
Recaudación ej. Corriente
194.808,74
161.374,16
148.548,72
Recaudación ej. Cerrados
133.847,58
96.198,17
152.003,64
Recaudación TOTAL
328.656,32
257.572,33
300.552,36
% recaudación
104,37%
71,11%
80,63%
31 Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente (euros)
Liquidación 2018 Liquidación 2019 Liquidación 2020 Presupuesto 2021
Presupuesto Definitivo
3.598,00
3.598,00
3.598,00
3.598,00
Derechos Reconocidos
1.805,00
9.228,40
212,00
Recaudación ej. Corriente
1.805,00
9.228,40
212,00
Recaudación ej. Cerrados
0,00
0,00
0,00
-
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1.805,00
100,00%

Recaudación TOTAL
% recaudación

9.228,40
100,00%

212,00
100,00%

-

32 Tasas por la realización de actividades de competencia local (euros)
Liquidación 2018 Liquidación 2019 Liquidación 2020 Presupuesto 2021
Presupuesto Definitivo
3.270,00
3.270,00
3.270,00
16.245,16
Derechos Reconocidos
16.456,79
27.168,73
15.745,16
Recaudación ej. Corriente
7.465,72
27.168,73
15.745,16
Recaudación ej. Cerrados
0,00
8.991,07
0,00
Recaudación TOTAL
7.465,72
36.159,80
15.745,16
% recaudación
45,37%
133,09%
100,00%
33 Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local (euros)
Liquidación 2018 Liquidación 2019 Liquidación 2020 Presupuesto 2021
Presupuesto Definitivo
40.000,00
40.000,00
40.000,00
24.882,76
Derechos Reconocidos
26.705,85
28.755,39
6.278,69
Recaudación ej. Corriente
23.850,85
28.675,39
6.278,69
Recaudación ej. Cerrados
2.983,31
3.043,54
198,45
Recaudación TOTAL
26.834,16
31.718,93
6.477,14
% recaudación
100,48%
110,31%
103,16%
-

Presupuesto Definitivo
Derechos Reconocidos
Recaudación ej. Corriente
Recaudación ej. Cerrados
Recaudación TOTAL
% recaudación

Presupuesto Definitivo
Derechos Reconocidos
Recaudación ej. Corriente
Recaudación ej. Cerrados
Recaudación TOTAL
% recaudación

Presupuesto Definitivo
Derechos Reconocidos

38 Reintegros (euros)
Liquidación 2018 Liquidación 2019 Liquidación 2020
0,00
0,00
0,00
0,00
16.626,45
0,00
0,00
16.626,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.626,45
0,00
0,00%
100,00%
0,00%

Presupuesto 2021
1,00
-

39 Otros ingresos (euros)
Liquidación 2018 Liquidación 2019 Liquidación 2020
5.176,00
5.176,00
5.176,00
34.599,72
34.638,03
44.328,45
31.784,73
29.862,97
21.737,09
0,00
2.775,60
1.474,81
31.784,73
32.638,57
23.211,90
91,86%
94,23%
52,36%

Presupuesto 2021
45.917,13
-

399 Otros ingresos (euros)
Liquidación 2018 Liquidación 2019 Liquidación 2020
2.376,00
2.376,00
2.376,00
2.788,70
28.809,11
34.611,50

Presupuesto 2021
35.000,00
-
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Recaudación ej. Corriente
Recaudación ej. Cerrados
Recaudación TOTAL
% recaudación

2.788,70
0,00
2.788,70
100,00%

28.809,11
0,00
28.809,11
100,00%

21.615,26
0,00
21.615,26
62,45%

-

De acuerdo con la información proporcionada por los cuadros anteriores, las
previsiones iniciales de las tasas por la prestación de servicios públicos básicos
coinciden con los derechos reconocidos en 2020.
En cuanto al resto de ingresos, cuya estimación no se fundamenta en un padrón
cobratorio, se observa que las previsiones iniciales de las tasas por la prestación de
servicios públicos de carácter social y preferente y de las tasas por la realización de
actividades de competencia local son coherentes con el importe de la recaudación
total media de los dos últimos ejercicios.
Sin embargo, las previsiones iniciales de las tasas por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local y de Otros ingresos, tanto a nivel
de artículo como de concepto, son superiores a la recaudación total media de los
dos últimos ejercicios, por lo que han de reducirse hasta alcanzar el citado límite.
Junto a lo anterior debe señalarse que, de acuerdo con el artículo 26 b) del Real
Decreto-ley 8/2013 y el artículo 45.2 a) del Real Decreto-ley 17/2014, los servicios
públicos que se presten se deberán autofinanciar con tasas y precios públicos, y que
en el plan de ajuste en vigor la Corporación se comprometía a alcanzar una correcta
financiación de los servicios, lo que se indica al objeto de que la Entidad local adopte
las medidas oportunas para cumplir los objetivos del plan de ajuste y mejore la
actuación recaudatoria.
La evolución de los ingresos del capítulo IV es la siguiente:
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1.000.000,00

Importes en euros
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INGRESOS: Capítulo IV
1.200.000,00

800.000,00

Presupuesto Definitivo

600.000,00

Derechos Reconocidos
Recaudación TOTAL

400.000,00

200.000,00

0,00

Liquidación
2018

Liquidación
2019

Liquidación
2020

Presupuesto
2021

Las previsiones iniciales del capítulo IV aumentan un 11,37% y un 0,38% en relación
a las previsiones iniciales y definitivas del ejercicio anterior, respectivamente.
En cuanto a las previsiones de ingresos por la participación en los tributos del
Estado, cabe señalar que son inferiores al importe de la entrega a cuenta para 2021
comunicado a través de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las
Entidades Locales (OVEL).
La ejecución presupuestaria relativa a las transferencias de la Comunidad Autónoma
revela que las previsiones iniciales para 2021 aumentan un 8,76% respecto a las
previsiones iniciales del ejercicio anterior, si bien disminuyen un 18,03% respecto de
las definitivas, respectivamente. Se comprueba que aquellas son coherentes con el
importe de la recaudación total media de los dos últimos ejercicios y que la Entidad
local ha presentado un elevado nivel de recaudación en los tres últimos ejercicios.

Presupuesto Definitivo
Derechos Reconocidos
Recaudación ej. Corriente
Recaudación ej. Cerrados
Recaudación TOTAL
% recaudación

450 Transferencias CCAA (euros)
Liquidación 2018 Liquidación 2019 Liquidación 2020 Presupuesto 2021
251.061,25
251.061,25
333.113,03
273.065,14
208.073,00
215.706,35
351.560,22
208.073,00
215.706,35
351.560,22
0,00
0,00
0,00
208.073,00
215.706,35
351.560,22
100,00%
100,00%
100,00%
-
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Por último, la evolución de los ingresos del capítulo V se muestra a continuación:
INGRESOS: Capítulo V
25,00

20,00

Importes en euros
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Para considerar adecuadas esas previsiones, el Ayuntamiento debería disponer de
un compromiso firme de aportación o un convenio firmado con la Comunidad
Autónoma y con otros entes locales, o bien, en su defecto, adoptar un acuerdo
plenario de no disponibilidad de crédito, en tanto no se obtenga la documentación
que justifique estas previsiones de ingresos.

15,00
Presupuesto Definitivo
Derechos Reconocidos

10,00

Recaudación TOTAL

5,00

0,00

Liquidación
2018

Liquidación
2019

Liquidación
2020

Presupuesto
2021

Las previsiones iniciales del capítulo V, que deben fundarse en contratos o
convenios que estén en vigor y hacerse constar así en el expediente de aprobación
del presupuesto, no varían respecto a las previsiones iniciales y definitivas del
presupuesto del ejercicio anterior, indicándose en la memoria de la alcaldía que
corresponden a intereses de depósitos.
En el gráfico anterior se observa que el importe de las previsiones de este capítulo
es de 20 euros desde el ejercicio 2018. En la liquidación presupuestaria de dicho
ejercicio consta que se reconocieron derechos por el mencionado importe, los cuales
se recaudaron en su totalidad. Sin embargo, en 2019 y 2020 no hubo derechos
reconocidos ni recaudación.
Considerando lo anterior, no cabe admitir las previsiones iniciales del proyecto de
presupuesto 2021, ante la falta de materialización de las mismas en los dos últimos
ejercicios, por lo que deben suprimirse.
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Para finalizar el análisis de las previsiones iniciales de ingresos, debe señalarse lo
establecido en el artículo 12.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, según el cual los ingresos
que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el
nivel de deuda pública, si bien para el presente ejercicio no existe obligación de
aplicarse dada la suspensión de las reglas fiscales para 2021.

V.

Sobre los gastos.

Por lo que se refiere a la evolución de los gastos, se observa en el gráfico siguiente
que los créditos iniciales totales del presupuesto para 2021, en términos
consolidados según criterios de contabilidad nacional, son superiores en un 1,39%
a los previstos en el plan de ajuste, si bien son inferiores en un 16,16% en los gastos
corrientes.

Comparando los créditos iniciales del presupuesto municipal (Administración
General) de 2021 con los del prorrogado en 2020, resulta:
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Comparativa por capítulos entre los presupuestos de 2021 y 2020
Diferencia
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto gastos
Ppto. 2021 vs.
municipal 2021
municipal 2020
2020
capítulo 1
689.972,38
1.051.556,43
-361.584,05
capítulo 2
539.505,29
429.300,00
110.205,29
capítulo 3
70.000,00
70.000,00
0,00
capítulo 4
126.121,88
106.500,00
19.621,88
capítulo 5
50.000,00
10.000,00
40.000,00
GASTOS CORRIENTES
1.475.599,55
1.667.356,43
-191.756,88
capítulo 6
813.506,66
0,00
813.506,66
capítulo 7
0,00
0,00
0,00
GASTOS DE CAPITAL
813.506,66
0,00
813.506,66
GASTOS NO FINANCIEROS
2.289.106,21
1.667.356,43
621.749,78
capítulo 8
0,00
0,00
0,00
capítulo 9
180.867,00
163.580,80
17.286,20
GASTOS FINANCIEROS
180.867,00
163.580,80
17.286,20
TOTAL
2.469.973,21
1.830.937,23
639.035,98

%
-34,39%
25,67%
0,00%
18,42%
400,00%
-11,50%
100,00%
0,00%
0,00%
37,29%
0,00%
10,57%
10,57%
34,90%

Se produce un incremento de un 34,90% de los gastos totales del presupuesto de
2021 respecto de 2020, si bien los gastos corrientes disminuyen un 11,50%.
Por su parte, los gastos de personal se reducen en un 34,39%y, según consta en la
memoria de la alcaldía, existe correlación entre los créditos consignados en el
proyecto de presupuesto y el Anexo de personal del Ayuntamiento para 2021.
En materia de costes de personal debe acudirse a la regulación que establezcan
tanto la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año como la demás
normativa que pudiera resultar de aplicación.
Así, el artículo 18 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2021 establece en el apartado dos que «En el año 2021, las
retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un
incremento global superior al 0,9 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre
de 2020, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación,
tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo».
Respecto al capítulo II, los créditos iniciales aumentan un 25,67% respecto a los del
ejercicio anterior, señalándose en la memoria de la alcaldía que son suficientes para
hacer frente a las obligaciones exigibles a la Corporación local.
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En cuanto a la evolución de los gastos de funcionamiento, de acuerdo con el artículo
26 a) del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, el Ayuntamiento queda sujeto a
una reducción del 5% en el ejercicio inmediato siguiente al de la resolución y a su
mantenimiento en los dos ejercicios siguientes, pudiendo, a partir del cuarto ejercicio
presupuestario, incrementarse en una tasa de variación interanual que no supere a
la aplicable en la regla de gasto.
De la misma manera, el artículo 45.1 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de
diciembre, determina también una reducción de, al menos, un 5% de sus gastos de
funcionamiento correspondientes a los capítulos I y II del estado de gastos en el
primer ejercicio presupuestario posterior a la adhesión al compartimento Fondo de
Ordenación, y no aumentarlos en los dos ejercicios siguientes, pudiendo
excepcionalmente el Ministerio de Hacienda y Función Pública valorar y ponderar
las medidas que hayan podido adoptar las Corporaciones Locales en relación con
los gastos de funcionamiento y con la financiación de los servicios públicos siempre
que se compense con otras medidas.
Por su parte, el artículo 11 del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre,
señala que el Ayuntamiento que solicite el anticipo extrapresupuestario asumirá toda
la condicionalidad que, en relación con el compartimento del Fondo de Ordenación,
del Fondo de Financiación a Entidades Locales, se contiene en el Real Decreto-ley
17/2014, de 26 de diciembre.
En este sentido, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de diciembre de 2016,
se estableció una tasa de referencia del 2,1% para 2017; mediante Acuerdo del
Consejo de Ministros de 7 de julio de 2017, se establecieron unas tasas del 2,4% y
2,7% para 2018 y 2019, respectivamente; y por Acuerdo del Consejo de Ministros
de 11 de febrero de 2020, se establecieron unas tasas de referencia del 2,9% y 3%
para 2020 y 2021, respectivamente.
Aunque las tasas de referencia de los ejercicios 2020 y 2021 están suspendidas por
el Congreso de los Diputados, el Ayuntamiento continúa sujeto a la obligación de
contención de los gastos de funcionamiento, por ello se toma, como fórmula de
referencia, la tasa del 3% que se previó para 2021 con el objeto de comprobar si el
Ayuntamiento está actuando correctamente en relación con los citados gastos.
Debe señalarse que el Ayuntamiento ha indicado en la aplicación COMEX que no
existen circunstancias que afecten al análisis de los gastos de funcionamiento, tales
como créditos para gastos subvencionados por otras Administraciones Públicas,
obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto contabilizadas en la cuenta (413)
y equivalentes, deudas objeto de aplazamiento con la Seguridad Social y/o la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y otras circunstancias extraordinarias.
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En el cuadro siguiente se observa la evolución de los gastos de funcionamiento
desde 2013, con información disponible en la Secretaría General de Financiación
Autonómica y Local, en el que se ha tenido en cuenta el perímetro de consolidación
formado por los entes sectorizados como Administración Pública, que en este caso
está compuesto únicamente por el propio Ayuntamiento:
ANÁLISIS DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS

CAPITULO I

Liquidación Presupuestos 2013 ORN

CAPITULO II

TOTAL

538.935,37

609.797,99

Liquidación Presupuestos 2014 ORN

538.880,69

619.180,27

1.158.060,96

Liquidación Presupuestos 2015 ORN

922.910,67

465.646,31

1.388.556,98

Liquidación Presupuestos 2016 ORN

1.051.564,40

625.810,07

1.677.374,47

998.041,64

573.296,14

Liquidación Presupuestos 2018 ORN

955.054,24

468.956,75

1.424.010,99

Liquidación Presupuestos 2019 ORN

1.138.660,82

475.850,93

1.614.511,75

Liquidación Presupuestos 2020 ORN

871.584,68

369.481,16

1.241.065,84

Presupuesto 2021 (Proyecto)

689.972,38

539.505,29

1.229.477,67

Reducción 5% s/2013

1.148.733,36
1.091.296,69

Reducción 5% s/2016

1.593.505,75

Liquidación Presupuestos 2017 ORN
Reducción 5% s/2017

1.571.337,78
1.492.770,89

El resultado de la aplicación de las tasas de referencia establecidas mediante
Acuerdos del Consejo de Ministros se muestra en el siguiente cuadro:
NORMA
Real Decreto-ley 8/2013

2017

2018

2019

2020

2021

Tasa 2,1%

Tasa 2,4%

Tasa 2,7%

Tasa 2,9%

Tasa 3,0%

1.114.213,92

1.140.955,06

1.171.760,84

1.205.741,91

1.241.914,16

1.639.717,41

1.688.908,94

Real Decreto-ley 10/2015

-

-

-

Real Decreto-ley 17/2014

-

-

-

-

1.537.554,02

La reducción exigida en virtud del Real Decreto-ley 8/2013, cuya aplicación finalizó
en 2016, se incumplió en todos los ejercicios.
La sujeción a la reducción aplicable por el Real Decreto-ley 10/2015 terminó en el
ejercicio 2019, cumpliéndose con aquella reducción en 2017 y 2018.
Por último, la reducción derivada de la adhesión al Fondo de Financiación en virtud
del artículo 39.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, finalizada en el ejercicio 2020, se
cumplió en 2018 y 2020.
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El proyecto de presupuesto para 2021 cumple los límites de las tasas de referencia
correspondientes a todas las normas citadas.
De forma gráfica se muestra la evolución real de los gastos de funcionamiento frente
a lo comprometido por el Ayuntamiento:

Los gastos de funcionamiento del proyecto de presupuesto de 2021 representan el
83,32% de los gastos corrientes, tal y como se muestra en el siguiente gráfico:
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Teniendo en cuenta lo expuesto, se considera conveniente mantener una senda de
contención de los gastos de funcionamiento y no incrementarlos en la liquidación del
presupuesto de 2021.
En relación con el capítulo III del presupuesto de gastos del Ayuntamiento, los
créditos iniciales del proyecto de presupuesto no varían respecto a los aprobados
para el ejercicio anterior.
Por último, cabe señalar que el Ayuntamiento ha consignado crédito en el capítulo V
del Fondo de Contingencia por importe de 50.000 euros, un 2,23% de los gastos no
financieros, no estando obligado a ello, lo cual se considera conveniente para
atender posibles pasivos contingentes.
VI.

Sobre los pasivos financieros.

Mediante Resolución de la actual Secretaría General de Financiación Autonómica y
Local, se autorizó al Ayuntamiento de Guaro para la formalización de una operación
de préstamo con el Fondo de Financiación a las Entidades Locales, constituido
mediante el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, para refinanciar el
anticipo de carácter extrapresupuestario concedido en base al artículo 11 del Real
Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre. La formalización del préstamo se realizó
en el ejercicio 2016.
De igual modo, mediante Resolución de la actual Secretaría General de Financiación
Autonómica y Local, se aceptó la adhesión del Ayuntamiento al Fondo de

CORREO ELECTRÓNICO:
sggpfel@hacienda.gob.es

C/ Alberto Bosch, 16 – 2ª Planta
28014 - MADRID
TEL: 91 389 04 98
FAX: 91 389 05 70

18

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00019611e2100001249

CSV
GEISER-c7e6-4c7e-7d1f-48ba-abe6-36ab-415c-3314
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-c7e6-4c7e-7d1f-48ba-abe6-36ab-415c-3314

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
09/09/2021 14:17:02 Horario peninsular
Validez del documento
Original

Código seguro de Verificación : GEISER-c7e6-4c7e-7d1f-48ba-abe6-36ab-415c-3314 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Ordenación Prudencia en 2016 por encontrarse en la situación prevista en el artículo
39.1.b) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, y al Fondo de Ordenación
Riesgo en 2017 por encontrarse en situación de riesgo financiero, en el sentido
establecido en el artículo 39.1.a) del citado Real Decreto-ley, para financiar
exclusivamente vencimientos de créditos de mercado en ambos casos.
Se ha comprobado que el Ayuntamiento de Guaro no formalizó el préstamo derivado
del artículo 39.1.b) en el ejercicio 2019 a pesar de que la Entidad local está adherida
a la medida en virtud de la Resolución indicada anteriormente. Es preciso señalar
que la firma del préstamo es obligatoria hasta su total finalización, debiendo
comunicarse trimestralmente las órdenes de pago al ICO.
En consecuencia, podrán atenderse con cargo al Fondo de Ordenación los
vencimientos de créditos de mercado que comunique el Ayuntamiento, con la
obligación de formalizar la operación de crédito, lo cual se ha realizado, y reflejarla
en el presupuesto municipal.
En este sentido, no constan en el proyecto de presupuesto para 2021 previsiones
de ingresos por nuevas operaciones de endeudamiento, pese a que el Ayuntamiento
tiene una necesidad financiera para 2021 que va a ser cubierta por el Fondo de
Ordenación al que está adherido.
Por su parte, los créditos iniciales para la atención de la deuda financiera aumentan
un 10,57% respecto a los del ejercicio anterior.
Esta Subdirección General no dispone de información suficiente para valorar la
coherencia de los datos, si bien conviene resaltar lo dispuesto en el artículo 14 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera: «los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de
la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el
estado de gastos de sus Presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o
modificación mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.
El pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones
Públicas gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto».
Por tanto, la entidad local habrá de asegurarse de consignar crédito para el
reconocimiento de las obligaciones de amortización de deuda que corresponda
imputar al ejercicio 2021.
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VII.

Sobre los Entes del Sector Público Local.

En el Inventario de Entes del Sector Público Local no consta que se haya creado
ningún ente nuevo por parte del Ayuntamiento de Guaro.

VIII.

Sobre la evolución reciente.

La evolución de las magnitudes económico presupuestarias más relevantes se
muestra en el siguiente cuadro:
LIQUIDACIÓN
2019

LIQUIDACIÓN
2020

PLAN DE
AJUSTE 2020

RTGG

-616.451,30€

508.631,45€

120.000€

Saldo cuenta (413)

223.607,38€

254.837,09€

0,00€

1.545.093,70€

998.719,70€

-

MAGNITUDES

Saldo devolución de ingresos

En la remisión telemática de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2020 se
observa que los porcentajes aplicados para el cálculo de los derechos de dudoso
cobro son inferiores, total o parcialmente, a los mínimos establecidos por el artículo
193 bis del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Lo anterior supone no solo un incumplimiento de un precepto legal, sino que el saldo
del RTGG no refleje la imagen fiel de la situación de solvencia del Ayuntamiento.
En cuanto al PMP y la morosidad comercial, se muestra su evolución en las
siguientes tablas:
MAGNITUD
PMP
MAGNITUD
Morosidad comercial

1º TRIMESTRE
2021
857,05 días

2º TRIMESTRE
2021
942,42 días

PLAN DE
AJUSTE 2021
30 días

4º TRIMESTRE
2019
540,16 días

4º TRIMESTRE
2020
Sin datos

PLAN DE
AJUSTE 2020
-

La Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, establece que las Corporaciones Locales de
población no superior a 5.000 habitantes no tienen la obligación de remitir los
informes de morosidad de los tres primeros trimestres de cada año, motivo por el
cual los datos de morosidad se remiten una vez al año en el caso de Guaro.
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La falta de remisión, por parte del Ayuntamiento, del informe sobre la morosidad
comercial del cuarto trimestre del ejercicio 2020 supone un incumplimiento de las
obligaciones de suministro de información de la Orden HAP/2015/2012.
Los datos del PMP del segundo trimestre de 2021 y de la morosidad comercial del
cuarto trimestre de 2019 ponen de relieve los problemas del Ayuntamiento para
hacer frente a los pagos que se derivan de sus obligaciones, así como el
incumplimiento de la obligación de pago de las deudas según el criterio de
antigüedad de las mismas, lo que debe corregirse.

IX.

Conclusiones.

Por cuanto antecede, se emite informe favorable al proyecto de presupuesto
general remitido por el Ayuntamiento de Guaro para 2021, condicionado a:
1. Aprobar el presupuesto con un saldo positivo en operaciones corrientes que
permita absorber el saldo por devolución de ingresos indebidos resultante de
la liquidación presupuestaria de 2020, así como el importe a reintegrar
durante 2021 por los saldos deudores procedentes de las liquidaciones
definitivas en la participación en los tributos del Estado de los ejercicios 2008
y 2009.
Asimismo, el saldo positivo en operaciones corrientes debe cubrir la totalidad
del saldo de la cuenta (413) de la liquidación de 2020, al existir en el plan de
ajuste el compromiso de liquidar el presupuesto sin saldo en dicha cuenta.
2. Las previsiones iniciales del IAE deben limitarse al importe de la matrícula
aprobado para 2021, sin que puedan incluirse nuevas altas derivadas de una
mera expectativa de cobro.
3. Las previsiones iniciales del IIVTNU, de las tasas por la utilización privativa o
el aprovechamiento especial del dominio público local y de Otros ingresos,
tanto a nivel de artículo como de concepto, han de limitarse al importe de la
recaudación total media de los dos últimos ejercicios.
4. En cuanto a la justificación de las previsiones de ingresos del capítulo IV, el
Ayuntamiento ha de disponer de un compromiso firme de aportación o un
convenio firmado con la Comunidad Autónoma y con otros entes locales, o
bien, en su defecto, habrá de adoptar un acuerdo plenario de no disponibilidad
de crédito en tanto que no se obtenga la citada documentación justificativa.
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5. Las previsiones iniciales del capítulo V de ingresos patrimoniales han de
suprimirse.
6. Adoptar medidas para mejorar los porcentajes de cobro de la recaudación
municipal.
7. Adoptar acuerdo por órgano competente para la correcta dotación de la
provisión por derechos de dudoso cobro.
8. Se considera conveniente mantener una senda de contención del nivel de los
gastos de funcionamiento y no incrementarlos en la liquidación del
presupuesto de 2021.
Una vez aprobado el presupuesto definitivo en los términos expuestos en este
informe, esto es, incluyendo los ajustes requeridos, habrá de remitirse a través de la
aplicación «Presupuestos 2021», habilitada al efecto.
Todo lo anterior será objeto de verificación en la remisión telemática del Presupuesto
General y en los informes trimestrales de ejecución y liquidación presupuestaria que
se remitan por la Entidad local a la Secretaría General de Financiación Autonómica
y Local.

8 de septiembre de 2021
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Ayuntamiento de Guaro
PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

Sometido el Presupuesto a informe previo y vinculante al Ministerio de Hacienda y
Función Pública antes de su aprobación plenaria y habiendo sido valorado y ponderada
las medidas previstas para este ejercicio presupuestario en lo que respeta a los Planes de
Ajuste, artículo 45.4 y 5 del Real decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas
de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras
de carácter económico se emite informe favorable de Ministerio.
Una vez formado el Presupuesto General del Ayuntamiento para el Ejercicio 2021, con
las recomendaciones del Ministerio, sírvase la Secretaria-Intervención emitir el
preceptivo informe de conformidad con lo establecido en el Art. 168.4 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

En Guaro a fecha de firma electrónica
El Alcalde – Presidente
José Antonio Carabantes Carretero
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Ayuntamiento de Guaro
Expediente: 373/2021
Memoria Explicativa
Procedimiento: Aprobación del presupuesto municipal para el ejercicio 2021
Documento firmado por: El Alcalde
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO
MUNICIPAL 2021

Los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Guaro para el ejercicio 2021, se
configuran como la previsión de gastos y la estimación de los ingresos previstos para
cubrir dichos gastos.
Se trata de unos presupuestos basados en la austeridad, el control del gasto público, la
búsqueda de la eficiencia y la eficacia en la gestión municipal. Además reflejan el
compromiso con la estabilidad presupuestaria y con la sostenibilidad financiera y el
límite de gasto no financiero de la administración local.

El objetivo es que este Ayuntamiento sea una administración bien gestionada y
solvente, que reduce su endeudamiento y que se rige por el equilibrio presupuestario.

Para ello, el presupuesto del ejercicio se caracteriza por contener con firmeza el gasto,
hemos querido centrar nuestros mayores esfuerzos en mantener o ampliar, en la medida
de lo posible, los servicios que consideramos imprescindibles para los ciudadanos como
los servicios públicos básicos, y mantener el gasto social.
Así, el Presupuesto para el ejercicio 2021, asciende a 2.469.973,21 € para gastos y
2.796.449,74 € para Ingresos.

ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO
EUROS

A)

A.1

OPERACIONES NO
FINANCIERAS
OPERACIONES
CORRIENTES

%

2.289.106,21

1.475.599,55 €

59,74
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Ayuntamiento de Guaro
1

Gastos del Personal

689.972,38 €

27,93

2

Gastos corrientes en
bienes y servicios

539.505,29 €

21,84

3

Gastos financieros

70.000,00 €

2,83

4

Transferencias
corrientes

126.121,88 €

5,11

5

Fondo de Contingencia
y OtrosImprevistos

50.000,00 €

2,02

OPERACIONES DE
CAPITAL

813.506,66 €

32,94

813.506,66 €

32,94

A.2

6

Inversiones reales

7

Transferencias de
capital

B)

OPERACIONES
FINANCIERAS

0,00 €

180.867,00 €

8

Activos financieros

0,00 €

9

Pasivos financieros

180.867,00€

TOTAL GASTOS

7,32

7,32

2.469.973,21 €

CAPÍTULO 1. Con respecto al gasto de personal existe correlación entre los créditos
del Capítulo I de Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto y el Anexo de
Personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico, siendo su importe global
de 689.972,38 euros.
CAPÍTULO 2. Este capítulo comprende aquellos gastos en bienes y servicios
necesarios para el ejercicio de la actividad del Ayuntamiento que no impliquen un
incremento de su capital o patrimonio. En el mismo se incluyen gastos en
arrendamientos, reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios, maquinaria,
elementos de transporte y otros bienes municipales, suministros de agua, energía
eléctrica, gas, comunicaciones, primas de seguros e indemnizaciones, los trabajos que se
contratan con empresas y profesionales y los gastos en dietas y locomoción del personal
municipal, entre otros.
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Ayuntamiento de Guaro
El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes y los
gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes en el Ayuntamiento de
Guaro pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la
Corporación.
CAPÍTULO 3. Los gastos financieros recogidos en este Capítulo se refieren a las
consignaciones de pagos de intereses y gastos de los préstamos contratados por la
Entidad, incluyendo intereses de demora como consecuencia de reintegro de
subvenciones.
CAPÍTULO 4. Las transferencias corrientes comprenden los créditos por aportaciones
del Ayuntamiento sin contraprestación de los agentes receptores y con destino a
operaciones corrientes. Su estructura interna se divide en dos bloques:
Transferencias a entidades locales agrupa las que se realizan a otros ayuntamientos o
entidades que agrupan municipios. Cabe destacar en este grupo la realizada al
Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (Gestión de residuos), a
Mancomunidad
A familias e instituciones sin ánimo de lucro con consignación presupuestaria para el
conjunto de subvenciones y premios entregados por la Corporación Local a personas e
instituciones sin ánimo de lucro.
CAPÍTULO 5. Este capítulo recoge una sola aplicación presupuestaria destinada al
Fondo de Contingencia, cuya existencia no resulta obligatoria a tenor de lo dispuesto en
el artículo 31 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera. El objeto de esta partida es atender necesidades de carácter no discrecional y
no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo
del ejercicio. Se han reservado 50.000 euros como fondo de contingencia y otros
imprevistos.
CAPÍTULO 6. Se han consignado en el Estado de Gastos del Presupuesto varias
inversiones reales, financiadas con recursos afectados procedentes de subvenciones o
transferencias de capital y con recursos propios.
Estas inversiones consisten, entre otras actuaciones, en la realización de obras de
urbanización de Calle Castillejos; embellecimiento de la entrada del municipio; arreglo
de caminos, actuaciones en el Gimnasio, adquisición de Vehículo y moto, Material
informático…
CAPÍTULO 9 Comprenden los pasivos financieros los gastos por amortización de
pasivos financieros; devolución de depósitos y fianzas.
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ESTADO DE INGRESOS

A)

A.1

OPERACIONESNO
FINANCIERAS
OPERACIONES
CORRIENTES

1

Impuestos directos

2

Impuestos indirectos

EUROS

%

2.796.449,74 €

100

2.050.677,47 €

73,33

773.134,27 €

27,65

3.152,67 €

0,11

3

Tasas, precios
públicos y otros
ingresos

439.620,25 €

15,72

4

Transferencias
corrientes

834.770,28 €

29,85

5

Ingresos
patrimoniales

A.2

OPERACIONES DE
CAPITAL

0,00 €
745.772,27 €

6

Enajenación de
inversiones reales

0,00 €

7

Transferencia de
capital

745.772,27 €

B)

OPERACIONES
FINANCIERAS

0,00 €

8

Activos financieros

0,00 €

9

Pasivos financieros

0,00 €

TOTAL
INGRESOS

26,67

26,67

2.796.449,74 €
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DE LOS INGRESOS

CAPÍTULO 1. Los impuestos directos comprenden el Impuesto de Bienes Inmuebles,
el Impuesto de Actividades Económicas, el Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica y el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU).
Reflejando los datos contenidos en padrones fiscales y liquidaciones efectuadas,
conforme a la información facilitada por el Patronato Provincial de Recaudación.
CAPÍTULO 2. Los ingresos que provienen de los impuestos indirectos provienen del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
CAPÍTULO 3. Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de tasas,
precios públicos y otros ingresos, se han calculado teniendo en cuenta los padrones y
liquidaciones existentes.
CAPÍTULO 4. Los ingresos previstos en el Capítulo IV por transferencias corrientes,
se refieren a las transferencias por participación en los Tributos del Estado y
Autonómicos. El total de ingresos previstos en el Capítulo IV por transferencias
corrientes, suma la cantidad de 834.770,28 euros.
CAPÍTULO 7. El Capítulo VII de Transferencias de Capital del Presupuesto de
Ingresos se han calculado en base a las subvenciones solicitadas y concedidas en casi su
totalidad, por las Entidades Públicas.

En Guaro, a fecha de firma electrónica.

El Alcalde-Presidente
Fdo: José Antonio Carabantes Carretero
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Ayuntamiento de Guaro
Expediente: 373/2021
Informe Económico Financiero
Procedimiento: Aprobación del presupuesto municipal para el ejercicio 2021
Documento firmado por: El Alcalde

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

El presente informe se emite de acuerdo con lo establecido en el artículo 168.1, apartado
e) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se regula el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el artículo
18.1e) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que establece la necesidad de
acompañar al Presupuesto de las Entidades Locales de un informe económicofinanciero, “en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos
y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el
cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los
servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.”

A efectos de la formación del Presupuesto General, la delimitación del Presupuesto
General del Ayuntamiento de Guaro se ha realizado teniendo en cuenta lo establecido
en el Art. 162 del Real Decreto Legislativo 2/2004, y el Art. 2 del Real Decreto
500/1990, que determinan que el Presupuesto General de la Entidad Local constituye la
expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que como máximo, puede
reconocer la entidad y de los derechos que prevean liquidar durante el ejercicio. Así
pues, el Presupuesto General para el 2021 lo integran:

El Presupuesto Consolidado para el año 2021 incluye:
• Estados: que se integra por el Estado de Ingresos y el Estado de Gastos de la
Entidad Local.
• Anexos: son los Planes de Inversión y Financiación, el Estado de previsión de
movimientos y situación de la deuda, beneficios fiscales y el denominado estado
de consolidación del Presupuesto. Además del Anexo de Personal.
• Bases de Ejecución del Presupuesto.
En el caso del Ayuntamiento de Guaro, no se incluyen otros documentos, ya que no
cuenta con Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales, Sociedades
mercantiles o asimilados de él dependientes.
La consolidación Presupuestaria se realiza de acuerdo con lo establecido en el Art. 115
y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, eliminando el importe de las
Transferencias internas entre el Ayuntamiento y los Organismos de él dependientes, a
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Ayuntamiento de Guaro
fin de evitar el doble cómputo de los recursos asignados, como en el Ayuntamiento de
Guaro no existen organismos de él dependientes, el presupuesto integro, es el mismo
que el consolidado.
•

La Estructura Presupuestaria se ajusta a lo Preceptuado en la Orden
HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de
los presupuestos de las entidades locales; y la Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda 3565/2008 de 3 de Diciembre por la que se aprueba la
estructura de los Presupuestos de las Entidades locales.

El Estado de Ingresos se clasifica sólo de acuerdo con la estructura económica,
desarrollándose a nivel de conceptos, y subconceptos en su caso.
El Estado de Gastos se desarrolla en una doble clasificación: por Programas, a nivel de
Programas y subprogramas en su caso; y económica desarrollada a nivel de Conceptos y
subconceptos, en su caso.
Mencionar que los municipios adheridos al Fondo de ordenación en el ámbito subjetivo
previsto en el artículo 39.1 a) del Real decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de
medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales
y otras de carácter económico, deberán someter el Presupuesto o la prórroga del los del
ejercicio anterior, a informe previo y vinculante al Ministerio de Hacienda y Función
Pública, para ello, remitirán los mismos antes de su aprobación plenaria, al Ministerio
para que informe el mismo, o en todo caso valore y pondere las medidas previstas para
ese ejercicio presupuestario en lo que respeta a los Planes de Ajuste, artículo 45.4 y 5
del Real decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad
financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter
económico.

ESTADO DE INGRESOS:

A) OPERACIONES CORRIENTES: Del Estado de Ingresos asciende a la cantidad
de 2.050.677,47 €; las Operaciones Corrientes de la clasificación económica
comprenden del capítulo 1º al Capítulo 5º del Presupuesto de Ingresos.
La diferencia entre los Ingresos corrientes (2.050.677,47 €) y los Gastos corrientes
(1.475.599,55 €), nos deduce un Ahorro bruto de 575.077,92 €.
La Cifra de ingresos corrientes en el Presupuesto del Ayuntamiento de Guaro 2021
alcanza una cifra de 2.050.677,47 €, que alcanza un 73,33% del total de ingresos y su
distribución es la siguiente:
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INGRESOS
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA A NIVEL
CAPÍTUL OS

DENOMINACIÓN

1
2

IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS Y PRECIOS
3
PUBLICOS
TRANSFERENCIAS
4
CORRIENTES
TOTAL INGRESOS OPERACIONES CORRIENTES

PREVISIONES
INICIALES 2021
773.134,27
3.152,67
439.620,25
834.770,28
2.050.677,47

En general, para la elaboración de las Previsiones iniciales de ingresos de 2021 se han
utilizado como base los datos derivados de la liquidación 2020 con las modificaciones
según los capítulos que paso a destacar:
El Capítulo 1º Impuestos directos, prevé un ligero aumento con respecto al año anterior.
Se han tenido en cuenta el importe de los padrones y matriculas aprobados para 2021
respecto del IVTM, IBI, IAE, IVTNU.
En el Capítulo 2º Impuestos Indirectos, se prevé un aumento con respecto al año
anterior, dadas las tendencias que siguen las liquidaciones y ajustándose a la
recaudación media de los dos últimos ejercicios.
En resumen, los ingresos previstos en los Capítulos 1 y 2, Impuestos directos e
indirectos del Estado de Ingresos del Presupuesto de Guaro se han calculado tomando
como referencia los ingresos realizados en el ejercicio anterior, teniendo en cuenta las
escasas modificaciones fiscales.
El capítulo 3º Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos del Estado de Ingresos del
Presupuesto se han calculado, en su mayor parte, tomando como referencia los derechos
reconocidos en el avance de la liquidación del Presupuesto Municipal del ejercicio.
El capítulo 4º Transferencias Corrientes, representa la mayor cuantía de los ingresos
corrientes suponiendo 834.770,28€ de los mismos; Son previsiones de ingresos
coherentes con la participación en los tributos del Estado y las transferencias de la
Comunidad Autónoma
B) OPERACIONES DE CAPITÁL: Las Operaciones de Capital de la clasificación económica
comprenden del capítulo 6º al Capítulo 9º del Presupuesto de Ingresos.
La Cifra de ingresos de capital en el Presupuesto del Ayuntamiento de Guaro 2021 alcanza una
cifra de 745.772,27 €, que alcanza un 26,67% del total de ingresos y su distribución es la
siguiente:
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Ayuntamiento de Guaro

INGRESOS
6
7

ENAJENACION
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL

745.772,27

8
ACTIVOS FINANCIEROS
9
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL
TOTAL INGRESOS (1 A 9)

.
745.772,27
2.796.449,74

En cuanto a las operaciones de capital, destacamos que el 100% de las operaciones
previstas, se encuentran en el capítulo 7, tales ingresos se han estimado conforme a las
cantidades otorgadas a este Ayuntamiento en concepto de Subvención o transferencia
por la Administración estatal, de la Comunidad Autónoma y a la Diputación provincial.
Los ingresos previstos suponen con respecto al año anterior, pueden analizarse en el
siguiente cuadro
INGRESOS
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA A
NIVEL CAPÍTUL
OS
1
2
3
4
5

DENOMINACIÓN

PREVISIONES PREVISI ONES
INICIALES
INICIALES 2020 VARIACIÓN
2021

IMPUESTOS
DIRECTOS
IMPUESTOS
INDIRECTOS
TASAS Y PRECIOS
PUBLICOS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
INGRESOS
PATRIMONIALES

TOTAL INGRESOS CORRIENTES
6
7
8

ENAJENACION
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
ACTIVOS
FINANCIEROS

%

773.134,27

720.894,30

52.239,97

7,25

3.152,67

4.452,00

-1.299,33

-29,19

439.620,25

356.044,00

83.576,25

23,47

834.770,28

749.526,93

85.243,35

11,37

0,00

20,00

-20,00

-100

2.050.677,47

1.830.937,23

745.772,27

219.740,24 12,00

745.772,27

0,00
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9

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL

745.772,27

TOTAL INGRESOS

2.796.449,74

745.772,27
1.830.937,23

965.512,51

0,00
52,73

ESTADO DE GASTOS
El Estado de Gastos para el Presupuesto 2021 asciende a 2.469.973,21€
A) OPERACIONES CORRIENTES: El Presupuesto de Gastos clasifica en los
capítulos del 1 al 5 los gastos destinados a operaciones corrientes lo que representa el
59,74% de los gastos presupuestados, con el siguiente detalle:

GASTOS
CLASIFIC
ACIÓN
ECONÓMI
CA A NIVEL
CAPÍTULO
S
1
2
3

DENOMINACIÓN

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES

GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
4
CORRIENTES
FONDO DE CONTINGENCIA
5
Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL GASTOS CORRIENTES

CRÉDITOS
INICIALES
2019
689.972,38
539.505,29
70.000,00
126.121,88
50.000,00
1.475.599,55

El capítulo 1º Gastos de Personal, Existe correlación entre los créditos del Capítulo 1 de
Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto y el Anexo de Personal de esta Entidad
Local para este ejercicio económico, siendo su importe global de 689.972,38 €,
experimentando una disminución respecto la presupuesto de 2020 del 34,39%. Este
capitulo representa el 27,93% del presupuesto total 2.021.
Capítulo 2º Gastos en Bienes Corrientes necesarios para el correcto funcionamiento de
los servicios existentes, asciende a 539.505,29 lo que supone un incremento del 25,67%
con respecto a este mismo gasto en el Presupuesto Municipal anterior.
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Ayuntamiento de Guaro
El 3º Capítulo Los gastos financieros recogidos en este Capítulo se refieren a las
consignaciones de pagos de intereses y gastos demora de los préstamos contratados por
la Entidad.
En el Capítulo 4º, Transferencias Corrientes, se incluyen todas las aportaciones a
entidades, consorcios, comarcas e instituciones a las que pertenece el Ayuntamiento
según las cuantías previstas en los presupuestos de tales entidades, este capitulo
experimenta un aumento del 18,42% respecto de del presupuesto inicial del ejercicio
anterior.
Capítulo 5, fondo de contingencia de ejecución presupuestaria: Se ha recogido un gran
aumento en la cuantía a la del año pasado para necesidad imprevistas, inaplazables y no
discrecionales a lo largo del ejercicio.

B) OPERACIONES DE CAPITAL y GASTOS FINANCIEROS: Comprenden los
capítulos del 6 al 9 y describe las variaciones en la estructura patrimonial del
Ayuntamiento de Guaro, se representan de la siguiente manera:

GASTOS
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICAA
NIVEL
CAPÍTULOS
GASTOS DE
CAPÌTAL

DENOMINACIÓN

INVERSIONES
REALES
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL

6
7

CRÉDITOS
INICIALE
S 2019

813.506,66

GASTOS
FINANCIEROS
ACTIVOS
FINANCIEROS
PASIVOS
9
FINANCIEROS
TOTAL GASTOS DE CAPITAL
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
8

180.867,00
813.506,66
180.867,00

En este análisis debemos destacar sobre todo el capítulo 6 se han consignado en el
Estado de Gastos del Presupuesto de 2021 inversiones reales por un importe de
813.506,66€, financiadas con recursos afectados procedentes de subvenciones o
transferencias de capital o corrientes por importe de 772.506,66 euros y con recursos
propios por importe de 41.000 euros.
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Los créditos pata Inversiones reales supone el 32,94% del total del Presupuesto.
El Capítulo 9 está destinado a amortizar los préstamos pendientes del Ayuntamiento.
Los gastos con respecto al año anterior son superiores, para ello analizamos el siguiente
cuadro comparativo:

CLASIFIC
ACIÓN
ECONÓMI
CA A NIVEL
CAPÍTUL
OS

CRÉDITOS
INICIALES
2021

DENOMINACIÓN

GASTOS DE
PERSONAL
GASTOS EN BIENES
2
CORRIENTES
GASTOS
3
FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
4
CORRIENTES
FONDO DE
CONTINGENCIA
5
YOTROS
IMPREVISTOS
TOTAL GASTOS CORRIENTES
INVERSIONES
6
REALES
TRANSFERENCIAS
7
DE CAPITAL
ACTIVOS
8
FINANCIEROS
PASIVOS
9
FINANCIEROS
TOTAL GASTOS DE CAPITAL
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS
1

CRÉDITOS
INICIALES
2020

VARIACI
ÓN

%

689.972,38

1.051.556,43 -361.584,05

-34,39

539.505,29

429.300,00 110.205,29

25,67

70.000,00

70.000,00

0,00

126.121,88

106.500,00

19.621,88

18,42

50.000,00

10.000,00

40.000,00

400,00

1.475.599,55 €

1.667.356,43 -191.756,88

813.506,66

813.506,66

-11,50

-

-

-

180.867,00
813.506,66
180.867,00
2.469.973,21

163.580,80

17.286,20

813.506,66
163.580,80 17.286,20
1.830.937,23 639.035,98

10,57
10,57
34,90
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ESTADO DE LA DEUDA
El volumen de deuda viva estimado a 31.12.2021 en términos de porcentaje sobre los
ingresos corrientes ajustados minorando los ingresos afectados, es: 3.105.798,28

Nº
Cuota
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Fecha

Cuota

Intereses Capital

30/06/2020

4.636,21
6.925,93
179.470,27
179.085,50
178.700,72
178.315,95
177.931,17
177.546,40
177.161,63
176.776,85
176.392,08
176.007,31
175.622,53
175.237,76
174.852,98
174.468,21
174.083,44
173.698,66
173.313,89
172.929,27

4.636,21
6.925,93
6.925,93
6.541,16
6.156,38
5.771,61
5.386,83
5.002,06
4.617,29
4.232,51
3.847,74
3.462,97
3.078,19
2.693,42
2.308,64
1.923,87
1.539,10
1.154,32
769,55
384,77

30/06/2021
30/06/2022
30/06/2023
30/06/2024
30/06/2025
30/06/2026
30/06/2027
30/06/2028
30/06/2029
30/06/2030
30/06/2031
30/06/2032
30/06/2033
30/06/2034
30/06/2035
30/06/2036
30/06/2037
30/06/2038
30/06/2039

0,00
0,00
172.544,34
172.544,34
172.544,34
172.544,34
172.544,34
172.544,34
172.544,34
172.544,34
172.544,34
172.544,34
172.544,34
172.544,34
172.544,34
172.544,34
172.544,34
172.544,34
172.544,34
172.544,50

Saldo PTE
3.105.798,28
3.105.798,28
3.105.798,28
2.933.253,94
2.760.709,60
2.588.165,26
2.415.620,92
2.243.076,58
2.070.532,24
1.897.987,90
1.725.443,56
1.552.899,22
1.380.354,88
1.207.810,54
1.035.266,20
862.721,86
690.177,52
517.633,18
345.088,84
172.544,50
0,00

El nivel de deuda así calculado estaría por encima del 110% de los ingresos corrientes,
límite previsto según el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales

NIVELACIÓN Y ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Habida cuenta de lo expuesto y, una vez expuestas las bases utilizadas para la
evaluación de los ingresos y la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento
de las obligaciones previsibles, el Presupuesto General del Ayuntamiento de Guaro para
el ejercicio de 2021 se ha elaborado con un superávit inicial de 363.811,98 euros. Dicho
superávit vendrá a paliar en parte el remanente de tesorería negativo que venimos
arrastrando y que se prevé un aumento para 2021 debido a las sentencias judiciales y
ejecuciones forzosas que tiene que reconocer este Ayuntamiento.
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Ayuntamiento de Guaro
CONCLUSION
Para el próximo ejercicio de 2021 se presenta un Presupuesto General con superávit
inicial, que contempla la previsión real de ingresos a liquidar en dicho año y con los que
financiar los gastos previstos para la correcta prestación de servicios a la ciudadanía y
hacer frente al pago de proveedores.
Por tanto, el Presupuesto General del Ayuntamiento de Guaro para el ejercicio de 2021
se ha elaborado sin déficit inicial conforme a lo dispuesto en los artículos 165.4 del
RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TR de la LRHL, 16 del RD
500/1990. 146.4 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales y 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Económica.

En Guaro a fecha de firma electrónica.
El Alcalde-Presidente
Fdo.: José Antonio Carabantes Carretero

Ayuntamiento de Guaro
Plaza de la Constitución, 5, Guaro. 29108 (Málaga). Tfno. 952457573. Fax: 952457660

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

JOSE ANTONIO CARABANTES CARRETERO (ALCALDE-PRESIDENTE)

****527**

24/09/2021 10:41:37 CET

CÓDIGO CSV
8d2aa4b04da94e8124c62b16998351d77a5eb96d

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es/guaro

DOCUMENTO ELECTRÓNICO
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Documento ENI utilizando la herramienta tecnológica INSIDE perteneciente al Ministerio de Hacienda y Función Pública (repositorio CTT) | PÁG. 10 DE 10

8d2aa4b04da94e8124c62b16998351d77a5eb96d
Dirección de verificación del documento: https://sede.malaga.es/guaro
Hash del documento: 75e8cb3edde772bdbc57006d00bfc828b5f5a953ce39d9c8a611ce23cfd87e1abc50d84ee00bef6dd904f
376d8d0c716121d2490c1eb57bcd7da130b2692a893

METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:
Version NTI: http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e
Identificador: ES_L01290580_2021_000000000000000000000007818775
Órgano: L01290580
Fecha de captura: 24/09/2021 10:40:27
Origen: Administración
Estado elaboración: Original
Formato: PDF
Tipo Documental: Informe
Tipo Firma: XAdES internally detached signature
Valor CSV: 8d2aa4b04da94e8124c62b16998351d77a5eb96d
Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017

Código EAN-128 para validación en sede

Código QR para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf
Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector
público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf
Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:
https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf
Acuerdo de adhesión de la Excma. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del
Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica
de fecha 11 de mayo de 2016:
https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf
Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf

Hash: 0436620e8f24bbc4818f2ea51154814ff6f39a5a9bb7da29f67703f13a853899fe6200d8203a4e19f2e857919be44498bc4c3ed46c137f034ae6a5ad92849a52 | PÁG. 1 DE 45

Ayuntamiento de Guaro
BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO
ECONÓMICO
BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2021
A tenor de lo dispuesto en el art. 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 art. 9 del R.D. 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Cap. I del
Título VI de dicha Ley, se establecen las siguientes Bases de Ejecución del Presupuesto
General de esta Entidad
TITULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES
BASE 1ª: RÉGIMEN JURÍDICO PRESUPUESTARIO.El presupuesto General del Ayuntamiento de Guaro se elabora, ejecuta y liquida de
acuerdo con la normativa legal y reglamentaria vigente, con lo dispuesto en las
presentes Bases de Ejecución, y con los reglamentos o normas generales, instrucciones
y circulares que puedan aprobarse por los órganos competentes.
BASE 2ª. ÁMBITO TEMPORAL Y FUNCIONAL.1.- La vigencia de las presentes Bases de Ejecución coincidirá con la del Presupuesto
General. Por ello, en caso de prórroga de éste, las Bases regirán también durante dicho
período.
2.- Se faculta a la Alcaldía-Presidencia de esta Corporación para emitir circulares y, a la
Secretaría-Intervención y al departamento técnico 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.
BASE 3ª: CONTENIDO DEL PRESUPUESTO GENERAL
El Presupuesto General para el ejercicio se compone únicamente del Presupuesto del
propio Ayuntamiento de Guaro, en lo que se contiene la expresión cifrada, conjunta y
sistemática de las obligaciones que, como máximo, se puede reconocer y los derechos
que se prevén liquidar, presentando el desglose que figura en el Anexo I.
BASE 4ª: ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
La estructura del Presupuesto General está ajustada a la Orden EAH/3565/2008, de 3 de
diciembre. Así como por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se
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modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la
estructura de los presupuestos de las entidades locales.
1. Los créditos incluidos en el estado de gastos se han clasificado con los siguientes
criterios:
a) Por Programas. Distinguiéndose: Área de Gasto, Política de Gasto y Grupo de
Programas.
b) Económico. Distinguiéndose: Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto y Partida.
2. Las previsiones de ingresos incluidas en el Estado de Ingresos se han clasificado, de
acuerdo con la naturaleza económica de los mismos, distinguiéndose: Capítulos,
Artículos, Conceptos y Subconceptos.
TITULO I: PRESUPUESTO DE GASTOS
CAPÍTULO I: DELIMITACIÓN Y SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS.
BASE 5ª.- VINCULACIÓN JURÍDICA
1. No podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al importe de los
créditos autorizados en el estado de gastos, los cuales tienen carácter limitativo dentro
del nivel de vinculación jurídica que se establece en el punto siguiente.
Con carácter general el nivel de vinculación jurídica será, respecto a la clasificación por
programas, el de Área de Gasto, y respecto a la Clasificación económica, el de Capítulo.
En caso de las inversiones reales y actividades subvencionadas la vinculación jurídica se
llevará a nivel de política de gasto y concepto
2. El control de los gastos contables de las aplicaciones presupuestarias en la misma
bolsa de vinculación, se efectuará a nivel de la propia aplicación presupuestaria y, en su
caso, del proyecto de gasto a que se encuentre asociado los créditos de la misma.
La fiscalización del gasto tendrá como límite el crédito existente en la bolsa de
vinculación correspondiente.
3. Para la determinación del crédito disponible a nivel de vinculación, habrá de estarse
tanto a las operaciones definitivamente contabilizada, como a las operaciones
provisionales pendientes de aprobación y aquellas operaciones que sin haber sido
contabilizadas provengan de anotaciones en el registro de facturas que sean susceptibles
de ser imputadas al nivel de vinculación objeto de fiscalización.
4. Cuando la gestión de las aplicaciones integradas en el mismo nivel de vinculación
jurídica corresponda a distintas Delegaciones, la Secretaría-Intervención informará a las
mismas de la aplicación de aquellos gastos que superen la consignación de la aplicación
presupuestaria.
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CAPÍTULO II: DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
BASE 6ª.- CONDICIONES GENERALES
Cuando haya de realizarse un gasto que exceda el nivel de vinculación jurídica, sin que
exista crédito presupuestario suficiente se tramitará expediente de modificación de
créditos con sujeción a las particularidades reguladas en este Capítulo.
Las modificaciones de créditos se ajustarán a lo establecido por los artículos 34 y
siguientes del R.D.500/90, con las prevenciones que se contienen en las siguientes
Bases.
A los expedientes de modificaciones de crédito a realizar dentro de cada ejercicio
presupuestario, en cuanto al cumplimiento del Principio de Estabilidad Presupuestaria,
le serán de aplicación lo establecido en La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el R.D. 1463/2007, de 2 de
noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12
de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria.
BASE 7ª.- MODIFICACIONES DE CRÉDITOS.Las modificaciones de créditos presupuestarios que podrán ser realizadas, son las
siguientes:
- Créditos extraordinarios.
- Suplementos de créditos.
- Ampliación de créditos.
- Transferencias de créditos.
- Generación de créditos por ingresos
- Incorporación de remanente de crédito.
- Bajas por anulación.
BASE 8ª.- ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA APROBACIÓN DE LAS
MODIFICACIONES DE CRÉDITOS.A) Serán competencias del Ayuntamiento Pleno la aprobación de:
-Créditos extraordinarios,
- Suplementos de créditos,
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- Transferencias de créditos entre distintos Áreas de gastos, salvo que se trate de gastos
de personal.
- Bajas por anulación, salvo que se destinen a cubrir transferencias.
Los expedientes de competencia del Ayuntamiento Pleno deberán ser objeto de la
tramitación (información, publicidad y reclamaciones) aplicable a la aprobación de los
Presupuestos (Arts.37 y 38), con los requisitos y documentación exigida en cada caso
por los artículos 35 y siguientes del citado R.D.
Las modificaciones de créditos aprobadas por el Pleno no serán ejecutivas hasta que se
haya cumplido el trámite de publicidad posterior a la aprobación definitiva.
B) Serán competencias del Alcalde:
- Ampliaciones de Créditos.
- Transferencias de créditos entre aplicaciones de la misma Área de gasto, o que afecten
a créditos de personal.
- La generación de créditos por ingresos no tributarios
- Incorporación de remanentes de créditos.
Los expedientes de modificación de créditos de la competencia del Alcalde, se iniciarán
por este, informado el expediente por la Secretaria-Intervención, en su caso, se
formulará por aquella la correspondiente propuesta con la justificación documental que
proceda en gastos y en medios de financiación.
Finalizado el expediente se resolverá por el Alcalde mediante acuerdo que será
inmediatamente ejecutivo a los efectos de la correspondiente autorización y disposición
de gastos, si el ingreso que lo financia se ha hecho efectivo.
De los referidos expedientes se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno en la siguiente
reunión que celebre y serán objeto de una certificación que se unirá a la liquidación del
Presupuesto.
BASE 9ª.- LOS CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y LOS SUPLEMENTOS DE
CRÉDITOS.Los créditos extraordinarios son aquellas modificaciones del presupuesto de gastos
mediante las que 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.
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 resulta insuficiente y no puede ser objeto de ampliación.
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Los expedientes de créditos extraordinarios y suplementos de créditos se tramitarán
conforme disponen los artículos 37 y 38 del R.D. 500/1990.
La propuesta de incoación de los expedientes de concesión de créditos extraordinarios y
suplementos de crédito irá precedida de una memoria justificativa de la 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.
La propuesta de modificación, previo informe de la Secretaría-Intervención, será
sometida por el Alcalde a la aprobación del Pleno de la Corporación.
Cuando la causa del expediente fuera calamidad pública u otras de excepcional interés
general, la modificación presupuestaria será en todo caso ejecutiva desde la aprobación
inicial y, en consecuencia, a partir de este momento podrá aplicarse el gasto.
BASE 10ª: LAS
AMPLIABLES.-

AMPLIACIONES

DE

CRÉDITOS

O

CRÉDITOS

La ampliación de crédito es el aumento de crédito presupuestario en aquellas
aplicaciones, definidas como ampliables de manera expresa y taxativa en las Bases de
Ejecución, que se financian con el reconocimiento en firme de mayores derechos sobre
los previstos en los conceptos del presupuesto de ingresos que se encuentren afectados
al crédito que se pretende ampliar no procedentes de operaciones de créditos.
Son créditos ampliables los que a continuación se relacionan por corresponder a
recursos expresamente afectados no procedentes de operaciones de créditos y en el
momento en que tales recursos se hagan efectivos.
Tendrán la consideración de ampliables cualquiera de las partidas de los gastos: 932
227.08 Servicios de recaudación, con mayores ingresos en las aplicaciones del capítulo
1, 2 y 3, cuya gestión recaudatoria esté delegada al Patronato Provincial de
Recaudación.
BASE 11ª TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS.Transferencia de crédito es aquella modificación del Presupuesto de gastos mediante la
que, sin alterar la cuantía del mismo, se traslada el importe total o parcial de un crédito a
otras aplicaciones presupuestarias con diferente nivel de vinculación jurídica.
La aprobación del expediente de transferencias de crédito, cuando afecte a aplicaciones
de distinta Área de gasto, corresponde al Pleno de la Corporación.
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.
En la tramitación de los expedientes de transferencia de crédito, cuya aprobación
corresponde al Pleno, serán de aplicación las normas sobre información, reclamaciones,
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publicidad y régimen de recursos contencioso-administrativos aplicables a la aprobación
de los presupuestos de la Entidad.
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 servicio a que afecten.
En el expediente deberán obrar los documentos de retención de créditos
correspondientes a las aplicaciones a minorar.
Las transferencias de créditos tienen las siguientes limitaciones:
- No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el
ejercicio.
- No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o
transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados
como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos
cerrados.
- No podrán incrementarse créditos que como consecuencia de otras transferencias
hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.
Cuando mediante transferencia de crédito se minore el total de saldo disponible en una
aplicación presupuestaria, ello no implicará la baja por anulación de la misma, que
permanecerá abierta y podrá nutrirse de la bolsa de vinculación a la que pertenezca.
BASE 12ª: GENERACIÓN DE CRÉDITOS.Podrán generar crédito en el estado de gastos los ingresos de naturaleza no tributaria
derivados de las siguientes operaciones:
a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación, de personas físicas o jurídicas
para financiar conjuntamente con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza estén
comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.
b) Enajenación de bienes de la Entidad Local o de sus Organismos autónomos, si los
hubiera.
c) Prestación de Servicios.
d) Reembolsos de préstamos.
e) 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.
Además, se exige que los ingresos de naturaleza no tributaria detallados anteriormente
no se encuentren previstos en el estado de ingresos, y que además se encuentren
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afectados a la financiación de determinadas operaciones o bien relacionados de forma
directa con ciertos gastos presupuestarios.
Serán requisitos indispensables para la formalización de expediente de modificación de
crédito por generación de crédito:
1.- En los supuestos de aportaciones o compromisos firmes de aportación y enajenación
de bienes de la propia Entidad Local, el reconocimiento del derecho o la existencia
formal del compromiso firme de aportación, siendo éste el acto por el que el Ente o
personas pública o privada se obligan mediante un acuerdo o concierto con la Entidad
Local a financiar total o parcialmente un gasto determinado de forma pura o
condicionada.
2.- En los supuestos de prestación de servicios y reembolso de préstamos, el
reconocimiento del derecho, estando condicionada la disponibilidad de los créditos a la
efectiva recaudación de los derechos.
3.- En el supuesto de reintegros de presupuesto corriente, la efectividad del cobro de
dicho reintegro.
BASE 13ª INCORPORACIONES DE REMANENTES.Es la modificación consistente en la incorporación al presupuesto de gastos, de los
remanentes de crédito que, de acuerdo a la legislación vigente, tengan el carácter de
incorporables.
Los remanentes de créditos del ejercicio anterior serán incorporados al presupuesto del
ejercicio inmediato siguiente previa tramitación de expediente de modificación de
créditos y previa incoación de expedientes específicos en los que debe justificarse la
existencia de suficientes recursos financieros.
A los efectos de incorporaciones de remanentes de crédito se considerarán recursos
financieros:
-Remanente de Tesorería para Gastos Generales
-Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto
corriente.
En el primer caso, no es necesario que estén recaudados ni reconocidos bastaría su mera
previsión. En el caso de mayores ingresos recaudados sobre los previstos será necesario
que el importe recaudado supere las previsiones y además debe acreditarse en el
expediente la regularidad de los demás ingresos.
En los casos de incorporación de remanentes de créditos para gastos con financiación
afectada se considerarán recursos financieros suficientes:
-Preferentemente, los excesos de financiación afectada y los compromisos firmes de
aportación afectados a los remanentes que se pretenden incorporar.
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-En su defecto, los recursos genéricos definidos anteriormente en cuanto a la parte del
gasto financiable, en su caso, con recursos no afectados.
Dicho estado deberá acompañarse de proyectos o documentos acreditativos de la certeza
en la ejecución de la actuación correspondiente a lo largo del ejercicio.
Con carácter general la Liquidación del Presupuesto procederá a la incorporación de
remanentes, No obstante dicha modificación podrá aprobarse antes de la Liquidación en
los siguientes casos:
1-Cuando se trate de créditos de gastos financiados con ingresos específicos afectados.
2.Cuando correspondan a contratos adjudicados en el ejercicio anterior o a gastos
urgentes, previo informe de la Secretaria en el que se evalúe que la incorporación no
producirá déficit.
La aprobación de los expedientes de incorporación de remanentes de crédito
corresponde al Alcalde, mediante Decreto. La aprobación de la modificación será
ejecutiva desde el momento en que se haya adoptado el acuerdo correspondiente.
BASE 14ª: BAJAS POR ANULACIÓN
Bajas por anulación es la modificación del presupuesto de gastos que supone una
disminución, total o parcial, en el crédito asignado a una Aplicación Presupuestaria.
Puede darse de baja por anulación cualquier crédito del presupuesto de gastos hasta la
cuantía correspondiente al saldo de crédito disponible, siempre que dicha dotación se
estime reducible o anulable sin perturbación del respectivo servicio.
CAPÍTULO III.-DE LOS GASTOS.
BASE 15ª: ANUALIDAD PRESUPUESTARIA
Los créditos para gastos de cada ejercicio se destinarán exclusivamente a la finalidad
para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General o por sus modificaciones
debidamente aprobadas en la cuantía máxima para la que fueron autorizados, sin
perjuicio del nivel de vinculación aplicable, y con cargo a los mismos sólo podrán
aplicarse o contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás
prestaciones o gastos en general que se realicen el año natural del propio ejercicio
presupuestario.
No obstante se aplicarán a los créditos del Presupuesto vigente, en el momento de su
reconocimiento, las obligaciones siguientes:
a.) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba su
retribuciones con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento, correspondiendo el
reconocimiento de las mismas al Presidente.
b.) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios
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anteriores.
c) Los procedentes de ejercicios anteriores como consecuencia de la realización de un
gasto no aprobado con anterioridad, en cuyo caso el reconocimiento compete al Pleno.
d)Las obligaciones correspondientes a contratos o expedientes de gasto debidamente
aprobados de tracto periódico, continuo o sucesivo que se repiten periódicamente.
e)Los derivados de sentencias judiciales, una vez realizados los trámites previstos en el
art. 106 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.
Para los gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores que amparen proyecto
de gastos financiados con ingresos afectados, se requerirá la previa incorporación de los
créditos correspondientes.
Cuando por razones justificadas no se hubiera efectuado dentro del ejercicio el
reconocimiento de obligaciones por bienes y servicios efectivamente recibidos en dicho
periodo, y cuyo justificante tenga fecha igual o anterior a 31 de diciembre, se procederá
a reconocerlas con cargo a dicho ejercicio antes de que finalice el mes de enero
siguiente, con los mismos requisitos establecidos, especialmente la existencia de
crédito.
BASE 16ª: FASES EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO.La gestión del presupuesto de gasto del Ayuntamiento se realizará conforme disponen
los artículos 52 y siguientes del R.D., en las siguientes fases:
1.-Autorización del gasto (A).
2.- Disposición del gasto (D).
3.-Reconocimiento u ordenación de la obligación (O).
4-- Ordenación del pago (P).
A tal fin se dispondrá de la modelación adecuada a las operaciones A, D, O, y P. Los
documentos contables podrán iniciarse en las Áreas gestoras, pudiendo recogerse por
vía informática tales actos, si bien no se producirán efectos contables ciertos en tanto no
haya recaído el informe de Intervención conforme a estas Bases.
Los procesos administrativos y Órganos competentes para su aprobación se regulan en
los Capítulos siguientes.
BASE 17ª: SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS.Los créditos consignados en el presupuesto de gastos, así como los procedentes de
modificaciones presupuestarias,podrán encontrarse, con carácter general, en cualquiera
de las tres situaciones siguientes:
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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.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.2 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, inicialmente todos los créditos para gastos se encontrarán en la situación de
créditos disponibles, sin perjuicio de lo dispuesto en la base número 19.
BASE 18ª: RETENCIÓN DE CRÉDITO.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 la Secretaría-Intervención municipal.
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 de retenciones
destinadas a financiar transferencias de crédito.
4. Las Retenciones de créditos se expedirán por el Secretario-Interventor.
BASE 19ª: CRÉDITOS NO DISPONIBLES.1.Los gastos que hayan de financiarse, total o parcialmente, mediante ingresos
afectados, como son 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.
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- 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
los supuestos previstos en el apartado anterior, la indisponibilidad y disponibilidad
actuarán de 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.
4.El servicio de contabilidad, una vez aprobado definitivamente el presupuesto,
comunicará a la Alcaldía o Concejalía correspondiente, la relación de créditos que se
encuentren en esta situación.
BASE 20ª.- FASES EN LA GESTIÓN DEL GASTO.La gestión del presupuesto de gastos del Ayuntamiento se realizará en las siguientes
fases:
- Autorización del gasto.
- Disposición o compromiso del gasto.
- Reconocimiento y liquidación de la obligación
- Ordenación del pago.
BASE 21ª: 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.
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 seis millones
de 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 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.
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5.En el resto de casos, la competencia corresponde al Pleno del Ayuntamiento.
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 22ª: DISPOSICIÓN O COMPROMISO DE GASTOS.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 determinado.
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.
4.- Cuando en el inicio del expediente del gasto, se conozca su cuantía exacta y el
nombre del perceptor, se acumularán las fases de autorización y disposición,
tramitándose el documento contable "AD". Pertenecen a este grupo:
-Gastos plurianuales, por el importe de la anualidad comprometida.
-Arrendamientos.
-Contratos de tracto sucesivo (limpieza, vigilancias, mantenimientos, etc.)
-Cuotas amortización de préstamos concertados.
-Aquellos otros que se consideren convenientes por el órgano competente.
5.-La delegación de la autorización y disposición de gastos se entenderá extendida al
reconocimiento o liquidación de obligaciones.
BASE 23ª: RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.1.- Reconocimiento de la obligación es el acto mediante el cual se declara la existencia
de 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.
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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 aquellos
no han sido aprobados, requeridos o solicitados por órgano competente en la forma
legal o reglamentariamente establecida.
BASE 24ª: COMPETENCIA
OBLIGACIONES.-

PARA

EL

RECONOCIMIENTO

DE

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 reconocimiento de las obligaciones en los
siguientes casos:
- El reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación
presupuestaria.
- Las operaciones especiales de crédito.
- Las concesiones de quita y espera.
BASE
25ª:
REQUISITOS
OBLIGACIONES.-

PARA

EL

RECONOCIMIENTO

DE

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 cantidad por el concepto de
productividad, de acuerdo con 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.
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
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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.En el resto de gastos, la factura debidamente emitida o documento equivalente, y, en
todo caso, deberá adjuntarse a aquella la correspondiente certificación en los casos
legalmente previstos.
BASE 26ª: TRAMITACIÓN
OBLIGACIONES.-

PREVIA

AL

RECONOCIMIENTO

DE

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 exacto, contabilizándose en este caso en una sola operación en el
momento de su cargo en cuenta.
2.- Respecto a las certificaciones de obras, constará la conformidad de los Servicios
Técnicos, al ser éstos quienes la emiten, con la conformidad del contratista y visto
bueno del Concejal Delegado del Servicio. Además, si lo servicios técnicos son
externos a la Entidad Local, siempre deberá ir firmados por el técnico municipal
correspondiente.
3.- Toda factura se presentará por el proveedor en la Intervención del Ayuntamiento y
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 Ayuntamiento.
- Descripción del objeto del contrato, con expresión del servicio a que vaya destinado.
- 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.
- Persona que realizó el encargo.
Recibidas las facturas en Intervención, se dará cuenta de las mismas a la Alcaldía, para
manifestar la conformidad/disconformidad, implicando dicho acto que el servicio o
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suministro se ha efectuado de acuerdo con las condiciones requeridas en un plazo
máximo de diez días.
Una vez conformadas dichas facturas, se trasladarán a la Intervención a efectos de su
fiscalización y contabilización, elaborándose relación de facturas que tengan que ser
aprobadas por el Órgano correspondiente.
BASE 26ª BIS. TRAMITACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA
1. Estarán obligados a facturar electrónicamente todos los proveedores que hayan
entregado bienes o prestado servicios a este Ayuntamiento desde el 15 de enero de 2015
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 capital riesgo, fondo de
inversiones, 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 facturas de hasta un importe de 5.000 €, impuestos incluidos.
BASE 27ª: ORDENACIÓN DEL PAGO.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 (artículo 61 del real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
2. Es competencia del Alcalde-Presidente la función de la ordenación de pagos.
3. El Alcalde-Presidente 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, y artículo 62 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril.
4. La expedición de órdenes de pago se acomodará al Plan de Disposición de Fondos
aprobado. El Plan de disposición de fondos considerará aquellos factores que faciliten
una eficiente y eficaz gestión de la Tesorería de la Entidad y recogerá necesariamente la
prioridad de los gastos de personal y de las
500/1990).
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5. El acto administrativo de la ordenación se materializará en relaciones de órdenes de
pago que recogerán, como mínimo y para cada de las obligaciones 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 podrá efectuarse individualmente respecto de
obligaciones específicas y concretas (artículo 66 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril).
6. Se considerarán ordenados todos los pagos sin necesidad de orden previa y expresa
del Ordenador de Pagos, siempre y cuando se encuentre documentalmente reconocida y
liquidada la obligación y figure contabilizada, con excepción de las subvenciones, que
necesitarán orden expresa. En todos los casos, los pagos estarán supeditados a la
disponibilidad líquida de la tesorería.
BASE 28ª: CESIÓN DE CRÉDITOS.1.- Las cesiones de créditos reconocidos que puedan afectar a acreedores de la
Corporación serán siempre actos privados entre el titular del crédito (cedente) y el que
lo adquiera (cesionario).
2.- No tendrán efectos ante este Ayuntamiento y, por consiguiente, no procederá la toma
de razón de las siguientes cesiones de crédito:
-Las relativas a expropiaciones forzosas.
-Las relativas a créditos a favor de personas físicas o jurídicas respecto de los cuales
exista anotación de embargo, judicial o administrativo, por la totalidad del crédito,
vigente en la contabilidad municipal.
-Las relativas a créditos que traigan causa en facturas incluidas en expedientes de
reconocimiento de obligaciones en los que se haya formulado reparo suspensivo por
parte de la Intervención, conforme al artículo 216 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo.
3.- Sólo a los efectos que nos ocupan, se considera que existe derecho de crédito a favor
de un tercero una vez reconocida la obligación.
4.- Las cesiones de crédito deberán ser comunicadas de forma fehaciente a este
Ayuntamiento conteniendo dicha comunicación: Identificación del cedente y cesionario;
identificación del crédito objeto de cesión; ya sea total o parcial; de la factura y, en su
caso, la certificación de la obra, en la que se sustenta el mismo; número de cuenta
bancaria, titularidad del cesionario, en la cual deberá efectuarse el pago de los créditos
objeto de cesión.
La comunicación de la cesión del crédito deberá venir acompañada de la siguiente
documentación:
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-Documento de cesión de los derechos del crédito y de aceptación de la misma por parte
del cesionario; debiendo quedar suficientemente acreditada, cuando se trate de personas
jurídicas, mediante documento otorgado ante Notario o Corredor colegio de Comercio,
la capacidad al efecto del cedente del derecho del crédito o, en su caso, de la persona
que lo represente y que en ésta concurre la condición de apoderado cedente. Cuando el
poder para efectuar la cesión del derecho de crédito sea mancomunado deberán constar
las firmas e identificaciones de todos los apoderados.
-Cuando se trate de personas jurídicas, poderes bastanteados por la Asesoría Jurídica
que acreditan tanto al firmante o firmantes cedentes como al firmante cesionario para
ceder derechos de crédito y aceptar cesiones de derechos de crédito, respectivamente.
-Cuando se trate de personas físicas, declaración responsable de no encontrarse
incapacitado para realizar este acto.
-Fotocopia del DNI de los firmantes.
-Acreditación de la titularidad de la cuenta bancaria del cesionario en la que se efectuará
el pago del derecho de crédito, expedida por la entidad bancaria correspondiente.
5.- Las cesiones de crédito sólo surtirán efectos, frente al Ayuntamiento a partir de su
oportuna “toma de razón” por la Secretaría-Intervención; la misma tendrá lugar siempre
que concurran, en el momento de su ejecución, los siguientes requisitos:
-Que se encuentre recogido en la contabilidad el crédito objeto de cesión,
Reconocimiento de la obligación.
-Que no se haya producido la ordenación del pago de la obligación correspondiente a
favor del cedente.
-Que no haya tenido lugar previamente el embargo de dicha obligación.
6.- La cantidad a abonar al cesionario podrá ser inferior al importe certificado o
facturado cuando al momento del reconocimiento de la obligación se practiquen los
descuentos correspondientes, conforme en los pliegos de condiciones o en la legislación
vigente.
7.-En los supuestos en los que sobre el cedente del crédito pese orden de embargo por
importe inferior al crédito que se pretende ceder, se procederá a la “toma de razón” de la
cesión sólo en la parte del crédito que no haya sido objeto de embargo.
8.- Si a la fecha de la comunicación fehaciente de la cesión del derecho del crédito a la
Administración constara a la misma la incoación de un procedimiento de compensación
de deudas del cedente con el Ayuntamiento, quedará supeditada la “toma de razón “de
la cesión del crédito a resultas de dicho procedimiento de compensación.
9.- En aquellos supuestos en los que comunicada, de forma fehaciente, a esta Entidad la
cesión del crédito correspondiente a una factura concreta, se proceda a la devolución de
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la misma al contratista, por cualquier circunstancia imputable al mismo, ello conllevará
que quede sin efecto la cesión del crédito.
Caso de presentarse nuevamente dicha factura, deberá comunicarse nuevamente, de
forma fehaciente, por el cedente la pervivencia de la cesión del crédito o, en su caso, de
la nueva cesión de crédito.
11.- Las cesiones de créditos serán fiscalizadas por la Intervención.
BASE 29ª: PROCEDIMIENTO DEL GASTO.La autorización, disposición y reconocimiento se practicarán separada o conjuntamente
según los casos en las resoluciones o acuerdos, en las propuestas de gastos y en las
facturas o certificaciones originales, con diligencia firmada por el Órgano a quien
corresponda la competencia y con el conforme, tanto de la propuesta como de la
realización del servicio o la recepción del material del Jefe del respectivo Servicio la
conformidad del Delegado en su caso y el Intervenido y conforme del SecretarioInterventor.
Como regla general:
A) Se utilizarán documentos "A" en los supuestos en que por su naturaleza se estime
conveniente la separación Autorización (A) y Disposición (D) y obligatoriamente, en
los casos de contratación por concurso o subasta, por el importe del proyecto o
presupuesto que inicia dicho expediente, y en los supuestos de adquisición de
inmovilizado.
B)Se utilizarán documentos "AD" en aquellos gastos que responden a compromisos
legalmente adquiridos por la Corporación. Originarán la tramitación del documento
"AD" por el importe del gasto imputable al ejercicio.
Pertenecen a este grupo los que se detallan a continuación:
-Gastos plurianuales, por el importe de la anualidad comprometida.
-Arrendamientos.
-Contratos de tracto sucesivo.
-Intereses de préstamos concertados.
-Cuotas de amortización de préstamos concertados.
- Adquisiciones o servicios objetos de contratación directa.
Los documentos "O" se tramitarán cuando sea efectiva la realización de la obra, la
prestación del servicio, o la adquisición del bien contratado, siendo suficiente la
presentación de facturas, o el cargo efectuado en cuenta bancaria.
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C)Se utilizarán documentos "ADO" en las adquisiciones de bienes concretos así como
otros gastos no sujetos a proceso de contratación en los que la exigibilidad de la
obligación puede ser inmediata, originarán la tramitación del documento "ADO".
Pertenecen a este grupo:
-Adquisición de pequeño material,
-Dietas.
-Gastos de locomoción.
-Intereses de demora.
-Otros gastos financieros.
-Anticipos reintegrables a funcionarios
E)La aprobación de la plantilla y la relación de puestos de trabajo por el Pleno de la
Corporación supone la aprobación del gasto dimanante de las retribuciones básicas y
complementarias, tramitándose, por el importe de los puestos de trabajo debidamente
ocupados, a comienzo del ejercicio, mediante el documento AD.
Las nominas mensuales cumplirán la función de documento "O" que se elevará al
Presidente de la Corporación a efecto de ordenación del pago.
El nombramiento de funcionarios o la contratación de personal laboral, en su caso,
originará la tramitación de sucesivos documentos. Las cuotas por la Seguridad Social
originarán, al comienzo del ejercicio, la tramitación de un documento "AD" por el
importe igual a las cotizaciones previstas. Las posibles variaciones originarán
documentos complementarios o inversos a aquel. Sus liquidaciones, como justificantes,
tendrán la consideración de documento. Por el resto de los gastos del Capítulo 1 del
Presupuesto, si son obligatorios y conocidos, se tramitará a inicios del ejercicio el
correspondiente documento "AD". Si fueran variables, en razón de las actividades a
realizar o de las circunstancias personales de los perceptores, se gestionarán de acuerdo
con las normas generales.
F)Trabajos extraordinarios del personal. Solo el Sr. Alcalde y previa propuesta,
periódica o eventual de los Delegados de Servicios, pueden ordenar o autorizar la
prestación de tales trabajos que se remunerarán mediante gratificaciones por servicios
especiales o extraordinarios.
CAPÍTULO IV.- NORMAS ESPECIALES.
BASE 30: GASTOS SUSCEPTIBLES PARA LA
DOCUMENTO ADO Y ADOPR.-

TRAMITACIÓN

DE

1. Los gastos derivados de contratos menores cuya cuantía no supere lo estipulado en la
Base 39, originarán la tramitación de un documento ADO.
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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 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.
5. Aquellas operaciones que sean periódicas en el pago 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 31: RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO.1.- Las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores respecto de las que haya
formularse reconocimiento, serán objeto de un expediente individual por cada una de
ellas, con indicación expresa de su carácter, procedimiento en virtud del cual se
contrajeron, disponibilidad del crédito en el momento e informe del responsable del
servicio, justificando las causan que lo originan.
2.- Los expedientes serán iniciados por la Alcaldía, previo informe de la Intervención,
elevará la oportuna propuesta de Reconocimiento de Crédito al Pleno de la Corporación.
3.- Cuando resulte que existen obligaciones no reconocidas de ejercicios anteriores se
tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para la imputación de
las mismas al presupuesto corriente. El reconocimiento extrajudicial de crédito exige:
-Reconocimiento de la obligación mediante la explicitación circunstanciada de todos los
condicionamientos que han originado la actuación irregular.
-Existencia de dotación presupuestaria específica, adecuada y suficiente para la
imputación de dicho gasto, sin que se produzca perjuicio ni limitación alguna para la
realización de las actuaciones previstas con cargo a la consiguiente aplicación
presupuestaria.
-De no existir dotación presupuestaria en el Presupuesto inicial en las condiciones
establecidas en el apartado anterior se requerirá su habilitación mediante oportuno
expediente de modificación de créditos que podrá ser previo o simultáneo al
reconocimiento de la obligación.
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-Los expedientes serán iniciados por el Alcalde, previo informe de la Intervención, se
elevará a la Junta de Gobierno para su aprobación, excepto en los casos reseñados en el
artículo 60 del RD 500/1990, en los que el órgano competente será el Pleno de la
Corporación.
BASE 32ª: 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 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 la cuantía
aprobada en el presupuesto por el Pleno de la Corporación 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 complemento, el Alcalde de la
Corporación, en la primera 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.
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.
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
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individual de la cuantía aprobada en el presupuesto por el Pleno de la Corporación como
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, siendo documento suficiente para la generación del documento
“ADO”.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.
3. Complementos personales transitorios. No existen.
4. Otros gastos contemplados en convenios colectivos y/o acuerdos marco.
En este caso, generará documento “ADO” la correspondiente resolución de la Alcaldía
o el simple hecho de que el convenio colectivo o acuerdo marco prevea, sin condición
alguna, el reconocimiento de la obligación.
En cualquier caso, la presente base queda subordinada y limitada en su aplicación a la
disponibilidad de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto.
BASE 33ª: ANTICIPOS REINTEGRABLES.1. No se consigna en el presupuesto de gastos asignación alguna para atender anticipos
reintegrables al personal.
2. La cuantía máxima a conceder en concepto de anticipo reintegrable al personal que
figura en el anexo de personal que se une al expediente de presupuesto al que afectan las
presentes bases de ejecución, es de 1.000 euros y el número de máximo de cuotas para
su devolución es de 12 mensualidades, sin que el periodo máximo aquí definido pueda
sobrepasar los seis meses anteriores a la previsión de jubilación del personal a que se
concede el anticipo reintegrable.
3. Las mensualidades serán detraídas automáticamente de las nóminas que devengue el
personal a que se concede el anticipo reintegrable, correspondiendo la primera retención
en este concepto a la nómina devengada en el mes siguiente al del percibo del anticipo.
4. Pasados tres meses desde la notificación de concesión del anticipo al interesado sin
que se hubiese hecho uso del mismo, se anulará la aprobación del anticipo.
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5. Es condición indispensable haber reintegrado totalmente el anticipo reintegrable para
la solicitud de un nuevo anticipo.
6. En el caso de personal laboral temporal, es imprescindible para la concesión del
anticipo reintegrable que el tiempo de contratación previsto rebase los seis meses, no
pudiendo anticiparse mayor número de mensualidades que las resultantes de restar 6
meses al tiempo total de contratación.
7. La presente base no será de aplicación en el caso de existir convenio laboral o
acuerdo marco del personal funcionario que esté en vigor, y en ellos, se disponga otra
cosa.
BASE 34ª: SUBVENCIONES, APORTACIONES Y AYUDAS.1.- Todas las normas recogidas en esta Base, se referirán tanto a las subvenciones como
a las aportaciones o ayudas que pueda conceder este Ayuntamiento. Se estará a lo
dispuesto en la Ley General de Subvenciones y la Ordenanza Municipal de
Subvenciones.
2.- Se podrán conceder subvenciones a personas físicas y jurídicas por razones de
interés municipal.
3.- La concesión de cualquier tipo de subvención, ya sea de forma directa o en régimen
de concurrencia pública, limitada a la existencia de crédito presupuestario, requerirá la
formación de expediente, que deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno, en el que
conste:
a) La descripción de los objetos subvencionables: tipos de actividades o finalidades a
cuyo fomento se dirige la subvención.
b) Requisitos y obligaciones de los beneficiarios:
-Fundamento del derecho del peticionario a obtener la subvención
-Acreditación de la personalidad: acompañando a la petición copia de su DNI, en el
caso de persona física, o NIF, en el caso de persona jurídica.
-Estar al corriente de las obligaciones fiscales y cuotas de la Seguridad Social.
-Sometimiento a las actuaciones de comprobación y control financiero de los órganos
competentes en relación con las subvenciones y ayudas concedidas.
-Compromiso de comunicar la obtención de ayudas concurrentes.
En aquellos casos en que no sea posible acreditar la personalidad mediante NIF, porque
la subvención se conceda para la realización de actividades concretas que no precisan
una organización establecida, uno de los miembros del grupo deberá responsabilizarse
mediante declaración ante el Ayuntamiento de los siguientes extremos:
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-La existencia del grupo organizador y su carencia de personalidad jurídica.
-La representación del grupo en sus relaciones con la Corporación, asumiendo las
responsabilidades correspondientes.
4.- Todas las subvenciones o ayudas se pagarán previa justificación, salvo que
expresamente se diga lo contrario en el acuerdo de concesión. En este supuesto se
establecerá en dicho acuerdo los porcentajes de fraccionamiento del pago, debidamente
motivado en función del desarrollo en el tiempo de la actividad de que se trate y otras
circunstancias.
5.- La forma y plazo de justificación deberán quedar establecidos en función de la
actividad subvencionada. El beneficiario deberá justificar la totalidad de los costes de la
actividad subvencionada y los ingresos que le han permitido afrontarla, la
documentación que deberá aportarse como justificantes suficiente (facturas originales o
fotocopias compulsadas, certificaciones que procedan, memoria de la actividad, etc.).
La justificación será aprobada por el Alcalde, previa fiscalización de la Intervención,
dando cuenta de ello al órgano que la concedió.
6.- En caso de no señalarse plazo, transcurrido un año desde la fecha de concesión de
una subvención sometida a fiscalización previa, sin que se presenten los documentos
que sirvan para justificar el destino dado a la misma , se procederá a su anulación ,
entendiéndose como renuncia a la percepción de las misma por el beneficiario.
7.- No se abonará ninguna subvención si el preceptor tuviera pendiente de justificar,
vencido el plazo concedido, alguna otra subvención abonada con anterioridad.
8.- Se procederá al reintegro de la subvención de las cantidades percibidas en los
siguientes casos:
-Comprobación, posterior al acuerdo de concesión, de no reunir las condiciones
requeridas.
-Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
-Incumplimiento de la obligación de justificación, o del resto de condiciones impuestas.
-Justificación por menor importe del concedido (reintegro de la diferencia).
El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio, o por la formulación de una
denuncia.
9.- Los órganos competentes para la concesión de subvenciones o ayudas son: el Sr.
Alcalde hasta 3.000,00 €, la Junta de Gobierno Local hasta 12.000,00 € y para el Pleno
sin límites, sólo la existencia de crédito presupuestario.
BASE 35ª: PAGOS A JUSTIFICAR.-
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1.- Estas órdenes de pago serán para adquisición de servicios necesarios y urgentes, para
atender gastos presupuestarios, que no permitan la tramitación normal, cuyos
documentos justificativos no pueden acompañarse en el momento de su expedición.
2.- 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 a la
persona física a favor de la que se expide, así como la aplicación o aplicaciones
presupuestarias contra las que se podrán efectuar los pagos a justificar, quedando, por
tanto, la gestión y posterior rendición de cuentas justificativas a cargo de la misma.
3.-No podrán expedirse nuevas órdenes de pago a justificar, por los mismos conceptos
presupuestarios, a perceptores que tuvieran en su poder fondos pendientes de
justificación.
4.-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 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.
5.- El límite máximo de «pagos a justificar» queda fijado en 5.000 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 30.000 euros.
BASE 36ª: FISCALIZACIÓN DE LOS PAGOS A JUSTIFICAR.La Secretaría-Intervención municipal 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 la
Alcaldía. 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 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

Ayuntamiento de Guaro
Plaza de la Constitución, 5, Guaro. 29108 (Málaga). Tfno. 952457573. Fax: 952457660

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

JOSE ANTONIO CARABANTES CARRETERO (ALCALDE-PRESIDENTE)

****527**

27/09/2021 12:15:08 CET

CÓDIGO CSV
2a06923b006d2c30facaaf55efb5719d449399b0

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es/guaro

Hash: 0436620e8f24bbc4818f2ea51154814ff6f39a5a9bb7da29f67703f13a853899fe6200d8203a4e19f2e857919be44498bc4c3ed46c137f034ae6a5ad92849a52 | PÁG. 26 DE 45

Ayuntamiento de Guaro
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 oportunas.
Una vez aprobado y fiscalizado el expediente de gasto, la Secretaría-Intervención
expedirá un documento ADOPR contra la aplicación presupuestaria correspondiente.

BASE 37ª: ANTICIPOS DE CAJA FIJA.1.- Tendrán la consideración de anticipos de caja fija las provisiones de fondos de
carácter no presupuestario y permanente, que se realicen para la atención corrientes de
carácter periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material de
oficina no inventariable, conservación y otros de similares características , se realicen a
pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata de gastos y su posterior
aplicación al Presupuesto del año en que se realicen.
2- La utilización de estos anticipos se ajustara a lo dispuesto en los artículos 73 y
siguientes del R.D. 500/1990 y por los acuerdos Corporativos, previo informe de la
Secretaria-Intervención.
3.-Serán autorizados por el Presidente de la Corporación y sus importes no podrán
exceder anualmente, de la cuarta parte de la partida presupuestaria a la cual han de ser
aplicados los gastos realizados por este procedimiento.
4.-Los fondos librados por este concepto, tendrán en todo caso el carácter de fondos
públicos, y formarán parte de la Tesorería de la Corporación.
Los intereses que produzcan los referidos fondos serán ingresados como recursos
propios en el correspondiente concepto presupuestario.
5.-La cuantía de los gastos satisfechos por este concepto, no podrá exceder
unitariamente, el importe de 1.000,00 €. Los perceptores de estos fondos habrán de
rendir cuentas, al menos trimestralmente, ante la Secretaria-Intervención del
Ayuntamiento, quien propondrá a la Presidencia la aprobación de la cuenta justificativa,
dicha aprobación producirá la imputación económica y presupuestaria de los gastos en
ella incluidos, reintegrando los fondos no justificados que tengan en su poder. En todo
caso a 15 de diciembre deberán haberse registrado todos los pagos realizados.
BASE 38ª: 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.
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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 las
anomalías, dejando constancia de ello en la cuenta. De estas actuaciones se dará cuenta
al Alcalde.
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.
BASE 39ª: CONTRATOS MENORES.1. La ejecución de gastos mediante contrato menor respetará en todo caso los límites
máximos, cuantitativos y cualitativos, establecidos en la legislación vigente, y
especialmente en el artículo 118 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del
Sector Público.
2. Los contratos menores se definirán exclusivamente por su cuantía de conformidad
con el artículo 118 LCSP. Tendrán la consideración de contratos menores:
—Contrato de obras cuyo valor estimado no exceda de 40.000 euros
—Resto de contratos cuyo valor estimado no exceda de 15.000 euros.
Estos contratos no podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga
ni de revisión de precios, y en ningún caso existirá formalización del contrato.
3. En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano
de contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la
aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que
deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.
4. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras,
sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas
así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de
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supervisión a que se refiere el artículo 235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra.
5. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para
evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha
suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que
consta en el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación comprobará el
cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos encuadrados en el artículo
168.a).2.º de la LCSP.

BASE 40ª: GASTOS PLURIANUALES.1.Son gastos de carácter plurianual aquellos que extienden sus efectos económicos a
ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen y comprometan.
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.
BASE 41ª: ÓRGANO COMPETENTE PARA LA AUTORIZACIÓN Y
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 seis millones de euros, y su duración no sea superior
a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere el
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 42ª: REMUNERACIONES, GASTOS DE LOCOMOCIÓN Y DIETAS
MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN.REMUNERACIONES: Las remuneraciones mensuales de los miembros de la
Corporación, serán las que se establezcan en Pleno. A las asignaciones especiales se le
retendrá el tipo de I.R.P.F. que establezca la ley vigente.
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GASTOS DIETAS Y KILOMETRAJE:
Los miembros de la Corporación tendrán derecho a los gastos de locomoción con
motivo de la realización de desplazamientos con motivo del desempeño de sus
funciones, será de aplicación el R.D. 462/2.002, de 24 de mayo sobre indemnizaciones
por razón del servicio.
Los Miembros de la Corporación que no desempeñen sus funciones en régimen de
dedicación exclusiva o 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, según acuerdo que, en su caso adopte el Pleno. 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.
Los gastos generados a los Miembros de la Corporación con motivo de desplazamientos
por el desempeño de su cargo, se justificarán mediante presentación de facturas y otros
documentos acreditativos del gasto.
No obstante, los Miembros de la Corporación podrán optar en el caso de gastos por
desplazamiento al cobro del kilometraje que corresponda por la utilización de vehículo
particular y al cobro de una dieta por los gastos que genera el desplazamiento,
cuantificada de conformidad con lo establecido en el apartado 1 de esta base.
Se procederá al pago de dietas, previa firma del justificante correspondiente por la
persona que ha realizado la comisión de servicio.
Para el pago de la dieta correspondiente al alojamiento, será necesaria la presentación de
la factura de la estancia a nombre de la persona que realiza la pernoctación.
La justificación de los gastos de viaje; que es la cantidad que se abona por la utilización
de cualquier medio de transporte por razón del servicio, se indemnizará por el importe
del billete o pasaje utilizado, dentro de las tarifas correspondientes del transporte
elegido previa presentación de la cuenta justificativa de dichos gastos a nombre de la
persona que realice la comisión de servicio (copia billete o pasaje).
Se tendrá derechos a recibir por adelantado el importe aproximado de las dietas,
alojamiento y gastos de viajes sin perjuicio de la devolución del anticipo, en la cuantía
que proceda en su caso, una vez finalizada la comisión de servicios. Dicha anticipo se
efectuará de acuerdo con la normativa vigente.
BASE 43ª: DIETAS Y GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL.En cuanto dietas y kilometraje le será de aplicación el R.D. 462/2.002, de 24 de mayo
sobre indemnizaciones por razón del servicio. Siendo el procedimiento el siguiente:
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Se procederá al pago de dietas, previa firma del justificante correspondiente por la
persona que ha realizado la comisión de servicio y la autorización de la persona
ordenante de la comisión del servicio o asistencia a curso de formación.
Para el pago de la dieta correspondiente al alojamiento, será necesaria la presentación de
la factura de la estancia a nombre de la persona que realiza la pernoctación.
La justificación de los gastos de viaje; que es la cantidad que se abona por la utilización
de cualquier medio de transporte por razón del servicio, se indemnizará por el importe
del billete o pasaje utilizado, dentro de las tarifas correspondientes del transporte
elegido previa presentación de la cuenta justificativa de dichos gastos a nombre de la
persona que realice la comisión de servicio (copia billete o pasaje, autorización de la
comisión del servicio).
Se tendrá derecho a recibir por adelantado el importe aproximado de las dietas,
alojamiento y gastos de viajes sin perjuicio de la devolución del anticipo, en la cuantía
que proceda en su caso, una vez finalizada la comisión de servicios. Dicha anticipo se
efectuará de acuerdo con la normativa vigente.
BASE 44ª: GASTOS BENÉFICOS Y ASISTENCIALES.Los gastos asistenciales y benéficos serán de libre disposición por parte del Sr. Alcalde
o Concejal-Delegado correspondiente, con la única limitación, además de la cuantía
presupuestaria, de un importe máximo de 10 euros por persona y día.
Excepcionalmente y con la debida motivación, los importes podrán ser superiores a los
previstos en el apartado anterior, dada la situación económico-financiera del momento.
TÍTULO II: DE LOS INGRESOS
CAPÍTULO I: TESORERÍA MUNICIPAL
BASE 45ª: TESORERÍA.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
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 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.
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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.
BASE 46ª: PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS DE LA 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 gastos de
personal y de las obligaciones contraídas en 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 47ª: SOBRE LOS PAGOS MENSUALES.La tesorería municipal elaborará la relación de órdenes de pago para la realización
material de los pagos los días 15 o inmediato hábil y los días 25 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 48ª: DE LOS MEDIOS DE PAGO.1. Las obligaciones podrán pagarse mediante efectivo, transferencias, 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.
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, firmarán 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.
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6. No se expedirá ningún cheque al portador, salvo aquellos casos autorizados por el
ordenador de pagos.
CAPÍTULO II: GESTIÓN DE INGRESOS.
BASE 49ª: RECONOCIMIENTO DE DERECHOS.Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca la existencia de
una liquidación a favor de la Entidad. A estos efectos, fiscalizada la liquidación de
conformidad se procederá a su aprobación y, simultáneamente, a su asiento en
contabilidad, de conformidad con las siguientes reglas:
a)En las liquidaciones de contraído previo e ingreso directo, se contabilizará el
reconocimiento del derecho cuando se apruebe la liquidación de que se trate.
b)En las liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo, se contabilizará en el
momento de aprobación del padrón.
c)En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, cuando se presente y se
hayan ingresado su importe.
d) En el supuesto de subvenciones o transferencias a percibir de otras Administraciones,
Entidades o particulares, condicionadas al cumplimiento de determinados requisitos, se
contabilizará el compromiso en el momento del acuerdo formal.
e) La participación en los Tributos del Estado y Comunidad Autónoma se contabilizará
mensualmente, en forma simultánea, el reconocimiento y cobro de la entrega.
f) En los préstamos concertados a medida que tengan lugar las sucesivas disposiciones,
se contabilizará el reconocimiento de derechos y el cobro de cantidades
correspondientes.
g) En los supuestos de intereses y otras rentas, el reconocimiento del derecho se
originará en el momento del devengo.
BASE 50ª: CONTROL DE LA RECAUDACIÓN.1.- Por la Secretaría-Intervención se adoptarán las medidas necesarias para asegurar la
puntual realización de las liquidaciones tributarias y procurar el mejor resultado de la
gestión recaudatoria.
2.- Control de la recaudación corresponde a la Tesorería que deberá establecer el
procedimiento para verificar la aplicación de la normativa vigente en materia
recaudatoria, así como el recuento de valores.
3.-En materia de anulaciones, suspensiones, aplazamientos y fraccionamientos de pago
se aplicará a lo establecido La Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Ley General
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Tributaria y Disposiciones que la desarrollan, Reglamento de Recaudación y la Ley
General Presupuestaria y la correspondiente Ordenanza Municipal.
BASE 51ª: CONTABILIZACIÓN DE LOS COBROS.1.-Los ingresos procedentes de la recaudación, en tanto no se conozca su aplicación
presupuestaria, se contabilizarán como ingresos pendientes de aplicación, integrándose
desde que se producen, en la Caja Única.
2.-Los restantes ingresos se formalizarán mediante el correspondiente mandamiento,
aplicado al concepto presupuestario que proceda, en el momento de producirse el
ingreso.
3.- Cuando los Centros Gestores tengan información sobre concesión de subvenciones,
habrán de comunicarlo de inmediato a Intervención y Tesorería, para que pueda
efectuarse el seguimiento de las mismas.
4.- En el momento en que se produzca cualquier abono en cuentas bancarias, la
Tesorería deberá ponerlo en conocimiento de la Intervención a efectos de su
formalización contable.
BASE 52ª: PROCESO DE COMPENSACIÓN.El Ayuntamiento podrá compensar las deudas firmes contraídas por personas físicas y
jurídicas, sean de derecho público o privado, con cargo a las órdenes de pago que se
emitan a favor de las mismas por cualquier concepto siempre que no existan
disposiciones legales que expresamente lo prohíban y mediante resolución, al efecto, de
la Alcaldía, previa audiencia a los interesados.
BASE 53ª: 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 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.
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c) Identificación suficiente del ingreso original, mediante justificante original del
ingreso, carta de pago, certificación 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.
BASE 54ª: INGRESOS AFECTADOS.Los ingresos que se obtengan por enajenación de terrenos que integren el patrimonio
municipal del suelo o sustitución del aprovechamiento correspondiente a la
Administración por su equivalente en metálico, se destinarán a las siguientes
finalidades:
a)Conservación y ampliación del Patrimonio Municipal del Suelo.
b)Construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros
usos de protección social.
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 57ª: CIERRE DEL PRESUPUESTO.1.-El cierre y liquidación de los Presupuestos se efectuará a 31 de diciembre.
2.- La liquidación del presupuesto municipal será aprobada por el Alcalde, previo
informe de la Secretaría-Intervención, dando cuenta al Pleno en la primera sesión
ordinaria que celebre después de la aprobación.
3.- Se faculta al Alcalde para que, en la aprobación de la liquidación del presupuesto
general de la Corporación, pueda realizar la propuesta de depuración de los saldos
presupuestarios de ejercicios anteriores y no presupuestarios, comprobando que no
respondan realmente a obligaciones pendientes de pago o derechos pendientes de cobro.
BASE 58ª: INCORPORACIONES DE REMANENTES.Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén
afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas, quedarán anulados de pleno
derecho, sin más derecho, sin más excepciones que las establecidas en los artículos 182
del RDLeg.2/2004 y 47.5 del R.D. 500/90.
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Los remanentes de crédito están configurados por la suma de los saldos de crédito
disponibles, créditos retenidos pendientes de utilizar, de autorizaciones y disposiciones
o compromisos, clasificándose en no incorporables e incorporables, y éstos a su vez, en
comprometidos y no comprometidos.
Son remanentes no incorporables los créditos declarados no disponibles que continúen
en tal situación a la liquidación del Presupuesto, y los incorporados en el ejercicio que
se liquida, salvo los que correspondan a gastos financiados con ingresos afectados.
Los criterios a seguir para la determinación de la Incorporación de Remanentes de
Créditos serán:
Incorporación Obligatoria (de oficio)
1. Los remanentes de crédito para proyecto de gastos con financiación afectada deberán
incorporarse obligatoriamente en su integridad (los créditos financiados con recursos
generales (propios) se incorporarán siempre que el remanente de tesorería para gastos
generales sea positivo), salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la
ejecución del gasto, o que se haga imposible su realización.
2. Remanentes de créditos , que sin contar con financiación previstas en los capítulos IV
y VII del presupuesto de ingresos , se encuentran financiados con operaciones de crédito
o enajenación de activos patrimoniales , y estén en la fase “D” de ejecución del gasto.
Incorporación Prioritaria:
Los remanentes de créditos comprometidos “D”, financiados con recursos generales
correspondientes a los capítulos VI y VII del presupuesto de gastos.
Incorporación Voluntaria:
1. Remanentes de créditos comprometidos “D”, de operaciones corrientes (Capítulos I,
II, III y IV), así como los no comprometidos correspondientes a los capítulos VI y VII
financiados con recursos generales
BASE 59ª: REMANENTE DE TESORERÍA.1.- Para su cálculo se tendrán en cuenta la suma de fondos líquidos y derechos
pendientes de cobro, con deducción de las obligaciones pendientes de pago y de los
derechos que se consideren de difícil recaudación, aquellos que tengan una antigüedad
superior a cuatro años en periodo ejecutivo, salvo que por las especiales características
del derecho o del deudor o de la garantía prestada, justifiquen otra consideración. Por la
Tesorería se unirá a la liquidación anual una relación de los derechos de difícil
recaudación que será aprobada con la misma.
2.- Si el remanente de tesorería fuera positivo, podrá constituir fuente de financiación de
modificaciones de crédito en el ejercicio siguiente.
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3.- Si el remanente de tesorería fuera negativo, se estará a los dispuesto en el R.D.
2/2004, de 5 de marzo, y en las normas que puedan ser de aplicación sobre Plan de
financiación de los remanentes de tesorería negativos.
TÍTULO IV: CONTROL Y FISCALIZACIÓN
CAPÍTULO I: CONTROL INTERNO
BASE 60ª: EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA.El Ayuntamiento de Guaro ejercerá las funciones de control interno de la gestión
económica en los términos previstos en el artículo 213 y siguientes del R.D.L. 2/2.004,
de 5 de Marzo, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
No estarán sometidas a intervención previa los gastos de material no inventariable,
contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una
vez intervenido el gasto correspondiente al periodo inicial del acto o contrato del que
deriven o sus modificaciones así como otros gastos menores de 3.005,06 euros que, de
acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivas a través del sistema de anticipos de
Caja fija.
Asimismo se ejercerá la fiscalización previa limitada, en los términos establecidos en el
artículo 219.2 del TRLRHL, los gastos de remuneraciones del personal funcionario y
laboral establecidas por el Pleno.
En el Ayuntamiento se ejercerán las funciones de control interno en su triple acepción
de función interventora, función de control financiero y función de control de eficacia.
El ejercicio de la función interventora se llevará a cabo directamente por la SecretaríaIntervención.
El ejercicio de las funciones de control financiero y control de eficacia se desarrollará
bajo la dirección del Secretario-Interventor del Ayuntamiento, por los funcionarios que
se señalen, pudiendo auxiliarse 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 Reguladora de las Haciendas Locales.
BASE 61ª: 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 administrados, con el fin de
que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.
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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.
Si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifestara en
desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes
examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o
resolución.
Cuando la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de derechos a
favor de las entidades locales o sus organismos autónomos, la oposición se formalizará
en nota de reparo que, en ningún caso, suspenderá la tramitación del expediente
Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u
ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea
solventado en los siguientes casos:
a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.
b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de
pago.
c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros,
adquisiciones y servicios.
BASE 62ª: DISCREPANCIAS
1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al
presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.
Esta facultad no será delegable en ningún caso.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la resolución
de las discrepancias cuando los reparos
a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.
b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.
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BASE 63ª: INFORMES SOBRE RESOLUCIÓN DISCREPANCIAS
1. El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas
por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un
resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe
atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función
fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones
que fiscalice.
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de
la correspondiente sesión plenaria.
El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su
actuación.
2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad
Local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la
materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera.
3. El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las
resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno
de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las
principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación
deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados por la
Corporación local.
CAPÍTULO II: FISCALIZACIÓN PREVIA DEL GASTO
BASE 64ª: NORMAS COMUNES.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 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
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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 administrativa pudiera
causar quebrantos económicos a la tesorería municipal o a un tercero, se procederá al
examen exhaustivo del expediente y si, a juicio del Secretario-Interventor, se dan las
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.
BASE 65ª: FISCALIZACIÓN DE PAGOS A JUSTIFICAR Y 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 afecta dicha propuesta de pago
se pueda expedir anticipos 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 anteriormente percibidos o se encuentra dentro de los plazos legales
para su justificación.
CAPÍTULO III: FISCALIZACIÓN POSTERIOR AL GASTO
BASE 66ª: 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
deduzcan de las mismas.
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
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BASE 67ª: TOMA DE RAZÓN EN CONTABILIDAD.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 68ª: 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 69ª: FISCALIZACIÓN POSTERIOR AL RECONOCIMIENTO DEL
DERECHO.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.
- Examen particular, cuando proceda, de los supuestos de derivación de responsabilidad.
BASE 70ª: CONTROL FINANCIERO.
1.- El Ayuntamiento de Guaro aplica el modelo simplificado de contabilidad local así
como el régimen de control interno simplificado, de conformidad con el artículo 39 y 40
del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del Sector Público Local
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Ayuntamiento de Guaro
2.- El Ayuntamiento de Guaro sigue el régimen de fiscalización e intervención limitada
previa de requisitos básicos sobre gastos y obligaciones para el ejercicio de la función
interventora a la Entidad Local y sus entes dependientes con presupuesto limitativo, en
su caso, en los términos previstos en artículo 13 del RD 424/2017.
Asimismo, se ha adoptado el control inherente a la toma de razón en contabilidad, como
procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre sus derechos e ingresos,
en los términos previstos en los artículos 9.1 y 40 del RD 424/2017.
3.- En cuanto a los tipos de gastos y obligaciones sometidos a fiscalización e
intervención limitada previa en régimen de requisitos básicos son los recogidos en el
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Guaro, en sesión plenaria de carácter
Extraordinario celebrada el 15 de noviembre de 2019.
BASE 71ª: CONTRATACIONES TEMPORALES.
El artículo 19.2 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 dispone que no se podrá proceder a la contratación de personal
temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios
interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e
inaplazables.
A los efectos de la realización de contrataciones de carácter temporal en el ejercicio
2021 se consideran servicios esenciales que podrán ser cubiertos en caso de necesidades
urgentes e inaplazables los siguientes:
1.Alumbrado Público.
2.Cementerio
3.Recogida de Residuos
4.Limpieza Viaria
5.Abastecimiento domiciliario de agua potable
6.Alcantarillado
7.Acceso a los núcleos de población
8.Pavimentación de las vías públicas
9.Control de alimentos y bebidas
10.Parque público
11.Biblioteca pública
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12.Mercado
13.Tratamiento de residuos.
14.Protección civil
15.Prestación de servicios sociales
16.Prevención y extinción de incendios
17.Instalaciones deportivas de uso público
Además de los Servicios Públicos reseñados anteriormente se considerarán servicios
esenciales los servicios que se presten por parte de este Ayuntamiento en relación al
ejercicio de las competencias propias recogidas en el artículo 25 y en la legislación
sectorial y en todo caso:
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y
gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección
pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la
edificación.
b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los
residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y
atmosférica en las zonas urbanas.
c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas
residuales.
d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata
a personas en situación o riesgo de exclusión social.
f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.
h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
j) Protección de la salubridad pública.
k) Cementerios y actividades funerarias.
l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.
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m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar
con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares
necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación,
mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros
públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.
o) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso
eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Únicamente podrán realizarse contrataciones temporales para alguno de los servicios
enumerados en la presente Base, circunstancias que deberá reseñarse en el expediente.
En cuanto al requisito de la urgencia no bastará con una simple declaración sino que
deberá acreditarse dicha urgencia, en todo caso se considerarán urgentes las
sustituciones por baja o vacaciones que puedan poner en riesgo la prestación del
servicio, hecho que igualmente deberá acreditarse en el expediente.
Asimismo se podrán realizar contrataciones temporales siempre que respondan a
programas financiados al 100% por cualquier Administración Pública.
TÍTULO V: CIERRE DEL EJERCICIO
BASE 72ª: CALENDARIO DE CIERRE DE EJERCICIO.1.- TRAMITACIÓN DE NÓMINAS DEL MES DE DICIEMBRE
A) La inclusión de conceptos variables en la nómina del mes de diciembre estará
supeditada a la comprobación previa de existencia de consignación presupuestaria.
B )Las nóminas del personal funcionario, laboral fijo y eventual deberán ser presentadas
en la Intervención antes del día 20 diciembre.
2.- TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTOS
-Las propuestas de autorización (fase A), las propuestas de adjudicación de gastos (fase
D) y las propuestas de reconocimiento de obligaciones (fase O), deberán ser
presentadas, en la Intervención, para su fiscalización antes del 20 de diciembre.
3.-MODIFICACIONES DE CRÉDITO
A) Las propuestas de modificaciones de crédito, cuya aprobación sea competencia del
Pleno, deberán ser presentadas antes del día 20 de noviembre.
B) A partir del día 15 de diciembre no se tramitará ningún otro expediente de
modificación, a excepción de las transferencias que afecten al Capítulo I o a
generaciones de créditos, en su caso.
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4.- ANTICIPOS DE CAJA
La justificación de los anticipos de caja y, en su caso el reintegro de los mismos, deberá
efectuarse antes del 15 de diciembre del ejercicio en vigor.
TÍTULO VI: OTRAS DISPOSICIONES
BASE 73ª: ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.A la aprobación del Presupuesto de la Entidad Local, en cuanto al cumplimiento del
Principio de Estabilidad Presupuestaria, le serán de aplicación lo establecido en La Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera y el R.D. 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento
de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.Tanto para los cobros como para los pagos que se realicen a través de entidades
bancarias, la fecha que se tomará en consideración para su contabilización será la fecha
valor.
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 informe de la Secretaría-Intervención.

En Guaro, a fecha de firma electrónica.

El Alcalde-Presidente,
Fdo.: José Antonio Carabantes Carretero
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ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Los ajustes por consolidación vienen recogidos en los art. 115 a 118 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título
sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en
materia de presupuestos, en los que se señala que para efectuar la consolidación del
Presupuesto de la propia Entidad con los presupuestos de sus Organismos Autónomos y
los estados de previsión de sus Sociedades Mercantiles, se procederá con carácter
general, a la eliminación de las operaciones internas: Transferencias, Subvenciones,
aportación de capital o participación en beneficios y otras de similar naturaleza.
En el presente caso, Guaro no tiene Organismos Autónomos ni Sociedades
Mercantiles de ella dependientes, por lo que no hacen falta tales ajustes para la
consolidación del presupuesto.

En Guaro, a fecha de firma electrónica

El Alcalde-Presidente
Fdo: José Antonio Carabantes Carretero
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1

(2020)
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
APLICACIÓN
PRESUP.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS
DESCRIPCIÓN
INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

DERECHOS
RECONOCIDOS

DERECHOS
ANULADOS

DERECHOS
CANCELADOS

DERECHOS
DERECHOS
RECAUDACIÓN PENDIENTES DE
RECONOCIDOS
NETA
COBRO A 31 DE
NETOS
DICIEMBRE

EXCESO /
DEFECTO
PREVISIÓN

11200

I.B.I. Rústica

6.649,11

6.649,11

7.400,19

7.400,19

5.257,51

2.142,68

751,08

11300

I.B.I. Urbana

595.576,38

595.576,38

696.068,64

696.068,64

517.196,58

178.872,06

100.492,26

11500

73.489,12

73.489,12

76.196,81

75.769,98

57.410,38

18.359,60

2.280,86

42.977,50

42.977,50

53.507,81

53.507,81

25.025,19

28.482,62

10.530,31

2.202,19

2.202,19

9.003,42

9.003,42

7.586,62

1.416,80

4.452,00

4.452,00

276,00

276,00

276,00

30000

Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica
Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos
Impuesto sobre Actividades
Económicas
Impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras
Servicio de abastecimiento de agua

229.000,00

229.000,00

272.072,81

272.072,81

95.898,72

176.174,09

43.072,81

30200

Servicio de recogida de basuras

60.000,00

60.000,00

82.950,00

82.950,00

34.920,00

48.030,00

22.950,00

30900

Cementerio

15.000,00

15.000,00

17.730,00

17.730,00

17.730,00

2.730,00

31300

Servicios deportivos

3.598,00

3.598,00

212,00

212,00

212,00

-3.386,00

32100

Licencias urbanísticas

2.000,00

2.000,00

15.595,16

15.595,16

15.595,16

13.595,16

32500

Expedición de documentos

270,00

270,00

150,00

150,00

150,00

32900

Apertura de establecimientos

1.000,00

1.000,00

33100

Entrada de vehículos

2.000,00

2.000,00

33500

Ocupación de la vía pública

3.000,00

3.000,00

33700

Postes, Cables y Palomillas

19.000,00

19.000,00

33900

16.000,00

16.000,00

39100

Otras tasas por utilización privativa
del dominio público
Otros reintegros de operaciones
corrientes
Infracciones urbanísticas

2.000,00

2.000,00

10.616,13

9.616,13

35,00

9.581,13

7.616,13

39300

Intereses de demora

300,00

300,00

100,82

100,82

86,83

13,99

-199,18

39700

Aprovechamientos Urbanísticos

500,00

500,00

39900

Otros ingresos diversos

2.376,00

2.376,00

34.611,50

34.611,50

21.615,26

12.996,24

32.235,50

42000

Participación en Tributos del Estado

308.438,34

308.438,34

381.468,30

373.009,85

373.009,85

64.571,51

45000

Participación en los tributos de la
Comunidad Autónoma

251.061,25

251.061,25

269.508,44

269.508,44

269.508,44

18.447,19

1.640.889,89

1.640.889,89

1.933.746,72

1.923.861,44

1.447.792,23

11600
13000
29000

389

Suma

426,83

6.801,23
-4.176,00

-120,00
-1.000,00

2.382,76

2.382,76

2.382,76

382,76
-3.000,00

3.895,93

3.895,93

3.895,93

-15.104,07
-16.000,00

1.000,00

-500,00

8.458,45

8.458,45

1.426,83

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

ISABEL MARIA ROSADO GONZALEZ (SECRETARIA-INTERVENTORA)

****009**

26/05/2021 12:52:52 CET

476.069,21

282.971,55

CÓDIGO CSV
9e2b9be5062741adbeb6f8448e24490a425b54ea
URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es/guaro

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

AYUNTAMIENTO DE GUARO

P2905800E

24/09/2021 12:43:05 CET

CÓDIGO CSV
b4ca40388cda3270a5892d163695660821f33211
URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es/guaro

Código CSV: 9e2b9be5062741adbeb6f8448e24490a425b54ea | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.malaga.es/guaro | PÁG. 2 DE 3

Hash: 4b63e9619d86e4226ab78cc22b54dc36aa1dec07856037db8ac3ef6afce8ed126f9475dd45906912072050341975665b0924f1a5d74132fef94ea9a0e8d9e4ee | PÁG. 2 DE 20

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE GUARO

12:18:27 26/05/2021
Pág.
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(2020)
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
APLICACIÓN
PRESUP.
45001
45002
45300
46100
46101
46102
46103
46104
46105
46106
46107
46108
46109
52000
552

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
LEY MEDIDAS
EXTRAORDINARIAS
Transferencias corrientes
INICIATIVA AIRE
Guadalinfo
Programas Diputación (Gasto
Corriente).
TRANSF. DITUPACIÓN. APOYO A
FERIAS Y FIESTAS DEL
TRANSF. DIPUTACION.
PROGRAMAS CENTROS
TRASF. DIPUTACION. RECOGIDA
DE ANIMALES
TRANSF. DIPUTACION.
DESINFECCION Y
TRANSF. DIPUTACION.
CONTRATACION MONITOR
TRANSF. DIPUTACION.
ACTIVIDADES CULTURALES Y
TRANSF. DIPUTACION. APOYO A
TECNICOS DEPORTIVOS
TRANSF DIPUTACION
FONDOS INCONDICIONADOS.
DIPUTACION
Intereses cuentas bancarias

76100

Derecho de superficie con
contraprestación periódica
DEL SERVICIO PÚBLICO DE
EMPLEO ESTATAL.
PROGRAMAS DIPUTACION

76102

transferencias Diputación PIP 2016

87000

Para gastos generales

87010

Para gastos con financiación
afectada
Préstamos recibidos a largo plazo
de entes de fuera del sect

72100

91300

Suma

MODIFICACIONES

DERECHOS
RECONOCIDOS

DERECHOS
ANULADOS

DERECHOS
CANCELADOS

DERECHOS
DERECHOS
RECAUDACIÓN PENDIENTES DE
RECONOCIDOS
NETA
COBRO A 31 DE
NETOS
DICIEMBRE
22.851,78
22.851,78

22.851,78

22.851,78

22.851,78

59.200,00

59.200,00

59.200,00

59.200,00

59.200,00

15.926,59

15.926,59

15.926,59

190.027,34

EXCESO /
DEFECTO
PREVISIÓN

15.926,59

190.027,34

20,00

1.830.937,23

DEFINITIVAS

-190.027,34

22.168,90

22.168,90

22.168,90

22.168,90

349.764,77

349.764,77

349.764,77

349.764,77

20,00

-20,00

62.895,75

62.895,75

62.895,75

62.895,75

62.895,75

204.772,27

204.772,27

218.612,09

218.612,09

218.612,09

215.869,42

215.869,42

17.286,20

17.286,20

195.531,89

195.531,89

195.531,89

582.875,42

2.413.812,65

2.880.698,49

2.870.813,21

2.394.744,00

13.839,82

-215.869,42

8.458,45

1.426,83
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN

INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

GASTOS
COMPROMET.

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE

REMANENTES
DE CRÉDITO

011

31000

Intereses préstamos.

40.000,00

40.000,00

14.664,89

14.664,89

14.664,89

25.335,11

011

35200

Intereses de demora.

30.000,00

30.000,00

35.094,11

35.094,11

35.094,11

-5.094,11

011

91300

Amortización de préstamos.

132

12004

132

12100

132
132

163.580,80

17.286,20

180.867,00

180.867,00

180.867,00

180.867,00

Retribuciones Básicas Funcionarios
C1,Policía.
Complemento de destino Policía Local.

20.000,00

7.087,00

27.087,00

28.497,00

28.497,00

25.599,00

2.898,00

-1.410,00

12101

Complemento Específico Policía Local.

1.000,00

16000

Seguridad Social Policía Local.

5.000,00

7.850,00

8.975,49

8.975,49

8.080,85

894,64

-1.125,49

151

22706

Estudios y trabajos técnicos.

5.000,00

5.000,00

2.996,01

2.996,01

477,00

2.519,01

2.003,99

1532

21000

Infraestructuras y bienes naturales.

7.000,00

7.000,00

19.349,89

19.349,89

1.384,24

17.965,65

-12.349,89

1532

62500

ADQUISICION MOB. EDIF. MULTIPLES

161

21300

Alumbrado, agua, saneamiento...

62.851,78

66.030,93

66.030,93

40.697,84

25.333,09

-3.179,15

161

62301

SUMINISTRO MATERIAL FONTANERIA

165

22100

Suministro Energía eléctrica

130.000,00

107.829,93

107.829,93

2.077,35

105.752,58

22.170,07

165

62301

6.000,00

5.738,43

5.738,43

3.174,44

2.563,99

261,57

330

22609

ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO Y
LUMINARIA
Deportes.

5.000,00

3.056,79

3.056,79

2.317,95

738,84

1.943,21

330

61902

GARANTIA DE RENTA 2020.

7.871,17

7.871,17

3.876,19

3.994,98

330

61903

URBANIZACIÓN DE CALLE CASTILLEJOS

330

61904

334

48000

334

63200

334

63202

ACTUACIONES DESTINADAS A
EMBELLECER LA ENTRADA AL
MUNICIPIO
Subvenciones a instituciones sin fines de
lucro.
MEJORA EN EDIF. MPAL. EMPLEO
ESTABLE
EMPLEO ESTABLE 2020.

337

20000

338

22609

452

63907

454

61902

912

2.000,00

40.000,00

2.000,00

22.851,78

130.000,00

Arrendamientos de terrenos y bienes
naturales.
Cultura y Festejos.

2.000,00

1.000,00
2.850,00

6.000,00
5.000,00

1.000,00

35.140,80

35.140,80

250.000,00

250.000,00

250.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

5.000,00

27.754,95

5.000,00

918,95

918,95

27.754,95

5.002,18

5.002,18

15.917,61

15.917,61

3.000,00

3.000,00

100.000,00

100.000,00

58.772,27

4.081,05

5.002,18

22.752,77

10.302,32

84.082,39

3.000,00
5.615,29

10000

84.732,70

84.732,70

75.893,02

75.893,02

65.051,16

10.841,86

8.839,68

912

16000

Seguridad Social órganos de gobierno.

25.000,00

25.000,00

24.703,32

24.703,32

22.644,71

2.058,61

296,68

912

23100

Locomoción cargos electivos.

500,00

500,00

920

12001

10.411,96

10.411,96

8.087,34

2.324,62

4.487,05

920

12003

Retribuciones Básicas Funcionarios A2,
Secretaría-Intervenci
Retribuciones Básicas Funcionarios C1,
Administrativos
Suma

65.869,42

58.772,27

627,00

RENOV Y GESTION TUBERIAS FIBRO
CEMENTO
MEJORA CNO RURAL PUERTO BERMEJO
ACCESO A COOPERATIVA
Retribuciones órganos de gobierno.

24.836,01

65.869,42

291,95

27.269,63

58.772,27

500,00

-9.937,00

14.899,01
30.116,83

27.473,51

27.473,51

21.581,73

5.891,78

2.643,32

523.675,42

1.245.441,76

641.292,19

641.292,19

441.583,04

199.709,15

604.149,57

30.116,83
721.766,34

65.869,42
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN

INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

GASTOS
COMPROMET.

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS

OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE

PAGOS

REMANENTES
DE CRÉDITO

920

12006

Trienios Administración General.

10.000,00

10.000,00

3.813,81

3.813,81

3.316,43

497,38

6.186,19

920

12100

Complemento de destino.

19.284,89

19.284,89

13.700,32

13.700,32

12.105,91

1.594,41

5.584,57

920

12101

Complemento Específico.

920

13000

Retribuciones Personal Laboral Fijo.

920

13100

Retribuciones Personal Laboral Temporal.

40.000,00

920

14301

Otro personal Emplea Joven.

15.000,00

15.000,00

920

14302

Otro personal Emplea 30+.

5.000,00

5.000,00

920

14303

Programa Ayuda a la Contratación.

17.086,00

17.086,00

920

15000

Productividad.

920

16000

Seguridad Social.

31.000,00

31.000,00

33.486,33

33.486,33

30.009,83

3.476,50

-2.486,33

450.000,00

450.000,00

434.522,03

434.522,03

398.547,66

35.974,37

15.477,97

99.200,00

33.637,70

33.637,70

25.250,66

8.387,04

65.562,30

11.410,00

11.410,00

11.410,00

59.200,00

15.000,00
5.000,00

1.000,00

1.000,00

477,61

477,61

477,61

270.000,00

270.000,00

164.582,58

164.582,58

147.816,63

1.115,62

1.115,62

1.115,62

920

16200

Formación y perfeccionamiento.

500,00

500,00

920

20300

Arrendamientos de maquinaria, instalaciones
y utillaje.
Arrendamientos y Cánones

15.000,00

15.000,00

5.676,00
522,39
16.765,95

105.417,42
500,00
13.884,38

920

20900

7.000,00

7.000,00

6.949,53

6.949,53

6.949,53

920

21200

Edificios y construcciones.

10.000,00

10.000,00

69.816,81

69.816,81

3.967,26

65.849,55

-59.816,81

920

21400

Vehículos.

7.000,00

7.000,00

1.268,77

1.268,77

1.088,24

180,53

5.731,23

50,47

920

21600

Equipo informático.

3.000,00

3.000,00

1.804,90

1.804,90

1.521,76

283,14

1.195,10

920

22000

Material de Oficina.

4.000,00

4.000,00

1.924,91

1.924,91

1.537,71

387,20

2.075,09

920

22001

Prensa, libros y publicaciones.

1.000,00

1.000,00

98,10

98,10

98,10

920

22103

Combustibles y carburantes.

9.000,00

9.000,00

6.285,15

6.285,15

3.740,85

2.544,30

2.714,85

920

22110

441,67

3.358,33

901,90

Productos de limpieza y aseo

3.800,00

3.800,00

441,67

441,67

920

22200

Servicios de telecomunicaciones.

9.000,00

9.000,00

6.211,83

6.211,83

920

22201

Comunicaciones Postales.

2.500,00

2.500,00

251,41

251,41

920

22400

Primas de seguros.

7.000,00

7.000,00

4.734,85

4.734,85

920

22601

Atenciones protocolarias.

1.000,00

1.000,00

920

22602

Publicidad y propaganda.

2.000,00

2.000,00

920

22604

Jurídicos.

30.000,00

30.000,00

10.588,92

10.588,92

3.993,00

6.595,92

19.411,08

920

22799

23.000,00

22.087,34

22.087,34

14.082,00

8.005,34

912,66

23120

Otros trabajos realizados por otras empresas
y profesionales
Locomoción personal.

8.000,00

920

500,00

500,00

500,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

500,00

500,00

500,00

15.000,00

920

23300

Asistencia a sesiones.

920

24000

Gastos de publicaciones.

920

62400

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

929

50000

ASQUISICION MAQUINA
RETROEXCAVADORA
Fondo de contingencia y otros imprevistos.

932

22708

Servicios de recaudación.

934

22704

Comisiones Bancos.

943

46600

Mancomunidad.

500,00

Suma

5.632,70
4.018,92

579,13

2.788,17

251,41

2.248,59

715,93

2.265,15
1.000,00
2.000,00

10.000,00
20.654,85

20.654,85

20.654,85

-10.654,85

500,00

65,34

65,34

65,34

80.000,00

-15.000,00

65.000,00

29.738,60

29.738,60

27.938,60

1.800,00

35.261,40

1.809.437,23

582.875,42

2.392.312,65

1.520.961,17

1.520.961,17

1.166.922,25

354.038,92

871.351,48
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(2020)

26/05/2021
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Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN

INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

GASTOS
COMPROMET.

PAGOS

943

46601

FEMP-FAMP

500,00

500,00

943

46700

Aportación consorcio de bomberos.

1.000,00

1.000,00

943

46701

Aportación Consorcio Provincial de
Residuos Sólidos.

20.000,00

20.000,00

56.502,95

56.502,95

56.502,95

2.413.812,65

1.577.722,57

1.577.722,57

1.223.683,65

Suma

1.830.937,23

582.875,42

258,45

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
258,45

OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE

258,45

REMANENTES
DE CRÉDITO
241,55
1.000,00
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AYUNTAMIENTO DE GUARO

1
EJERCICIO 2020
BALANCE
CUENTAS

200,201,(2800),(2801)
203,(2803),(2903)
206,(2806),(2906)
207,(2807),(2907)
208,209,(2809),(2909)

ACTIVO
A) Activo no corriente
I) Inmovilizado intangible
1. Inversión en investigación y desarrollo
2. Propiedad industrial e intelectual
3. Aplicaciones informáticas
4. Inversiones sobre activos utilizados en
régimen de arrendamiento o cedidos
5. Otro inmovilizado intangible
II) Inmovilizado material
1. Terrenos
2. Construcciones
3. Inraestructuras
4. Bienes del patrimonio histórico
5. Otro inmovilizado material

210,(2810),(2910),(2990)
211,(2811),(2911),(2991)
212,(2812),(2912),(2992)
213,(2813),(2913),(2993)
214,215,216,217
,218,219,(2814),(2815)
,(2816),(2817),(2818),(2819)
,(2914),(2915),(2916),(2917)
,(2918),(2919),(2999)
2300,2310,232,233
6. Inmovilizado material en curso y anticipos
,234,235,237,238
,2390
III) Inversiones inmobiliarias
220,(2820),(2920)
1. Terrenos
221,(2821),(2921)
2. Construcciones
2301,2311,2391
3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos
IV) Patrimonio público del suelo
240,(2840),(2930)
1. Terrenos
241,(2841),(2931)
2. Construcciones
243,244,248
3. En construcción y anticipos
249,(2849),(2939)
4. Otro patrimonio público del suelo
V) Inversiones financieras a largo plazo en
entidades del grupo, multigrupo y asociadas
2500,2510,(2940)
1. Inversiones financieras en patrimonio de
entidades de derecho público
2501,2511,(259),(2941)
2. Inversiones financieras en patrimonio de
sociedades
2502,2512,(2942)
3. Inversiones financieras en patrimonio de
otras entidades
252,253,255,(295)
4. Créditos y valores representativos de deuda
,(2960)
257,258,(2961),(2962)
5. Otras inversiones financieras
VI) Inversiones financieras a largo plazo
260,(269)
1. Inversiones financieras en patrimonio
261,2620,2629,264
2. Créditos y valores representativos de deuda
,266,267,(297),(2980)
263
3. Derivados financieros
268,27,(2981),(2982)
4. Otras inversiones financieras

NOTAS EN
MEMORIA

EJ. 2020
16.244.069,67
-26.688,43
-26.688,43

EJ. 2019
16.194.228,18
-26.688,43
-26.688,43

CUENTAS

100,101

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) Patrimonio neto
I) Patrimonio
1. Patrimonio
II) Patrimonio generado
1. Resultados de ejercicios anteriores

120
129
16.266.262,89
1.143.855,47
1.293.503,07
1.048.017,49
12.194,31
1.964.235,87

16.216.421,40
1.143.855,47
1.276.161,79
1.021.839,82
11.610,20
1.958.497,44

10.804.456,68

10.804.456,68

4.495,21

4.495,21

120,20

120,20

4.375,01

4.375,01

170,177

2. Resultado del ejercicio
B) Pasivo no corriente
II) Deudas a largo plazo
2. Deudas con entidades de crédito
C) Pasivo corriente
II) Deudas a corto plazo
4. Otras deudas

4003,4013,41313,4183
,523,524,528,529
,560,561

4000,4010,4130,41310
,416,4180,522
4001,4011,410,41311
,414,4181,419,550
,554,559
475,476,477

IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a
corto plazo
1. Acreedores por operaciones de gestión
2. Otras cuentas a pagar

3. Administraciones públicas
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NIF/CIF

FECHA Y HORA

ISABEL MARIA ROSADO GONZALEZ (SECRETARIA-INTERVENTORA)
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NOTAS EN
MEMORIA

EJ. 2020

EJ. 2019

15.318.261,56
9.912.812,40
9.912.812,40

14.136.780,62

5.405.449,16
4.225.586,18

4.223.968,22
4.727.798,20

1.179.862,98

-503.829,98

579.257,59
579.257,59
579.257,59
2.663.455,26
238.784,09
238.784,09

2.424.671,17

9.912.812,40
9.912.812,40

564.592,70
564.592,70
564.592,70
2.737.743,78
521.280,01
521.280,01

2.216.463,77

2.411.920,93

2.220.297,41

56.093,86

33.085,92

-43.343,62

-36.919,56
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AYUNTAMIENTO DE GUARO

2
EJERCICIO 2020
BALANCE
CUENTAS

2621,(2983)

38,(398)
37
30,35,(390),(395)
31,32,33,34
,36,(391),(392),(393)
,(394),(396)
4300,4310,4430,446
,(4900)
4301,4311,4431,440
,441,442,449,(4901)
,550,555,558
470,471,472
450,455,456

530,531,(539),(594)
4302,4312,4432,(4902)
,532,533,535,(595)
,(5960)
536,537,538,(5961)
,(5962)
540,(549)
4303,4313,4433,(4903)
,541,542,544,546
,547,(597),(5980)
543
545,548,565,566
,(5981),(5982)
480,567

577
556,570,571,573
,574,575

ACTIVO
VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo
plazo
1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo
plazo
B) Activo corriente
I) Activos en estado de venta
1. Activos en estado de venta
II) Existencias
1. Activos construidos o adquiridos para otras
entidades
2. Mercaderías y productos terminados
3. Aprovisionamientos y otros

III) Deudores y otras cuentas a cobrar
1. Deudores por operaciones de gestión
2. Otras cuentas a cobrar

NOTAS EN
MEMORIA

EJ. 2020

2.316.904,74

EJ. 2019

CUENTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS EN
MEMORIA

EJ. 2020

EJ. 2019

1.244.888,92

1.280.632,98
800.250,03

760.266,01
681.090,95

480.382,95

79.175,06

1.036.271,76

484.622,91

1.036.271,76

484.622,91

3. Administraciones públicas
4. Deudores por administración de recursos por
cuenta de otros entes públicos
IV) Inversiones financieras a corto plazo en
entidades del grupo, multigrupo y asociadas
1. Inversiones financieras en patrimonio de
entidades del grupo, multigrupo y asociadas
2. Créditos y valores representativos de deuda

3. Otras inversiones
V) Inversiones financieras a corto plazo
1. Inversiones financieras en patrimonio
2. Créditos y valores representativos de deuda

3. Derivados financieros
4. Otras inversiones financieras
VI) Ajustes por periodificación
1. Ajustes por periodificación
VII) Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
1. Otros activos líquidos equivalentes
2. Tesorería
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EJERCICIO 2020
BALANCE
CUENTAS

NOTAS EN
MEMORIA

ACTIVO

TOTAL ACTIVO (A+B)

EJ. 2020

18.560.974,41

EJ. 2019

CUENTAS

17.439.117,10

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS EN
MEMORIA

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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AYUNTAMIENTO DE GUARO
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO
2020
NOTAS EN
MEMORIA

1. Ingresos tributarios y urbanísticos
72,73 a) Impuestos
740,742 b) Tasas
744 c) Contribuciones especiales
745,746 d) Ingresos urbanísticos
2. Transferencias y subvenciones recibidas
a) Del ejercicio
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos
del ejercicio
750 a.2) Transferencias
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de
pasivos que no supongan financiación específica
de un elemento patrimonial
7530 b) Imputación de subvenciones para el
inmovilizado no financiero
754 c) Imputación de subvenciones para activos
corrientes y otras
3. Ventas y prestaciones de servicios
700,701,702,703 a) Ventas
,704
741,705 b) Prestación de servicios
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos
o adquiridos para otras entidades
71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación y
deterioro de valor
780,781,782,783 5. Trabajos realizados por la entidad para su
,784 inmovilizado
776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria
795 7. Excesos de provisiones
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CUENTAS

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA
(1+2+3+4+5+6+7)
8. Gastos de personal
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas
10. Aprovisionamientos
(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros
,(607),61 aprovisionamientos
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias
,7942,7943 primas y otros aprovisionamientos
11. Otros gastos de gestión ordinaria
(62) a) Suministros y servicios exteriores
(63) b) Tributos
(676) c) Otros
(68) 12. Amortización del inmovilizado
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA
(8+9+10+11+12)
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión
ordinaria (A+B)

EJ.: 2020

EJ.: 2019

1.198.689,62

1.178.564,12

804.077,37

752.908,16

394.612,25

425.655,96

1.402.396,62

1.067.605,92

1.402.396,62

1.067.605,92

3.426,49

73.683,80

1.398.970,13

993.922,12

39.430,81

-856.735,97

2.640.517,05

1.389.434,07

-871.584,68

-1.138.660,82

-673.323,29

-726.459,34

-198.261,39

-412.201,48

-87.418,95

-142.590,47

-369.481,16

-490.551,40

-369.481,16

-490.551,40

-1.328.484,79

-1.771.802,69

1.312.032,26

-382.368,62

FIRMANTE
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AYUNTAMIENTO DE GUARO
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO
2020
NOTAS EN
MEMORIA

13. Deterioro de valor y resultados por
enajenación del inmovilizado no financiero y
activos en estado de venta
(690),(691),(692),(693) a) Deterioro de valor
,(6948),790,791,792
,793,7948,799
770,771,772,773 b) Bajas y enajenaciones
,774,(670),(671),(672)
,(673),(674)
7531 c) Imputación de subvenciones para el
inmovilizado no financiero
14. Otras partidas no ordinarias
775,778 a) Ingresos
(678) b) Gastos
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CUENTAS

EJ.: 2020

EJ.: 2019

3.704,87

16.640,20

3.704,87

16.640,20

II. Resultado de las operaciones no financieras
(I+13+14)

1.315.737,13

-365.728,42

15. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de
patrimonio
7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y
asociadas
760 a.2) En otras entidades
b) De valores representativos de deuda, de
créditos y de otras inversiones financieras
7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y
asociadas
761,762,769,76454 b.2) Otros
,(66454)
16. Gastos financieros
(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo
y asociadas
(660),(661),(662),(669) b) Otros
,76451,(66451)
785,786,787,788 17. Gastos financieros imputados al activo
,789
18. Variación del valor razonable en activos y
pasivos financieros
7646,(6646),76459,(66459) a) Derivados financieros
7640,7642,76452,76453 b) Otros activos y pasivos a valor razonable con
,(6640),(6642),(66452),(664 imputación en resultados
53)
7641,(6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos
financieros disponibles para la venta
768,(668) 19. Diferencias de cambio
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones
de activos y pasivos financieros
796,7970,766,(6960) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas
,(6961),(6962),(6970),(666)
,7980,7981,7982,(6980)
,(6981),(6982),(6670)

100,82

100,82

100,82
-49.759,00

-65.473,34

-49.759,00

-65.473,34

-86.215,97

-72.628,22
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2020
NOTAS EN
MEMORIA
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CUENTAS
765,7971,7983,7984 b) Otros
,7985,(665),(6671),6963)
,(6971),(6983),(6984),(6985
)
755,756 21. Subvenciones para la financiación de
operaciones financieras
III. Resultado de las operaciones financieras
(15+16+17+18+19+20+21)
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del
ejercicio (II+ III)

EJ.: 2020

EJ.: 2019

-86.215,97

-72.628,22

-135.874,15

-138.101,56

1.179.862,98

-503.829,98

+ Ajustes en la cuenta del resultado del
ejercicio anterior
-503.829,98

Resultado del ejercicio anterior ajustado
(IV+Ajustes)
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AYUNTAMIENTO DE GUARO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2020

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONCEPTOS

DERECHOS
RECONOCIDOS NETOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS NETAS

a. Operaciones corrientes

2.393.773,48

1.378.243,79

b) Operaciones de capital

281.507,84

18.611,78

262.896,06

2.675.281,32

1.396.855,57

1.278.425,75

195.531,89

180.867,00

14.664,89

195.531,89
2.870.813,21

180.867,00

14.664,89

1.577.722,57

1.293.090,64

1.Total operaciones no financieras (a+b)

AJUSTES

RESULTADO
PRESUPUESTARIO
1.015.529,69

c) Activos financieros
d) Pasivos financieros
2. Total operaciones financieras (c+d)
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)
AJUSTES
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

399.056,24
-399.056,24

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

894.034,40
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ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIO 2020
IMPORTES
COMPONENTES

CUENTAS
57,556

IMPORTES

AÑO

AÑO ANTERIOR

1. Fondos líquidos

1.036.271,76

484.622,91

2. Derechos pendientes de cobro

1.280.074,92

1.074.699,87

430

+ del Presupuesto corriente

476.069,21

378.282,01

431

+ de Presupuestos cerrados

787.638,30

680.050,45

257,258,270,275,440,442,
449,456,470,471,472,537,
538,550,565,566

+ de Operaciones no presupuestarias

16.367,41

16.367,41

3. Obligaciones pendientes de pago

1.474.461,23

1.354.393,51

400

+ del Presupuesto corriente

354.038,92

760.377,71

401

+ de Presupuestos cerrados

990.288,52

717.446,39

165,166,180,185,410,414,
419,453,456,475,476,477,
502,515,516,521,550,560,
561

+ de Operaciones no presupuestarias

10.066,07

-3.362,87

4. Partidas pendientes de aplicación

409.192,00

30.992,05

554,559

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

54.823,54

31.815,60

555,5581,5585

+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

464.015,54

62.807,65

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)
2961,2962,2981,2982,49
00,4901,4902,4903,5961
,5962,5981,5982

1.371.145,17

115.853,60

II. Saldos de dudoso cobro

463.457,48

377.241,51

III. Exceso de financiación afectada

399.056,24

355.063,39

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

508.631,45

-616.451,30
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Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE GUARO
PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE
Clasificación
Econ.

Prog.

27/09/2021

8:48:14

Pág.

2021

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION
Org.

Créditos
Iniciales

Modificaciones

Créditos
Totales

1/1/2021
Obligaciones
Reconocidas

HASTA
Pagos
Realizados

1

27/9/2021
Reintegros de
Gastos

Pagos
Líquidos

Pendiente de
Pago

Estado de
Ejecución

10000

912

Retribuciones órganos de gobierno.

84.732,70

84.732,70

48.788,37

48.788,37

48.788,37

35.944,33

12001

920

24.836,01

24.836,01

10.688,42

10.688,42

10.688,42

14.147,59

12003

920

30.116,83

30.116,83

16.831,24

16.831,24

16.831,24

13.285,59

12004

132

20.000,00

20.000,00

23.115,00

23.115,00

23.115,00

-3.115,00

12006

920

Retribuciones Básicas Funcionarios
A2, Secretaría-Intervenci
Retribuciones Básicas Funcionarios
C1, Administrativos
Retribuciones Básicas Funcionarios
C1,Policía.
Trienios Administración General.

10.000,00

10.000,00

1.935,70

1.935,70

1.935,70

8.064,30

12100

132

2.000,00

2.000,00

12100

920

19.284,89

19.284,89

12101

132

1.000,00

1.000,00

12101

920

Complemento Específico Policía
Local.
Complemento Específico.

13000

920

Retribuciones Personal Laboral Fijo.

13100

920

14301

920

Retribuciones Personal Laboral
Temporal.
Otro personal Emplea Joven.

14302

920

Otro personal Emplea 30+.

14303

920

Programa Ayuda a la Contratación.

15000

920

16000

132

16000

912

16000

920

Seguridad Social órganos de
gobierno.
Seguridad Social.

16200

920

Formación y perfeccionamiento.

20000

337

20300

920

20900

920

Arrendamientos de terrenos y
bienes naturales.
Arrendamientos de maquinaria,
instalaciones y utillaje.
Arrendamientos y Cánones

21000

1532

Infraestructuras y bienes naturales.

21200

920

Edificios y construcciones.

Complemento de destino Policía
Local.
Complemento de destino.

11.300,69

11.300,69

11.300,69

7.984,20
1.000,00

31.000,00

26.519,89

26.519,89

26.519,89

4.480,11

412.000,00

165.313,41

165.313,41

165.313,41

246.686,59

40.000,00

40.000,00

40.393,98

40.393,98

40.393,98

-393,98

15.000,00

15.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

17.086,00

17.086,00

17.086,00

Productividad.

1.000,00

1.000,00

Seguridad Social Policía Local.

5.000,00

5.000,00

4.463,89

4.463,89

4.463,89

536,11

25.000,00

25.000,00

12.351,66

12.351,66

12.351,66

12.648,34

270.000,00

270.000,00

107.725,35

107.725,35

107.725,35

162.274,65

500,00

500,00

500,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

15.000,00

15.000,00

1.468,10

1.468,10

1.468,10

7.000,00

7.000,00

7.295,64

7.295,64

7.295,64

-295,64

7.000,00

7.000,00

8.143,30

8.143,30

8.143,30

-1.143,30

10.000,00

10.000,00

8.839,77

8.839,77

8.839,77

1.160,23

1.055.556,43

495.174,41

495.174,41

495.174,41

560.382,02

Suma

31.000,00

2.000,00

450.000,00

1.093.556,43

-38.000,00

-38.000,00

15.000,00

1.000,00

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

AYUNTAMIENTO DE GUARO

P2905800E

27/09/2021 11:56:23 CET

13.531,90

CÓDIGO CSV
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URL DE VALIDACIÓN
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Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE GUARO
PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE
Clasificación
Econ.

Prog.

27/09/2021

8:48:14

Pág.

2021

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION
Org.

Créditos
Iniciales

Modificaciones

Créditos
Totales

1/1/2021
Obligaciones
Reconocidas

HASTA
Pagos
Realizados

2

27/9/2021
Reintegros de
Gastos

Pagos
Líquidos

Pendiente de
Pago

Estado de
Ejecución

21300

161

Alumbrado, agua, saneamiento...

40.000,00

40.000,00

38.407,31

38.407,31

38.407,31

21400

920

Vehículos.

7.000,00

7.000,00

2.155,29

1.709,62

1.709,62

21600

920

Equipo informático.

3.000,00

3.000,00

4.584,82

4.584,82

4.584,82

-1.584,82

22000

920

Material de Oficina.

4.000,00

4.000,00

2.418,15

2.418,15

2.418,15

1.581,85

22001

920

Prensa, libros y publicaciones.

1.000,00

1.000,00

98,51

98,51

98,51

901,49

22100

165

Suministro Energía eléctrica

130.000,00

120.000,00

10.680,80

10.680,80

10.680,80

109.319,20

22103

920

Combustibles y carburantes.

9.000,00

9.000,00

4.258,89

4.258,89

4.258,89

4.741,11

22110

920

Productos de limpieza y aseo

3.800,00

3.800,00

1.616,86

1.616,86

1.616,86

2.183,14

22200

920

Servicios de telecomunicaciones.

9.000,00

9.000,00

8.336,58

8.336,58

8.336,58

663,42

22201

920

Comunicaciones Postales.

2.500,00

2.500,00

792,03

792,03

792,03

1.707,97

22400

920

Primas de seguros.

7.000,00

7.000,00

4.974,92

4.974,92

4.974,92

2.025,08

22601

920

Atenciones protocolarias.

1.000,00

1.000,00

22602

920

Publicidad y propaganda.

2.000,00

2.000,00

22604

920

Jurídicos.

30.000,00

30.000,00

22609

330

Deportes.

22609

338

Cultura y Festejos.

22704

934

Comisiones Bancos.

22706

151

Estudios y trabajos técnicos.

22708

932

Servicios de recaudación.

22799

920

23100

912

Otros trabajos realizados por otras
empresas y profesionales
Locomoción cargos electivos.

23120

920

Locomoción personal.

23300

920

Asistencia a sesiones.

24000

920

Gastos de publicaciones.

500,00

500,00

31000

011

Intereses préstamos.

40.000,00

40.000,00

4.700,00

4.700,00

4.700,00

35.300,00

35200

011

Intereses de demora.

30.000,00

30.000,00

2.852,01

2.852,01

2.852,01

27.147,99

1.512.856,43

668.820,45

661.943,78

661.943,78

-10.000,00

Suma

2.000,00
13.373,50

13.373,50

13.373,50

5.000,00

5.000,00

4.218,00

4.218,00

4.218,00

100.000,00

38.582,92

33.016,92

33.016,92

500,00
10.000,00

782,00
5.566,00

61.417,08

500,00

87,87

87,87

87,87

412,13

6.837,50

6.837,50

6.837,50

8.162,50

23.805,08

23.805,08

23.805,08

-15.805,08

10.000,00

8.000,00

8.000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

8.000,00

8.000,00

-38.000,00

16.626,50

15.000,00

10.000,00

1.550.856,43

4.844,71

1.000,00

100.000,00

5.000,00

1.592,69
445,67

10.000,00

500,00
500,00
865,00

865,00

7.135,00
500,00

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

AYUNTAMIENTO DE GUARO

P2905800E

27/09/2021 11:56:23 CET

6.876,67

844.035,98

CÓDIGO CSV
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Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE GUARO
PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE
Clasificación
Econ.

Prog.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION
Org.

46600

943

Mancomunidad.

46601

943

FEMP-FAMP

46700

943

46701

943

48000

334

50000

929

27/09/2021

8:48:14

Pág.

2021

Créditos
Iniciales

Modificaciones

Créditos
Totales

1/1/2021
Obligaciones
Reconocidas

HASTA
Pagos
Realizados

3

27/9/2021
Reintegros de
Gastos

Pagos
Líquidos

Pendiente de
Pago

Estado de
Ejecución

80.000,00

80.000,00

30.143,92

30.143,92

30.143,92

500,00

500,00

264,04

264,04

264,04

Aportación consorcio de bomberos.

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Aportación Consorcio Provincial de
Residuos Sólidos.
Subvenciones a instituciones sin
fines de lucro.
Fondo de contingencia y otros
imprevistos.

20.000,00

20.000,00

20.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

Total de operaciones corrientes:

1.667.356,43

1.404,67

1.404,67

49.856,08
235,96

1.404,67

3.595,33
10.000,00

-38.000,00

1.629.356,43

700.633,08

693.756,41

693.756,41

26.158,01

26.158,01

26.158,01

6.876,67

928.723,35

61902

330

GARANTIA DE RENTA 2020.

27.269,63

27.269,63

61902

454

58.772,27

58.772,27

61903

330

250.000,00

250.000,00

35.688,08

35.688,08

35.688,08

214.311,92

61904

330

40.000,00

40.000,00

39.999,98

39.999,98

39.999,98

0,02

61905

1532

MEJORA CNO RURAL PUERTO
BERMEJO ACCESO A
COOPERATIVA
URBANIZACIÓN DE CALLE
CASTILLEJOS
ACTUACIONES DESTINADAS A
EMBELLECER LA ENTRADA AL
MUNICIPIO
PAVIMENTACION DE VIAS

63.000,00

63.000,00

63.000,00

61906

1532

7.000,00

7.000,00

7.000,00

61907

1532

15.000,00

15.000,00

15.000,00

61908

1532

65.000,00

65.000,00

65.000,00

62200

330

6.000,00

6.000,00

6.000,00

62301

161

62301

165

261,57

261,57

51,61

51,61

51,61

62400

920

38.000,00

38.000,00

38.000,00

38.000,00

38.000,00

62500

1532

532.303,47

2.199.659,90

840.530,76

833.654,09

833.654,09

APARCAMIENTOS Y RECON.
AGUAS FLUVIALES RECINTO
DEPORTIVO
EMBELLECIMIENTO MUNICIPIO Y
EMPEDRADO ALBARRADAS
FUENTE LAS LAGUNAS
ARREGLO CASA DE LA
JUVENTUD
SUMINISTRO MATERIAL
FONTANERIA
ADQUISICION MATERIAL
ELECTRICO Y LUMINARIA
ASQUISICION MAQUINA
RETROEXCAVADORA
ADQUISICION MOB. EDIF.
MULTIPLES
Suma

1.667.356,43

1.111,62
58.772,27

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

AYUNTAMIENTO DE GUARO

P2905800E

27/09/2021 11:56:23 CET

209,96

6.876,67

1.359.129,14
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Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE GUARO
PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE
Clasificación
Econ.

Prog.

8:48:14

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION
Org.

Créditos
Iniciales

Modificaciones

Créditos
Totales

1/1/2021
Obligaciones
Reconocidas

HASTA
Pagos
Realizados

4

27/9/2021
Reintegros de
Gastos

Pagos
Líquidos

Pendiente de
Pago

Estado de
Ejecución

334

MEJORA EN EDIF. MPAL.
EMPLEO ESTABLE
EMPLEO ESTABLE 2020.

36.630,24

36.630,24

34.665,54

34.665,54

34.665,54

1.964,70

334

PFEA 2019

33.870,07

33.870,07

10.296,28

10.296,28

10.296,28

23.573,79

452

RENOV Y GESTION TUBERIAS
FIBRO CEMENTO
640.803,78

640.803,78

184.859,50

184.859,50

184.859,50

455.944,28

63200

334

63202
63203
63907

Total de operaciones de capital:

91300

27/09/2021
Pág.

2021

011

Amortización de préstamos.
Total de operaciones financieras:

Suma

163.580,80

163.580,80

163.580,80

163.580,80

163.580,80

163.580,80

1.830.937,23

602.803,78

2.433.741,01

885.492,58

878.615,91

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

AYUNTAMIENTO DE GUARO

P2905800E

27/09/2021 11:56:23 CET

878.615,91

6.876,67

1.548.248,43
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Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE GUARO
PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE
Clasificación
Econ.

Org.

DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES

27/09/2021

8:47:53

Pág.

2021

Previsiones
Iniciales

Modificaciones

Previsiones
Definitivas

1/1/2021

Derechos
Netos

Der/Prev

HASTA
Ingresos
Realizados

1

27/9/2021
Devoluciones
de Ingresos

Recaudación
Líquida

Rec/Der

Pendiente de
Cobro

Estado de
Ejecución

11200

I.B.I. Rústica

6.649,11

6.649,11

-6.649,11

11300

I.B.I. Urbana

595.576,38

595.576,38

-595.576,38

11500

Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica
Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos
Impuesto sobre Actividades Económicas

73.489,12

73.489,12

-73.489,12

42.977,50

42.977,50

-42.977,50

2.202,19

2.202,19

8.438,70

383,20

8.438,70

8.438,70

100,00

6.236,51

4.452,00

4.452,00

8.603,95

193,26

8.603,95

8.603,95

100,00

4.151,95

4.240,00

1,85

4.240,00

4.240,00

100,00

-224.760,00

11600
13000
29000
30000

Impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras
Servicio de abastecimiento de agua

229.000,00

229.000,00

30200

Servicio de recogida de basuras

60.000,00

60.000,00

30900

Cementerio

15.000,00

15.000,00

24.690,05

164,60

24.690,05

24.690,05

100,00

9.690,05

31300

Servicios deportivos

3.598,00

3.598,00

1.986,88

55,22

1.986,88

1.986,88

100,00

-1.611,12

32100

Licencias urbanísticas

2.000,00

2.000,00

10.952,25

547,61

10.952,25

10.952,25

100,00

8.952,25

32500

Expedición de documentos

270,00

270,00

920,00

340,74

920,00

920,00

100,00

32900

Apertura de establecimientos

1.000,00

1.000,00

33100

Entrada de vehículos

2.000,00

2.000,00

33500

Ocupación de la vía pública

3.000,00

3.000,00

33700

Postes, Cables y Palomillas

19.000,00

19.000,00

33900

Otras tasas por utilización privativa del
dominio público
Otros reintegros de operaciones corrientes

16.000,00

16.000,00

389
39100

Infracciones urbanísticas

2.000,00

2.000,00

39300

Intereses de demora

300,00

300,00

39700

Aprovechamientos Urbanísticos

500,00

500,00

39900

Otros ingresos diversos

2.376,00

42000

Participación en Tributos del Estado

45000
45001

Participación en los tributos de la
Comunidad Autónoma
LEY MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

45002

Transferencias corrientes INICIATIVA AIRE

45300

Guadalinfo

-60.000,00

258,00

12,90

258,00

258,00

100,00

-1.742,00

1.522,50

8,01

1.522,50

1.522,50

100,00

-17.477,50

-3.000,00

-16.000,00

-2.000,00
2,69

0,90

2,69

2,69

100,00

2.376,00

2.448,52

103,05

2.448,52

2.448,52

100,00

72,52

308.438,34

308.438,34

273.430,41

88,65

275.978,57

273.430,41

100,00

-35.007,93

251.061,25

251.061,25

136.532,58

54,38

136.532,58

136.532,58

100,00

-114.528,67

3.241,20

3.241,20

100,00

3.241,20

477.267,73

100,00

-1.163.622,16

1.640.889,89

1.640.889,89

-297,31
-500,00

3.241,20

Suma

650,00
-1.000,00

477.267,73

29,09

479.815,89

2.548,16

2.548,16

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

AYUNTAMIENTO DE GUARO

P2905800E

27/09/2021 11:56:23 CET

CÓDIGO CSV
7bc2a3cccb423202eba861ee42350f3709d7b1ec
URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es/guaro

Hash: cb7cc5026c0cc458da77ac50b892b27f9695e75acb09de7d0d9c25b41f0e43a495915c549122341244f68fb0e4bbf6b6a801acb768c41ab36ab0e9ba1af9f350 | PÁG. 6 DE 7

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE GUARO
PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE
Clasificación
Econ.

Org.

DENOMINACIÓN DE LAS
APLICACIONES

Previsiones
Iniciales

46100

Programas Diputación (Gasto Corriente).

46101

TRANSF. DITUPACIÓN. APOYO A
FERIAS Y FIESTAS DEL MUNICIPIO
TRANSF. DIPUTACION. PROGRAMAS
CENTROS GUADALINFO
TRASF. DIPUTACION. RECOGIDA DE
ANIMALES
TRANSF. DIPUTACION. DESINFECCION
Y DESINSECTACION
TRANSF. DIPUTACION.
CONTRATACION MONITOR
TRANSF. DIPUTACION. ACTIVIDADES
CULTURALES Y ARTISTICAS
TRANSF. DIPUTACION. APOYO A
TECNICOS DEPORTIVOS
TRANSF DIPUTACION

46102
46103
46104
46105
46106
46107
46108
46109
52000
552

FONDOS INCONDICIONADOS.
DIPUTACION
Intereses cuentas bancarias

76100
76101
76102
76116

Modificaciones

190.027,34

Previsiones
Definitivas

1/1/2021

Derechos
Netos

Der/Prev

HASTA

8:47:53

Ingresos
Realizados

20,00

20,00

1.830.937,23

1.830.937,23

2

27/9/2021
Devoluciones
de Ingresos

Recaudación
Líquida

Rec/Der

190.027,34

Pendiente de
Cobro

Estado de
Ejecución
-190.027,34

15.000,00

15.000,00

15.000,00

100,00

15.000,00
-20,00

Derecho de superficie con
contraprestación periódica
Total de operaciones corrientes:

72100

27/09/2021
Pág.

2021

DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
ESTATAL.
PROGRAMAS DIPUTACION

47.747,54

47.747,54

FONDOS INCONDICIONADOS
DIPUTACION
transferencias Diputación PIP 2016

492.267,73

26,89

49.247,54

103,14

156.000,00

494.815,89

2.548,16

492.267,73

100,00

-1.338.669,50

49.247,54

49.247,54

100,00

1.500,00

156.000,00

156.000,00

100,00

156.000,00

156.000,00

156.000,00

-156.000,00

87000

FONDOS INCONDICIONADOS
DIPUTACION
Para gastos generales

87010

Para gastos con financiación afectada

399.056,24

399.056,24

-399.056,24

91300

Préstamos recibidos a largo plazo de entes
de fuera del sect
602.803,78

602.803,78

205.247,54

34,05

205.247,54

602.803,78

2.433.741,01

697.515,27

28,66

700.063,43

Total de operaciones de capital:

Suma

1.830.937,23

2.548,16

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

AYUNTAMIENTO DE GUARO
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ANEXO DE POLÍTICOS 2021

DENOMINACIÓN

SUELDO

SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL

ALCALDE

33.893,04

12.870,90

46.763,94

1º TENIENTE ALCALDE

21.000,00

7.974,82

28.974,82

2º TENIENTE ALCALDE

21.000,00

7.974,82

28.974,82

TOTALES

75.893,04

28.820,54

104.713,58

En Guaro, a fecha de firma electrónica

El Alcalde-Presidente
Fdo: José Antonio Carabantes Carreto

Ayuntamiento de Guaro
Plaza de la Constitución, 5, Guaro. 29108 (Málaga). Tfno. 952457573. Fax: 952457660

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

JOSE ANTONIO CARABANTES CARRETERO (ALCALDE-PRESIDENTE)
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Ayuntamiento de Guaro
ANEXO DE PERSONAL
PLANTILLA PERSONAL 2021

A. PERSONAL DIRECTIVO: MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN

CARGO

DEDICACIÓN

ALCALDE
1º TENIENTE ALCALDE
2º TENIENTE ALCALDE

100,00%
50%
50%
TOTALES

RETRIBUCIONES BASICAS 912
100.00
33.893,04
21.000,00
21.000,00
75.893,04

CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 912
100.00
12.870,90
7.974,82
7.974,82
28.820,54

C.TOTALES
46.763,94
28.974,82
28.974,82
104.713,58

B. PERSONAL FUNCIONARIO
ADMINISTRACIÓN GENERAL

DENOMINACIÓN

TIPO

RETRIBUCIONES
BASICAS
920 120.00

Secretario - Interventor
Técnico Administración
General
Administrativo

FHN

14.572,68

9174,48

17.228,40

0,00

5.899,20

CUOTAS A LA
SEGURIDAD
SOCIAL
920 160.00
17.062,36

F

9376,68

4557,24

14.135,28

2.001,30

4.377,78

12.539,10

46.987,38

F

9376,68

4557,24

10.928,64

1.200,78

3.822,78

10.878,42

40.764,54

COMPLEMENTO
DESTINO
920 121.00

COMPLEMENTO
ESPECIFICO
920 121.01

TRIENIOS
920 120.06

PAGA
EXTRA

TOTAL
63.937,12

Ayuntamiento de Guaro
Plaza de la Constitución, 5, Guaro. 29108 (Málaga). Tfno. 952457573. Fax: 952457660

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

JOSE ANTONIO CARABANTES CARRETERO (ALCALDE-PRESIDENTE)
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Ayuntamiento de Guaro
C. PERSONAL LABORAL
C1. LABORAL FIJO
DENOMINACIÓN

CONCEPTO
RETRIBUCIONES BÁSICAS
CUOTAS A LA S. S.
RETRIBUCIONES BÁSICAS
CUOTAS A LA S. S.
RETRIBUCIONES BÁSICAS
CUOTAS A LA S. S.
RETRIBUCIONES BÁSICAS
CUOTAS A LA S. S.
RETRIBUCIONES BÁSICAS
CUOTAS A LA S. S.
RETRIBUCIONES BÁSICAS
CUOTAS A LA S. S.
RETRIBUCIONES BÁSICAS
CUOTAS A LA S. S.
RETRIBUCIONES BÁSICAS
CUOTAS A LA S. S.
RETRIBUCIONES BÁSICAS
CUOTAS A LA S. S.

TÉCNICO GUADALINFO
PERSONAL ENCARGADO OBRAS
PERSONAL CEMENTERIO
PERSONAL ELECTRICISTA
PERSONAL JARDINERIA
PERSONAL ADMINISTRATIVO
PERSONAL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION
PERSONAL MONITOR DEPORTIVO
PERSONAL DE LIMPIEZA

PARTIDA
326 130.00
326 160.00
150 130.00
150 160.00
164 130.00
164 160.00
165 130.00
165 160.00
171 130.00
171 160.00
920 130.00
920 160.01
450 130.00
450 160.00
341 130.00
341 160.00
920 130.01
920 160.02

CONSIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
29.540,16
10.873,24
34.408,80
14.692,58
19.307,88
7.546,00
26.957,04
11.510,80
21.650,16
7.969,22
27.720,01
10.154,76
54.305,08
23.184,28
21.236,40
7.816,76
20.732,88
8.103,34

TOTALES
40.413,40
49.101,38
26.853,88
38.467,84
29.619,38
37.874,77
77.489,36
29.053,16
28.836,22

C2. LABORAL TEMPORAL
DENOMINACIÓN

CONCEPTO
RETRIBUCIONES BÁSICAS
CUOTAS A LA S. S.
RETRIBUCIONES BÁSICAS
CUOTAS A LA S. S.

MONITOR DEPORTIVO
PERSONAL BIBLIOTECA

PARTIDA
341 131.00
341 160.01
3321 131.00
3321 160.00

CONSIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
9.000,00
3.438,01
5.000,00
1.840,00

TOTALES
12.438,01
6.840,00

Ayuntamiento de Guaro
Plaza de la Constitución, 5, Guaro. 29108 (Málaga). Tfno. 952457573. Fax: 952457660

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA
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Ayuntamiento de Guaro
D. OTRO PERSONAL

DENOMINACIÓN

RETRIBUCIONES
BASICAS

RETRIBUCIONES
COMPLEMENTARIAS

COMPLEMENTO ESP.

RETRIBUCIONES 326 413.00
CONVENIOS-POLICIA LOCAL

18.780,13

21.918,60

CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
340 160.09

C.TOTALES

11.883,63

56.582,36

4.000,00

E. RELACIÓN DE PLAZAS OCUPADAS, VACANTES Y EN COMISIÓN DE SERVICIOS

DENOMINACIÓN
SECR. - INTERV.
OFICIAL ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
TECNICO INFORMATICO-GUADALINFO
PERSONAL ENCARGADO OBRAS
PERSONAL CEMENTERIO ENTERRADOR
PERSONAL ELECTRICISTA
PERSONAL JARDINERIA
PERSONAL ADMINISTRATIVO
PERSONAL MANTENIMIENTO Y CONTRUCCION
PERSONAL MONITOR DEPORTIVO
PERSONAL DE LIMPIEZA

TIPO
FHN
F
F
L
L
L
L
L
L
L
L
L

CÓDIGO
ACBE – 001FHN
ACBE – 005F
ACBE – 002F
ACBE – 001F
ACBE – 008L
ACBE – 010L
ACBE – 010L
ACBE – 008L
ACBE – 005L
ACBE – 008L
ACBE – 008L
ACBE – 010L

GRUPO
A1
C1
C1
1
2
10
10
8
5
8
8
10

OC.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

C. S.

VA

Ayuntamiento de Guaro
Plaza de la Constitución, 5, Guaro. 29108 (Málaga). Tfno. 952457573. Fax: 952457660
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PLANTILLA DE PERSONAL
A) FUNCIONARIOS DE CARRERA
Nº
Plazas

Denominación Plaza
Secretaría - Intervención
OFIC Administrativo
Administrativo

1

Grupo Subgr Nivel
A1

1

26

1

C1

1

16

1

C1

1

16

Escala

Subescala

Clase

FHCN

Secretaría Intervención

3ª

Administración
General
Administración
General

Administrativa
Administrativa

B) PERSONAL LABORAL
Denominación Plaza

Nº Plazas

Técnico Informático Guadalinfo
Encargado Obras
Servicio Cementerio Enterrador
Oficial Electricidad
Servicio de Jardinería
Oficial Administrativo
Mantenimiento y Construcción
Monitor Deportivo
Servicio de Limpieza

1
1
1
1
1
1
2
1
1

Grupo
cotización
1
8
10
10
8
5
8
8
10

C) RESUMEN
3
10
0
13

Funcionarios:
Laboral
Eventual:
TOTAL

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de
dicha Jurisdicción.
En Guaro a fecha de firma electrónica

Ayuntamiento de Guaro
Plaza de la Constitución, 5, Guaro. 29108 (Málaga). Tfno. 952457573. Fax: 952457660

FIRMANTE
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Ayuntamiento de Guaro
ANEXO INVERSIONES 2021
PARTIDA

INVERSION

ESTADO

DIPUTACION

CCAA

AYTO

TOTAL

INVERSIONES FONDOS PROPIOS
1532 623.00
920

626.00

1532 619.12

MOLBILIARIO URBANO
MATERIAL INFORMATICO

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

PLAZOLETA CALLE CASTILLEJOS

3.000,00 €

3.000,00 €

INVERSIONES FONDOS SUBVENCIONADOS
1531 619.00

MEJORA CAMINO RURAL PUERTO BERMEJOR ACCESO COOP

58.772,27 €

1532 619.00

EMBELLECIMIENTO ENTRADA AL MUNICIPIO

40.000,00 €

454

HORMIGONADO CNOS RURALES, ARDITE, LO ALTO, ETC.

72.000,00 €

619.00

1532 619.01

URBANIZACION CALLES CASTILLEJOS

1532 619.02
1532 619.03

58.772,27 €
40.000,00 €
15.734,39 €

87.734,39 €

107.000,00 €

107.000,00 €

EMBELLECIMIENTO Y ACOND. DE CALLES

60.000,00 €

60.000,00 €

URBANIZACION CALLE SIERRA

90.000,00 €

90.000,00 €

1532 619.04

URB. DE LA VIÑA Y CALLE TRASERA DEL AYUNTAMIENT

60.000,00 €

60.000,00 €

1532 619.11

PLAN IMPULSO: PLAZUELA Y ALREDEDORES

90.000,00 €

90.000,00 €

342

620.00

PLAN REACTIVACION. GIMNASIO

80.000,00 €

80.000,00 €

920

620.00

INTEVENCION EN EDIFICIO MUNICIPAL (ANTIGUO CUAR

30.000,00 €

30.000,00 €

165

623.00

AQUISICION MATERIAL ELECTRICO Y LUMINARIA

10.000,00 €

10.000,00 €

341

623.00

ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO

459

623.00

132
920
920

626.01

1.500,00 €

1.500,00 €

ADQUISICION MAQUINA EXCAVADORA

38.000,00 €

38.000,00 €

624.00

ADQUISICION VEHICULO

12.000,00 €

12.000,00 €

624.00

ADQUISICION MOTO
MATERIAL INFORMATICO

3.500,00 €

3.500,00 €

4.000,00 €

TOTALES

756.772,27 €

4.000,00 €
.-

15.734,39 €

772.506,66 €
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ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES PARA EL AÑO 2021

En este Anexo se deben incluir de manera detallada los beneficios fiscales en tributos
locales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad. En concreto el Anexo de
Beneficios Fiscales (ABF) tiene como principal objetivo cuantificar los beneficios
fiscales que afectan a los tributos y así dar cumplimiento al mandato recogido en el
artículo 168.1 e) del TRLHL.
Con el objetivo de dar cumplimiento a dicho artículo 168.1 e) del TRLHL, se propone
el siguiente contenido mínimo:
— Delimitación del concepto de beneficio fiscal.
— El examen de los cambios normativos recientes que pudieran afectar y, cuando se
dispone de información suficiente, el procedimiento para evaluarlos cuantitativamente.
— La clasificación y cuantificación de los beneficios fiscales por tributos.
En este apartado la Sra. Secretaria-Interventora hace constar que al ser la recaudación
una competencia delegada en el Patronato Provincial de Recaudación y la escasez de
recursos y medios con los que cuenta, tan sólo puede facilitarme para la elaboración de
este anexo datos puramente estimativos con importantes márgenes de errores.

1. CONCEPTO DE BENEFICIO FISCAL
A modo de Ejemplo: Se entiende como la expresión cifrada de la disminución/aumento
de ingresos tributarios que, presumiblemente, se producirá a lo largo del año, como
consecuencia de la existencia de incentivos fiscales/disminuciones de la cuota fiscal,
orientados al logro de determinados objetivos de política económica y social.
Los BF se refieren exclusivamente a los beneficios fiscales del propio Municipio. Los
rasgos o condiciones que un determinado concepto o parámetro impositivo debe poseer
para que se considere que genera un beneficio fiscal, podrán ser los siguientes:
a. Ser un incentivo que, por razones de política fiscal, económica o social, se integre en
el ordenamiento tributario y esté dirigido a un determinado colectivo de contribuyentes
o a potenciar el desarrollo de una actividad económica concreta.
b. Desviarse de forma intencionada respecto a la estructura básica del tributo,
entendiendo por ella la configuración estable que responde al hecho imponible que se
pretende gravar.
c. Existir la posibilidad legal de alterar el sistema fiscal para eliminar el beneficio fiscal
o cambiar su definición.
d. No presentarse compensación alguna del eventual beneficio fiscal en otra figura del
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sistema fiscal.
Si bien debe quedar claro, que los Municipios deben reconocer como beneficios
fiscales, en los tributos locales, los incluidos en el artículo 9 del TRLHL, y en concreto:
1. Los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la
aplicación de los tratados internacionales, y excepcionalmente, las que establezcan en
sus ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente previstos por la ley.
2. Las fórmulas de compensación que procedan.
3. Cuando el Estado otorgue moratorias o aplazamientos en el pago de tributos locales a
alguna persona o entidad, quedará obligado a arbitrar las fórmulas de compensación o
anticipo que procedan en favor de la entidad local respectiva.

2. BENEFICIOS FISCALES

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA MEDIANTE INCLUSIÓN DE UNA BONIFICACIÓN

Artículo 15. Bonificación en la cuota
La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su
caso, las siguientes bonificaciones:
– Gozarán de una bonificación del 99% las cuotas que se devenguen en las
transmisiones que se realicen con ocasión de las operaciones de fusión o escisión de
empresas a que se refiere la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, siempre que así se
acuerde por el Ayuntamiento. Si los bienes cuya transmisión dio lugar a la referida
bonificación fuesen enajenados dentro de los cinco años siguientes a la fecha de fusión
o escisión, el importe de dicha bonificación deberá ser satisfecho al Ayuntamiento, ello
sin perjuicio del pago del impuesto que corresponda por la citada enajenación. Tal
obligación recaerá sobre la persona o entidad que adquirió los bienes a consecuencia de
la operación de fusión o escisión.
– Se establece una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto, en las
transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce
limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los
descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.
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Ayuntamiento de Guaro
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE
GUARO
Artículo 7. Bonificaciones
1. Gozarán de una bonificación de hasta el 95 por ciento aprobada por la mayoría simple
del Ayuntamiento Pleno de la Corporación las construcciones instalaciones u obras que
sean declaradas de especial interés o utilidad pública municipal por estar incluidas en el
catálogo del Plan General de Ordenación Urbana de este municipio.
2. Gozarán de una bonificación del 25% sobre la cuota del impuesto las construcciones
referentes a las viviendas de protección oficial.
3. Gozarán de una bonificación del 50% sobre la cuota de impuesto a favor de las
construcciones, instalaciones u obras que favorezcan o faciliten el acceso y
habitabilidad de las personas discapacitadas, siempre y cuando no sean obligatorias a
tenor de la normativa vigente específica en la materia y que impliquen una reforma del
interior o exterior de un inmueble.
El interesado en la aplicación de este beneficio fiscal deberá instar su concesión
mediante solicitud formulada al efecto acompañando la documentación justificativa de
que la construcción, instalación u obra sobre la que recae se realiza con estos fines.
Para las construcciones, instalaciones u obras de reforma interior de inmuebles de
iniciativa privada será necesario, además, aportar documentación acreditativa de la
condición de minusválido en grado igual o superior al 33 por 100, de alguna de las
personas que residan en dicho inmueble.
La bonificación prevista en este artículo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en
su caso, las bonificaciones a que se refieren los artículos anteriores.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ACTUACIONES
URBANÍSTICAS

Artículo 5. Responsables. Exenciones, reducciones y bonificaciones
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o derecho de las personas
jurídicas y los liquidadores de sociedades o integrantes de la administración concursal,
en los supuestos y con alcance previstos en el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad distintos de los previstos
en los apartados anteriores.
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Ayuntamiento de Guaro
2. No se reconocen más beneficios fiscales que los derivados de normas con rango de
ley o de la aplicación de tratados internacionales.
Sin embargo, quedarán exentas de estas tasas las obras de construcción que se realicen
por o para el Ayuntamiento o a través de organismos exclusivamente dependientes de él.
Cualquier bonificación o exención deberá ser interesada al tiempo de solicitar la
oportuna licencia, acreditándose documentalmente las circunstancias que les dan
derecho a ello con carácter previo al acuerdo de concesión o, en todo caso, previo a la
concesión de licencia de primera ocupación.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE
LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE ACUERDE LA DECLARACIÓN
EN SITUACIÓN DE ASIMILADO AL RÉGIMEN DE FUERA DE
ORDENACIÓN
DE
CONSTRUCCIONES,
EDIFICACIONES
E
INSTALACIONES Y OTRAS CERTIFICACIONES

Artículo 7. Exenciones y bonificaciones
No se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

VI. Bonificaciones
Artículo 6.1.Tendrán derecho a una bonificación del 50 por cien en la cuota íntegra del
impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los
inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación
equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo
siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las
mismas. Siempre que durante ese período se realicen obras de urbanización o
construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos
impositivos.
Artículo 6.2. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por cien en la cuota íntegra del
impuesto, durante los tres periodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la
calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resultan equiparables
a éstas conforme a la normativa de la Junta de Andalucía. Dicha bonificación se
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Ayuntamiento de Guaro
concederá a petición del interesado, la cuál podrá efectuarse en cualquier momento
anterior a la terminación de los tres periodos impositivos de duración de la misma y
surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a aquel que se solicite.
Así mismo, durante los dos años siguientes a la terminación del plazo previsto en el
párrafo anterior, a los citados inmuebles se les aplicará una bonificación del 50 por cien
en la cuota íntegra del impuesto.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE
INSTALACIONES DE TITULARIDAD MUNICIPAL (2017)

Exenciones y bonificaciones
Artículo 4. Estará exento del abono de esta tasa las organizaciones, asociaciones o
colectivos sin ánimo de lucro, además de las instituciones públicas.

ORDENANZA SOBRE
MECÁNICA (2016)

IMPUESTO

DE

VEHÍCULOS

DE

TRACCIÓN

Artículo 3. Exenciones y bonificaciones
Estarán Exentos del impuesto
a) Los vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y entidades locales
adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes
diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean
súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de
reciprocidad en su extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de organismos internacionales con sede u oficina en España y
de sus funcionarios o miembros del estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales se derive de lo dispuesto en tratados o convenios
internacionales.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria
o al traslado de heridos o enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del
anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998,
de 23 de diciembre.
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Ayuntamiento de Guaro
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su
uso exclusivo, aplicándose la exención, en tanto se mantengan dichas circunstancias,
tanto a los vehículos conducidos por personas discapacitadas como a los destinados a su
transporte.
Las exenciones previstas en los dos apartados anteriores no resultarán aplicables a los
sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en esta letra, se consideran personas con minusvalía quienes
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de
transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve
plazas, incluida la del conductor.
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la cartilla de
Inspección Agrícola.
2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e) y g) del apartado
anterior, deberán instar su concesión aportando los siguientes documentos:
a) En el supuesto de vehículos para personas con movilidad reducida:
– Fotocopia compulsada del permiso de circulación.
– Fotocopia compulsada del certificado de características.
– Fotocopia compulsada del carné de conducir (anverso y reverso).
– Fotocopia compulsada de la declaración administrativa de invalidez o disminución
física expedida por el organismo o autoridad competente.
b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinarias agrícolas:
– Fotocopia compulsada del permiso de circulación.
– Fotocopia compulsada del certificado de características.
– Fotocopia compulsada de la cartilla de inspección agrícola expedida a nombre del
titular del vehículo.
3. Gozarán de una bonificación del 95% de la cuota del impuesto, los vehículos
históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años contados a
partir de la fecha de su fabricación. Si esta no se conociera, se tomará como tal la de su
primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o
variante se dejó de fabricar.
Para poder optar a la bonificación anteriormente indicada, los titulares de los vehículos
deberán presentar la correspondiente solicitud, acompañando a la misma documentación
acreditativa que justifique la calidad de vehículo histórico o la antigüedad de más de
veinticinco años del vehículo.
4. Gozarán de una bonificación del 50% en la cuota del impuesto, los vehículos con
motores eléctricos y los que funcionen con energía solar.
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Para poder optar a la bonificación anteriormente indicada, los titulares de los vehículos
deberán presentar la correspondiente solicitud, acompañando a la misma la
documentación acreditativa que justifique las características de los motores.
5. Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones y bonificaciones
empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener
carácter retroactivo

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL
DOMINIO PÚBLICO DURANTE LAS FERIAS Y FESTIVALES

Artículo 5. Exenciones y bonificaciones
No se admite beneficio tributario alguno, salvo a favor del Estado y los demás entes
públicos territoriales o institucionales, o como consecuencia de lo establecido en los
Tratados o Acuerdos Internacionales (artículo 18 de la Ley 8/1989, de 13 abril, de Tasas
y Precios Públicos), excepto la posibilidad de tenerse en cuenta criterios genéricos de
capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.
No obstante, el ayuntamiento podrá autorizar la exención de la tasa cuando se trate de
actividades benéficas o sin ánimo de lucro.
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3. BENEFICIOS FISCALES Y SU IMPACTO EN LA RECAUDACIÓN

Estimación
importe
beneficios
Previsiones iniciales con beneficios
fiscales
fiscales
compensados
por la AGE

Previsiones
iniciales sin
beneficios
fiscales

Existencia
beneficios
fiscales
voluntarios

Estimación
importe beneficios
fiscales
obligatorios

Estimación importe
beneficios fiscales
voluntarios

112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes
Inmuebles de Naturaleza Rústica.

6.680,60 €

no

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6.680,60 €

100,00%

113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes
inmuebles de Naturaleza Urbana.

637.272,80 €

no

0,00 €

0,00 €

0,00 €

637.272,80 €

100,00%

114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes
Inmuebles de características especiales

0,00 €

no

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

100,00%

115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica

74.179,24 €

No

0,00 €

0,00 €

0,00 €

74.179,24 €

100,00%

116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana

52.799,44 €

No

0,00 €

0,00 €

0,00 €

52.799,44 €

100,00%

2.202,19

No

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.202,19 €

100,00%

3.152,67 €

si

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.152,67 €

100,00%

439.620,25 €

no

0,00 €

0,00 €

0,00 €

439.620,25 €

100,00%

0,00 €

no

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

TRIBUTOS

% Previsiones iniciales con
beneficios
fiscales/Previsiones iniciales
sin beneficios fiscales

IMPUESTOS

130: Impuesto sobre Actividades Económicas
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones
y obras
TASAS
CONTRIBUCIONES ESPECIALES
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ANEXO CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN
MATERIA DE GASTO SOCIAL

En relación a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de
gasto social, con especificación de la cuantía de las obligaciones de pago y de los
derechos económicos que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el
presupuesto general y de las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos
pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la aplicación o
partida presupuestaria en la que se recogen, y la referencia a que dichos convenios
incluyen la cláusula de retención de recursos del sistema de financiación a la que se
refiere el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local. El Ayuntamiento de Guaro no tiene suscrito convenio con estas
características.

En Guaro, a la fecha de la firma electrónica.
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ESTADOS DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA
PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO DE 2021

PRESTAMO ICO

Cuota

Fecha

Cuota

Intereses Capital

Saldo PTE

0

3.105.798,28

1

30/06/2020

4.636,21

4.636,21

0

3.105.798,28

2

30/06/2021

6.925,93

6.925,93

0

3.105.798,28

3

30/06/2022

179.470,27

6.925,93

172.544,34

2.933.253,94

4

30/06/2023

179.085,50

6.541,16

172.544,34

2.760.709,60

5

30/06/2024

178.700,72

6.156,38

172.544,34

2.588.165,26

6

30/06/2025

178.315,95

5.771,61

172.544,34

2.415.620,92

7

30/06/2026

177.931,17

5.386,83

172.544,34

2.243.076,58

8

30/06/2027

177.546,40

5.002,06

172.544,34

2.070.532,24

9

30/06/2028

177.161,63

4.617,29

172.544,34

1.897.987,90

10

30/06/2029

176.776,85

4.232,51

172.544,34

1.725.443,56

11

30/06/2030

176.392,08

3.847,74

172.544,34

1.552.899,22

12

30/06/2031

176.007,31

3.462,97

172.544,34

1.380.354,88

13

30/06/2032

175.622,53

3.078,19

172.544,34

1.207.810,54

14

30/06/2033

175.237,76

2.693,42

172.544,34

1.035.266,20

15

30/06/2034

174.852,98

2.308,64

172.544,34

862.721,86

16

30/06/2035

174.468,21

1.923,87

172.544,34

690.177,52

17

30/06/2036

174.083,44

1.539,10

172.544,34

517.633,18

18

30/06/2037

173.698,66

1.154,32

172.544,34

345.088,84

19

30/06/2038

173.313,89

769,55

172.544,34

172.544,50

20

30/06/2039

172.929,27

384,77

172.544,50

0

FECHA
DEUDA VIVA

31/12/2021

IMPORTE
3.105.798,28 €

En Guaro a fecha de firma electrónica
El Alcalde - Presidente
José Antonio Carabantes Carretero
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PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUARO 2021

INGRESOS
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA A
NIVEL
CAPÍTULOS

DENOMINACIÓN

PREVISIONES INICIALES
2021

1

IMPUESTOS DIRECTOS

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

773.134,27

3

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

439.620,25

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

834.770,28

5

INGRESOS PATRIMONIALES

3.152,67

TOTAL INGRESOS OPERACIONES CORRIENTES

2.050.677,47

6

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8

ACTIVOS FINANCIEROS

9

ACTIVOS FINANCIEROS

745.772,27

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL

745.772,27

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

2.796.449,74

GASTOS
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA A NIVEL
CAPÍTULOS

DENOMINACIÓN

PREVISIONES
INICIALES 2021

1

GASTOS DE PERSONAL

689.972,38

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES

539.505,29

3

GASTOS FINANCIEROS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5

FONDO DE CONTIGENCIA

70.000,00
126.121,88
50.000,00

TOTAL GASTO CORRIENTES

1.475.599,55

6

INVERSIONES REALES

813.506,66

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8

ACTIVOS FINANCIEROS

9

PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL GASTOS DE CAPITAL

813.506,66

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

2.289.106,21
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1- ESTADO DE INGRESOS
1.1 RESUMEN POR CAPÍTULOS
INGRESOS
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA A
DENOMINACIÓN
NIVEL
CAPÍTULOS
1
IMPUESTOS DIRECTOS
2
IMPUESTOS INDIRECTOS
3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5
INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL INGRESOS OPERACIONES CORRIENTES
6
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8
ACTIVOS FINANCIEROS
9
ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES INICIALES
2021
773.134,27
3.152,67
439.620,25
834.770,28
2.050.677,47
745.772,27

745.772,27
2.796.449,74

1.2 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
clas.
Económica

Descripción

Previsiones
Iniciales

112.00

I.B.I. Rústica

6.680,60 €

113.00

I.B.I. Urbana

637.272,80 €

115.00

Impuesto sobre Vehículos de Tracción

74.179,24 €

116.00

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos

52.799,44 €

130.00

puesto sobre Actividades Económicas.

2.202,19 €

290.00

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

3.152,67 €

300.00

Servicio de abastecimiento de agua.

272.072,81 €

302.00

Servicio de recogida de basuras.

82.950,00 €

309.01

Tasa cementerio

17.730,00 €

313.01

Servicios deportivos- Escuelas deportivas municipales

3.598,00 €

321.00

Licencias urbanísticas.

15.595,16 €

325.00

Tasa por expedición de documentos.

150,00 €

329.00

Otras tasas por la realización de actividades de competencia local. Apertura establecimiento

500,00 €

331.00

Tasa por entrada de vehículos.

2.382,76 €

335.00

Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.

1.500,00 €

337.00

Postes, Cables y Palomillas

3.895,93 €
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339.00

Otras tasas por utilización privativa del dominio público.

389.00

Otros reintegros de operaciones corrientes.

391.00

Multas por infracciones urbanísticas.

393.00

Intereses de demora

397.00

Aprovechamientos Urbanísticos

399.00

Otros ingresos diversos

22.316,17 €

420.00

Participación en los Tributos del Estado

374.538,24 €

450.00

Participación en tributos de la Comunidad Autónoma

273.065,14 €

453.00

15.929,59 €

761.11

Guadalinfo
De Diputaciones, Consejos o Cabildos - Plan Provincial de Asistencia y Cooperación - Apoyo
Tecnicos Deportivo
De Diputaciones, Consejos o Cabildos - Plan Provincial de Asistencia y Cooperación - Mejora
Web Municipal
De Diputaciones, Consejos o Cabildos - Plan Provincial de Asistencia y Cooperación Alojamiento y Asistencia Servidor Web
De Diputaciones, Consejos o Cabildos - Plan Provincial de Asistencia y Cooperación - Portal de
transparencia y datos abiertos
De Diputaciones, Consejos o Cabildos - Plan Provincial de Asistencia y Cooperación - F.
Incondicionados
De Diputaciones, Consejos o Cabildos. Plan Provincial de Asistencia y Cooperación ADQUISICION MAQUINA EXCAVADORA
De Diputaciones, Consejos o Cabildos. Plan Provincial de Asistencia y Cooperación - URB. CALLE
CASTILLEJOS
De Diputaciones, Consejos o Cabildos. Plan Provincial de Asistencia y Cooperación ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO
De Diputaciones, Consejos o Cabildos. Plan Provincial de Asistencia y Cooperación - MEJORA
CAMINO PUERTO BERMEJO
De Diputaciones, Consejos o Cabildos. Plan Provincial de Asistencia y Cooperación ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO
De Diputaciones, Consejos o Cabildos. Plan Provincial de Asistencia y Cooperación ADQUISICION MOTO
De Diputaciones, Consejos o Cabildos. Plan Provincial de Asistencia y Cooperación EMBELLECIMIENTO Y ACOND. CALLES
De Diputaciones, Consejos o Cabildos. Plan Provincial de Asistencia y Cooperación - URB. CALLE
SIERRA
De Diputaciones, Consejos o Cabildos. Plan Provincial de Asistencia y Cooperación - URB. URB.
CL VIÑA Y CL TRASERA AYTO
De Diputaciones, Consejos o Cabildos. Plan Provincial de Asistencia y Cooperación INTERVENCION EDIFICIO MPAL. ANTIGUO CUARTEL
De Diputaciones, Consejos o Cabildos. Plan Provincial de Asistencia y Cooperación HORMIGONADO CNO ARDITE, LO ALTO, ALQUERIA, Y OT
De Diputaciones, Consejos o Cabildos. Plan Provincial de Asistencia y Cooperación EMBELLECIMIENTO ENTRADA MUNICIPIO

761.12

De Diputaciones, Consejos o Cabildos. PLAN IMPULSO: PLAZUELA Y ALREDEDORES

90.000,00 €

761.13

De Diputaciones, Consejos o Cabildos. PLAN REACTIVACION. GIMNASIO
De Diputaciones, Consejos o Cabildos. Plan Provincial de Asistencia y Cooperación ADQUISICION VEHICULO
De Diputaciones, Consejos o Cabildos. Plan Provincial de Asistencia y Cooperación - MATERIAL
INFORMATICO

80.000,00 €

461.00
461.01
461.02
461.03
461.04
761.00
761.01
761.02
761.03
761.04
761.05
761.06
761.07
761.08
761.09
761.10

761.14
761.15

11.319,35 €
1,00 €
5.308,07 €
300,00 €
1,00 €

TOTAL

9.737,31 €
2.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
156.000,00 €
38.000,00 €
100.000,00 €
6.000,00 €
58.772,27 €
1.500,00 €
3.500,00 €
60.000,00 €
90.000,00 €
60.000,00 €
30.000,00 €
72.000,00 €
40.000,00 €

12.000,00 €
4.000,00 €
2.796.449,74 €
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1.3 CUADRO COMPARATIVO 2020/2021

CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA A
NIVEL
CAPÍTULOS

PREVISIONES
INICIALES 2021

DENOMINACIÓN

1

IMPUESTOS DIRECTOS

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

3

PREVISIONES
INICIALES
DIFERENCIA
2020

%

773.134,27

720.894,30

52.239,97

7,25

3.152,67

4.452,00

-1.299,33

-29,19

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS
INGRESOS

439.620,25

356.044,00

83.576,25

23,47

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

834.770,28

749.526,93

85.243,35

11,37

5

INGRESOS PATRIMONIALES

20,00

85.243,35

100,00

2.050.677,47 1.830.937,23

219.740,24

12,00

TOTAL INGRESOS OPERACIONES CORRIENTES
6

ENAJENACION DE INVERSIONES
REALES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8

ACTIVOS FINANCIEROS

9

ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

745.772,27

745.772,27

745.772,27

745.772,27

2.796.449,74 1.830.937,23

965.512,51

52,73

2 ESTADO DE GASTOS
GASTOS
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA A NIVEL
CAPÍTULOS

DENOMINACIÓN

PREVISIONES
INICIALES 2021

1

GASTOS DE PERSONAL

689.972,38

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES

539.505,29

3

GASTOS FINANCIEROS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5

FONDO DE CONTIGENCIA

70.000,00

TOTAL GASTO CORRIENTES

126.121,88
50.000,00
1.475.599,55

6

INVERSIONES REALES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

813.506,66

8

ACTIVOS FINANCIEROS

9

PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS DE CAPITAL

813.506,66

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

2.289.106,21
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2.2 RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA A
NIVEL
CAPÍTULOS

DENOMINACIÓN

1

PREVISIONES INICIALES
2021

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y
PROMOCIÓN SOCIAL
PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE
CARÁCTER PREFERENTE

2
3

826.397,11
10.000,00
216.801,36

4

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

203.223,75

9

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

962.183,99

0

DEUDA PÚBLICA

250.867,00

TOTAL

2.469.473,21

2.3 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR PROGRAMAS
Por
Clas.
Descripción
Programas Económica
912
920
920
920
920
920
920
150
164
165
171
341
450
920
920
326
3321
341
326
912
920
150
164
165
171
341
450

100.00
120.00
120.03
120.06
121.00
121.01
121.04
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
131.01
131.02
143.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00

Previsiones
Iniciales

Retribuciones básicas.
Sueldos del Grupo A1.
Sueldos del Grupo C1. Administrativo
Trienios - Administración General
Complemento de destino - Administracíon General
Complemento específico - Administracíon General
Paga extraordinaria - Administración General
PERSONAL ENCARGADO OBRAS
PERSONAL CEMENTERIO
PERSONAL ELECTRICISTA
PERSONAL JARDINERIA
PERSONAL MONITOR DEPORTIVO
PERSONAL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION
PERSONAL ADMINISTRATIVO
PERSONAL DE LIMPIEZA
TECNICO INFORMATICO-GUADALINFO
Laboral temporal - Monitor Deportes
Laboral temporal - Biblioteca
Otro Personal- Convenios Policía Local
Seguridad Social. Altos Cargos
Seguridad Social. Administración General
Seguridad Social Personal Encargado Obras
Seguridad Social Personal Cementerio
Seguridad Social Personal Electricista
Seguridad Social Personal Jardinería
Seguridad Social Personal Monitor Deportivo
Seguridad Social Personal Mantenimiento Y Construccion

75.893,04 €
14.572,68 €
18.753,36 €
3.202,08 €
18.288,96 €
42.292,32 €
14.099,76 €
34.408,80 €
19.307,88 €
26.957,04 €
21.650,16 €
21.236,40 €
54.305,08 €
27.720,01 €
20.732,88 €
29.540,16 €
5.000,00 €
9.000,00 €
44.698,73 €
28.820,54 €
40.479,88 €
14.692,58 €
7.546,00 €
11.510,80 €
7.969,22 €
7.816,76 €
23.184,28 €
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920
920
326
3321
341
340
337
920
920
1532
920
161
920
920
920
920
165
920
920
920
920
920
920
920
920
330
338
340
934
151
920
932

160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.09
200.00
203.00
209.00
210.00
212.00
213.00
214.00
216.00
220.00
220.01
221.00
221.03
221.10
222.00
222.01
224.00
226.01
226.02
226.04
226.09
226.09
226.09
227.04
227.06
227.07
227.08

920

227.09

920

227.10

454

227.99

459

227.99

920
912
920
920
11
11
920
943
943
943
943
231
334
929
1531
1532
454

227.99
231.00
231.20
233.00
310.00
352.00
240.00
463.00
466.01
467.00
467.01
480.00
480.00
500.00
619.00
619.00
619.00

Seguridad Social Personal Administrativo
Seguridad Social Personal De Limpieza
Seguridad Social. Guadalinfo
Seguridad Social. Monitor Deportes
Seguridad Social. Biblioteca
Otras cuotas.
Arrendamientos de terrenos y bienes naturales
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.
Arrendamientos y Cánones
Infraestructuras y bienes naturales
Edificios y construcciones
Alumbrado, agua, saneamiento…
Elementos de transporte - vehículos
Equipo informático.
Ordinario no inventariable.
Prensa. revistas. libros y otras publicaciones.
Suministro Energía eléctrica
Combustibles y carburantes.
Productos de limpieza y aseo.
Servicios de Telecomunicaciones.
Postales.
Primas de seguros.
Atenciones protocolarias y representativas.
Publicidad y propaganda
Jurídicos. contenciosos.
Actividades culturales - Deportes
Actividades culturales y deportivas - Cultura y festejos
Actividades culturales y deportivas - Deportes
Custodia. depósito y almacenaje. - Comisiones Bancos
Estudios y trabajos técnicos
Estudios y trabajos técnicos - CONCERT. 21: MEJORA PORTAL WEB MUNICIPAL
Servicios de recaudación a favor de la entidad.
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales - CONCERT. 21:
ALOJAMIENTO Y ASITENCIA SERVIDOR WEB
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales - CONCERT.21: PORTAL
TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales - ARREGLO DE
CAMINOS
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales - CAMBIO
FRECUENCIA TV
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales
De los miembros de los órganos de gobierno
Del personal no directivo.
otras indemnizaciones -Asistencia a sesiones
Intereses préstamos
Intereses de demora.
Gastos de publicaciones
Mancomunidad
FEMP-FAMP
Aportación consorcio de bomberosrcio Residuos
Consorcio Provincial de Residuos Sólidos
A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria.
CONCERT. 21: MEJORA CAMINO RURAL PUERTO BERMEJOR ACCESO COOP
CONCERT. 21: EMBELLECIMIENTO ENTRADA AL MUNICIPIO
CONCERT. 21: HORMIGONADO CNOS RURALES, ARDITE, LO ALTO, ETC.

10.154,76 €
8.103,34 €
10.873,24 €
3.438,01 €
1.840,00 €
11.883,63 €
1.500,00 €
1.500,00 €
7.000,00 €
20.000,00 €
60.000,00 €
70.000,00 €
5.000,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
110.000,00 €
8.000,00 €
3.000,00 €
7.000,00 €
1.500,00 €
10.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
30.000,00 €
3.056,79 €
80.000,00 €
5.000,00 €
500,00 €
5.000,00 €
4.500,00 €
22.000,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
36.000,00 €
3.448,50 €
25.000,00 €
500,00 €
500,00 €
8.000,00 €
20.000,00 €
50.000,00 €
500,00 €
45.620,88 €
500,00 €
1,00 €
65.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
50.000,00 €
58.772,27 €
40.000,00 €
87.734,39 €
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1532
1532
1532
1532
1532
1532
342
920
1532
165
341
459
132
920
920
920
11

619.01
619.02
619.03
619.04
619.11
619.12
622.00
622.00
623.00
623.00
623.00
623.00
624.00
624.00
626.00
626.01
913.00

CONCERT. 21:URBANIZACION CALLES CASTILLEJOS
CONCERT. 21: EMBELLECIMIENTO Y ACOND. DE CALLES
CONCERT. 21: URBANIZACION CALLE SIERRA
CONCERT. 21: URB. DE LA VIÑA Y CALLE TRASERA DEL AYUNTAMIENT
PLAN IMPULSO: PLAZUELA Y ALREDEDORES
PLAZOLETA CALLE CASTILLEJOS
PLAN REACTIVACION. GIMNASIO
CONCERT. 21: INTEVENCION EN EDIFICIO MUNICIPAL (ANTIGUO CUAR
MOLBILIARIO URBANO
CONCERT. 21:AQUISICION MATERIAL ELECTRICO Y LUMINARIA
CONCERT. 21:ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO
CONCERT. 21: ADQUISICION MAQUINA EXCAVADORA
CONCERT. 21: ADQUISICION VEHICULO
CONCERT. 21:ADQUISICION MOTO
MATERIAL INFORMATICO
CONCERT. 2021: MATERIAL INFORMATICO
Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público.

TOTAL GASTOS

107.000,00 €
60.000,00 €
90.000,00 €
60.000,00 €
90.000,00 €
35.000,00 €
80.000,00 €
30.000,00 €
3.000,00 €
10.000,00 €
1.500,00 €
38.000,00 €
12.000,00 €
3.500,00 €
3.000,00 €
4.000,00 €
180.867,00 €

2.469.973,21
€

2.4 CUADRO COMPARATIVO 2020/2021
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA A
NIVEL
CAPÍTULOS

DENOMINACIÓN

PREVISIONES PREVISIONES
INICIALES
INICIALES
2021
2020

DIFERENCIA

-361.584,05

-34,39

110.205,29

25,67

19.621,88

18,42

%

1

GASTOS DE PERSONAL

689.972,38 1.051.556,43

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES

539.505,29

429.300,00

3

GASTOS FINANCIEROS

70.000,00

70.000,00

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

126.121,88

106.500,00

5

FONDO DE CONTIGENCIA

50.000,00

10.000,00

40.000,00

400,00

1.475.599,55 1.667.356,43

-191.756,88

-11,50

TOTAL GASTO CORRIENTES
6

INVERSIONES REALES

813.506,66

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8

ACTIVOS FINANCIEROS

9

PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL GASTOS DE CAPITAL
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

813.506,60

180.867,00

163.580,80

17.286,20

10,57

994.373,66

163.580,80

830.792,86

507,88

2.469.973,21 1.830.937,23

639.035,98

34,90
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BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO
ECONÓMICO
BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2021
A tenor de lo dispuesto en el art. 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 art. 9 del R.D. 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Cap. I del
Título VI de dicha Ley, se establecen las siguientes Bases de Ejecución del Presupuesto
General de esta Entidad
TITULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES
BASE 1ª: RÉGIMEN JURÍDICO PRESUPUESTARIO.El presupuesto General del Ayuntamiento de Guaro se elabora, ejecuta y liquida de
acuerdo con la normativa legal y reglamentaria vigente, con lo dispuesto en las
presentes Bases de Ejecución, y con los reglamentos o normas generales, instrucciones
y circulares que puedan aprobarse por los órganos competentes.
BASE 2ª. ÁMBITO TEMPORAL Y FUNCIONAL.1.- La vigencia de las presentes Bases de Ejecución coincidirá con la del Presupuesto
General. Por ello, en caso de prórroga de éste, las Bases regirán también durante dicho
período.
2.- Se faculta a la Alcaldía-Presidencia de esta Corporación para emitir circulares y, a la
Secretaría-Intervención y al departamento técnico 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.
BASE 3ª: CONTENIDO DEL PRESUPUESTO GENERAL
El Presupuesto General para el ejercicio se compone únicamente del Presupuesto del
propio Ayuntamiento de Guaro, en lo que se contiene la expresión cifrada, conjunta y
sistemática de las obligaciones que, como máximo, se puede reconocer y los derechos
que se prevén liquidar, presentando el desglose que figura en el Anexo I.
BASE 4ª: ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
La estructura del Presupuesto General está ajustada a la Orden EAH/3565/2008, de 3 de
diciembre. Así como por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se
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modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la
estructura de los presupuestos de las entidades locales.
1. Los créditos incluidos en el estado de gastos se han clasificado con los siguientes
criterios:
a) Por Programas. Distinguiéndose: Área de Gasto, Política de Gasto y Grupo de
Programas.
b) Económico. Distinguiéndose: Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto y Partida.
2. Las previsiones de ingresos incluidas en el Estado de Ingresos se han clasificado, de
acuerdo con la naturaleza económica de los mismos, distinguiéndose: Capítulos,
Artículos, Conceptos y Subconceptos.
TITULO I: PRESUPUESTO DE GASTOS
CAPÍTULO I: DELIMITACIÓN Y SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS.
BASE 5ª.- VINCULACIÓN JURÍDICA
1. No podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al importe de los
créditos autorizados en el estado de gastos, los cuales tienen carácter limitativo dentro
del nivel de vinculación jurídica que se establece en el punto siguiente.
Con carácter general el nivel de vinculación jurídica será, respecto a la clasificación por
programas, el de Área de Gasto, y respecto a la Clasificación económica, el de Capítulo.
En caso de las inversiones reales y actividades subvencionadas la vinculación jurídica se
llevará a nivel de política de gasto y concepto
2. El control de los gastos contables de las aplicaciones presupuestarias en la misma
bolsa de vinculación, se efectuará a nivel de la propia aplicación presupuestaria y, en su
caso, del proyecto de gasto a que se encuentre asociado los créditos de la misma.
La fiscalización del gasto tendrá como límite el crédito existente en la bolsa de
vinculación correspondiente.
3. Para la determinación del crédito disponible a nivel de vinculación, habrá de estarse
tanto a las operaciones definitivamente contabilizada, como a las operaciones
provisionales pendientes de aprobación y aquellas operaciones que sin haber sido
contabilizadas provengan de anotaciones en el registro de facturas que sean susceptibles
de ser imputadas al nivel de vinculación objeto de fiscalización.
4. Cuando la gestión de las aplicaciones integradas en el mismo nivel de vinculación
jurídica corresponda a distintas Delegaciones, la Secretaría-Intervención informará a las
mismas de la aplicación de aquellos gastos que superen la consignación de la aplicación
presupuestaria.
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CAPÍTULO II: DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
BASE 6ª.- CONDICIONES GENERALES
Cuando haya de realizarse un gasto que exceda el nivel de vinculación jurídica, sin que
exista crédito presupuestario suficiente se tramitará expediente de modificación de
créditos con sujeción a las particularidades reguladas en este Capítulo.
Las modificaciones de créditos se ajustarán a lo establecido por los artículos 34 y
siguientes del R.D.500/90, con las prevenciones que se contienen en las siguientes
Bases.
A los expedientes de modificaciones de crédito a realizar dentro de cada ejercicio
presupuestario, en cuanto al cumplimiento del Principio de Estabilidad Presupuestaria,
le serán de aplicación lo establecido en La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el R.D. 1463/2007, de 2 de
noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12
de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria.
BASE 7ª.- MODIFICACIONES DE CRÉDITOS.Las modificaciones de créditos presupuestarios que podrán ser realizadas, son las
siguientes:
- Créditos extraordinarios.
- Suplementos de créditos.
- Ampliación de créditos.
- Transferencias de créditos.
- Generación de créditos por ingresos
- Incorporación de remanente de crédito.
- Bajas por anulación.
BASE 8ª.- ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA APROBACIÓN DE LAS
MODIFICACIONES DE CRÉDITOS.A) Serán competencias del Ayuntamiento Pleno la aprobación de:
-Créditos extraordinarios,
- Suplementos de créditos,
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- Transferencias de créditos entre distintos Áreas de gastos, salvo que se trate de gastos
de personal.
- Bajas por anulación, salvo que se destinen a cubrir transferencias.
Los expedientes de competencia del Ayuntamiento Pleno deberán ser objeto de la
tramitación (información, publicidad y reclamaciones) aplicable a la aprobación de los
Presupuestos (Arts.37 y 38), con los requisitos y documentación exigida en cada caso
por los artículos 35 y siguientes del citado R.D.
Las modificaciones de créditos aprobadas por el Pleno no serán ejecutivas hasta que se
haya cumplido el trámite de publicidad posterior a la aprobación definitiva.
B) Serán competencias del Alcalde:
- Ampliaciones de Créditos.
- Transferencias de créditos entre aplicaciones de la misma Área de gasto, o que afecten
a créditos de personal.
- La generación de créditos por ingresos no tributarios
- Incorporación de remanentes de créditos.
Los expedientes de modificación de créditos de la competencia del Alcalde, se iniciarán
por este, informado el expediente por la Secretaria-Intervención, en su caso, se
formulará por aquella la correspondiente propuesta con la justificación documental que
proceda en gastos y en medios de financiación.
Finalizado el expediente se resolverá por el Alcalde mediante acuerdo que será
inmediatamente ejecutivo a los efectos de la correspondiente autorización y disposición
de gastos, si el ingreso que lo financia se ha hecho efectivo.
De los referidos expedientes se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno en la siguiente
reunión que celebre y serán objeto de una certificación que se unirá a la liquidación del
Presupuesto.
BASE 9ª.- LOS CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y LOS SUPLEMENTOS DE
CRÉDITOS.Los créditos extraordinarios son aquellas modificaciones del presupuesto de gastos
mediante las que 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.
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 resulta insuficiente y no puede ser objeto de ampliación.
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Los expedientes de créditos extraordinarios y suplementos de créditos se tramitarán
conforme disponen los artículos 37 y 38 del R.D. 500/1990.
La propuesta de incoación de los expedientes de concesión de créditos extraordinarios y
suplementos de crédito irá precedida de una memoria justificativa de la 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.
La propuesta de modificación, previo informe de la Secretaría-Intervención, será
sometida por el Alcalde a la aprobación del Pleno de la Corporación.
Cuando la causa del expediente fuera calamidad pública u otras de excepcional interés
general, la modificación presupuestaria será en todo caso ejecutiva desde la aprobación
inicial y, en consecuencia, a partir de este momento podrá aplicarse el gasto.
BASE 10ª: LAS
AMPLIABLES.-

AMPLIACIONES

DE

CRÉDITOS

O

CRÉDITOS

La ampliación de crédito es el aumento de crédito presupuestario en aquellas
aplicaciones, definidas como ampliables de manera expresa y taxativa en las Bases de
Ejecución, que se financian con el reconocimiento en firme de mayores derechos sobre
los previstos en los conceptos del presupuesto de ingresos que se encuentren afectados
al crédito que se pretende ampliar no procedentes de operaciones de créditos.
Son créditos ampliables los que a continuación se relacionan por corresponder a
recursos expresamente afectados no procedentes de operaciones de créditos y en el
momento en que tales recursos se hagan efectivos.
Tendrán la consideración de ampliables cualquiera de las partidas de los gastos: 932
227.08 Servicios de recaudación, con mayores ingresos en las aplicaciones del capítulo
1, 2 y 3, cuya gestión recaudatoria esté delegada al Patronato Provincial de
Recaudación.
BASE 11ª TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS.Transferencia de crédito es aquella modificación del Presupuesto de gastos mediante la
que, sin alterar la cuantía del mismo, se traslada el importe total o parcial de un crédito a
otras aplicaciones presupuestarias con diferente nivel de vinculación jurídica.
La aprobación del expediente de transferencias de crédito, cuando afecte a aplicaciones
de distinta Área de gasto, corresponde al Pleno de la Corporación.
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.
En la tramitación de los expedientes de transferencia de crédito, cuya aprobación
corresponde al Pleno, serán de aplicación las normas sobre información, reclamaciones,
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publicidad y régimen de recursos contencioso-administrativos aplicables a la aprobación
de los presupuestos de la Entidad.
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 servicio a que afecten.
En el expediente deberán obrar los documentos de retención de créditos
correspondientes a las aplicaciones a minorar.
Las transferencias de créditos tienen las siguientes limitaciones:
- No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el
ejercicio.
- No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o
transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados
como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos
cerrados.
- No podrán incrementarse créditos que como consecuencia de otras transferencias
hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.
Cuando mediante transferencia de crédito se minore el total de saldo disponible en una
aplicación presupuestaria, ello no implicará la baja por anulación de la misma, que
permanecerá abierta y podrá nutrirse de la bolsa de vinculación a la que pertenezca.
BASE 12ª: GENERACIÓN DE CRÉDITOS.Podrán generar crédito en el estado de gastos los ingresos de naturaleza no tributaria
derivados de las siguientes operaciones:
a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación, de personas físicas o jurídicas
para financiar conjuntamente con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza estén
comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.
b) Enajenación de bienes de la Entidad Local o de sus Organismos autónomos, si los
hubiera.
c) Prestación de Servicios.
d) Reembolsos de préstamos.
e) 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.
Además, se exige que los ingresos de naturaleza no tributaria detallados anteriormente
no se encuentren previstos en el estado de ingresos, y que además se encuentren
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afectados a la financiación de determinadas operaciones o bien relacionados de forma
directa con ciertos gastos presupuestarios.
Serán requisitos indispensables para la formalización de expediente de modificación de
crédito por generación de crédito:
1.- En los supuestos de aportaciones o compromisos firmes de aportación y enajenación
de bienes de la propia Entidad Local, el reconocimiento del derecho o la existencia
formal del compromiso firme de aportación, siendo éste el acto por el que el Ente o
personas pública o privada se obligan mediante un acuerdo o concierto con la Entidad
Local a financiar total o parcialmente un gasto determinado de forma pura o
condicionada.
2.- En los supuestos de prestación de servicios y reembolso de préstamos, el
reconocimiento del derecho, estando condicionada la disponibilidad de los créditos a la
efectiva recaudación de los derechos.
3.- En el supuesto de reintegros de presupuesto corriente, la efectividad del cobro de
dicho reintegro.
BASE 13ª INCORPORACIONES DE REMANENTES.Es la modificación consistente en la incorporación al presupuesto de gastos, de los
remanentes de crédito que, de acuerdo a la legislación vigente, tengan el carácter de
incorporables.
Los remanentes de créditos del ejercicio anterior serán incorporados al presupuesto del
ejercicio inmediato siguiente previa tramitación de expediente de modificación de
créditos y previa incoación de expedientes específicos en los que debe justificarse la
existencia de suficientes recursos financieros.
A los efectos de incorporaciones de remanentes de crédito se considerarán recursos
financieros:
-Remanente de Tesorería para Gastos Generales
-Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto
corriente.
En el primer caso, no es necesario que estén recaudados ni reconocidos bastaría su mera
previsión. En el caso de mayores ingresos recaudados sobre los previstos será necesario
que el importe recaudado supere las previsiones y además debe acreditarse en el
expediente la regularidad de los demás ingresos.
En los casos de incorporación de remanentes de créditos para gastos con financiación
afectada se considerarán recursos financieros suficientes:
-Preferentemente, los excesos de financiación afectada y los compromisos firmes de
aportación afectados a los remanentes que se pretenden incorporar.
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-En su defecto, los recursos genéricos definidos anteriormente en cuanto a la parte del
gasto financiable, en su caso, con recursos no afectados.
Dicho estado deberá acompañarse de proyectos o documentos acreditativos de la certeza
en la ejecución de la actuación correspondiente a lo largo del ejercicio.
Con carácter general la Liquidación del Presupuesto procederá a la incorporación de
remanentes, No obstante dicha modificación podrá aprobarse antes de la Liquidación en
los siguientes casos:
1-Cuando se trate de créditos de gastos financiados con ingresos específicos afectados.
2.Cuando correspondan a contratos adjudicados en el ejercicio anterior o a gastos
urgentes, previo informe de la Secretaria en el que se evalúe que la incorporación no
producirá déficit.
La aprobación de los expedientes de incorporación de remanentes de crédito
corresponde al Alcalde, mediante Decreto. La aprobación de la modificación será
ejecutiva desde el momento en que se haya adoptado el acuerdo correspondiente.
BASE 14ª: BAJAS POR ANULACIÓN
Bajas por anulación es la modificación del presupuesto de gastos que supone una
disminución, total o parcial, en el crédito asignado a una Aplicación Presupuestaria.
Puede darse de baja por anulación cualquier crédito del presupuesto de gastos hasta la
cuantía correspondiente al saldo de crédito disponible, siempre que dicha dotación se
estime reducible o anulable sin perturbación del respectivo servicio.
CAPÍTULO III.-DE LOS GASTOS.
BASE 15ª: ANUALIDAD PRESUPUESTARIA
Los créditos para gastos de cada ejercicio se destinarán exclusivamente a la finalidad
para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General o por sus modificaciones
debidamente aprobadas en la cuantía máxima para la que fueron autorizados, sin
perjuicio del nivel de vinculación aplicable, y con cargo a los mismos sólo podrán
aplicarse o contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás
prestaciones o gastos en general que se realicen el año natural del propio ejercicio
presupuestario.
No obstante se aplicarán a los créditos del Presupuesto vigente, en el momento de su
reconocimiento, las obligaciones siguientes:
a.) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba su
retribuciones con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento, correspondiendo el
reconocimiento de las mismas al Presidente.
b.) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios
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anteriores.
c) Los procedentes de ejercicios anteriores como consecuencia de la realización de un
gasto no aprobado con anterioridad, en cuyo caso el reconocimiento compete al Pleno.
d)Las obligaciones correspondientes a contratos o expedientes de gasto debidamente
aprobados de tracto periódico, continuo o sucesivo que se repiten periódicamente.
e)Los derivados de sentencias judiciales, una vez realizados los trámites previstos en el
art. 106 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.
Para los gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores que amparen proyecto
de gastos financiados con ingresos afectados, se requerirá la previa incorporación de los
créditos correspondientes.
Cuando por razones justificadas no se hubiera efectuado dentro del ejercicio el
reconocimiento de obligaciones por bienes y servicios efectivamente recibidos en dicho
periodo, y cuyo justificante tenga fecha igual o anterior a 31 de diciembre, se procederá
a reconocerlas con cargo a dicho ejercicio antes de que finalice el mes de enero
siguiente, con los mismos requisitos establecidos, especialmente la existencia de
crédito.
BASE 16ª: FASES EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO.La gestión del presupuesto de gasto del Ayuntamiento se realizará conforme disponen
los artículos 52 y siguientes del R.D., en las siguientes fases:
1.-Autorización del gasto (A).
2.- Disposición del gasto (D).
3.-Reconocimiento u ordenación de la obligación (O).
4-- Ordenación del pago (P).
A tal fin se dispondrá de la modelación adecuada a las operaciones A, D, O, y P. Los
documentos contables podrán iniciarse en las Áreas gestoras, pudiendo recogerse por
vía informática tales actos, si bien no se producirán efectos contables ciertos en tanto no
haya recaído el informe de Intervención conforme a estas Bases.
Los procesos administrativos y Órganos competentes para su aprobación se regulan en
los Capítulos siguientes.
BASE 17ª: SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS.Los créditos consignados en el presupuesto de gastos, así como los procedentes de
modificaciones presupuestarias,podrán encontrarse, con carácter general, en cualquiera
de las tres situaciones siguientes:
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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.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.2 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, inicialmente todos los créditos para gastos se encontrarán en la situación de
créditos disponibles, sin perjuicio de lo dispuesto en la base número 19.
BASE 18ª: RETENCIÓN DE CRÉDITO.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 la Secretaría-Intervención municipal.
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 de retenciones
destinadas a financiar transferencias de crédito.
4. Las Retenciones de créditos se expedirán por el Secretario-Interventor.
BASE 19ª: CRÉDITOS NO DISPONIBLES.1.Los gastos que hayan de financiarse, total o parcialmente, mediante ingresos
afectados, como son 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.
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- 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
los supuestos previstos en el apartado anterior, la indisponibilidad y disponibilidad
actuarán de 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.
4.El servicio de contabilidad, una vez aprobado definitivamente el presupuesto,
comunicará a la Alcaldía o Concejalía correspondiente, la relación de créditos que se
encuentren en esta situación.
BASE 20ª.- FASES EN LA GESTIÓN DEL GASTO.La gestión del presupuesto de gastos del Ayuntamiento se realizará en las siguientes
fases:
- Autorización del gasto.
- Disposición o compromiso del gasto.
- Reconocimiento y liquidación de la obligación
- Ordenación del pago.
BASE 21ª: 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.
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 seis millones
de 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 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.
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5.En el resto de casos, la competencia corresponde al Pleno del Ayuntamiento.
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 22ª: DISPOSICIÓN O COMPROMISO DE GASTOS.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 determinado.
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.
4.- Cuando en el inicio del expediente del gasto, se conozca su cuantía exacta y el
nombre del perceptor, se acumularán las fases de autorización y disposición,
tramitándose el documento contable "AD". Pertenecen a este grupo:
-Gastos plurianuales, por el importe de la anualidad comprometida.
-Arrendamientos.
-Contratos de tracto sucesivo (limpieza, vigilancias, mantenimientos, etc.)
-Cuotas amortización de préstamos concertados.
-Aquellos otros que se consideren convenientes por el órgano competente.
5.-La delegación de la autorización y disposición de gastos se entenderá extendida al
reconocimiento o liquidación de obligaciones.
BASE 23ª: RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.1.- Reconocimiento de la obligación es el acto mediante el cual se declara la existencia
de 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.
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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 aquellos
no han sido aprobados, requeridos o solicitados por órgano competente en la forma
legal o reglamentariamente establecida.
BASE 24ª: COMPETENCIA
OBLIGACIONES.-

PARA

EL

RECONOCIMIENTO

DE

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 reconocimiento de las obligaciones en los
siguientes casos:
- El reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación
presupuestaria.
- Las operaciones especiales de crédito.
- Las concesiones de quita y espera.
BASE
25ª:
REQUISITOS
OBLIGACIONES.-

PARA

EL

RECONOCIMIENTO

DE

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 cantidad por el concepto de
productividad, de acuerdo con 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.
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
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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.En el resto de gastos, la factura debidamente emitida o documento equivalente, y, en
todo caso, deberá adjuntarse a aquella la correspondiente certificación en los casos
legalmente previstos.
BASE 26ª: TRAMITACIÓN
OBLIGACIONES.-

PREVIA

AL

RECONOCIMIENTO

DE

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 exacto, contabilizándose en este caso en una sola operación en el
momento de su cargo en cuenta.
2.- Respecto a las certificaciones de obras, constará la conformidad de los Servicios
Técnicos, al ser éstos quienes la emiten, con la conformidad del contratista y visto
bueno del Concejal Delegado del Servicio. Además, si lo servicios técnicos son
externos a la Entidad Local, siempre deberá ir firmados por el técnico municipal
correspondiente.
3.- Toda factura se presentará por el proveedor en la Intervención del Ayuntamiento y
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 Ayuntamiento.
- Descripción del objeto del contrato, con expresión del servicio a que vaya destinado.
- 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.
- Persona que realizó el encargo.
Recibidas las facturas en Intervención, se dará cuenta de las mismas a la Alcaldía, para
manifestar la conformidad/disconformidad, implicando dicho acto que el servicio o
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suministro se ha efectuado de acuerdo con las condiciones requeridas en un plazo
máximo de diez días.
Una vez conformadas dichas facturas, se trasladarán a la Intervención a efectos de su
fiscalización y contabilización, elaborándose relación de facturas que tengan que ser
aprobadas por el Órgano correspondiente.
BASE 26ª BIS. TRAMITACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA
1. Estarán obligados a facturar electrónicamente todos los proveedores que hayan
entregado bienes o prestado servicios a este Ayuntamiento desde el 15 de enero de 2015
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 capital riesgo, fondo de
inversiones, 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 facturas de hasta un importe de 5.000 €, impuestos incluidos.
BASE 27ª: ORDENACIÓN DEL PAGO.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 (artículo 61 del real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
2. Es competencia del Alcalde-Presidente la función de la ordenación de pagos.
3. El Alcalde-Presidente 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, y artículo 62 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril.
4. La expedición de órdenes de pago se acomodará al Plan de Disposición de Fondos
aprobado. El Plan de disposición de fondos considerará aquellos factores que faciliten
una eficiente y eficaz gestión de la Tesorería de la Entidad y recogerá necesariamente la
prioridad de los gastos de personal y de las
500/1990).
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5. El acto administrativo de la ordenación se materializará en relaciones de órdenes de
pago que recogerán, como mínimo y para cada de las obligaciones 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 podrá efectuarse individualmente respecto de
obligaciones específicas y concretas (artículo 66 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril).
6. Se considerarán ordenados todos los pagos sin necesidad de orden previa y expresa
del Ordenador de Pagos, siempre y cuando se encuentre documentalmente reconocida y
liquidada la obligación y figure contabilizada, con excepción de las subvenciones, que
necesitarán orden expresa. En todos los casos, los pagos estarán supeditados a la
disponibilidad líquida de la tesorería.
BASE 28ª: CESIÓN DE CRÉDITOS.1.- Las cesiones de créditos reconocidos que puedan afectar a acreedores de la
Corporación serán siempre actos privados entre el titular del crédito (cedente) y el que
lo adquiera (cesionario).
2.- No tendrán efectos ante este Ayuntamiento y, por consiguiente, no procederá la toma
de razón de las siguientes cesiones de crédito:
-Las relativas a expropiaciones forzosas.
-Las relativas a créditos a favor de personas físicas o jurídicas respecto de los cuales
exista anotación de embargo, judicial o administrativo, por la totalidad del crédito,
vigente en la contabilidad municipal.
-Las relativas a créditos que traigan causa en facturas incluidas en expedientes de
reconocimiento de obligaciones en los que se haya formulado reparo suspensivo por
parte de la Intervención, conforme al artículo 216 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo.
3.- Sólo a los efectos que nos ocupan, se considera que existe derecho de crédito a favor
de un tercero una vez reconocida la obligación.
4.- Las cesiones de crédito deberán ser comunicadas de forma fehaciente a este
Ayuntamiento conteniendo dicha comunicación: Identificación del cedente y cesionario;
identificación del crédito objeto de cesión; ya sea total o parcial; de la factura y, en su
caso, la certificación de la obra, en la que se sustenta el mismo; número de cuenta
bancaria, titularidad del cesionario, en la cual deberá efectuarse el pago de los créditos
objeto de cesión.
La comunicación de la cesión del crédito deberá venir acompañada de la siguiente
documentación:
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-Documento de cesión de los derechos del crédito y de aceptación de la misma por parte
del cesionario; debiendo quedar suficientemente acreditada, cuando se trate de personas
jurídicas, mediante documento otorgado ante Notario o Corredor colegio de Comercio,
la capacidad al efecto del cedente del derecho del crédito o, en su caso, de la persona
que lo represente y que en ésta concurre la condición de apoderado cedente. Cuando el
poder para efectuar la cesión del derecho de crédito sea mancomunado deberán constar
las firmas e identificaciones de todos los apoderados.
-Cuando se trate de personas jurídicas, poderes bastanteados por la Asesoría Jurídica
que acreditan tanto al firmante o firmantes cedentes como al firmante cesionario para
ceder derechos de crédito y aceptar cesiones de derechos de crédito, respectivamente.
-Cuando se trate de personas físicas, declaración responsable de no encontrarse
incapacitado para realizar este acto.
-Fotocopia del DNI de los firmantes.
-Acreditación de la titularidad de la cuenta bancaria del cesionario en la que se efectuará
el pago del derecho de crédito, expedida por la entidad bancaria correspondiente.
5.- Las cesiones de crédito sólo surtirán efectos, frente al Ayuntamiento a partir de su
oportuna “toma de razón” por la Secretaría-Intervención; la misma tendrá lugar siempre
que concurran, en el momento de su ejecución, los siguientes requisitos:
-Que se encuentre recogido en la contabilidad el crédito objeto de cesión,
Reconocimiento de la obligación.
-Que no se haya producido la ordenación del pago de la obligación correspondiente a
favor del cedente.
-Que no haya tenido lugar previamente el embargo de dicha obligación.
6.- La cantidad a abonar al cesionario podrá ser inferior al importe certificado o
facturado cuando al momento del reconocimiento de la obligación se practiquen los
descuentos correspondientes, conforme en los pliegos de condiciones o en la legislación
vigente.
7.-En los supuestos en los que sobre el cedente del crédito pese orden de embargo por
importe inferior al crédito que se pretende ceder, se procederá a la “toma de razón” de la
cesión sólo en la parte del crédito que no haya sido objeto de embargo.
8.- Si a la fecha de la comunicación fehaciente de la cesión del derecho del crédito a la
Administración constara a la misma la incoación de un procedimiento de compensación
de deudas del cedente con el Ayuntamiento, quedará supeditada la “toma de razón “de
la cesión del crédito a resultas de dicho procedimiento de compensación.
9.- En aquellos supuestos en los que comunicada, de forma fehaciente, a esta Entidad la
cesión del crédito correspondiente a una factura concreta, se proceda a la devolución de
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la misma al contratista, por cualquier circunstancia imputable al mismo, ello conllevará
que quede sin efecto la cesión del crédito.
Caso de presentarse nuevamente dicha factura, deberá comunicarse nuevamente, de
forma fehaciente, por el cedente la pervivencia de la cesión del crédito o, en su caso, de
la nueva cesión de crédito.
11.- Las cesiones de créditos serán fiscalizadas por la Intervención.
BASE 29ª: PROCEDIMIENTO DEL GASTO.La autorización, disposición y reconocimiento se practicarán separada o conjuntamente
según los casos en las resoluciones o acuerdos, en las propuestas de gastos y en las
facturas o certificaciones originales, con diligencia firmada por el Órgano a quien
corresponda la competencia y con el conforme, tanto de la propuesta como de la
realización del servicio o la recepción del material del Jefe del respectivo Servicio la
conformidad del Delegado en su caso y el Intervenido y conforme del SecretarioInterventor.
Como regla general:
A) Se utilizarán documentos "A" en los supuestos en que por su naturaleza se estime
conveniente la separación Autorización (A) y Disposición (D) y obligatoriamente, en
los casos de contratación por concurso o subasta, por el importe del proyecto o
presupuesto que inicia dicho expediente, y en los supuestos de adquisición de
inmovilizado.
B)Se utilizarán documentos "AD" en aquellos gastos que responden a compromisos
legalmente adquiridos por la Corporación. Originarán la tramitación del documento
"AD" por el importe del gasto imputable al ejercicio.
Pertenecen a este grupo los que se detallan a continuación:
-Gastos plurianuales, por el importe de la anualidad comprometida.
-Arrendamientos.
-Contratos de tracto sucesivo.
-Intereses de préstamos concertados.
-Cuotas de amortización de préstamos concertados.
- Adquisiciones o servicios objetos de contratación directa.
Los documentos "O" se tramitarán cuando sea efectiva la realización de la obra, la
prestación del servicio, o la adquisición del bien contratado, siendo suficiente la
presentación de facturas, o el cargo efectuado en cuenta bancaria.
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C)Se utilizarán documentos "ADO" en las adquisiciones de bienes concretos así como
otros gastos no sujetos a proceso de contratación en los que la exigibilidad de la
obligación puede ser inmediata, originarán la tramitación del documento "ADO".
Pertenecen a este grupo:
-Adquisición de pequeño material,
-Dietas.
-Gastos de locomoción.
-Intereses de demora.
-Otros gastos financieros.
-Anticipos reintegrables a funcionarios
E)La aprobación de la plantilla y la relación de puestos de trabajo por el Pleno de la
Corporación supone la aprobación del gasto dimanante de las retribuciones básicas y
complementarias, tramitándose, por el importe de los puestos de trabajo debidamente
ocupados, a comienzo del ejercicio, mediante el documento AD.
Las nominas mensuales cumplirán la función de documento "O" que se elevará al
Presidente de la Corporación a efecto de ordenación del pago.
El nombramiento de funcionarios o la contratación de personal laboral, en su caso,
originará la tramitación de sucesivos documentos. Las cuotas por la Seguridad Social
originarán, al comienzo del ejercicio, la tramitación de un documento "AD" por el
importe igual a las cotizaciones previstas. Las posibles variaciones originarán
documentos complementarios o inversos a aquel. Sus liquidaciones, como justificantes,
tendrán la consideración de documento. Por el resto de los gastos del Capítulo 1 del
Presupuesto, si son obligatorios y conocidos, se tramitará a inicios del ejercicio el
correspondiente documento "AD". Si fueran variables, en razón de las actividades a
realizar o de las circunstancias personales de los perceptores, se gestionarán de acuerdo
con las normas generales.
F)Trabajos extraordinarios del personal. Solo el Sr. Alcalde y previa propuesta,
periódica o eventual de los Delegados de Servicios, pueden ordenar o autorizar la
prestación de tales trabajos que se remunerarán mediante gratificaciones por servicios
especiales o extraordinarios.
CAPÍTULO IV.- NORMAS ESPECIALES.
BASE 30: GASTOS SUSCEPTIBLES PARA LA
DOCUMENTO ADO Y ADOPR.-

TRAMITACIÓN

DE

1. Los gastos derivados de contratos menores cuya cuantía no supere lo estipulado en la
Base 39, originarán la tramitación de un documento ADO.
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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 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.
5. Aquellas operaciones que sean periódicas en el pago 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 31: RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO.1.- Las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores respecto de las que haya
formularse reconocimiento, serán objeto de un expediente individual por cada una de
ellas, con indicación expresa de su carácter, procedimiento en virtud del cual se
contrajeron, disponibilidad del crédito en el momento e informe del responsable del
servicio, justificando las causan que lo originan.
2.- Los expedientes serán iniciados por la Alcaldía, previo informe de la Intervención,
elevará la oportuna propuesta de Reconocimiento de Crédito al Pleno de la Corporación.
3.- Cuando resulte que existen obligaciones no reconocidas de ejercicios anteriores se
tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para la imputación de
las mismas al presupuesto corriente. El reconocimiento extrajudicial de crédito exige:
-Reconocimiento de la obligación mediante la explicitación circunstanciada de todos los
condicionamientos que han originado la actuación irregular.
-Existencia de dotación presupuestaria específica, adecuada y suficiente para la
imputación de dicho gasto, sin que se produzca perjuicio ni limitación alguna para la
realización de las actuaciones previstas con cargo a la consiguiente aplicación
presupuestaria.
-De no existir dotación presupuestaria en el Presupuesto inicial en las condiciones
establecidas en el apartado anterior se requerirá su habilitación mediante oportuno
expediente de modificación de créditos que podrá ser previo o simultáneo al
reconocimiento de la obligación.
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-Los expedientes serán iniciados por el Alcalde, previo informe de la Intervención, se
elevará a la Junta de Gobierno para su aprobación, excepto en los casos reseñados en el
artículo 60 del RD 500/1990, en los que el órgano competente será el Pleno de la
Corporación.
BASE 32ª: 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 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 la cuantía
aprobada en el presupuesto por el Pleno de la Corporación 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 complemento, el Alcalde de la
Corporación, en la primera 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.
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.
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
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individual de la cuantía aprobada en el presupuesto por el Pleno de la Corporación como
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, siendo documento suficiente para la generación del documento
“ADO”.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.
3. Complementos personales transitorios. No existen.
4. Otros gastos contemplados en convenios colectivos y/o acuerdos marco.
En este caso, generará documento “ADO” la correspondiente resolución de la Alcaldía
o el simple hecho de que el convenio colectivo o acuerdo marco prevea, sin condición
alguna, el reconocimiento de la obligación.
En cualquier caso, la presente base queda subordinada y limitada en su aplicación a la
disponibilidad de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto.
BASE 33ª: ANTICIPOS REINTEGRABLES.1. No se consigna en el presupuesto de gastos asignación alguna para atender anticipos
reintegrables al personal.
2. La cuantía máxima a conceder en concepto de anticipo reintegrable al personal que
figura en el anexo de personal que se une al expediente de presupuesto al que afectan las
presentes bases de ejecución, es de 1.000 euros y el número de máximo de cuotas para
su devolución es de 12 mensualidades, sin que el periodo máximo aquí definido pueda
sobrepasar los seis meses anteriores a la previsión de jubilación del personal a que se
concede el anticipo reintegrable.
3. Las mensualidades serán detraídas automáticamente de las nóminas que devengue el
personal a que se concede el anticipo reintegrable, correspondiendo la primera retención
en este concepto a la nómina devengada en el mes siguiente al del percibo del anticipo.
4. Pasados tres meses desde la notificación de concesión del anticipo al interesado sin
que se hubiese hecho uso del mismo, se anulará la aprobación del anticipo.
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5. Es condición indispensable haber reintegrado totalmente el anticipo reintegrable para
la solicitud de un nuevo anticipo.
6. En el caso de personal laboral temporal, es imprescindible para la concesión del
anticipo reintegrable que el tiempo de contratación previsto rebase los seis meses, no
pudiendo anticiparse mayor número de mensualidades que las resultantes de restar 6
meses al tiempo total de contratación.
7. La presente base no será de aplicación en el caso de existir convenio laboral o
acuerdo marco del personal funcionario que esté en vigor, y en ellos, se disponga otra
cosa.
BASE 34ª: SUBVENCIONES, APORTACIONES Y AYUDAS.1.- Todas las normas recogidas en esta Base, se referirán tanto a las subvenciones como
a las aportaciones o ayudas que pueda conceder este Ayuntamiento. Se estará a lo
dispuesto en la Ley General de Subvenciones y la Ordenanza Municipal de
Subvenciones.
2.- Se podrán conceder subvenciones a personas físicas y jurídicas por razones de
interés municipal.
3.- La concesión de cualquier tipo de subvención, ya sea de forma directa o en régimen
de concurrencia pública, limitada a la existencia de crédito presupuestario, requerirá la
formación de expediente, que deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno, en el que
conste:
a) La descripción de los objetos subvencionables: tipos de actividades o finalidades a
cuyo fomento se dirige la subvención.
b) Requisitos y obligaciones de los beneficiarios:
-Fundamento del derecho del peticionario a obtener la subvención
-Acreditación de la personalidad: acompañando a la petición copia de su DNI, en el
caso de persona física, o NIF, en el caso de persona jurídica.
-Estar al corriente de las obligaciones fiscales y cuotas de la Seguridad Social.
-Sometimiento a las actuaciones de comprobación y control financiero de los órganos
competentes en relación con las subvenciones y ayudas concedidas.
-Compromiso de comunicar la obtención de ayudas concurrentes.
En aquellos casos en que no sea posible acreditar la personalidad mediante NIF, porque
la subvención se conceda para la realización de actividades concretas que no precisan
una organización establecida, uno de los miembros del grupo deberá responsabilizarse
mediante declaración ante el Ayuntamiento de los siguientes extremos:
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-La existencia del grupo organizador y su carencia de personalidad jurídica.
-La representación del grupo en sus relaciones con la Corporación, asumiendo las
responsabilidades correspondientes.
4.- Todas las subvenciones o ayudas se pagarán previa justificación, salvo que
expresamente se diga lo contrario en el acuerdo de concesión. En este supuesto se
establecerá en dicho acuerdo los porcentajes de fraccionamiento del pago, debidamente
motivado en función del desarrollo en el tiempo de la actividad de que se trate y otras
circunstancias.
5.- La forma y plazo de justificación deberán quedar establecidos en función de la
actividad subvencionada. El beneficiario deberá justificar la totalidad de los costes de la
actividad subvencionada y los ingresos que le han permitido afrontarla, la
documentación que deberá aportarse como justificantes suficiente (facturas originales o
fotocopias compulsadas, certificaciones que procedan, memoria de la actividad, etc.).
La justificación será aprobada por el Alcalde, previa fiscalización de la Intervención,
dando cuenta de ello al órgano que la concedió.
6.- En caso de no señalarse plazo, transcurrido un año desde la fecha de concesión de
una subvención sometida a fiscalización previa, sin que se presenten los documentos
que sirvan para justificar el destino dado a la misma , se procederá a su anulación ,
entendiéndose como renuncia a la percepción de las misma por el beneficiario.
7.- No se abonará ninguna subvención si el preceptor tuviera pendiente de justificar,
vencido el plazo concedido, alguna otra subvención abonada con anterioridad.
8.- Se procederá al reintegro de la subvención de las cantidades percibidas en los
siguientes casos:
-Comprobación, posterior al acuerdo de concesión, de no reunir las condiciones
requeridas.
-Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
-Incumplimiento de la obligación de justificación, o del resto de condiciones impuestas.
-Justificación por menor importe del concedido (reintegro de la diferencia).
El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio, o por la formulación de una
denuncia.
9.- Los órganos competentes para la concesión de subvenciones o ayudas son: el Sr.
Alcalde hasta 3.000,00 €, la Junta de Gobierno Local hasta 12.000,00 € y para el Pleno
sin límites, sólo la existencia de crédito presupuestario.
BASE 35ª: PAGOS A JUSTIFICAR.-
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1.- Estas órdenes de pago serán para adquisición de servicios necesarios y urgentes, para
atender gastos presupuestarios, que no permitan la tramitación normal, cuyos
documentos justificativos no pueden acompañarse en el momento de su expedición.
2.- 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 a la
persona física a favor de la que se expide, así como la aplicación o aplicaciones
presupuestarias contra las que se podrán efectuar los pagos a justificar, quedando, por
tanto, la gestión y posterior rendición de cuentas justificativas a cargo de la misma.
3.-No podrán expedirse nuevas órdenes de pago a justificar, por los mismos conceptos
presupuestarios, a perceptores que tuvieran en su poder fondos pendientes de
justificación.
4.-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 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.
5.- El límite máximo de «pagos a justificar» queda fijado en 5.000 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 30.000 euros.
BASE 36ª: FISCALIZACIÓN DE LOS PAGOS A JUSTIFICAR.La Secretaría-Intervención municipal 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 la
Alcaldía. 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 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
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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 oportunas.
Una vez aprobado y fiscalizado el expediente de gasto, la Secretaría-Intervención
expedirá un documento ADOPR contra la aplicación presupuestaria correspondiente.

BASE 37ª: ANTICIPOS DE CAJA FIJA.1.- Tendrán la consideración de anticipos de caja fija las provisiones de fondos de
carácter no presupuestario y permanente, que se realicen para la atención corrientes de
carácter periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material de
oficina no inventariable, conservación y otros de similares características , se realicen a
pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata de gastos y su posterior
aplicación al Presupuesto del año en que se realicen.
2- La utilización de estos anticipos se ajustara a lo dispuesto en los artículos 73 y
siguientes del R.D. 500/1990 y por los acuerdos Corporativos, previo informe de la
Secretaria-Intervención.
3.-Serán autorizados por el Presidente de la Corporación y sus importes no podrán
exceder anualmente, de la cuarta parte de la partida presupuestaria a la cual han de ser
aplicados los gastos realizados por este procedimiento.
4.-Los fondos librados por este concepto, tendrán en todo caso el carácter de fondos
públicos, y formarán parte de la Tesorería de la Corporación.
Los intereses que produzcan los referidos fondos serán ingresados como recursos
propios en el correspondiente concepto presupuestario.
5.-La cuantía de los gastos satisfechos por este concepto, no podrá exceder
unitariamente, el importe de 1.000,00 €. Los perceptores de estos fondos habrán de
rendir cuentas, al menos trimestralmente, ante la Secretaria-Intervención del
Ayuntamiento, quien propondrá a la Presidencia la aprobación de la cuenta justificativa,
dicha aprobación producirá la imputación económica y presupuestaria de los gastos en
ella incluidos, reintegrando los fondos no justificados que tengan en su poder. En todo
caso a 15 de diciembre deberán haberse registrado todos los pagos realizados.
BASE 38ª: 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.
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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 las
anomalías, dejando constancia de ello en la cuenta. De estas actuaciones se dará cuenta
al Alcalde.
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.
BASE 39ª: CONTRATOS MENORES.1. La ejecución de gastos mediante contrato menor respetará en todo caso los límites
máximos, cuantitativos y cualitativos, establecidos en la legislación vigente, y
especialmente en el artículo 118 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del
Sector Público.
2. Los contratos menores se definirán exclusivamente por su cuantía de conformidad
con el artículo 118 LCSP. Tendrán la consideración de contratos menores:
—Contrato de obras cuyo valor estimado no exceda de 40.000 euros
—Resto de contratos cuyo valor estimado no exceda de 15.000 euros.
Estos contratos no podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga
ni de revisión de precios, y en ningún caso existirá formalización del contrato.
3. En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano
de contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la
aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que
deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.
4. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras,
sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas
así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de
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supervisión a que se refiere el artículo 235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra.
5. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para
evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha
suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que
consta en el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación comprobará el
cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos encuadrados en el artículo
168.a).2.º de la LCSP.

BASE 40ª: GASTOS PLURIANUALES.1.Son gastos de carácter plurianual aquellos que extienden sus efectos económicos a
ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen y comprometan.
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.
BASE 41ª: ÓRGANO COMPETENTE PARA LA AUTORIZACIÓN Y
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 seis millones de euros, y su duración no sea superior
a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere el
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 42ª: REMUNERACIONES, GASTOS DE LOCOMOCIÓN Y DIETAS
MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN.REMUNERACIONES: Las remuneraciones mensuales de los miembros de la
Corporación, serán las que se establezcan en Pleno. A las asignaciones especiales se le
retendrá el tipo de I.R.P.F. que establezca la ley vigente.
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GASTOS DIETAS Y KILOMETRAJE:
Los miembros de la Corporación tendrán derecho a los gastos de locomoción con
motivo de la realización de desplazamientos con motivo del desempeño de sus
funciones, será de aplicación el R.D. 462/2.002, de 24 de mayo sobre indemnizaciones
por razón del servicio.
Los Miembros de la Corporación que no desempeñen sus funciones en régimen de
dedicación exclusiva o 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, según acuerdo que, en su caso adopte el Pleno. 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.
Los gastos generados a los Miembros de la Corporación con motivo de desplazamientos
por el desempeño de su cargo, se justificarán mediante presentación de facturas y otros
documentos acreditativos del gasto.
No obstante, los Miembros de la Corporación podrán optar en el caso de gastos por
desplazamiento al cobro del kilometraje que corresponda por la utilización de vehículo
particular y al cobro de una dieta por los gastos que genera el desplazamiento,
cuantificada de conformidad con lo establecido en el apartado 1 de esta base.
Se procederá al pago de dietas, previa firma del justificante correspondiente por la
persona que ha realizado la comisión de servicio.
Para el pago de la dieta correspondiente al alojamiento, será necesaria la presentación de
la factura de la estancia a nombre de la persona que realiza la pernoctación.
La justificación de los gastos de viaje; que es la cantidad que se abona por la utilización
de cualquier medio de transporte por razón del servicio, se indemnizará por el importe
del billete o pasaje utilizado, dentro de las tarifas correspondientes del transporte
elegido previa presentación de la cuenta justificativa de dichos gastos a nombre de la
persona que realice la comisión de servicio (copia billete o pasaje).
Se tendrá derechos a recibir por adelantado el importe aproximado de las dietas,
alojamiento y gastos de viajes sin perjuicio de la devolución del anticipo, en la cuantía
que proceda en su caso, una vez finalizada la comisión de servicios. Dicha anticipo se
efectuará de acuerdo con la normativa vigente.
BASE 43ª: DIETAS Y GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL.En cuanto dietas y kilometraje le será de aplicación el R.D. 462/2.002, de 24 de mayo
sobre indemnizaciones por razón del servicio. Siendo el procedimiento el siguiente:
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Se procederá al pago de dietas, previa firma del justificante correspondiente por la
persona que ha realizado la comisión de servicio y la autorización de la persona
ordenante de la comisión del servicio o asistencia a curso de formación.
Para el pago de la dieta correspondiente al alojamiento, será necesaria la presentación de
la factura de la estancia a nombre de la persona que realiza la pernoctación.
La justificación de los gastos de viaje; que es la cantidad que se abona por la utilización
de cualquier medio de transporte por razón del servicio, se indemnizará por el importe
del billete o pasaje utilizado, dentro de las tarifas correspondientes del transporte
elegido previa presentación de la cuenta justificativa de dichos gastos a nombre de la
persona que realice la comisión de servicio (copia billete o pasaje, autorización de la
comisión del servicio).
Se tendrá derecho a recibir por adelantado el importe aproximado de las dietas,
alojamiento y gastos de viajes sin perjuicio de la devolución del anticipo, en la cuantía
que proceda en su caso, una vez finalizada la comisión de servicios. Dicha anticipo se
efectuará de acuerdo con la normativa vigente.
BASE 44ª: GASTOS BENÉFICOS Y ASISTENCIALES.Los gastos asistenciales y benéficos serán de libre disposición por parte del Sr. Alcalde
o Concejal-Delegado correspondiente, con la única limitación, además de la cuantía
presupuestaria, de un importe máximo de 10 euros por persona y día.
Excepcionalmente y con la debida motivación, los importes podrán ser superiores a los
previstos en el apartado anterior, dada la situación económico-financiera del momento.
TÍTULO II: DE LOS INGRESOS
CAPÍTULO I: TESORERÍA MUNICIPAL
BASE 45ª: TESORERÍA.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
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 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.
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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.
BASE 46ª: PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS DE LA 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 gastos de
personal y de las obligaciones contraídas en 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 47ª: SOBRE LOS PAGOS MENSUALES.La tesorería municipal elaborará la relación de órdenes de pago para la realización
material de los pagos los días 15 o inmediato hábil y los días 25 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 48ª: DE LOS MEDIOS DE PAGO.1. Las obligaciones podrán pagarse mediante efectivo, transferencias, 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.
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, firmarán 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.
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6. No se expedirá ningún cheque al portador, salvo aquellos casos autorizados por el
ordenador de pagos.
CAPÍTULO II: GESTIÓN DE INGRESOS.
BASE 49ª: RECONOCIMIENTO DE DERECHOS.Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca la existencia de
una liquidación a favor de la Entidad. A estos efectos, fiscalizada la liquidación de
conformidad se procederá a su aprobación y, simultáneamente, a su asiento en
contabilidad, de conformidad con las siguientes reglas:
a)En las liquidaciones de contraído previo e ingreso directo, se contabilizará el
reconocimiento del derecho cuando se apruebe la liquidación de que se trate.
b)En las liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo, se contabilizará en el
momento de aprobación del padrón.
c)En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, cuando se presente y se
hayan ingresado su importe.
d) En el supuesto de subvenciones o transferencias a percibir de otras Administraciones,
Entidades o particulares, condicionadas al cumplimiento de determinados requisitos, se
contabilizará el compromiso en el momento del acuerdo formal.
e) La participación en los Tributos del Estado y Comunidad Autónoma se contabilizará
mensualmente, en forma simultánea, el reconocimiento y cobro de la entrega.
f) En los préstamos concertados a medida que tengan lugar las sucesivas disposiciones,
se contabilizará el reconocimiento de derechos y el cobro de cantidades
correspondientes.
g) En los supuestos de intereses y otras rentas, el reconocimiento del derecho se
originará en el momento del devengo.
BASE 50ª: CONTROL DE LA RECAUDACIÓN.1.- Por la Secretaría-Intervención se adoptarán las medidas necesarias para asegurar la
puntual realización de las liquidaciones tributarias y procurar el mejor resultado de la
gestión recaudatoria.
2.- Control de la recaudación corresponde a la Tesorería que deberá establecer el
procedimiento para verificar la aplicación de la normativa vigente en materia
recaudatoria, así como el recuento de valores.
3.-En materia de anulaciones, suspensiones, aplazamientos y fraccionamientos de pago
se aplicará a lo establecido La Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Ley General
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Tributaria y Disposiciones que la desarrollan, Reglamento de Recaudación y la Ley
General Presupuestaria y la correspondiente Ordenanza Municipal.
BASE 51ª: CONTABILIZACIÓN DE LOS COBROS.1.-Los ingresos procedentes de la recaudación, en tanto no se conozca su aplicación
presupuestaria, se contabilizarán como ingresos pendientes de aplicación, integrándose
desde que se producen, en la Caja Única.
2.-Los restantes ingresos se formalizarán mediante el correspondiente mandamiento,
aplicado al concepto presupuestario que proceda, en el momento de producirse el
ingreso.
3.- Cuando los Centros Gestores tengan información sobre concesión de subvenciones,
habrán de comunicarlo de inmediato a Intervención y Tesorería, para que pueda
efectuarse el seguimiento de las mismas.
4.- En el momento en que se produzca cualquier abono en cuentas bancarias, la
Tesorería deberá ponerlo en conocimiento de la Intervención a efectos de su
formalización contable.
BASE 52ª: PROCESO DE COMPENSACIÓN.El Ayuntamiento podrá compensar las deudas firmes contraídas por personas físicas y
jurídicas, sean de derecho público o privado, con cargo a las órdenes de pago que se
emitan a favor de las mismas por cualquier concepto siempre que no existan
disposiciones legales que expresamente lo prohíban y mediante resolución, al efecto, de
la Alcaldía, previa audiencia a los interesados.
BASE 53ª: 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 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.
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c) Identificación suficiente del ingreso original, mediante justificante original del
ingreso, carta de pago, certificación 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.
BASE 54ª: INGRESOS AFECTADOS.Los ingresos que se obtengan por enajenación de terrenos que integren el patrimonio
municipal del suelo o sustitución del aprovechamiento correspondiente a la
Administración por su equivalente en metálico, se destinarán a las siguientes
finalidades:
a)Conservación y ampliación del Patrimonio Municipal del Suelo.
b)Construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros
usos de protección social.
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 57ª: CIERRE DEL PRESUPUESTO.1.-El cierre y liquidación de los Presupuestos se efectuará a 31 de diciembre.
2.- La liquidación del presupuesto municipal será aprobada por el Alcalde, previo
informe de la Secretaría-Intervención, dando cuenta al Pleno en la primera sesión
ordinaria que celebre después de la aprobación.
3.- Se faculta al Alcalde para que, en la aprobación de la liquidación del presupuesto
general de la Corporación, pueda realizar la propuesta de depuración de los saldos
presupuestarios de ejercicios anteriores y no presupuestarios, comprobando que no
respondan realmente a obligaciones pendientes de pago o derechos pendientes de cobro.
BASE 58ª: INCORPORACIONES DE REMANENTES.Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén
afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas, quedarán anulados de pleno
derecho, sin más derecho, sin más excepciones que las establecidas en los artículos 182
del RDLeg.2/2004 y 47.5 del R.D. 500/90.
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Los remanentes de crédito están configurados por la suma de los saldos de crédito
disponibles, créditos retenidos pendientes de utilizar, de autorizaciones y disposiciones
o compromisos, clasificándose en no incorporables e incorporables, y éstos a su vez, en
comprometidos y no comprometidos.
Son remanentes no incorporables los créditos declarados no disponibles que continúen
en tal situación a la liquidación del Presupuesto, y los incorporados en el ejercicio que
se liquida, salvo los que correspondan a gastos financiados con ingresos afectados.
Los criterios a seguir para la determinación de la Incorporación de Remanentes de
Créditos serán:
Incorporación Obligatoria (de oficio)
1. Los remanentes de crédito para proyecto de gastos con financiación afectada deberán
incorporarse obligatoriamente en su integridad (los créditos financiados con recursos
generales (propios) se incorporarán siempre que el remanente de tesorería para gastos
generales sea positivo), salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la
ejecución del gasto, o que se haga imposible su realización.
2. Remanentes de créditos , que sin contar con financiación previstas en los capítulos IV
y VII del presupuesto de ingresos , se encuentran financiados con operaciones de crédito
o enajenación de activos patrimoniales , y estén en la fase “D” de ejecución del gasto.
Incorporación Prioritaria:
Los remanentes de créditos comprometidos “D”, financiados con recursos generales
correspondientes a los capítulos VI y VII del presupuesto de gastos.
Incorporación Voluntaria:
1. Remanentes de créditos comprometidos “D”, de operaciones corrientes (Capítulos I,
II, III y IV), así como los no comprometidos correspondientes a los capítulos VI y VII
financiados con recursos generales
BASE 59ª: REMANENTE DE TESORERÍA.1.- Para su cálculo se tendrán en cuenta la suma de fondos líquidos y derechos
pendientes de cobro, con deducción de las obligaciones pendientes de pago y de los
derechos que se consideren de difícil recaudación, aquellos que tengan una antigüedad
superior a cuatro años en periodo ejecutivo, salvo que por las especiales características
del derecho o del deudor o de la garantía prestada, justifiquen otra consideración. Por la
Tesorería se unirá a la liquidación anual una relación de los derechos de difícil
recaudación que será aprobada con la misma.
2.- Si el remanente de tesorería fuera positivo, podrá constituir fuente de financiación de
modificaciones de crédito en el ejercicio siguiente.

Ayuntamiento de Guaro
Plaza de la Constitución, 5, Guaro. 29108 (Málaga). Tfno. 952457573. Fax: 952457660

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

JOSE ANTONIO CARABANTES CARRETERO (ALCALDE-PRESIDENTE)

****527**

27/09/2021 12:15:06 CET

CÓDIGO CSV
b8589e15762e4f61812244d20d44e37568d37634

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es/guaro

Hash: 4b17b4328ab77d3b3162295cda360866cfb4afcad16593c2132cb86a403a52e8a452f0e0adc2c0c52a9169920e5092fb6b0d4ac1000748b2d9d86ac5b0ced5ab | PÁG. 44 DE 53

Ayuntamiento de Guaro
3.- Si el remanente de tesorería fuera negativo, se estará a los dispuesto en el R.D.
2/2004, de 5 de marzo, y en las normas que puedan ser de aplicación sobre Plan de
financiación de los remanentes de tesorería negativos.
TÍTULO IV: CONTROL Y FISCALIZACIÓN
CAPÍTULO I: CONTROL INTERNO
BASE 60ª: EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA.El Ayuntamiento de Guaro ejercerá las funciones de control interno de la gestión
económica en los términos previstos en el artículo 213 y siguientes del R.D.L. 2/2.004,
de 5 de Marzo, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
No estarán sometidas a intervención previa los gastos de material no inventariable,
contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una
vez intervenido el gasto correspondiente al periodo inicial del acto o contrato del que
deriven o sus modificaciones así como otros gastos menores de 3.005,06 euros que, de
acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivas a través del sistema de anticipos de
Caja fija.
Asimismo se ejercerá la fiscalización previa limitada, en los términos establecidos en el
artículo 219.2 del TRLRHL, los gastos de remuneraciones del personal funcionario y
laboral establecidas por el Pleno.
En el Ayuntamiento se ejercerán las funciones de control interno en su triple acepción
de función interventora, función de control financiero y función de control de eficacia.
El ejercicio de la función interventora se llevará a cabo directamente por la SecretaríaIntervención.
El ejercicio de las funciones de control financiero y control de eficacia se desarrollará
bajo la dirección del Secretario-Interventor del Ayuntamiento, por los funcionarios que
se señalen, pudiendo auxiliarse 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 Reguladora de las Haciendas Locales.
BASE 61ª: 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 administrados, con el fin de
que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.
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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.
Si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifestara en
desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes
examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o
resolución.
Cuando la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de derechos a
favor de las entidades locales o sus organismos autónomos, la oposición se formalizará
en nota de reparo que, en ningún caso, suspenderá la tramitación del expediente
Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u
ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea
solventado en los siguientes casos:
a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.
b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de
pago.
c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros,
adquisiciones y servicios.
BASE 62ª: DISCREPANCIAS
1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al
presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.
Esta facultad no será delegable en ningún caso.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la resolución
de las discrepancias cuando los reparos
a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.
b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.
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BASE 63ª: INFORMES SOBRE RESOLUCIÓN DISCREPANCIAS
1. El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas
por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un
resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe
atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función
fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones
que fiscalice.
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de
la correspondiente sesión plenaria.
El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su
actuación.
2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad
Local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la
materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera.
3. El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las
resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno
de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las
principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación
deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados por la
Corporación local.
CAPÍTULO II: FISCALIZACIÓN PREVIA DEL GASTO
BASE 64ª: NORMAS COMUNES.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 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
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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 administrativa pudiera
causar quebrantos económicos a la tesorería municipal o a un tercero, se procederá al
examen exhaustivo del expediente y si, a juicio del Secretario-Interventor, se dan las
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.
BASE 65ª: FISCALIZACIÓN DE PAGOS A JUSTIFICAR Y 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 afecta dicha propuesta de pago
se pueda expedir anticipos 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 anteriormente percibidos o se encuentra dentro de los plazos legales
para su justificación.
CAPÍTULO III: FISCALIZACIÓN POSTERIOR AL GASTO
BASE 66ª: 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
deduzcan de las mismas.
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
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BASE 67ª: TOMA DE RAZÓN EN CONTABILIDAD.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 68ª: 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 69ª: FISCALIZACIÓN POSTERIOR AL RECONOCIMIENTO DEL
DERECHO.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.
- Examen particular, cuando proceda, de los supuestos de derivación de responsabilidad.
BASE 70ª: CONTROL FINANCIERO.
1.- El Ayuntamiento de Guaro aplica el modelo simplificado de contabilidad local así
como el régimen de control interno simplificado, de conformidad con el artículo 39 y 40
del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del Sector Público Local
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2.- El Ayuntamiento de Guaro sigue el régimen de fiscalización e intervención limitada
previa de requisitos básicos sobre gastos y obligaciones para el ejercicio de la función
interventora a la Entidad Local y sus entes dependientes con presupuesto limitativo, en
su caso, en los términos previstos en artículo 13 del RD 424/2017.
Asimismo, se ha adoptado el control inherente a la toma de razón en contabilidad, como
procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre sus derechos e ingresos,
en los términos previstos en los artículos 9.1 y 40 del RD 424/2017.
3.- En cuanto a los tipos de gastos y obligaciones sometidos a fiscalización e
intervención limitada previa en régimen de requisitos básicos son los recogidos en el
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Guaro, en sesión plenaria de carácter
Extraordinario celebrada el 15 de noviembre de 2019.
BASE 71ª: CONTRATACIONES TEMPORALES.
El artículo 19.2 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 dispone que no se podrá proceder a la contratación de personal
temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios
interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e
inaplazables.
A los efectos de la realización de contrataciones de carácter temporal en el ejercicio
2021 se consideran servicios esenciales que podrán ser cubiertos en caso de necesidades
urgentes e inaplazables los siguientes:
1.Alumbrado Público.
2.Cementerio
3.Recogida de Residuos
4.Limpieza Viaria
5.Abastecimiento domiciliario de agua potable
6.Alcantarillado
7.Acceso a los núcleos de población
8.Pavimentación de las vías públicas
9.Control de alimentos y bebidas
10.Parque público
11.Biblioteca pública
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12.Mercado
13.Tratamiento de residuos.
14.Protección civil
15.Prestación de servicios sociales
16.Prevención y extinción de incendios
17.Instalaciones deportivas de uso público
Además de los Servicios Públicos reseñados anteriormente se considerarán servicios
esenciales los servicios que se presten por parte de este Ayuntamiento en relación al
ejercicio de las competencias propias recogidas en el artículo 25 y en la legislación
sectorial y en todo caso:
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y
gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección
pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la
edificación.
b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los
residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y
atmosférica en las zonas urbanas.
c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas
residuales.
d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata
a personas en situación o riesgo de exclusión social.
f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.
h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
j) Protección de la salubridad pública.
k) Cementerios y actividades funerarias.
l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.
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m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar
con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares
necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación,
mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros
públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.
o) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso
eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Únicamente podrán realizarse contrataciones temporales para alguno de los servicios
enumerados en la presente Base, circunstancias que deberá reseñarse en el expediente.
En cuanto al requisito de la urgencia no bastará con una simple declaración sino que
deberá acreditarse dicha urgencia, en todo caso se considerarán urgentes las
sustituciones por baja o vacaciones que puedan poner en riesgo la prestación del
servicio, hecho que igualmente deberá acreditarse en el expediente.
Asimismo se podrán realizar contrataciones temporales siempre que respondan a
programas financiados al 100% por cualquier Administración Pública.
TÍTULO V: CIERRE DEL EJERCICIO
BASE 72ª: CALENDARIO DE CIERRE DE EJERCICIO.1.- TRAMITACIÓN DE NÓMINAS DEL MES DE DICIEMBRE
A) La inclusión de conceptos variables en la nómina del mes de diciembre estará
supeditada a la comprobación previa de existencia de consignación presupuestaria.
B )Las nóminas del personal funcionario, laboral fijo y eventual deberán ser presentadas
en la Intervención antes del día 20 diciembre.
2.- TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTOS
-Las propuestas de autorización (fase A), las propuestas de adjudicación de gastos (fase
D) y las propuestas de reconocimiento de obligaciones (fase O), deberán ser
presentadas, en la Intervención, para su fiscalización antes del 20 de diciembre.
3.-MODIFICACIONES DE CRÉDITO
A) Las propuestas de modificaciones de crédito, cuya aprobación sea competencia del
Pleno, deberán ser presentadas antes del día 20 de noviembre.
B) A partir del día 15 de diciembre no se tramitará ningún otro expediente de
modificación, a excepción de las transferencias que afecten al Capítulo I o a
generaciones de créditos, en su caso.
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4.- ANTICIPOS DE CAJA
La justificación de los anticipos de caja y, en su caso el reintegro de los mismos, deberá
efectuarse antes del 15 de diciembre del ejercicio en vigor.
TÍTULO VI: OTRAS DISPOSICIONES
BASE 73ª: ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.A la aprobación del Presupuesto de la Entidad Local, en cuanto al cumplimiento del
Principio de Estabilidad Presupuestaria, le serán de aplicación lo establecido en La Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera y el R.D. 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento
de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.Tanto para los cobros como para los pagos que se realicen a través de entidades
bancarias, la fecha que se tomará en consideración para su contabilización será la fecha
valor.
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 informe de la Secretaría-Intervención.

En Guaro, a fecha de firma electrónica.

El Alcalde-Presidente,
Fdo.: José Antonio Carabantes Carretero
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Ayuntamiento de Guaro
INFORME INTERVENCIÓN EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12
de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales,
mediante el presente escrito procede a emitir el siguiente, INFORME
Primero.-La legislación aplicable
— Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (en lo sucesivo LOEPSF)
— Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales
(Reglamento LOEPSF)
— Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF
— Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio
de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1)
— Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea, Reglamento 2516/2000,
del Consejo de la Unión Europea

Para la elaboración del presente informe se han tenido en cuenta asimismo los
siguientes documentos:
a) Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones
Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE),
del Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para
corporaciones locales, 1ª edición (Elaborado por la Intervención General de la
Administración del Estado, IGAE).
c) Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por
Eurostat.
Segundo.-La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás
actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales deben
realizarse bajo el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, de
conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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Ayuntamiento de Guaro
Tercero.-El artículo 16 apartado 1 y apartado 2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12
de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales,
establece que, la Intervención Local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento
del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de sus organismos y entidades
dependientes.
El mencionado informe se ha de emitir con carácter independiente y se incorporará a los
previstos en los artículos 168.4 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,
referido a la aprobación del presupuesto general.
En caso de que el resultado de la evaluación sea de incumplimiento del principio de
estabilidad, la Entidad Local formulará un Plan Económico-Financiero de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que permita en el año en curso y
el siguiente el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
Cuarto.-El objetivo de estabilidad presupuestaria, se identifica con una situación de
equilibrio o superávit computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de
capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo
de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95).
El cálculo de la variable capacidad o necesidad de financiación en el marco de las
Entidades Locales, en términos presupuestarios SEC-95 y obviando ciertos matices de
contabilización, se obtiene de la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de
Ingresos y los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos.
Esta operación debe calcularse a nivel consolidado incluyendo la estabilidad de los
entes dependientes no generadores de ingreso de mercado.
El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener
una posición de equilibrio o superávit presupuestario.
El Consejo de Ministros en su sesión de 6 de octubre de 2020 adoptó el siguiente
Acuerdo en relación con las reglas fiscales:
• “Solicitar del Congreso de los Diputados la apreciación de que en España estamos
sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria que
se ajusta a lo dispuesto en el artículo 135.4 de la Constitución y en el artículo 11.3 de la
Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.
• “Quedan suspendidos el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020
por el que se adecúan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública
para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el
año 2020 para su remisión a las Cortes Generales, y se fija el límite de gasto no
financiero del presupuesto del Estado para 2020, así como el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que se fijan los objetivos de estabilidad
presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de
cada uno de sus subsectores para el período 2021-2023 para su remisión a las Cortes
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Generales, y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2021.”
En cuanto a los objetivos de estabilidad y de deuda pública, y la regla de gasto,
aprobados por el Gobierno el 11 de febrero de 2020 son inaplicables al aprobar éste su
suspensión. En todo caso el Gobierno ha trasladado, sin ser obligatorios, los niveles y
tasas de referencia del déficit a considerar en 2020 y 2021 por las Administraciones
Territoriales para el funcionamiento ordinario de las mismas.
Por lo que se refiere a la suspensión de las reglas fiscales, el Congreso de los Diputados
en su sesión de 20 de octubre de 2020 ha apreciado, por mayoría absoluta de sus
miembros, que se da una situación de emergencia extraordinaria que motiva la
suspensión de las reglas fiscales, requisito que establece el artículo 11.3 de la LOEPSF.
Con carácter más general, en tanto se refiere al conjunto del Estado, el artículo 135.4 de
la Constitución dispone que “Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda
pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o
situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y
perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o
social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de
los Diputados”.
Por lo tanto, desde el 20 de octubre de 2020, quedaron suspendidas las reglas
fiscales para 2020 y 2021.
En cualquier caso, la suspensión de las reglas fiscales no implica la suspensión de la
aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo ni del resto de
la normativa hacendística, todas continúan en vigor. Igualmente, no supone la
desaparición de la responsabilidad fiscal, puesto que el Gobierno ha fijado una tasa de
déficit de referencia para las Corporaciones Locales en el ejercicio 2021 del 0,1% del
PIB que servirá de guía para la actividad municipal.
Quinto.- La estabilidad presupuestaria se identifica con una situación de equilibrio o
superávit computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de
financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales (SEC-95).
El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a
presupuesto se obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la
Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades locales, por
diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de
ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes
relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y
gastos no financieros.
Sexto.-El presupuesto del Ayuntamiento de Guaro para el ejercicio de 2021 presenta los
siguientes datos iníciales:
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PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2021
ESTADO DE INGRESOS
CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

2021

CAP. I
CAP. II
CAP. II
CAP. IV

IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL INGRESOS OPERACIONES CORRIENTES

773.134,27
3.152,67
439.620,25
834.770,28
2.796.449,74

CAP. VI
CAP. VII

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE CAPITAL

0,00
745.772,27
745.772,27
2.796.449,74

INGRESOS NO FINANCIEROS (Cap. I-VII)

CAP. VIII
CAP. IX

ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS (Cap. VIII-IX)

-

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

2.796.449,74

PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2021
ESTADO DE GASTOS
CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

2021

CAP. I
CAP. II
CAP. II
CAP. IV
CAP. V

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
FONDO DE CONTIGENCIA
TOTAL GASTOS OPERACIONES CORRIENTES

CAP. VI
CAP. VII

INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE CAPITAL

813.506,66

ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS FINANCIEROS

180.867,00

CAP. VIII
CAP. IX

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

689.972,38
539.505,29
70.000,00
126.121,88
50.000,00
1.475.599,55
813.506,66

2.469.973,21
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Ayuntamiento de Guaro
El proyecto de presupuesto se presenta con un superávit inicial de 326.476,53 euros,
respetando lo establecido en el artículo 165 del TRLRHL y 16.2 del R.D. 500/1990 que
dice que el presupuesto general atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad
presupuestaria, estableciendo en su apartado cuarto la prohibición de que pueda ser
aprobado con déficit inicial.
Séptimo.-Las diferencias de criterio entre la contabilidad presupuestaria y la
contabilidad nacional indican la conveniencia de llevar a cabo una serie de ajustes a fin
de adecuar la información presupuestaria de esta entidad a los criterios establecidos en
el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95). No obstante lo cual,
el ajuste por grado de ejecución es opcional, según la 3º Edición de la Guía para la
determinación de la regla de gasto de la IGAE (Guía Determinación Regla de Gasto
IGAE) según se recoge en su punto 1.13, En este sentido, y atendida la especial
situación generada por la crisis sanitaria provocada por el COVID19 que puede afectar
tanto a los ingresos como a los gastos hacen aconsejable no aplicar ningún tipo de
ajuste.
Octavo.- Atendido las previsiones de la Liquidación de los Estados de Gastos e
Ingresos del Presupuesto del Ayuntamiento de Guaro en el ejercicio de 2020, determina
que la capacidad/necesidad de financiación del Presupuesto para 2021 se estime del
modo siguiente:
EQUIVALENCIA ENTRE EL SALDO DEL PRESUPUESTO Y EL SALDO DE CONTABILIDAD NACIONAL

1
2
3
4

Ingresos no financieros (capitulos 1 a 7 )
2.796.449,74
Gastos no financieros (capitulos 1 a 7)
2.289.106,21
Superávit (+) ó déficilt (-) no financiero del presupuesto (1-2) 507.343,53
Ajustes
Gastos
-31.229,71
Ingresos -244.466,26
-275.695,97
5 Capacidad (+) ó necesidad (-) de financiación (3+4)
268.983,01
En porcentaje de Ingresos no financieros (5/1)
9,49

Noveno.- En virtud de lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento se debe
informar sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad del presupuesto de la propia
entidad y de sus organismos y entidades dependientes. CUMPLE
Décimo.-El artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPYSF), exige también a las Entidades
Locales que la variación de gasto no supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB,
correspondiendo al Ministerio su determinación.
En relación al cumplimiento de la regla de gasto, en la nueva redacción dada al artículo
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Ayuntamiento de Guaro
15.3.c) de la Orden HAP/2105/2012, por la Orden HAP/2082/2014, el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP, hoy Ministerio de Hacienda y
Función Pública) se suprime la obligación de remitir al Estado la evaluación de la regla
de gasto en fase de aprobación del presupuesto.
La Guía para la determinación de la Regla de Gasto para Corporaciones locales
elaborada por la IGAE, en su 3ª edición, en su apartado 1.13, sigue contemplando la
regla de gasto con motivo de la aprobación del presupuesto y el ajuste por grado de
ejecución del gasto, no obstante manifiesta expresamente que, en cuanto a la emisión
del informe del interventor local acerca del cumplimiento de la regla de gasto se deberá
estar a lo que establece la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se
modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, en el
que, como hemos dicho, ya no se contempla la regla de gasto en el artículo 15.3.c).

CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA.
La LOEPSF (art.13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública, que
para las entidades locales ha sido fijado en el 3% del PIB. En todo caso, el Consejo de
Ministros del 25 de febrero de 2020, aprobó un máximo del 2 % del PIB para 2020, del 2 %
para 2021, del 1,9%para 2022 y del 1,8 % para 2023.
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Ayuntamiento de Guaro
Pero no se ha determinado el PIB para el cálculo en términos de ingresos no financieros, por
lo que el informe sobre este extremo se reduce a calcular el “nivel de deuda viva según el
Protocolo del Déficit Excesivo” y el “nivel de deuda viva formalizada”.

El volumen de deuda viva estimado a 31.12.2021 en términos de porcentaje sobre los
ingresos corrientes ajustados minorando los ingresos afectados, es:

NIVEL DE
DEUDA VIVA
2.393.773,48

1) (+) Derechos reconocidos liquidados Ingresos 2020
(capítulos 1 a 5 de ingresos)
2) (-) Ingresos aprovechamientos urbanísticos
3) (-) Ingresos afectados
4) (+) Ajuste por liquidación PIE 2008

1.320,84

5) (+) Ajuste por liquidación PIE 2009

2.709,85

6) (+) Ajuste por liquidación PIE 2014
7) (+) Ajuste por liquidación PIE 2015
6) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (1-2-3+4+5)

2.397.804,17

7) Deuda viva a 31.12.2020

3.105.798,28

8) Deuda formalizada no dispuesta a 31.12.2018
9) Porcentaje carga viva (7+8 / 6) sobre ingresos corrientes

130,00

No obstante lo anterior, la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local ha
manifestado que:
“Los presupuestos de las CCAA de 2021 podrán tomar como referencia la tasa de déficit
fijada por el Gobierno (1,1% tras asumir el Estado una transferencia en favor de las
CCAA para dicho año de 13.486 millones de euros), si bien dicha referencia no es
obligatoria.
Los presupuestos de las EELL consolidados de 2021 podrán presentar una situación de
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Ayuntamiento de Guaro
déficit de hasta el 0,1% del PIB, en términos de contabilidad nacional, aunque la de
equilibrio presupuestario debería ser la situación deseable.
Sin embargo, sigue siendo de aplicación el régimen presupuestario del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales en su totalidad, y, concretamente, el
principio de equilibrio presupuestario (con criterio presupuestario) que esta contiene en
su artículo 165.4, de modo que “cada uno de los presupuestos que se integran en el
presupuesto general deberá aprobarse sin déficit inicial”.
En cuanto a los proyectos de presupuestos de EELL que están sujetas a la
condicionalidad de ser informados por el Ministerio de Hacienda, con carácter
preceptivo y vinculante, en relación con los del año 2021, se seguirá el mismo criterio
anterior y se mantendrá la aplicación de la condicionalidad fiscal que se define en el
Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre”
De conformidad con todo lo expuesto, atendidos los antecedentes y regulación legal
aplicable al caso concreto, pueden formularse las siguientes, CONCLUSIONES
PRIMERO.- Se informa que el presupuesto del Ayuntamiento de Guaro para el
ejercicio de 2021 atiende al cumplimiento del principio de equilibrio presupuestario
(con criterio presupuestario) que esta contiene en su artículo 165.4, de modo que “cada
uno de los presupuestos que se integran en el presupuesto general deberá aprobarse sin
déficit inicial”.
SEGUNDO.- Esta Entidad Local cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria
entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de
financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 2010.
TERCERO.- En cuanto al incumplimiento de otros principios y reglas fiscales, debe
atenderse a la moratoria acordada por el Gobierno de España.
CUARTO.- Que esta Entidad Local no cumple el objetivo del límite de Deuda Pública,
establecido en el 110%, de acuerdo con normativa vigente.
Es todo cuanto tengo el deber de informar , En Guaro, a fecha de firma electrónica.
La Secretaria-Interventora,
Isabel María Rosado González
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INFORME DE SECRETARÍA
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3.a) del Real Decreto 128/2018, de
16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente,
INFORME
PRIMERO. De conformidad con el artículo 168 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, el presupuesto de la Entidad Local será formado por su Presidente y a él
habrá de unirse la siguiente documentación:
a) Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que
presente en relación con el vigente.
b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente,
referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente.
c) Anexo de personal de la Entidad Local.
d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.
e) Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información
detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada
Entidad Local.
f) Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades
Autónomas en materia de gasto social, con especificación de la cuantía de las
obligaciones de pago y de los derechos económicos que se deben reconocer en el
ejercicio al que se refiere el presupuesto municipal y de las obligaciones
pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en
ejercicios anteriores, así como de la aplicación o partida presupuestaria en la que
se recogen, y la referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de
retención de recursos del sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57
bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
g) Un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas
para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la
suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones
exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la
efectiva nivelación del presupuesto.

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente: artículos 162 al 171 y 193.bis del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
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Ayuntamiento de Guaro
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, artículos 22.2 e) y el artículo 47.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículos del 2 al 23
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del
Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Orden EHA/3565/2008, de 3
de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades
Locales, Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, artículo 16 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001,
de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, Reglamento (UE)
Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10) y
la Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley Orgánica
2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones
Locales (IGAE). Las Reglas 55 y siguientes de la Orden HAP/1782/2013, de 20 de
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo simplificado de
contabilidad local, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el artículo 4.1.b).2º del Real Decreto 128/2018,
de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, el Real Decreto-ley 3/2016,
de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la
consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social, el
Real decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera
de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico y el
Real decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de
las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.

TERCERO. El modelo simplificado se aplicará a los municipios cuyo presupuesto no
exceda de 300.000 euros, a aquellos que superen el importe pero no excedan de
3.000.000 de euros y su población no supere los 5.000 habitantes, así como las demás
entidades locales siempre que su presupuesto no exceda de 3.000.000 de euros. También
será aplicable a los organismos autónomos dependientes de las entidades locales
contempladas en el párrafo anterior.
CUARTO. El Procedimiento a seguir será el siguiente:
A. En el ejercicio de las funciones recogidas en el artículo 4.1.b).2º del Real
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico
de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, se emitirá el correspondiente informe de Intervención.
B. Posteriormente, el órgano interventor deberá elaborar un informe del cálculo
de la Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera, de
conformidad con el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de
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noviembre.
C. Emitido Informe por la Intervención, se emitirá propuesta de acuerdo que se
elevará el Pleno de la Corporación antes del 15 de octubre (con los anexos y
documentación complementaria exigida por la legislación) para su
aprobación, siendo el quórum necesario para la válida adopción del Acuerdo
de aprobación, el de mayoría simple, a tenor de lo dispuesto en los artículos
22.2 e) y 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
D. Aprobado inicialmente el Presupuesto Municipal para el ejercicio económico
de 2021, se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, por quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
E. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
F. El Presupuesto municipal deberá publicarse en el Boletín Oficial de la
Provincia resumido por capítulos, entrando en vigor en el ejercicio 2021, una
vez haya sido publicado en la forma prevista anteriormente.
G. Deberá remitirse una copia del mismo a la Administración del Estado y al
órgano competente de la Comunidad Autónoma, y dicha remisión se deberá
realizar simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la Provincia del
anuncio descrito anteriormente.
QUINTO. Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establezcan
las normas de dicha Jurisdicción, en virtud del artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. La interposición de recursos no
suspenderá por sí sola la aplicación del presupuesto definitivamente aprobado por la
Corporación.
El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente a la resolución del recurso cuando
la impugnación afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria.
Es todo cuánto tengo el honor de informar, no obstante el órgano competente resolverá
lo que estime más procedente.

En Guaro a fecha de firma electrónica
La secretaria- Interventora
Isabel María Rosado González
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Ayuntamiento de Guaro

INFORME DE SECRETARÍA INTERVENCIÓN EN RELACIÓN CON LA
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2021 PARA EL AYUNTAMIENTO DE
GUARO.
Por la Secretaría-Intervención del Excmo. Ayuntamiento de Guaro en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 3.3.a) del Régimen Jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, regulado por el Real
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, El Art. 168 del RD Legislativo 2/2004 de 5 de
Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y el art. 18 del RD 500/1990 de 20 de Abril, en relación con el Proyecto de
Presupuesto para el ejercicio 2019 se emite el siguiente
INFORME

ANTECEDENTES
Cumplimentando lo dispuesto en la Providencia de Alcaldía y en concordancia con lo
dispuesto en el Art. 168 del RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se emite el presente
informe, basado en los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: LEGISLACIÓN APLICABLE
— Los artículos 162 al 171 y 193 y 193.bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
— Los artículos 22.2 e) y el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.
— Los artículos del 2 al 23 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de
los Presupuestos de las Entidades Locales.
— La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
— El artículo 16 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre,
de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, aprobado por el
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre.
— El Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la
Unión Europea (SEC-10).
— La Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley
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Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para
Corporaciones Locales (IGAE).
— Las Reglas 55 y siguientes de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre,
por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.
— La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
— El artículo 4.1.b.2.º) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional.
[— El Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas
en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras
medidas urgentes en materia social.
— El Real decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad
financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter
económico.
— El Real decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la
morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con
problemas financieros].
SEGUNDO: DOCUMENTACIÓN A INTEGRAR. De conformidad con las citadas
normas, los documentos que han de integrar el Presupuesto General de la Entidad Local
de Guaro se dividen en tres categorías:
1. Estados: que se integra por el Estado de Ingresos y el Estado de Gastos de la Entidad
Local.
2. Anexos: son los Planes de Inversión y Financiación, el Estado de previsión de
movimientos y situación de la deuda y el denominado estado de consolidación del
Presupuesto.
3. Bases de Ejecución del Presupuesto.
El Art. 168 del TRLHL define la documentación que habrá de integrar el Presupuesto.
Al proyecto de Presupuesto General de Guaro 2021 se incorpora la documentación
legalmente exigible.
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El presupuesto de la Entidad Local formado por el Sr. Alcalde Presidente, se le une la
siguiente documentación:
a) Memoria suscrita por el Alcalde Presidente explicativa de su contenido y de las
principales modificaciones que presente en relación con el vigente.
b) Liquidación del presupuesto del ejercicio económico 2020
c) Anexo de personal de la Entidad Local, en el que se relacionen y valoren los puestos
de trabajo existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna correlación con los
créditos para personal incluidos en el presupuesto.
d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio suscrito por Alcalde-Presidente y
debidamente codificado.
e) Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de
los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.
f) Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades
Autónomas en materia de gasto social, con especificación de la cuantía de las
obligaciones de pago y de los derechos económicos que se deben reconocer en el
ejercicio al que se refiere el presupuesto general y de las obligaciones pendientes de
pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores,
así como de la aplicación o partida presupuestaria en la que se recogen, y la referencia a
que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del sistema de
financiación a la que se refiere el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local. No consta convenio de estas características
entre el Ayuntamiento de Guaro y la Comunidad Autónoma.
g) Anexo previsión de movimiento y la situación de la deuda.
h)Anexo del estado consolidado del Presupuesto.
i) Un informe económico-financiero, en el que se expone las bases utilizadas para la
evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los
créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de
funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del
presupuesto.
j) Estado de gastos y estado de ingresos.
k) Bases de ejecución del presupuesto.
TERCERO: PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO: Art. 169
del TRLHL
El procedimiento a seguir será el siguiente:
A. En el ejercicio de las funciones recogidas en el artículo 4.1.b).2º del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se emite El
correspondiente informe de Intervención.
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Ayuntamiento de Guaro
B. Posteriormente, el órgano interventor deberá elaborar un informe de Evaluación del
cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, de conformidad con el
artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre.
C. Emitido Informe por la Intervención, se emitirá Dictamen de la Comisión
Informativa de Hacienda si estuviera creada en el municipio, que lo elevará el Pleno de
la Corporación; para su aprobación. En el supuesto del Ayuntamiento de Guaro no se
han creado comisiones informativas al no ser obligatorias en virtud del artículo 20 de la
LBRL que reserva dicha obligatoriedad para los municipios de gran población. De este
modo, emitido el informe de intervención, se elevará al Pleno para su aprobación.
En relación a la competencia el Pleno será el órgano competente para aprobar el
Presupuesto General, siendo el quórum necesario para la válida adopción del Acuerdo
de aprobación, el de mayoría simple, a tenor de lo dispuesto en los artículos 22.2 e) y
47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
D. Aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio económico de 2021,
se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por quince
días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno.
E. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no
se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo
de un mes para resolverlas.
La aprobación definitiva deberá realizarse antes del 31 de diciembre de 2020, tal y
como indica el artículo 169.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como el
artículo 20.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
F. El Presupuesto General deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia
resumido por capítulos, entrando en vigor en el ejercicio 2021, una vez haya sido
publicado en la forma prevista anteriormente.
G. Deberá remitirse una copia del mismo a la Administración del Estado y al órgano de
gobierno de la Comunidad Autónoma, del Presupuesto General, y dicha remisión se
deberá realizar simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la Provincia del anuncio
descrito anteriormente.
Una copia del Presupuesto deberá hallarse a disposición del público, a efectos
informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio.
H. Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establezcan las normas de
dicha Jurisdicción, en virtud del artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local.
El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente a la resolución del recurso cuando
la impugnación afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria.
La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación del presupuesto
definitivamente aprobado por la Corporación.
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Ayuntamiento de Guaro
CUARTO: El Presupuesto General para el ejercicio económico de 2021, formado por la
Alcaldía del Ayuntamiento, está integrado por el Presupuesto único de la Entidad Local
y no presenta en consecuencia déficit inicial.
ESTADO DE INGRESOS
CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

CAP. I
CAP. II
CAP. II
CAP. IV

IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL INGRESOS OPERACIONES CORRIENTES

CAP. VI
CAP. VII

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE CAPITAL
INGRESOS NO FINANCIEROS (Cap. I-VII)

CAP. VIII
CAP. IX

ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS (Cap. VIII-IX)

2021
773.134,27
3.152,67
439.620,25
834.770,28
2.796.449,74
0,00
745.772,27
745.772,27
2.796.449,74
-

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

2.796.449,74

ESTADO DE GASTOS
CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

2021

CAP. I
CAP. II
CAP. II
CAP. IV
CAP. V

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
FONDO DE CONTIGENCIA
TOTAL GASTOS OPERACIONES CORRIENTES

CAP. VI
CAP. VII

INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE CAPITAL

813.506,66

ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS FINANCIEROS

180.867,00

CAP. VIII
CAP. IX

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

689.972,38
539.505,29
70.000,00
126.121,88
50.000,00
1.475.599,55
813.506,66

2.469.973,21
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QUINTO: CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO PRESENTADO:
Las Bases utilizadas para la elaboración del Proyecto del Presupuesto de Ingresos para
2.021 que se somete a la Aprobación del Pleno de la Corporación, son básicamente las
tomadas de la liquidación del ejercicio 2.020.
Por otra parte se contemplan las Subvenciones finalistas para acometer distintas
actividades e inversiones.
Visto el Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio económico 2021 presentado
por el Alcalde, comprobados los documentos que contiene este Proyecto, y
considerando que existe superávit presupuestario, esta Secretaría-Intervención
Municipal informa favorablemente el mismo, con las siguientes observaciones:
- En relación al capítulo 3 del Estado de Ingresos del Prepuesto; el Ministerio recuerda
que , de acuerdo con el artículo 26.b) del RDL 8/2013 y el articulo 45.2 a) del RDL
17/2014, los servicios públicos que se presten se deberán de autofinanciar con tasas y
precios públicos, y que el plan de ajuste en vigor de la Corporación se comprometía a
alcanzar una correcta financiación de los servicios, lo que se indica al objeto de que se
aporte medidas oportunas para cumplir los objetivos del plan de ajuste y mejore la
actuación recaudatoria.
- Mediante Resolución de la secretaria general de financiación autonómica y local, se
aceptó la adhesión del ayuntamiento de Guaro al fondo de ordenación, regulado real
decreto ley 17/2014, de 26 de diciembre.
-El presupuesto general consolidado que contiene todos los citados debe ser objeto de
un único acuerdo de aprobación tal y como se establece en el apartado 5 del artículo 168
del texto refundido, y asciende en Ingresos a 2.796.449,74 euros y en gastos a la cifra de
2.469.973,21 euros. Por tanto se presenta con un superávit inicial de 326.476,53 euros.
- Tanto el Estado de Gastos como el de Ingresos, han sido redactados ajustándose a la
Estructura Presupuestaria establecida por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de
septiembre, dictada en desarrollo de lo establecido en el artículo 167 del texto refundido
de la ley de haciendas locales, la cual se desarrolla a nivel de Áreas de Gastos, políticas
de gastos, grupo de programas y programas respecto de la clasificación funcional y de
capítulo, artículo, concepto, subconcepto respecto de la clasificación económica; la
conjunción de ambas clasificaciones conforman lo que se denomina la Aplicación
Presupuestaria en lo que a gastos se refiere, y la Clasificación de Conceptos o
subconceptos en su caso en la parte de los ingresos.
- Sometido el Presupuesto a informe previo y vinculante al Ministerio de Hacienda y
Función Pública, se ha procedido a Modificar el presupuesto según la valoración y
ponderación del Ministerio de las medidas previstas para este ejercicio presupuestario
en lo que respeta a los Planes de Ajuste, artículo 45.4 y 5 del Real decreto Ley 17/2014,
de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades
autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.
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SEXTO:
CUMPLIMIENTO
DEL
PRINCIPIO
PRESUPUESTARIA, es objeto de informe a parte.

DE

ESTABILIDAD

No obstante, hacer las siguientes apreciaciones:
-El presupuesto general consolidado se aprueba en situación de superávit inicial, de
326.476,53 euros, respetando lo establecido en el artículo 165 del TRLRHL y 16.2 del
R.D. 500/1990 que dice que el presupuesto general atenderá al cumplimiento del
principio de estabilidad presupuestaria, estableciendo en su apartado cuarto la
prohibición de que pueda ser aprobado con déficit inicial.
-A este respecto la liquidación del ejercicio 2020, presentó un remanente de tesorería
para gastos generales de 508.631,45 euros mientras que el remanente de tesorería
ajustado es negativo asciendo a -744.925,34 euros y previéndose que para el ejercicio
2021, el remanente de tesorería será negativo al hacer frente a las sentencias judiciales y
forzosas que tiene que reconocer este Ayuntamiento. El artículo 193 del TRLRHL en su
apartado 3, respecto de las medidas a adoptar en caso de liquidación del presupuesto
con remanente de tesorería negativo, establece que el presupuesto del ejercicio siguiente
habría de aprobarse con un superávit inicial de cuantía no inferior al déficit”. No
obstante, a pesar de haberse reducido ostensiblemente sigue siendo un importe
destacable por lo que no resulta posible aprobar un presupuesto para el ejercicio 2021
con dicho superávit, sin una importante reducción de servicios o un incremento
importante de ingresos, como ya ocurrió en el caso de los presupuestos anteriores.
-El Consejo de Ministros en su sesión de 6 de octubre de 2020 adoptó el siguiente
Acuerdo en relación con las reglas fiscales:
• “Solicitar del Congreso de los Diputados la apreciación de que en España estamos
sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria que
se ajusta a lo dispuesto en el artículo 135.4 de la Constitución y en el artículo 11.3 de la
Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.
• “Quedan suspendidos el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020
por el que se adecúan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública
para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el
año 2020 para su remisión a las Cortes Generales, y se fija el límite de gasto no
financiero del presupuesto del Estado para 2020, así como el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que se fijan los objetivos de estabilidad
presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de
cada uno de sus subsectores para el período 2021-2023 para su remisión a las Cortes
Generales, y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2021.”
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-En cuanto a los objetivos de estabilidad y de deuda pública, y la regla de gasto,
aprobados por el Gobierno el 11 de febrero de 2020 son inaplicables al aprobar éste su
suspensión. En todo caso el Gobierno ha trasladado, sin ser obligatorios, los niveles y
tasas de referencia del déficit a considerar en 2020 y 2021 por las Administraciones
Territoriales para el funcionamiento ordinario de las mismas.
-Por lo que se refiere a la suspensión de las reglas fiscales, el Congreso de los Diputados
en su sesión de 20 de octubre de 2020 ha apreciado, por mayoría absoluta de sus
miembros, que se da una situación de emergencia extraordinaria que motiva la
suspensión de las reglas fiscales, requisito que establece el artículo 11.3 de la LOEPSF.
-Con carácter más general, en tanto se refiere al conjunto del Estado, el artículo 135.4
de la Constitución dispone que “Los límites de déficit estructural y de volumen de
deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión
económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado
y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o
social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de
los Diputados”.
Por lo tanto, desde el 20 de octubre de 2020, quedaron suspendidas las reglas
fiscales para 2020 y 2021.
CONCLUSIÓN
Visto el Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio económico de 2021,
presentado por el Alcalde-Presidente, comprobados los documentos que contiene este
Proyecto y considerando necesario y adecuado la presentación de presupuesto con
superávit inicial, esta Intervención Municipal informa favorablemente el mismo,
debiendo ajustarse en cuanto al procedimiento de aprobación a lo indicado en este
Informe.
Tal es el parecer de la funcionaria que suscribe el presente informe, sometiéndose a otra
opinión mejor fundada en Derecho.

En Guaro a fecha de firma electrónica
La Secretaria-Interventora
Dña. Isabel María Rosado González
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CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

ÁREA CAP ART Concep. Sub
1
10
100
912

Denominación
GATOS DE PESONAL

Órganos de gobierno y personal directivo
Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno.
100.00 Retribuciones básicas.
100.01 Otras remuneraciones

2020
1.051.556,43 €

2021
689.972,38 €

84.732,70 €
84.732,70 €
84.732,70
-€

75.893,04 €
75.893,04 €
75.893,04 €
-€

-€

-€

101.00 Retribuciones básicas.

-€

-€

101.01 Otras remuneraciones

-€

-€

-€

-€

107.00 De los miembros de los órganos de gobierno.

-€

-€

107.01 Del personal directivo

-€

-€

-€
-€

-€
-€

110.00 Retribuciones básicas.

-€

-€

110.01 Retribuciones complementarias

-€

-€

110.02 Otras remuneraciones.

-€

-€

-€

-€

138.237,73 €
84.952,84 €
-€
24.836,01 €
30.116,83 €
20.000,00 €
10.000,00 €
-€

111.209,16 €
36.528,12 €
14.572,68 €
-€
18.753,36 €
-€
3.202,08 €
-€

-€

-€

101

Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo.

107

Contribuciones a planes y fondos de pensiones.

11

Personal eventual
110

Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual. -

117

Contribuciones a planes y fondos de pensiones.

120

Personal Funcionario.
Retribuciones básicas.

12
920

120.00 Sueldos del Grupo A1.

920
132
920

120.01
120.03
120.04
120.06

130

120.06 Trienios - Policía Local

450

120.09 Otras retribuciones básicas.

Sueldos del Grupo A2.
Sueldos del Grupo C1. Administrativo
Sueldos Policia Local C1
Trienios - Administración General

Ayuntamiento de Guaro
Plaza de la Constitución, 5, Guaro. 29108 (Málaga). Tfno. 952457573. Fax: 952457660

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

JOSE ANTONIO CARABANTES CARRETERO (ALCALDE-PRESIDENTE)

****527**

27/09/2021 12:15:03 CET

CÓDIGO CSV
7cd2853f1f1ddb246035a56de06fa1b8021d7cab
URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es/guaro

Hash: cb8cbfecd7bcc38d57fd0c3a4a250e29031f632b99382723c43033c612868284400c295814326051a649ac46ef7d9d9c4cca1861109516837d4837ed951655e6 | PÁG. 2 DE 20

Ayuntamiento de Guaro
CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

ÁREA

Con
CAP ART cep. Sub
121

920
130
920
130

121.00
121.00
121.01
121.01

920
122
124
127
13
130

Denominación

2020
53.284,89 €
19.284,89 €
2.000,00 €
31.000,00 €
1.000,00 €
-€

Retribuciones complementarias
Complemento de destino - Administracíon General
Complemento de destino - Policía Local
Complemento específico - Administracíon General
Complemento específico - Policía Local

121.04 Paga extraordinaria - Administración General
Retribuciones en especie.
Retribuciones de funcionarios en prácticas
Contribuciones a planes y fondos de pensiones
Personal Laboral.
Laboral Fijo.

2021
74681,04 €
18.288,96 €
-€
42.292,32 €
-€

-€
-€
-€

14.099,76 €
-€
-€
-€

490.000,00 €
450.000,00 €
-€

269.858,41 €
255.858,41 €
34.408,80 €

150

130.00 PERSONAL ENCARGADO OBRAS

164

130.00 PERSONAL CEMENTERIO

-€

19.307,88 €

165

130.00 PERSONAL ELECTRICISTA

-€

26.957,04 €

171

130.00 PERSONAL JARDINERIA

-€

21.650,16 €

341

130.00 PERSONAL MONITOR DEPORTIVO

-€

21.236,40 €

450

130.00 PERSONAL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION

-€

54.305,08 €

920

130.00 PERSONAL ADMINISTRATIVO

-€

27.720,01 €

920

130.00 PERSONAL DE LIMPIEZA

-€

20.732,88 €

326

-€

130.00 TECNICO INFORMATICO-GUADALINFO
131
Laboral Temporal

3321

131.01 Laboral temporal - Monitor Deportes

341

40.000,00 €
-€

29.540,16 €
14.000,00 €
5.000,00 €

-€

9.000,00 €

-€
-€

-€
-€

131.02 Laboral temporal - Biblioteca
132
137

Retribuciones en especie
Contribuciones a planes y fondos de pensiones
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CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
ÁRE
A

CA
P

AR
T

Conc
ep.

14
143
326

Sub

Denominación

2020

Otro Personal

37.086,00 €

44.698,73 €

Otro Personal
143.00 Otro Personal- Convenios Policía Local

37.086,00 €
-€

44.698,73 €
44.698,73 €

143.01 Otro personal- Emplea Joven.

15.000,00 €

-€

5.000,00 €

-€

143.02 Otro personal- Emplea 30+
143.03 Programa Ayuda a la Contratación.
147
15
150
920
920

17.086,00 €

-€

-€

-€

Contribuciones a planes y fondos de pensiones
Incentivos al rendimiento.

1.000,00 €

-€

Productividad Administración General

1.000,00 €
1.000,00 €

-€
-€

-€
-€

-€
-€

150.00 Productividad Administración General
151

Gratificaciones
151.00 Gratificaciones Administración general

130

-€

-€

152

151.00 Gratificaciones Policía Local - Servicios extraordinarios
Otros incentivos al rendimiento

-€

-€

153

Complemento de dedicación especial

-€

-€

16

Cuotas. prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.

300.500,00 €

188.313,04 €

Cuotas sociales

188.313,04 €
28.820,54 €
40.479,88 €

912

160.00 Seguridad Social. Altos Cargos

300.000,00 €
25.000,00 €

920

160.00 Seguridad Social. Administración General

270.000,00 €

130

160.00 Seguridad Social. Policía Local
160.00 Seguridad Social Personal Encargado Obras

160

150

2021

5.000,00 €

-€

-€

14.692,58 €

160.00 Seguridad Social Personal Cementerio
160.00 Seguridad Social Personal Electricista

-€

7.546,00 €

165

-€

11.510,80 €

171

160.00 Seguridad Social Personal Jardinería

-€

7.969,22 €

164
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CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
Co
nce
ÁREA CAP ART p.
Sub

Denominación

341
450
920
920
326
3321
341
340

Seguridad Social Personal Monitor Deportivo
Seguridad Social Personal Mantenimiento Y Construccion
Seguridad Social Personal Administrativo
Seguridad Social Personal De Limpieza
Seguridad Social. Guadalinfo
Seguridad Social. Monitor Deportes
Seguridad Social. Biblioteca
Otras cuotas.

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

7.816,76 €
23.184,28 €
10.154,76 €
8.103,34 €
10.873,24 €
3.438,01 €
1.840,00 €
11.883,63€

Prestaciones sociales.
161.03 Pensiones excepcionales.
161.04 Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas.

-€
-€

-€
-€

-€

-€

161.05 Pensiones a cargo de la Entidad local.
161.07 Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas

-€

-€

-€

-€

500,00 €
500,00 €
-€

-€
-€

162.02 Transporte de personal.
162.04 Acción social.

-€

-€

-€

-€

162.05 Seguros
162.09 Otros gastos sociales.

-€

-€

-€

-€

-€

-€

160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.09
161

162
920

920

164

2020

Gastos sociales del personal.
162.00 Formación y perfeccionamiento del personal.
162.01 Economatos y comedores

Complemento familiar.

2021

-€
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CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

ÁREA

CAP ART
2

Concep.

Sub

20
200
337

200.00
202
203

920

203.00
204
205
206
208
209

920

25.000,00 €

10.000,00 €

3.000,00 €
3.000,00 €

1.500,00 €
1.500,00 €

Arrendamientos de edificios y otras construcciones
Arrendamientos de maquinaria. instalaciones y utillaje.
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.
Arrendamientos de material de transporte.
Arrendamientos de mobiliario y enseres

-€
15.000,00 €
15.000,00 €

-€
1.500,00 €
1.500,00 €

-€
-€

-€
-€

-€
-€
7.000,00 €
7.000,00 €

-€
-€
7.000,00 €
7.000,00 €

67.000,00 €

157.000,00 €

210.00

7.000,00 €
7.000,00 €

20.000,00 €
20.000,00 €

Edificios y otras construcciones
Edificios y construcciones
Maquinaria. instalaciones técnicas y utillaje
Alumbrado, agua, saneamiento…
Elementos de transporte.
Elementos de transporte - vehículos

10.000,00 €
10.000,00 €

60.000,00 €
60.000,00 €

40.000,00 €
40.000,00 €

70.000,00 €
70.000,00 €

7.000,00 €
7.000,00 €

5.000,00 €
5.000,00 €

212.00
213
213.00
214

920

Arrendamientos y cánones.
Arrendamientos de terrenos y bienes naturales
Arrendamientos de terrenos y bienes naturales

Reparaciones. mantenimiento y conservación.
Infraestructuras y bienes naturales
Infraestructuras y bienes naturales

212

161

2021
539.505,29 €

209.00

210

920

2020
429.300,00 €

Arrendamientos de equipos para procesos de información.
Arrendamientos de otro inmovilizado material.
Cánones.
Arrendamientos y Cánones

21
1532

Denominación
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

214.00
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CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

ÁREA

CAP

ART

Concep.

Sub

Denominación

215

Mobiliario.

216

Equipos para procesos de información.

920

216.00
219

2020

Equipo informático.

-€

-€

3.000,00 €
3.000,00 €

2.000,00 €
2.000,00 €

-€

-€

327.800,00 €

363.005,29 €
4.000,00 €
3.000,00 €

Otro inmovilizado material.

22

Material. suministros y otros.

2021

920

220.00

Ordinario no inventariable.

5.000,00 €
4.000,00 €

920

220.01

Prensa. revistas. libros y otras publicaciones.

1.000,00 €

1.000,00 €

920

220.02

Material informático no inventariable.

-€

-€

220

Material de oficina.

165

221.00

Suministro Energía eléctrica

142.800,00 €
130.000,00 €

121.000,00 €
110.000,00 €

920

221.03

Combustibles y carburantes.

9.000,00 €

8.000,00 €

920

221.10

Productos de limpieza y aseo.

3.800,00 €

3.000,00 €

11.500,00 €
9.000,00 €

8.500,00 €
7.000,00 €

2.500,00 €

1.500,00 €

221

Suministros.

222
920
920

Comunicaciones.
222.00

Servicios de Telecomunicaciones.

222.01

Postales.

223

Transportes.

224

Primas de seguros.

920

-€

-€

7.000,00 €
7.000,00 €

10.000,00 €
10.000,00 €

224.00

Primas de seguros.

224.01

Otras primas de seguros

-€

-€

Tributos

-€
-€

920

225.00

Tributos estatales.

-€
-€

161

225.01

Tributos de las Comunidades Autónomas (Canon de vertidos).

-€

-€

225.02

Tributos de las Entidades locales.

-€

-€

225

Ayuntamiento de Guaro
Plaza de la Constitución, 5, Guaro. 29108 (Málaga). Tfno. 952457573. Fax: 952457660

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

JOSE ANTONIO CARABANTES CARRETERO (ALCALDE-PRESIDENTE)

****527**

27/09/2021 12:15:03 CET

CÓDIGO CSV
7cd2853f1f1ddb246035a56de06fa1b8021d7cab
URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es/guaro

Hash: cb8cbfecd7bcc38d57fd0c3a4a250e29031f632b99382723c43033c612868284400c295814326051a649ac46ef7d9d9c4cca1861109516837d4837ed951655e6 | PÁG. 7 DE 20

Ayuntamiento de Guaro
CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

ÁREA

CAP

ART

Concep.

Sub

226

Denominación
Gastos diversos.

2020

2021

138.000,00 €

120.056,79 €

920

226.01

Atenciones protocolarias y representativas.

1.000,00 €

1.000,00 €

920

226.02

Publicidad y propaganda

2.000,00 €

1.000,00 €

920

226.03

Publicación en Diarios Oficiales.

-€

-€

920

226.04

Jurídicos. contenciosos.

30.000,00 €

30.000,00 €

330

226.09

Actividades culturales - Deportes

338

226.09

Actividades culturales y deportivas - Cultura y festejos

340

226.09

920

226.99
227

5.000,00 €

3.056,79 €

100.000,00 €

80.000,00 €

Actividades culturales y deportivas - Deportes

-€

5.000,00 €

Otros gastos diversos.

-€

-€

23.500,00 €

99.448,50 €

Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.

934

227.04

Custodia. depósito y almacenaje. - Comisiones Bancos

151

227.06

Estudios y trabajos técnicos

920

227.07

Estudios y trabajos técnicos - CONCERT. 21: MEJORA PORTAL WEB MUNICIPAL

932

227.08

920

227.09

920

227.10

Servicios de recaudación a favor de la entidad.
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales - CONCERT. 21: ALOJAMIENTO Y
ASITENCIA SERVIDOR WEB
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales - CONCERT.21: PORTAL TRANSPARENCIA
Y DATOS ABIERTOS

454

227.99

Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales - ARREGLO DE CAMINOS

459

227.99

Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales - CAMBIO FRECUENCIA TV

920

227.99

Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

500,00 €

500,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

-€

4.500,00 €

10.000,00 €

22.000,00 €

-€

1.500,00 €

-€

1.500,00 €

-€

36.000,00 €

-€

3.448,50 €

8.000,00 €

25.000,00 €
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Ayuntamiento de Guaro
CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

ÁREA

CAP

ART

Concep.

Sub

Denominación

23

Indemnizaciones por razón del servicio.

9.000,00 €

9.000,00 €

-€

-€

230.00

De los miembros de los órganos de gobierno.

-€

-€

230.10

Del personal directivo.

-€

-€

230.20

Del personal no directivo.

-€

-€

1.000,00 €

1.000,00 €

500,00 €

500,00 €

231

920

Locomoción.
231.00

De los miembros de los órganos de gobierno

231.10

Del personal directivo

231.20

Del personal no directivo.

233
920

2021

Dietas

230

912

2020

233.00
24
240
240.00

25
250
26
260
27

-€

-€

500,00 €

500,00 €

Otras indemnizaciones

8.000,00 €

8.000,00 €

otras indemnizaciones -Asistencia a sesiones

8.000,00 €

8.000,00 €

Gastos de publicaciones.

500,00 €

500,00 €

Gastos de edición y distribución.

500,00 €

500,00 €

Gastos de publicaciones

500,00 €

500,00 €

Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades
públicas.

-€

-€

Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas

-€

-€

Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro.

-€

-€

Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro - AsociaciónPensionista

-€

-€

Gastos imprevistos y funciones no clasificadas

-€

-€

CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
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Ayuntamiento de Guaro
ÁREA

CAP ART
3

Concep.

Sub

2020
70.000,00 €

2021
70.000,00 €

De Deuda Pública en euros
Intereses
Intereses derivados de reintegros a Administraciones Públicas

-€
-€

-€
-€
-€

301
309

Gastos de emisión. modificación y cancelación.
Otros gastos financieros de Deuda Pública en euros

-€
-€

-€
-€

310

De préstamos y otras operaciones financieras en euros.
Intereses
Intereses préstamos

40.000,00 €
40.000,00 €
40.000,00 €

20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €

30
300
300.00

31
310.00

Denominación
GATOS FINANCIEROS.

311
319

Gastos de formalización. modificación y cancelación.
Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros

-€
-€

-€
-€

330
331
332
339

De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro.
Intereses.
Gastos de formalización. modificación y cancelación
Diferencias de cambio.
Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro

-€
-€
-€
-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€

340
341

De depósitos. fianzas y otros
Intereses de depósitos.
Intereses de fianzas.

-€
-€
-€

-€
-€
-€

32

34

35
352
352.00
353
357
358
359

Intereses de demora y otros gastos financieros.
Intereses de demora.
Intereses de demora.
Operaciones de intercambio financiero.
Ejecución de avales.
Intereses por operaciones de arrendamiento financiero («leasing»).
Otros gastos financieros.

30.000,00 €

50.000,00 €

30.000,00 €
30.000,00 €
-€
-€
-€
-€

50.000,00 €
50.000,00 €
-€
-€
-€
-€
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Ayuntamiento de Guaro
CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

ÁREA

CAP

ART

Concep.

Sub

Denominación

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

2021
126.121,88 €

40

A la Administración General de la Entidad Local.

-€

-€

41

A Organismos Autónomos de la Entidad Local.

-€

-€

42
420
421

A la Administración del Estado.

-€

-€

A la Administración General del Estado.

-€

-€

A Organismos Autónomos y Agencias estatales.

-€
-€

-€
-€

421.00

Al Servicio Público de Empleo Estatal.

421.10

A otros organismos autónomos.

-€

-€

A Fundaciones estatales.
A sociedades mercantiles estatales. entidades públicas empresariales y otros
organismos públicos

-€

-€

-€

-€

43

A la Seguridad Social.

-€

-€

44

A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local.

-€

-€

45

A Comunidades Autónomas.

-€

-€

422
423

46

338

2020
106.500,00 €

101.500,00 €

111.121,88 €

461

A Entidades Locales
A Diputaciones. Consejos o Cabildos insulares.

-€

-€

462

A Ayuntamientos

-€
-€

-€
-€

462.00

A Ayuntamientos - Policía Local de otros municipios
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Ayuntamiento de Guaro
CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

ÁREA

CAP

ART

Concep.

Sub

463
943

463.00

Denominación

2020

2021

A Mancomunidades.

80.000,00 €

45.620,88 €

Mancomunidad

80.000,00 €

45.620,88 €
-€

464

A Áreas Metropolitanas.

-€

465

A Comarcas.

-€

-€

466

A otras Entidades que agrupen municipios.

500,00 €

500,00 €

943

466.01
467

FEMP-FAMP

500,00 €

500,00 €

A Consorcios.

21.000,00 €

65.001,00 €

467.00

Aportación consorcio de bomberosrcio Residuos

467.01

Consorcio Provincial de Residuos Sólidos

468
47
48
480

1.000,00 €

1,00 €

20.000,00 €

65.000,00 €

A Entidades Locales Menores.

-€

-€

A Empresas privadas.

-€

-€

A Familias e Instituciones sin fines de lucro

5.000,00 €

15.000,00 €

A Familias e Instituciones sin fines de lucro.

5.000,00 €

15.000,00 €

231

480.00

A Familias e Instituciones sin fines de lucro.

334

480.00

A Familias e Instituciones sin fines de lucro.

49

10.000,00 €
5.000,00 €

5.000,00 €

-€

-€

Al exterior.
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Ayuntamiento de Guaro
CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

ÁREA

CAP

ART

Concep.

Sub

5
50
500
929

500.00

Denominación

2020

2021

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

10.000,00 €

50.000,00 €

Dotación al Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria
500 Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria. Art. 31 L.O. 2/2012. de Est.
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

10.000,00 €

50.000,00 €

10.000,00 €

50.000,00 €

Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria.

10.000,00 €

50.000,00 €
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Ayuntamiento de Guaro
CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

ÁREA

CAP
6

ART

Concep.

Sub

60
600
1521

600.01
609

61
610
619
1531

619.00

1532

619.00

454

619.00

1532
330

619.01
619.02

454

619.02

1532
330
1532

619.02
619.03
619.03

330

619.04

1532
1532
1532

619.04
619.11
619.12

Denominación
INVERSIONES REALES.

2020
-€

2021
813.506,66 €

-€
-€

-€
-€

-€

-€

Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Inversiones en terrenos.
Oferta Pública de compra de vivienda/suelo
Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso
general.
Inversiones en terrenos.
Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso
general.
CONCERT. 21: MEJORA CAMINO RURAL PUERTO
BERMEJOR ACCESO COOP
CONCERT. 21: EMBELLECIMIENTO ENTRADA AL
MUNICIPIO
CONCERT. 21: HORMIGONADO CNOS RURALES,
ARDITE, LO ALTO, ETC.
CONCERT. 21:URBANIZACION CALLES
CASTILLEJOS
GARANTIA DE RENTA 2020
MEJORA CNO RURAL PUERTO BERMEJO ACCESO A
COOPERATIVA
CONCERT. 21: EMBELLECIMIENTO Y ACOND. DE
CALLES
URBANIZACIÓN DE CALLE CASTILLEJOS
CONCERT. 21: URBANIZACION CALLE SIERRA
ACTUACIONES DESTINADAS A EMBELLECER LA
ENTRADA AL MUNICIPIO
CONCERT. 21: URB. DE LA VIÑA Y CALLE TRASERA
DEL AYUNTAMIENT
PLAN IMPULSO: PLAZUELA Y ALREDEDORES
PLAZOLETA CALLE CASTILLEJOS

-€

628.506,66 €

-€

-€

-€

628.506,66 €

-€

58.772,27 €

-€

40.000,00 €

-€

87.734,39 €

-€
-€

107.000,00 €
-€

-€

-€

-€
-€
-€

60.000,00 €
-€
90.000,00 €

-€

-€

-€
-€
-€

60.000,00 €
90.000,00 €
35.000,00 €
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Ayuntamiento de Guaro
CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

ÁREA

CAP

ART

Concep.

Sub

62

Denominación

2020

2021

185.000,00 €

Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.

-€

621

Terrenos y bienes naturales.

-€

-€

622

Edificios y otras construcciones.

-€

110.000,00 €

PLAN REACTIVACION. GIMNASIO
CONCERT. 21: INTEVENCION EN EDIFICIO
MUNICIPAL (ANTIGUO CUAR

-€

80.000,00 €

-€

30.000,00 €

Maquinaria. instalaciones técnicas y utillaje.

-€

52.500,00 €

MOLBILIARIO URBANO
CONCERT. 21:AQUISICION MATERIAL ELECTRICO
Y LUMINARIA
CONCERT. 21:ADQUISICION MATERIAL
DEPORTIVO
CONCERT. 21: ADQUISICION MAQUINA
EXCAVADORA

-€

3.000,00 €

-€

10.000,00 €

-€

1.500,00 €

-€

38.000,00 €

Elementos de transporte.

-€

15.500,00 €

342

622.00

920

622.00
623

1532

623.00

165

623.00

341

623.00

459

623.00
624

132

624.00

CONCERT. 21: ADQUISICION VEHICULO

-€

12.000,00 €

920

624.00

CONCERT. 21:ADQUISICION MOTO

-€

3.500,00 €

625

Mobiliario.

-€

-€

626

Equipos para procesos de información.

-€

7.000,00 €

920

626.00

MATERIAL INFORMATICO

-€

3.000,00 €

920

626.01

CONCERT. 2021: MATERIAL INFORMATICO

-€

4.000,00 €

Proyectos complejos
Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los
servicios.

-€

-€

-€

-€

627
629
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Ayuntamiento de Guaro
CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

ÁREA

CAP

ART

Concep.

Sub

63

Denominación

2020

Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Terrenos y bienes naturales.
Edificios y otras construcciones
Maquinaria. instalaciones técnicas y utillaje.

631
632
633
634
635
636
637

-€

-€

-€
-€

-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€

-€

-€

Gastos en aplicaciones informáticas.
Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero («leasing»).

-€
-€
-€

-€
-€
-€

Inversiones gestionadas para otros entes públicos
Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.

-€

-€

-€

-€

Elementos de transporte.
Mobiliario.
Equipos para procesos de información.
Proyectos complejos.
Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los
servicios

639
64

Gastos en inversiones de carácter inmaterial.
Gastos en inversiones de carácter inmaterial.

640
641
648
65
650
68

-€

Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.
Terrenos y bienes naturales.

681
682
689

Edificios y otras construcciones.
Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.

69

Inversiones en bienes comunales.
Terrenos y bienes naturales.

690
692

2021

Inversión en infraestructuras.

-€

-€

-€
-€
-€

-€
-€
-€

-€

-€

-€
-€

-€
-€
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Ayuntamiento de Guaro
CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
ÁREA CAP ART Concep. Sub
7

Denominación
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

2020
-€

2021
-€

70

A la Administración General de la Entidad Local.

-€

-€

71

A Organismos Autónomos de la Entidad Local.

-€

-€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

72

A la Administración del Estado.
A la Administración General del Estado.
A Organismos Autónomos y agencias.
721.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal.
721.09 A otros organismos autónomos.
722
A fundaciones estatales.
723
A sociedades mercantiles estatales. entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.
720
721

73

A la Seguridad Social.

-€

-€

74

A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.

-€

-€

75

-€

-€

-€
-€
-€

-€
-€
-€

753

A Comunidades Autónomas.
A la Administración General de las Comunidades Autónomas.
A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.
A fundaciones de las Comunidades Autónomas.
A sociedades mercantiles. entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades
Autónomas.

-€

-€

-€

-€

761
762
763
764
765
766
767
768

A Entidades Locales.
A Diputaciones. Consejos o Cabildos.
A Ayuntamientos.
A Mancomunidades.
A Áreas Metropolitanas.
A Comarcas.
A Entidades que agrupen Municipios. A Consorcios.
A Consorcios.
A Entidades Locales Menores

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

77

A empresas privadas.

-€

-€

78

A familias e instituciones sin fines de lucro

-€

-€

79

Al exterior.

-€

-€

750
751
752

76
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ÁREA CAP ART Concep. Sub
8
80
800
800.00
800.10
800.20
800.90
801
801.00
801.10
801.20
801.90
81

Denominación
ACTIVOS FINANCIEROS.
Adquisición de deuda del sector público.
Adquisición de deuda del sector público a corto plazo.
Al Estado.
A Comunidades Autónomas.
A Entidades locales.
A otros subsectores.
Adquisición de deuda del sector público a largo plazo.
Al Estado.
A Comunidades Autónomas.
A Entidades locales.
A otros subsectores.
Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público
Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores.

810
811
82
820
820.00
820.10
820.20
820.90
821
821.00
821.10
821.20
821.90

2020
-€

2021
-€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

-€

-€

Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores.

-€
-€

-€
-€

Concesión préstamos al sector público.
Préstamos a corto plazo
Al Estado.
A Comunidades Autónomas.
A Entidades locales.
A otros subsectores.
Préstamos a largo plazo.
Al Estado.
A Comunidades Autónomas.
A Entidades locales.
A otros subsectores.

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
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ÁREA

CAP

ART

Concep.

Sub

83

Denominación

2020

2021

Concesión de préstamos fuera del sector público.
Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.

-€

-€

830

-€

-€

831

Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.

-€

-€

84

Constitución de depósitos y fianzas.

-€

-€

Depósitos.

-€

-€

840.00

A corto plazo

-€

-€

840.10

A larfo plazo

-€

-€

840

85
850
86

Adquisición de acciones y participaciones del sector público.

-€

-€

Adquisición de acciones y participaciones del sector público.

-€

-€

Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público.
Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público.

-€

-€

860.10

De empresas nacionales.

-€

-€

860.20

De empresas de la Unión Europea.

-€

-€

860.90

De otras empresas.

-€

-€

Aportaciones patrimoniales.
Aportaciones a fundaciones.

-€

-€

870

-€

-€

871

Aportaciones a consorcios.

-€

-€

872

Aportaciones a otros entes.

-€

-€

860

87
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ÁREA

CAP ART Concep.
9

Sub

2020
163.580,80 €

2021
180.867,00 €

Amortización de Deuda Pública en euros.
Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo.
Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo

-€
-€
-€

-€
-€
-€

912.01

Amortización de préstamos y de operaciones en euros.
Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público
Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público.
Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público
Adelanto de Pagas del Personal

-€
-€
-€
-€
-€

180.867,00 €
-€
-€
-€
-€

913.00

Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público.
Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público.

163.580,80 €
163.580,80 €

180.867,00 €
180.867,00 €

90
900
901
91
910
911
912

913
11
92

Denominación
PASIVOS FINANCIEROS.

920
921

Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro.
Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.
Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.

-€
-€
-€

-€
-€
-€

930
931

Amortización de préstamos en moneda distinta del euro.
Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo.
Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo.

-€
-€
-€

-€
-€
-€

940
941

Devolución de depósitos y fianzas.
Devolución de depósitos.
Devolución de fianzas.

93

94

-€
-€
-€

TOTAL GASTOS
TOTAL INGRESOS

2.469.973,21 €
2.796.449,74 €
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CAP ART Concep.

Sub

1

Denominación
Impuestos directos.

10

11
110
111
112
112.00
113
113.00
114
115
115.00
116
116.00
117
13
130
130.00

720.894,30 €

773.134,27 €

-€
-€
-€
-€

-€
-€
-€
-€

Impuestos sobre el capital.
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Impuesto sobre Patrimonio.
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.
I.B.I. Rústica
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.
I.B.I. Urbana
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
Impuesto sobre viviendas desocupadas.

718.692,11 €
-€
-€
6.649,11 €
6.649,11 €
595.576,38 €
595.576,38 €
-€
73.489,12 €
73.489,12 €
42.977,50 €
42.977,50 €
-€

770.932,08 €
-€
-€
6.680,60 €
6.680,60 €
637.272,80 €
637.272,80 €
-€
74.179,24 €
74.179,24 €
52.799,44 €
52.799,44 €
-€

2.202,19 €
2.202,19 €
2.202,19 €

2.202,19 €
2.202,19 €
2.202,19 €

Impuesto sobre las Actividades Económicas.
Impuesto sobre Actividades Económicas.
puesto sobre Actividades Económicas.

160
161

Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma.
Sobre impuestos del Estado.
Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma.

-€
-€
-€

-€
-€
-€

170
171
179

Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.
En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas.
Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.

-€
-€
-€
-€

-€
-€
-€
-€

Impuestos directos extinguidos.

-€

-€

17

18

2021

Impuesto sobre la Renta.
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas.
Impuesto sobre Sociedades.
Impuesto sobre la Renta de No Residentes

100
101
102

16

2020
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CAP

ART

Concep.

Sub

2020

2021

4.452,00 €
-€
-€

3.152,67 €
-€
-€

Sobre consumos específicos.
Impuestos Especiales
Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.
Impuesto sobre la cerveza.
Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas
Impuesto sobre las labores del tabaco.
Impuesto sobre hidrocarburos
Impuesto sobre determinados medios de transporte.
Impuesto sobre productos intermedios.
Impuesto sobre la energía.
Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos.
Exacción sobre la gasolina.

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

260
261

Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.
Sobre impuestos del Estado.
Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma.

-€
-€
-€

-€
-€
-€

270

Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.
Sobre impuestos de otros entes locales.

-€
-€

-€
-€

Impuestos indirectos extinguidos.

-€

-€

4.452,00 €
4.452,00 €
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

3.152,67 €
3.152,67 €
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

2

Impuestos indirectos.
Impuestos sobre el Valor Añadido.
Impuesto sobre el Valor Añadido

21
210
22
220
220.00
220.01
220.02
220.03
220.04
220.05
220.06
220.07
220.08
220.09
26

27
28
29
290
291
292
293
294
295
296
299

Denominación

Otros impuestos indirectos
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca).
Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM).
Impuesto general indirecto canario (IGIC).
Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla.
Impuesto sobre primas de seguros.
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Otros Impuestos indirectos.
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CAP ART Concep.

Sub

Denominación

309.01

Tasas, precios públicos y otros ingresos.
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.
Servicio de abastecimiento de agua.
Servicio de alcantarillado.
Servicio de recogida de basuras.
Servicio de tratamiento de residuos.
Canon de saneamiento.
Otras tasas por prestación de servicios básicos
Tasa cementerio

3
30
300
301
302
303
304
309

2020
356.044,00 €
304.000,00 €
229.000,00 €

2021
439.620,25 €
372.752,81 €
272.072,81 €

-€
60.000,00 €

-€
82.950,00 €

-€
-€

-€
-€

15.000,00 €
15.000,00 €

17.730,00 €
17.730,00 €

3.598,00 €

3.598,00 €

313.01

Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.
Servicios hospitalarios.
Servicios asistenciales.
Servicios educativos.
Servicios deportivos
Servicios deportivos- Escuelas deportivas municipales

3.598,00 €
3.598,00 €

-€
-€
-€
3.598,00 €
3.598,00 €

3.270,00 €

329.00

Tasas por la realización de actividades de competencia local.
Licencias de caza y pesca.
Licencias urbanísticas.
Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación.
Tasas por otros servicios urbanísticos.
Tasas sobre el juego.
Tasa por expedición de documentos.
Tasa por retirada de vehículos.
Otras tasas por la realización de actividades de competencia local.
Apertura de establecimientos

31
310
311
312
313

32
320
321
322
323
324
325
326
329

16.245,16 €
-€

2.000,00 €

-€
15.595,16 €

-€
-€
-€
270,00 €

-€
-€
-€
150,00 €

-€
1.000,00 €
1.000,00 €

-€
500,00 €
500,00 €
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CAP ART Concep. Sub
33

Denominación

2020

2021

Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Tasa de estacionamiento de vehículos.

40.000,00 €
-€

19.098,04 €

2.000,00 €
-€

2.382,76 €

333
334

Tasa por entrada de vehículos.
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de
telecomunicaciones.
Tasa por apertura de calas y zanjas.

335
336

Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.
Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.

3.000,00 €
-€

1.500,00 €

337

Tasas por aprovechamiento del vuelo.

19.000,00 €

3.895,93 €

19.000,00 €
-€

3.895,93 €

16.000,00 €

11.319,35 €

16.000,00 €

11.319,35 €

330
331
332

338
339

337.00 Postes, Cables y Palomillas
Compensación de Telefónica de España, S.A.
Otras tasas por utilización privativa del dominio público.
339.00 Otras tasas por utilización privativa del dominio público.

34
340
341
342
343
344
345
349
35
350
351

Precios públicos.
Servicios hospitalarios.
Servicios asistenciales.
Servicios educativos.
Servicios deportivos
Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.
Servicio de transporte público urbano.
Otros precios públicos.
349.01 Prestación de servicios de alquiler de maquinaria y otros bienes municipales
Contribuciones especiales.
Para la ejecución de obras
Para el establecimiento o ampliación de servicios.

-€

-€

-€
-€

-€
-€

-€

-€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

-€
-€
-€

-€
-€
-€
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CAP ART Concep.

Sub

36

38

Denominación

2020

2021

Ventas

-€

-€

Reintegros de operaciones corrientes.

-€

380

Reintegro de avales

-€

389

Otros reintegros de operaciones corrientes.

-€

39

1,00 €
-€
1,00 €

Otros ingresos

5.176,00 €

27.925,24 €

Multas.

2.000,00 €

5.308,07 €

391.00

Multas por infracciones urbanísticas.

2.000,00 €

391.10

Multas por infracciones tributarias y análogas

-€

-€

391.20

Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.

-€

-€

391.90

Otras multas y sanciones.

-€

-€

391

5.308,07 €

392

Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo.

393

Intereses de demora

300,00 €

300,00 €

Intereses de demora

300,00 €

300,00 €

Aprovechamientos Urbanísticos

500,00 €

1,00 €

Aprovechamientos Urbanísticos

500,00 €

1,00 €

Otros ingresos diversos

2.376,00 €

22.316,17 €

Otros ingresos diversos

2.376,00 €

22.316,17 €

393.00
397
397.00
399
399.00

-€

-€
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Ayuntamiento de Guaro

CAP ART Concep. Sub
4

Denominación

2020

Transferencia corrientes.

749.526,93 €

2021
834.770,28 €

40

De la Administración General de la Entidad Local

-€

-€

41

De Organismos Autónomos de la Entidad Local.

-€

-€

42
420

De la Administración del Estado

308.438,34 €

374.538,24 €

De la Administración General del Estado.

308.438,34 €

374.538,24 €

308.438,34 €

374.538,24 €

420.00 Participación en los Tributos del Estado

421

420.10 Fondo Complementario de Financiación

-€

-€

420.20 Compensación por beneficios fiscales.

-€

-€

420.90 Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.

-€

-€

-€

-€

421.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal.

-€

-€

421.90 De otros Organismos Autónomos y Agencias.

-€

-€

De Organismos Autónomos y agencias estatales

422

De fundaciones estatales.

-€

-€

423

De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.

-€

-€

423.00 Loterías y Apuestas del Estado.

-€

-€

423.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos.

-€

-€

De la Seguridad Social

-€

-€

43
44

De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.

-€

-€

440

De entes públicos.

-€

-€

441

De sociedades mercantiles

-€

-€
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Ayuntamiento de Guaro

CAP ART Concep. Sub

45

450

451
452
453

Denominación

2020

2021

De Comunidades Autónomas.

251.061,25
€

288.994,73 €

De la Administración General de las Comunidades Autónomas.

251.061,25
€

273.065,14 €

251.061,25
€
-€

273.065,14 €
-€

-€

-€

-€

-€

-€
-€
-€
-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€

450.00 Participación en tributos de la Comunidad Autónoma
450.01 Otras transferencias incondicionadas.
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios
450.02 Sociales y Políticas de Igualdad.
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de
450.30 Educación.
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de
450.50 Empleo y Desarrollo local.
450.60 Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma - Centro de Salud
450.80 Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma - Guadalinfo
De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas
De fundaciones de las Comunidades Autónomas
De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades
Autónomas
453.00 Guadalinfo

46

461

-€

15.929,59 €

-€

15.929,59 €

De Entidades Locales.

190.027,34
€

171.237,31 €

De Diputaciones, Consejos o Cabildos.

190.027,34
€

171.237,31 €

461.00 De Diputaciones, Consejos o Cabildos - Plan Provincial de Asistencia y Cooperación - Apoyo Tecnicos Deportivo

-€

9.737,31 €

Ayuntamiento de Guaro
Plaza de la Constitución, 5, Guaro. 29108 (Málaga). Tfno. 952457573. Fax: 952457660

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

JOSE ANTONIO CARABANTES CARRETERO (ALCALDE-PRESIDENTE)

****527**

27/09/2021 12:15:00 CET

CÓDIGO CSV
92de630eaf5c819b458b943dd1148d6ae6c62627
URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es/guaro

Hash: 4c060e6aee614871a66064e5010ac35d66fba62c3d256b09a0e4768856a6371971ea30679f2f1c580013cbbe957b10554c52c1700b691087971a0c1b377cc0d6 | PÁG. 8 DE 17

Ayuntamiento de Guaro

CAP ART Concep. Sub

Denominación

2020

2021
2.500,00

461.01 De Diputaciones, Consejos o Cabildos - Plan Provincial de Asistencia y Cooperación - Mejora Web Municipal

-€

€

461.02 De Diputaciones, Consejos o Cabildos - Plan Provincial de Asistencia y Cooperación - Alojamiento y Asistencia Servidor Web

-€

€

461.03 De Diputaciones, Consejos o Cabildos - Plan Provincial de Asistencia y Cooperación - Portal de transparencia y datos abiertos

-€

€

461.04 De Diputaciones, Consejos o Cabildos - Plan Provincial de Asistencia y Cooperación - F. Incondicionados
De Ayuntamientos
462.01 De Ayuntamientos
De Mancomunidades
De Áreas Metropolitanas
De Comarcas.
De otras Entidades que agrupen Municipios.
De Consorcios
467.00 Consorcio Provincial del Agua - Devolución Aportación 2020
De Entidades locales Menores

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

€

1.500,00
1.500,00
156.000,00
462
463
464
465
466
467
468

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

47

De Empresas privadas.

-€

-€

48

De familias e instituciones sin fines de lucro.

-€

-€

Del exterior.
Del Fondo Social Europeo.
Del Fondo de Desarrollo Regional.
Del Fondo de Cohesión.
Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).
Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
Del FEOGA-Orientación.
Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP).
Otras transferencias de la Unión Europea.
Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

49
490
491
492
493
494
495
496
497
499
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Ayuntamiento de Guaro

CAP ART Concep. Sub
5

Denominación

2020

Ingresos patrimoniales.
50

20,00 €

2021
-€

Intereses de títulos y valores.

-€

-€

500

Del Estado.

-€

-€

501

De Organismos Autónomos y agencias.

-€

-€

504

De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.

-€

-€

505

De Comunidades Autónomas.

-€

-€

506

De Entidades locales.

-€

-€

507

De empresas privadas

-€

-€

51

Intereses de anticipos y préstamos concedidos.

-€

-€

511

De Organismos Autónomos y agencias.

-€

-€

514

De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.

-€

-€

518

De familias e instituciones sin ánimo de lucro.

-€

-€

52
520
53

Intereses de depósitos

20,00 €

-€

Intereses de depósitos.

20,00 €

-€

Dividendos y participación beneficios.

-€

-€

531

De Organismos Autónomos y agencias.

-€

-€

534

De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.

-€

-€

534.00 De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales.

-€

-€

534.10 De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales

-€

-€
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Ayuntamiento de Guaro

CAP

ART

Concep.

Sub

2020

2021

Rentas de bienes inmuebles.

-€

-€

Arrendamientos de fincas urbanas.

-€

-€

541.00

Arrendamientos de fincas urbanas - Viviendas de protección social

-€

-€

541.01

Arrendamientos de fincas urbanas - Restaurante Piscina Municipal

-€

-€

541.02

Arrendamientos de fincas urbanas - Naves Industriales

-€

-€

541.02

Arrendamientos de fincas urbanas - Hotel Rural "El Castillejo"

-€

-€

542

Arrendamientos de fincas rústicas.

-€

-€

544

Censos.

-€

-€

549

Otras rentas de bienes inmuebles.

-€

-€

54
541

55

Denominación

Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.

-€

-€

550

De concesiones administrativas con contraprestación periódica.

-€

-€

551

De concesiones administrativas con contraprestación no periódica.

-€

-€

552

Derecho de superficie con contraprestación periódica.

-€

-€

553

Derecho de superficie con contraprestación no periódica.

-€

-€

554

Aprovechamientos agrícolas y forestales.

-€

-€

554.00

Producto de explotaciones forestales

-€

-€

554.10

Fondo de mejora de montes.

-€

-€

555

Aprovechamientos especiales con contraprestación.

-€

-€

559

Otras concesiones y aprovechamientos.

-€

-€

59

Otros ingresos patrimoniales.

-€

-€

591

Beneficios por realización de inversiones financieras.

-€

-€

592

Ingresos por operaciones de intercambio financiero.

-€

-€

599

Otros ingresos patrimoniales

-€

-€
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Ayuntamiento de Guaro

CAP

ART

Concep.

Sub

Denominación

2020

2021

Enajenación de inversiones reales.

-€

-€

De terrenos.

-€

-€

600

Venta de solares.

-€

-€

601

Venta de fincas rústicas.

-€

-€

602

Parcelas sobrantes de la vía pública.

-€

-€

603

Patrimonio público del suelo.

-€

-€

609

Otros terrenos.

-€

-€

6
60

61

De las demás inversiones reales.

-€

-€

611

De inversiones de carácter inmaterial.

-€

-€

612

De objetos valiosos.

-€

-€

619

De otras inversiones reales.

-€

-€

Enajenación de Viviendas de Protección Social

-€

-€

Reintegros por operaciones de capital.

-€

-€

De ejercicios cerrados.

-€

-€

619.01

68
680

Ayuntamiento de Guaro
Plaza de la Constitución, 5, Guaro. 29108 (Málaga). Tfno. 952457573. Fax: 952457660

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

JOSE ANTONIO CARABANTES CARRETERO (ALCALDE-PRESIDENTE)

****527**

27/09/2021 12:15:00 CET

CÓDIGO CSV
92de630eaf5c819b458b943dd1148d6ae6c62627
URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es/guaro

Hash: 4c060e6aee614871a66064e5010ac35d66fba62c3d256b09a0e4768856a6371971ea30679f2f1c580013cbbe957b10554c52c1700b691087971a0c1b377cc0d6 | PÁG. 12 DE 17

Ayuntamiento de Guaro
CAP ART Concep. Sub
7
70
71
720
721
721.00
721.90
722
723
723.00
723.90
73
74
740
741
75
750
750.00
750.02
750.30
750.50
750.60
750.80
751
752
753

Denominación

2020

2021

Transferencias de capital.
De la Administración General de la Entidad Local.

-€
-€

745.772,27 €
-€

De la Administración del Estado.
De la Administración General del Estado.
De Organismos Autónomos y agencias estatales.
Del Servicio Público de Empleo Estatal.
De otros Organismos Autónomos y agencias.
De fundaciones estatales.
De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos
De Loterías y Apuestas del Estado.
De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

De la Seguridad Social.

-€

-€

De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local
De entes públicos.
De sociedades mercantiles.

-€
-€
-€

-€
-€
-€

De Comunidades Autónomas.
De la Administración General de las Comunidades Autónomas.
Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.
Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y
Políticas de Igualdad.
Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.
Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo
local.
Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.
Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.
De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas
De fundaciones de las Comunidades Autónomas.
De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades
Autónomas

-€
-€
-€

-€
-€
-€

-€
-€

-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€

-€

-€
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Ayuntamiento de Guaro

CAP ART Concep. Sub
76
761

Denominación

2020

2021

De Entidades Locales

-€

745.772,27 €

De Diputaciones, Consejos o Cabildos.

-€

745.772,27 €

761.00 De Diputaciones, Consejos o Cabildos. Plan Provincial de Asistencia y Cooperación - ADQUISICION MAQUINA EXCAVADORA

-€

38.000,00 €

761.01 De Diputaciones, Consejos o Cabildos. Plan Provincial de Asistencia y Cooperación - URB. CALLE CASTILLEJOS

-€

100.000,00 €

761.02 De Diputaciones, Consejos o Cabildos. Plan Provincial de Asistencia y Cooperación - ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO

-€

6.000,00 €

761.03 De Diputaciones, Consejos o Cabildos. Plan Provincial de Asistencia y Cooperación - MEJORA CAMINO PUERTO BERMEJO

-€

58.772,27 €

761.04 De Diputaciones, Consejos o Cabildos. Plan Provincial de Asistencia y Cooperación - ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO

-€

1.500,00 €

761.05 De Diputaciones, Consejos o Cabildos. Plan Provincial de Asistencia y Cooperación - ADQUISICION MOTO

-€

3.500,00 €

761.06 De Diputaciones, Consejos o Cabildos. Plan Provincial de Asistencia y Cooperación - EMBELLECIMIENTO Y ACOND. CALLES

-€

60.000,00 €

761.07 De Diputaciones, Consejos o Cabildos. Plan Provincial de Asistencia y Cooperación - URB. CALLE SIERRA

-€

90.000,00 €

761.08 De Diputaciones, Consejos o Cabildos. Plan Provincial de Asistencia y Cooperación - URB. URB. CL VIÑA Y CL TRASERA AYTO

-€

60.000,00 €

761.09 De Diputaciones, Consejos o Cabildos. Plan Provincial de Asistencia y Cooperación -Intervencion edificio mpal. antiguo cuartel

-€

30.000,00 €

761.10 De Diputaciones, Consejos o Cabildos. Plan Provincial de Asistencia y Cooperación - HORMIGONADO ardite, lo alto, alqueria, ot

-€

72.000,00 €

761.11 De Diputaciones, Consejos o Cabildos. Plan Provincial de Asistencia y Cooperación -EMBELLECIMIENTO ENTRADA MUNICIPIO

-€

40.000,00 €

761.12 De Diputaciones, Consejos o Cabildos. PLAN IMPULSO: PLAZUELA Y ALREDEDORES

-€

90.000,00 €

761.13 De Diputaciones, Consejos o Cabildos. Plan Reactivacion. Gimnasio

-€

80.000,00 €

761.14 De Diputaciones, Consejos o Cabildos. Plan Provincial de Asistencia y Cooperación - ADQUISICION VEHICULO
761.15 De Diputaciones, Consejos o Cabildos. Plan Provincial de Asistencia y Cooperación - Material Informatico

-€
-€

12.000,00 €
4.000,00 €
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Ayuntamiento de Guaro

CAP

ART

Concep.

Sub

Denominación

2020

2021

762

De Ayuntamientos.

-€

-€

763

De Mancomunidades.

-€

-€

764

De Áreas Metropolitanas.

-€

-€

765

De Comarcas.

-€

-€

766

De otras Entidades que agrupen Municipios.

-€

-€

767

De Consorcios.

-€

-€

768

De Entidades locales Menores.

-€

-€

77

De empresas privadas.

-€

-€

78

De familias e instituciones sin fines de lucro

-€

-€

79

Del exterior.

-€

-€

790

Del Fondo Social Europeo.

-€

-€

791

Del Fondo de Desarrollo Regional.

-€

-€

792

Del Fondo de Cohesión.

-€

-€

793

Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).

-€

-€

794

Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

-€

-€

795

Del FEOGA-Orientación.

-€

-€

796

Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP).

-€

-€

797

Otras transferencias de la Unión Europea.

-€

-€

799

Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.

-€

-€
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Ayuntamiento de Guaro

CAP

ART

Concep.

Sub

2020

2021

Activos financieros.
Enajenación de deuda del sector público
Enajenación de deuda del sector público a corto plazo
Del Estado.
De Comunidades Autónomas.
De Entidades locales
Enajenación de deuda del sector público a largo plazo
Del Estado.
De Comunidades Autónomas.
De Entidades locales

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público.
Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo.
Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo.

-€
-€
-€

-€
-€
-€

820.00
820.10
820.20

Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público.
Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo
Del Estado.
De Comunidades Autónomas.
De Entidades locales

-€
-€
-€
-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€

830.01

Reintegros de préstamos de fuera del sector público.
Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.
Reintegro del adelanto de pagas a trabajadores públicos

-€
-€
-€

-€
-€
-€

831

Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo

-€

-€

840
841

Devolución de depósitos y fianzas constituidos.
Devolución de depósitos.
Devolución de fianzas..

-€
-€
-€

-€
-€
-€

Enajenación de acciones y participaciones del sector público.

-€

-€

-€

-€

-€
-€
-€
-€

-€
-€
-€
-€

8
80
800
800.00
800.10
800.20
801
801.00
801.10
801.20
81
810
811
82
820

83
830

84

85

Denominación

Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.
86
87
870
870.00
870.10

Remanente de tesorería.
Remanente de tesorería.
Para gastos generale
Para gastos con financiación afectada
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CAP ART Concep. Sub

2020

2021

Pasivos financieros.

-€

-€

Emisión de Deuda Pública en euros.

-€

-€

900

Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo

-€

-€

901

Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo

-€

-€

9
90

91

Denominación

Préstamos recibidos en euros.

-€

-€

910

Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.

-€

-€

911

Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.

-€

-€

912

Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público.

-€

-€

913

Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público

-€

-€

92

Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro.

-€

-€

920

Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.

-€

-€

921

Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo

-€

-€

930

Préstamos recibidos en moneda distinta del euro
Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.

-€
-€

-€
-€

931

Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo

-€

-€

93

94

Depósitos y fianzas recibidos

-€

-€

940

Depósitos recibidos

-€

-€

941

Fianzas recibidas

-€

-€

1.830.937,23€

2.796.449,74€

TOTAL INGRESOS
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PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO DE GUARO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2021
El señor Alcalde eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo,
Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio
económico 2021 así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal
comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de
la Ley 39/1988, se propone la aprobación del siguiente,
ACUERDO.

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Guaro
para el ejercicio económico 2021 junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen por
capítulos es el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS
CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

2021

CAP. I
CAP. II
CAP. II
CAP. IV

IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL INGRESOS OPERACIONES CORRIENTES

773.134,27
3.152,67
439.620,25
834.770,28
2.796.449,74

CAP. VI
CAP. VII

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE CAPITAL

0,00
745.772,27
745.772,27
2.796.449,74

INGRESOS NO FINANCIEROS (Cap. I-VII)

CAP. VIII
CAP. IX

ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS (Cap. VIII-IX)

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

-

2.796.449,74
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ESTADO DE GASTOS
CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

2021

CAP. I
CAP. II
CAP. II
CAP. IV
CAP. V

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
FONDO DE CONTIGENCIA
TOTAL GASTOS OPERACIONES CORRIENTES

CAP. VI
CAP. VII

INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE CAPITAL

813.506,66

ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS FINANCIEROS

180.867,00

CAP. VIII
CAP. IX

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

689.972,38
539.505,29
70.000,00
126.121,88
50.000,00
1.475.599,55
813.506,66

2.469.973,21

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la Plantilla de personal, comprensiva de todos los
puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.
TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2021, las Bases de
Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y tablón de anuncios del
Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados.
CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se
presente ninguna reclamación.
QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, a la Delegación de
Gobierno de la Junta de Andalucía de Málaga.

En Guaro a fecha de firma electrónica
El Alcalde – Presidente
José Antonio Carabantes Carretero
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