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TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

— Base 1: Necesidad de su cumplimiento. 

— Base 2: Legislación. 

— Base 3: Interpretación. 

— Base 4: Ámbito temporal y funcional. 

— Base 5: Del Presupuesto General. 

— Base 6: De la estructura presupuestaria. 

 

TITULO II: VINCULACIÓN Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

CAPITULO I: Vinculación jurídica de los créditos 

— Base 7: Vinculación jurídica de los créditos. 

CAPITULO II: Modificaciones presupuestarias 

— Base 8: De las modificaciones de los créditos. 

— Base 9: Créditos extraordinarios y suplementos de créditos. 

— Base 10: Ampliaciones de crédito. 

— Base 11: Transferencias de crédito. 

— Base 12: Generación de créditos por ingresos. 

— Base 13: Incorporación de remanentes de crédito. 

— Base 14: Bajas por anulación. 

— Base 15: Expedientes de contratación condicionados a una modificación 

de crédito 

 

TITULO III: DE LA GESTION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

CAPITULO I: Normas Generales 

— Base 16: Anualidad presupuestaria. 

— Base 17: De la disponibilidad de los créditos. 

— Base 18: Fases en la gestión del gasto. 

— Base 19: Retención de crédito. 

— Base 20: Autorización de gastos. 

— Base 21: Disposición o compromiso de gastos. 

— Base 22: Reconocimiento de la obligación. 

— Base 23: Documentos necesarios para el reconocimiento de la 

obligación. 

— Base 24: Registro de facturas. 

— Base 25: Ordenación del pago. 

— Base 26: Del pago. 
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PAYDVR0gBDUwMzAxBglghVQBAQEBAwQwJDAiBggrBgEFBQcCARYWaHR0cDovL3BraS5tZGUuZXMv
ZHBjLzAfBgNVHSMEGDAWgBSRVJiIzz5VljSO5Xe/F3QP7uoI0jCBxwYDVR0fBIG/MIG8MIG5oIG2
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ikIJkQq6MyfeLArpRVLpWhhysJMTBgS2dwQIMTYf60O3MR6jNslO9aN/PBGSF66w+26P6suHwx7p
bVWYNSf1yhOrYhHtW2FTQgiEenqrEFYTL7zsvtqXiKE3FYVK808cZEEM6TG0dCy04kTEGDb6X/Sn
EM7VtQCcRWy2agGJeKRKzeUNxXx7iUyixpgMR8eLm05xW9tLCRzY/jhdRRWE8v0eUcDWwXklXPay
zu3+4Ko9bXRH4GbH8NKoX/jASuetSFt6BzCAGGW97IT95IZuhNTkZ7H8JYAwcCCWF+C9PNO19H7l
lbbrh1n597S/7HzKfM1PE64j9pyUhflVUgHiu/2FeFbMF7mVNxf7YqiLwWOt9K0HFDZ5ZMZ81SYB
ZnH1j7qFSNKFYj6gNSNc3iIIrqJV87MvG90RwiZjEqqckCPv3UwlLGtzFD+o60cVfQZULirmJlfX
D8944E6i3Ki7DqvrzVqAdZKuT2crC0uZzPmDlv4htmaCwuGcEtpB/6j9UpqG7PbGyReepeSib7s5
kq7LkUveP2Vitbb73QgGpUucu3vgQFt5HdIgJOo+xwBQwyvqiNTHFOC/AtPf+ufP5Mu7tUuzoUWD
V/p8wP16ikMXGfx0dEd294kzbN5IQ+MjHHrF2n/sMYIDTTCCA0kCAQEwgYYwcjELMAkGA1UEBhMC
RVMxHjAcBgNVBAoMFU1JTklTVEVSSU8gREUgREVGRU5TQTEMMAoGA1UECwwDUEtJMRgwFgYDVQRh
DA9WQVRFUy1TMjgwMDIzMUkxGzAZBgNVBAMMEkRFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNgIQJkLMHMkAuENY
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zkn1DSD93hn6xtMY/9IwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEINZx0vWHhRjMY5vKjYZiHMlCMYsfnjvWOnOe
Rhey6bnSMA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIICALLgNxV2uyv44qU72+W2R6mso1F10i1xN2GrF0Yrs794
Dn/2E1BqS4niRKXacaM7dbaRmnmKdrDfzaOxmgnar6gmEx7Vvm2kxm5nW1cIcwJgkR+tvxHVvWwr
zw07+MgWlNSj2sgAQnhkwJw9eBYZfKLO115p4najG4yuLN6b7EIDQxF6CjfUeoMIiEiCVpUW4RST
7sb/vaySKtgt/P0mqVpHnjTtLSFH4xqNSQcQObtxu0B5NO0kTHSqir+n8HfUY6ESLjX1EPzIUyGu
5Qp46lrZiET8caEhrs7516nQrWbxOmMu7hAEi7HSQhgP9cChf+yAYd5sBL3DjV9NEZm2EbU8zLSu
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txiQuYylHN2XUY/uE2JpS+uV6EVA/M85mzO23vlZsPyyvKCgpvv2u8q1WEU32V63nkMJ/10VLlXe
J0MjvnKmGs45DkQHTIANbvi0/P0brQ7kUazUYPhSw//TXYujfv46LU7bZc6tjHJBZJ+epRbk+/kP
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CAPITULO II: Normas Especiales en los trámites de expedientes de 

gastos y pagos. 

— Base 27: Contratos menores y otros gastos. 

— Base 28: Gastos de Personal. 

— Base 29: Indemnizaciones por razones del servicio del personal del 

ayuntamiento 

— Base 30: Indemnizaciones de los miembros de la Corporación y 

asignación a grupos políticos. 

— Base 31: Del material inventariable. 

— Base 32: Base General de Subvenciones. 

— Base 33: Pagos a justificar. 

— Base 34: Anticipos de Caja Fija. 

— Base 35: Gastos suplidos. 

— Base 36: Devolución de fianzas y otras garantías. 

 

TITULO IV: DE LOS INGRESOS 

— Base 37: Composición de la Tesorería y custodia de fondos. 

— Base 38: Gestión de la Tesorería.  

— Base 39: Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería. 

— Base 40: Gestión de los ingresos. 

— Base 41: Reconocimiento de Derechos. 

— Base 42: Gestión de cobros. 

— Base 43: De los pagos.  

— Base 44: De la contratación de operaciones de crédito. 

— Base 45: De las Operaciones de Tesorería. 

— Base 46: De las liquidaciones. 

— Base 47: Fraccionamientos y aplazamientos. 

 

TITULO V: DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

— Base 48: De la liquidación del Presupuesto. 

— Base 49: Tramitación del Expediente de Liquidación del Presupuesto. 

— Base 50: Determinaciones de la Liquidación del Presupuesto. 

— Base 51: Criterios sobre Derechos pendientes de cobro de difícil o 

imposible recaudación. 

 

TÍTULO VI. CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

CAPITULO I: Control Interno. 
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— Base 52: Ejercicio de la Función Interventora. 

— Base 53: Ámbito de aplicación. 

— Base 54: Modalidades de Fiscalización del Expediente. 

— Base 55: Discrepancias. 

 

CAPITULO II: Fiscalización Limitada Previa del Gasto. 

 

— Base 56: Normas de Fiscalización Previa del Gasto. 

— Base 57: Procedimiento de Fiscalización limitada previa en materia de 

gastos 

 

CAPITULO III: Control financiero posterior 

 
— Base 58: Control Financiero. 

— Base 59: Definición de las técnicas de muestreo. 

 

CAPÍTULO IV. Fiscalización de ingresos 

 

— Base 60: Toma de Razón en Contabilidad. 

— Base 61: Fiscalización de las Devoluciones de Ingresos Indebidos. 

— Base 62: Fiscalización Posterior al Reconocimiento del Derecho. 

 

TITULO VII. OTRAS NORMAS EN MATERIA PRESUPUESTARIA Y DE 

GESTIÓN  

 

— Base 63: Información a suministrar a los miembros de la 

Corporación. 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES.  

 

DISPOSICIONES FINALES. 
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BASES DE EJECUCIÓN DEL MUY ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA 

VICTORIA DE ACENTEJO PARA EL EJERCICIO 2021. 

 

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

 

BASE 1ª: Necesidad de su cumplimiento. 

 De conformidad con lo preceptuado en el artículo 165.1 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 el artículo 9 

del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Ayuntamiento de La Victoria 

de Acentejo establece las Bases de Ejecución del Presupuesto de la 

Corporación para el ejercicio del 2021, a fin de adaptar las disposiciones 

generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la 

Entidad y de dictar, en desarrollo de las mismas, las normas más 

convenientes para la mejor gestión de los gastos y la recaudación de los 

recursos previstos en el presupuesto. 

 El Alcalde-Presidente, como Jefe Superior de la Administración, 

cuidará de la ejecución del presente Presupuesto y de que todo el personal 

observe y cumpla todo cuanto en el mismo se establezca y se consigne en 

las presentes Bases y en las disposiciones de las diferentes Ordenanzas y 

acuerdos que sean adoptados por la Corporación. 

BASE 2ª: Legislación. 

 

Para todo lo no previsto en las presentes bases, además de las 

disposiciones legales aludidas en el punto anterior, serán de aplicación 

supletoria los preceptos de las siguientes normas: 

 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y Texto Refundido 

aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

 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. 

 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera (LOEP y SF). 

 Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP) 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), y su 

normativa de desarrollo. 
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 Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 

Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales 

 Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la 

Instrucción del modelo Norma de Contabilidad Local (ICAL) 

 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 12 

de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las 

Entidades Locales. 

 Aquellas otras disposiciones legales y reglamentarias del Estado y de la 

Comunidad Autónoma que guarden relación con la ejecución del 

Presupuesto, especialmente la Ley General Presupuestaria. 

 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local. 

 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. 

 

BASE 3ª: Interpretación. 

 Serán resueltas por el Pleno del Ayuntamiento, previo informe de la 

Secretaría e Intervención, las dudas de interpretación que pueden 

suscitarse en la aplicación de estas Bases, así como las modificaciones que 

la práctica aconseje introducir en ellas durante la vigencia del Presupuesto, 

de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

 Para la simplificación de trámite y desarrollo de las Bases queda 

facultado el Alcalde-Presidente de la Corporación, previo informe de la 

Secretaría e Intervención, para dictar normas complementarias que no se 

opongan a las mismas. 

BASE 4ª: Ámbito temporal y funcional. 

 

 La aprobación, gestión, modificación y liquidación del Presupuesto 

habrá de sujetarse a lo que dispone 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, la 

demás legislación concordante y las presentes Bases de Ejecución, que 

tendrán la misma vigencia temporal que el Presupuesto. Si dicho 

Presupuesto hubiera de prorrogarse, estas Bases regirán, asimismo, en el 

período de prórroga. 

 Las presentes Bases se aplicarán a la ejecución del Presupuesto del 

Muy Ilustre Ayuntamiento de La Villa Histórica de La Victoria de Acentejo. 
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BASE 5ª: Del Presupuesto General. 

 El Presupuesto General para el ejercicio está integrado por el 

Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2021, sin que existan 

Organismos Autónomos o Sociedades Mercantiles de capital íntegramente 

municipal. 

BASE 6ª: Estructura Presupuestaria. 

 La estructura del presupuesto general es la establecida por la Orden 

EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura 

presupuestaria de las Entidades Locales. 

 Los créditos consignados en el Estado de gastos se han clasificado con 

los siguientes criterios: 

a) Área de Gasto - Distinguiéndose: Área de Gasto, Política de Gasto y 

Grupo de Programa. 

b) Económico.- Distinguiéndose: Capítulo, Artículo, Concepto y 

Subconcepto. 

c) No se establece clasificación Orgánica. 

 La Aplicación Presupuestaria, definida por la conjunción de las 

clasificaciones por área de gasto y económica, constituye la unidad sobre la 

que se efectuará el registro contable de los créditos y sus modificaciones, 

así como las operaciones de ejecución del gasto.  

 A todos los efectos, se consideran incluidas en el Presupuesto General 

del Muy Ilustre Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo, con crédito inicial 

por importe de cero euros, todos aquellos conceptos de ingreso y todas 

aquellas aplicaciones de gasto que, estando definidas y codificadas por la 

Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, con los niveles de desarrollo que 

se establezcan de forma específica para esta entidad local y dentro de la 

estructura específicamente diseñada para la misma, no hayan sido dotadas 

de un crédito especifico a nivel de aplicación presupuestaria. En el caso de 

que las citadas aplicaciones tengan crédito al nivel en que esté establecida 

la vinculación jurídica serán susceptibles de soportar las imputaciones de 

gasto correspondiente. 

 Si no contaran con crédito a nivel de vinculación jurídica podrán 

incrementarse los mismos a través de las modificaciones presupuestarias 

que resulten de aplicación según lo descrito en las presentes Bases. 
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TITULO II: VINCULACIÓN Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

 

CAPITULO I: VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS 

BASE 7ª: Vinculación Jurídica de los créditos: 

 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 de los niveles de vinculación jurídica que se 

establecen a continuación. 

 Los niveles de vinculación jurídica son:  

Gastos de Personal:  

a) Respecto a la clasificación por Áreas de Gasto, el área de gasto. 

b) Respecto a la clasificación económica, el capítulo. 

Gastos en bienes corrientes y servicios: 

a) Respecto a la clasificación por Áreas de Gasto, el área de gasto  

b) Respecto a la clasificación económica, el capítulo. 

Gastos Financieros: 

a) Respecto a la clasificación por Áreas de Gasto, el área de gasto  

b) Respecto a la clasificación económica, el capítulo. 

Transferencias Corrientes, Transferencias de Capital e Inversiones Reales: 

a) Respecto a la clasificación por Áreas de Gasto, el área de gasto  

b) Respecto a la clasificación económica, el capítulo. 

Activos y Pasivos Financieros: 

a) Respecto a la clasificación por Áreas de Gasto, el área de gasto  

b) Respecto a la clasificación económica, el capítulo. 

 En los créditos declarados ampliables, la vinculación jurídica se 

establece a nivel de aplicación presupuestaria (Art.27.2 del RD 500/1990). 

Los gastos que se prevean financiar con ingresos ampliables no podrán 

realizarse, en tanto no se contabilicen derechos reconocidos por cuantía 

superior a las previsiones de ingreso inicialmente consignadas. Igualmente 

tendrán vinculación jurídica a nivel de aplicación aquellos créditos de gasto 

que deban sean financiados mediante operaciones de endeudamiento de 

cualquier tipo. 

 

CAPITULO II: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

BASE 8ª: De las modificaciones de créditos 

 Las modificaciones de crédito que podrán ser realizadas en los 

Estados de Gastos del Presupuesto General son las siguientes:  

- Créditos extraordinarios. 

- Suplementos de créditos. 

- Ampliaciones de crédito. 
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- Transferencias de crédito. 

- Generación de créditos por ingresos. 

- Incorporación de remanentes de crédito. 

- Bajas por  anulación. 

Cualquier modificación en el Presupuesto de Gastos debe mantener el 

equilibrio presupuestario, especificándose en el expediente de su 

tramitación el medio o recurso que la financia y la concreta aplicación 

presupuestaria. 

 Cuando el órgano competente para su aprobación sea el Pleno de la 

Corporación, una vez aprobado inicialmente el expediente de modificación, 

se expondrá al público durante quince días hábiles, pudiendo los 

interesados presentar reclamaciones. Si durante el citado período no se 

hubieran presentado reclamaciones, la modificación de crédito quedará 

definitivamente aprobada y, en otro caso, deberá resolver el Pleno en el 

plazo de un mes contado desde la finalización de la exposición al público.  

 

Cuando la competencia corresponda al Alcalde-Presidente, será ejecutiva 

desde su aprobación.  

BASE 9ª: Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 

 Si en el transcurso del ejercicio ha de realizarse algún gasto 

específico y determinado que no pueda demorarse hasta el ejercicio 

siguiente y para el que no exista crédito en el Presupuesto se podrá aprobar 

la modificación presupuestaria a través de un Crédito extraordinario. 

En el caso de que el crédito presupuestario se hubiera previsto pero 

resultara insuficiente y no ampliable, se podrá acordar un Suplemento de 

Crédito. 

 Los Créditos Extraordinarios y los Suplementos de Crédito se 

financiarán con uno o varios de los recursos siguientes: 

 Remanente Líquido de Tesorería. 

 Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos 

en algún concepto del presupuesto corriente. 

 Anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras aplicaciones no 

comprometidos y cuyas dotaciones se estimen reducibles, sin 

perturbación del respectivo servicio. 

 Los gastos de inversión aplicables a los capítulos 6 y 7, también 

podrán financiarse con recursos procedentes de operaciones de crédito. 

 Excepcionalmente, los gastos corrientes aplicables a los capítulos 1, 2 

y 4, podrán financiarse mediante operaciones de crédito, siendo preciso, en 

tal supuesto, el cumplimiento de todas las condiciones señaladas en el 

número 5 del artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 



El documento original ha sido firmado electrónicamente por:

JUAN ANTONIO GARCÍA ABREU - Alcalde-Presidente Fecha: 28-10-2020 14:22:09

El código seguro de verificación de esta copia es 8DFD88C7DDEF2225B8AE8F1A951B5715. La autenticidad de la
misma puede ser comprobada en la siguiente dirección:

https://sede.lavictoriadeacentejo.es/publico/documento/8DFD88C7DDEF2225B8AE8F1A951B5715

Fecha de sellado electrónico del documento original: 02-11-2020 07:49:36 Fecha de emisión de esta copia: 02-11-2020 08:28:57

 

Bases de Ejecución  Proyecto Presupuesto 2021  

 
 

P
á

g
in

a
  

9
 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales 

 El Alcalde ordenará la incoación de los expedientes de Crédito 

Extraordinario y de Suplemento de Crédito, que se someterán a la 

aprobación del Pleno de la Corporación. Esta aprobación se realizará con 

sujeción a los mismos trámites y requisitos que la aprobación del 

Presupuesto. 

 Los créditos aprobados en expedientes de modificación mediante 

Crédito Extraordinario o Suplemento de Crédito, únicamente podrán 

dedicarse a la finalidad para la que fueron aprobados por el Pleno. Una vez 

que se haya producido el acta de recepción de la obra, o la finalización total 

y liquidación última del proyecto o gasto previsto en el correspondiente 

expediente de modificación, los remanentes de crédito que pudieran existir, 

reintegrarán crédito en la correspondiente Bolsa de Vinculación, previas las 

oportunas operaciones contables si estas fueran necesarias. 

 

BASE 10ª: Ampliaciones de Crédito. 

 Se considerarán ampliables los créditos de aquellas aplicaciones que 

correspondan a gastos financiados con recursos expresamente afectados. 

 No se declaran créditos ampliables. 

 Las ampliaciones de créditos exigirán la tramitación de un 

expediente, que será aprobado por el Alcalde, previo informe de 

Intervención. En el expediente deberá constar la documentación siguiente: 

a) Informe del Interventor donde se acredite que en el concepto de 

ingreso especialmente afectado por los gastos con aplicaciones ampliables, 

se han reconocido en firme mayores derechos sobre los previstos 

inicialmente en el Presupuesto de Ingresos. 

b) Que los recursos afectados no proceden de operaciones de crédito. 

c) La determinación de las cuantías y aplicaciones de gastos objeto de 

ampliaciones de crédito. 

BASE 11ª: Transferencias de Crédito. 

 Cuando haya de realizarse algún gasto aplicable a una o varias 

aplicaciones presupuestarias cuyo crédito sea insuficiente y resulte posible 

minorar el crédito de otras aplicaciones presupuestarias correspondientes a 

diferentes niveles de vinculación jurídica, sin alterar la cuantía total del 

Estado de Gastos, se tramitará un expediente de transferencia de créditos. 

Los expedientes serán incoados por orden del Alcalde o de la 

Concejalía de Hacienda, quien ordenará la retención cautelar de crédito en 

las aplicaciones presupuestarias que se prevé minorar. 
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La aprobación de los expedientes de transferencias de créditos 

cuando afecten a aplicaciones presupuestarias de distintas Áreas de Gasto, 

salvo que las transferencias se refieran exclusivamente a gastos de 

personal, corresponde al Pleno del Ayuntamiento. 

La aprobación de los expedientes de transferencias de créditos entre 

aplicaciones presupuestarias de la misma Área de Gasto, o entre 

aplicaciones presupuestarias del Capítulo I, es competencia del Alcalde. 

Las transferencias de crédito de cualquier clase estarán sujetas a las 

siguientes limitaciones: 

a. No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios 

concedidos durante el Ejercicio. 

b. 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. 

c. No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras 

transferencias, hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a 

créditos de personal. 

Las anteriores limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de 

transferencias motivadas por reorganizaciones administrativas aprobadas 

por el Pleno. 

 

BASE 12ª: Generación de Créditos por Ingresos. 

 Podrán generar créditos en los estados de gastos del Presupuesto, 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, juntamente con la Entidad, gastos que por su 

naturaleza están comprendidos en los fines u objetivos de la misma. Para 

generar el crédito será preciso cuando el compromiso firme de aportación 

se haya formalizado con personas físicas o jurídicas del sector privado, que 

el ingreso se haya producido previamente o que, en su defecto, se haya 

avalado el ingreso. En caso de que el compromiso firme de aportación 

proceda de  Entidad u Organismo Público será suficiente para proceder a la 

generación de créditos con que obre en el expediente acuerdo formal de 

conceder la aportación. 

b) Enajenación de bienes municipales, siendo preciso que se haya 

procedido al reconocimiento del derecho. 

c) Prestación de servicios por los cuales se hayan liquidado precios 

públicos en cuantía superior a los ingresos presupuestados por los mismos. 
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En este caso, el pago de las obligaciones reconocidas con cargo a la 

generación de créditos queda condicionado a la efectiva recaudación de los 

derechos liquidados. 

d) Reembolso de préstamos. 

e) Reintegro de pagos indebidos del ejercicio corriente, en la cuantía en 

que el cobro del reintegro repone crédito en la partida correspondiente. 

 El expediente de Generación de Créditos será incoado y aprobado por 

el Alcalde, previo informe de Intervención, debiendo constar en él memoria 

explicativa.  

 

BASE 13ª: Incorporación de Remanentes de Crédito. 

Podrán incorporarse a los correspondientes créditos del Presupuesto 

de Gastos los créditos siguientes: 

a) Los Créditos Extraordinarios y los Suplementos de Crédito, así como las 

Transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados en el 

último trimestre del ejercicio. 

b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en 

ejercicios anteriores. 

c) Los créditos por operaciones de capital. 

d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de 

derechos afectados. 

 Los remanentes incorporados podrán ser aplicados sólo dentro del 

ejercicio presupuestario al que la incorporación se acuerde y, en el supuesto 

del punto a) del apartado anterior, para los mismos gastos que motivaron, 

en cada caso, su concesión  o autorización. 

 Los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos 

afectados deberán incorporarse obligatoriamente, salvo que se desista total 

o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto.  

 La aprobación de la incorporación de remanentes corresponde al 

Alcalde, previo informe de Intervención. 

 La incorporación de remanentes de crédito podrá financiarse con 

todos o algunos de los siguientes recursos: 

a) El Remanente Líquido de Tesorería. 

b) Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el 

Presupuesto corriente. 

El remanente líquido de Tesorería. Dicho remanente será calculado 

conforme a lo establecido en la normativa contable que resulte de aplicación 
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y después de realizar la aprobación de la liquidación del presupuesto. No 

obstante, para casos excepcionales, la Intervención municipal a petición 

motivada de la Alcaldía - Presidencia, en base a los datos que se 

desprendan de la contabilidad, podrá realizar una estimación de cálculo de 

dicho remanente en base a la cual se podrán financiar las incorporaciones 

de aquellos créditos que se soliciten en la petición. Si, tras aprobarse la 

correspondiente liquidación, la estimación realizada fuera incorrecta o 

insuficiente, deberán producirse los ajustes necesarios para dotar de 

cobertura a los créditos presupuestarios incorporados. 

 Las certificaciones de obra o facturas correspondientes a contratos de 

obra, según la definición que de los mismos se realice por la legislación 

contractual que resulte de aplicación a las entidades locales, cuya 

adjudicación se hubiera realizado en ejercicios precedentes y cuyos créditos 

estuvieran pendientes de incorporación, se podrán contabilizar de forma 

extrapresupuestaria con carácter temporal hasta la definitiva imputación 

presupuestaria una vez producida la incorporación de remanentes de 

crédito, si se corriera el riesgo de incumplir lo previsto en la Ley 3/2004, de 

29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales. 

 En el caso de incorporación de remanentes de créditos para gastos 

con financiación afectada, se considerarán recursos financieros 

preferentemente, los excesos de financiación y los compromisos firmes de 

aportación afectados a los remanentes a incorporar, así como el resto de los 

recursos citados en cuanto a la parte del gasto financiable, en su caso, con 

recursos no afectados.   

 En el momento en que los proyectos objetos de incorporación 

finalicen o se desista formalmente de los mismos, los créditos sobrantes 

reintegrarán crédito en la correspondiente bolsa de vinculación jurídica que 

les corresponda según los criterios generales de vinculación jurídica. 

BASE 14ª: Bajas por anulación 

 Baja por anulación es la modificación del presupuesto de gastos que 

supone una disminución total o parcial en el crédito asignado a una 

aplicación del presupuesto (artículo 49 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 

abril).  

 Cuando el Alcalde estime que el saldo de un crédito es reducible o 

anulable sin perturbación del servicio podrá ordenar la incoación del 

expediente de baja por anulación, y la correspondiente retención de crédito. 

En particular, se recurrirá, salvo que se demuestre su imposibilidad, a 

dicha modificación de crédito si de la liquidación del ejercicio anterior 
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hubiere resultado Remanente de Tesorería negativo o, en caso de prórroga 

del Presupuesto, si los ingresos previstos en el nuevo ejercicio resultan 

manifiestamente insuficientes para hacer frente a los créditos prorrogados. 

La aprobación del expediente de Baja por anulación corresponde al 

Pleno, a propuesta de la Alcaldía, siendo inmediatamente ejecutivo el 

acuerdo, sin necesidad de efectuar ningún otro trámite. 

 

Base 15ª: Expedientes de contratación condicionados a una 

modificación de crédito 

 

1. Podrán tramitarse expedientes de contratación condicionados a 

modificaciones presupuestarias, únicamente hasta la fase de Autorización 

del gasto (fase A). A tal efecto, en la propuesta de Autorización del gasto 

deberá incluirse la siguiente documentación: 

a) Copia de la propuesta de modificación de crédito, en su caso, la solicitud 

dirigida al Área de Economía y Hacienda para la incorporación del 

remanente de crédito. Si la financiación de la modificación de crédito 

fuera con baja de otra aplicación presupuestaria, deberá estar dada de 

alta una retención de crédito en esta aplicación presupuestaria. 

b) La propuesta de resolución deberá expresar que la aprobación del 

expediente queda condicionada a la existencia del crédito suficiente y 

adecuado, una vez entre en vigor la modificación presupuestaria 

solicitada. 

2. En ningún caso podrán adoptarse acuerdos firmes de compromiso de 

gasto y adjudicación de los contratos, en tanto no haya entrado en vigor 

la modificación de crédito. 

 

TITULO III: DE LA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

CAPITULO I: NORMAS GENERALES 

BASE 16ª: Anualidad presupuestaria. 

Con cargo a los créditos del Estado de Gastos sólo podrá contraerse 

obligaciones derivadas de gastos realizados en el propio ejercicio. Aquellos 

gastos corrientes que sean de carácter repetitivo y periódico, en especial los 

derivados de arrendamientos, suministros, contratos de seguro o de 

mantenimiento, que no pudieran ser imputados al ejercicio presupuestario 

correspondiente por falta de presentación en plazo de las correspondientes 

facturas, recibos o documentos justificantes, siempre que correspondan a 

gastos realizados en el último trimestre de dicho ejercicio, podrán ser 

satisfechos con cargo a los créditos del ejercicio corriente sin necesidad de 

un expreso reconocimiento por parte del Pleno. Esta regla será 
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especialmente aplicable a las facturas que comprendan un período de 

tiempo entre ambas anualidades. Esta misma regla y límite temporal 

resultará de aplicación a las obligaciones pendientes de reconocimiento por 

los conceptos de asignaciones a grupos políticos municipales, indemnización 

por asistencia a órganos colegiados de los concejales sin dedicación 

exclusiva y las dietas y demás indemnizaciones que correspondan a los 

miembros de los Tribunales calificadores. 

Excepcionalmente, se aplicarán a los créditos del presupuesto 

vigente, en el momento de su reconocimiento por el Pleno, las obligaciones 

siguientes: 

a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal. 

b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en 

ejercicios anteriores, previa la incorporación de los créditos. 

c) Las procedentes de ejercicios anteriores como consecuencia de la 

realización de un gasto que, por circunstancias excepcionales o de 

reconocida urgencia, no fue aprobado con anterioridad al momento de su 

materialización, o tuvo cualquier otro defecto grave en su tramitación, como 

la falta de consignación presupuestaria. 

 No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al 

importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos 

de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que 

infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que 

haya lugar. 

 Los créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén 

afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán 

anuladas de pleno derecho, sin más excepciones que las señaladas en el 

artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales. 

 

BASE 17ª: De la disponibilidad de los créditos. 

 En principio, todos los créditos para gastos se encontrarán en la 

situación de créditos disponibles durante toda la vigencia del presupuesto. 

Los créditos de gastos que el último día del ejercicio presupuestario no 

estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán 

anulados de pleno derecho, sin mayor trámite. 

No obstante, los gastos de cualquier clase que hayan de financiarse 

total o parcialmente mediante subvenciones, aportaciones de particulares u 

otras instituciones, o con el producto de operaciones de crédito quedarán 
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automáticamente en situación de no disponibilidad, sin necesidad de 

adopción de acuerdo alguno, hasta que se formalice el compromiso en firme 

de la subvención o aportación o se concierte la operación de crédito. 

Durante el ejercicio, cuando el Concejal responsable de un área 

considere conveniente declarar la no disponibilidad total o parcial del crédito 

consignado en una aplicación presupuestaria de cuya ejecución sea 

responsable, podrá solicitarlo mediante propuesta razonada que deberá ser 

conformada por el Concejal de Hacienda. 

La declaración de no disponibilidad de créditos, así como su 

reposición a disponible, corresponde al Pleno. Con cargo al saldo de créditos 

declarados no disponibles no podrán autorizarse gastos ni transferencias y 

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

 

BASE 18ª: Fases en la Gestión del Gasto. 

 La gestión del Presupuesto de Gastos de esta Corporación se realizará 

en las siguientes fases: 

a) Autorización del gasto. 

b) Disposición del gasto. 

c) Reconocimiento de la obligación. 

d) Ordenación del pago. 

 

BASE 19ª: Retención de crédito. 

Será requisito indispensable, para la aprobación del gasto, contar con 

la certificación de la existencia de crédito adecuado y suficiente con el 

correspondiente documento de retención de crédito. 

El responsable del gasto, deberá aportar la documentación que a tal 

efecto le requiera la intervención, y que versará como mínimo, en la 

propuesta de gastos firmada por el responsable del área, con el suficiente 

detalle de los gastos que se quieren realizar y de las posibles ofertas que se 

hayan recabado.  

Estas retenciones de créditos sólo afectaran a RC pendientes de 

utilización.  

Por Retención de Crédito se entiende el documento que, expedido por 

Intervención, o Concejal delegado de las distintas áreas de gastos 

municipales, con las limitaciones expuestas anteriormente, 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. Cuando haya de expedirse una certificación de existencia de 

crédito con destino a una transferencia de crédito, además de cumplirse la 
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condición establecida en el párrafo anterior, deberá existir crédito disponible 

al nivel de la propia aplicación presupuestaria.  

A efectos administrativos, los informes de intervención que versen 

exclusivamente sobre certificaciones de existencia de crédito podrán ser 

sustituidos por el correspondiente documento contable de retención de 

crédito siempre que en el mismo se identifique, al menos, el gasto, la 

cuantía, la fecha de la operación y la partida presupuestaria objeto de 

imputación. El documento contable deberá estar firmado por la intervención 

municipal para que pueda surtir este efecto. 

 

BASE 20ª: Autorización de Gastos. 

 La autorización del gasto es el acto mediante el cual se resuelve la 

realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, 

reservando, a tal fin, la totalidad o una parte del crédito presupuestario. 

 Corresponderá la autorización de los gastos: 

A) Al Alcalde, la de todos aquellos relacionados con contrataciones y 

concesiones de toda clase, siempre que su cuantía no exceda del 10 por 

100 de los recursos ordinarios del presupuesto, ni en cualquier caso, los 

6.000.000,00 euros, incluidos 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. 

También corresponde al Alcalde la adquisición de bienes y derechos cuando 

su valor no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto 

ni los 3.000.000,00 euros. Así mismo corresponde al Alcalde la autorización 

de todos los gastos necesarios en caso de catástrofes o infortunios públicos, 

con la obligación de dar cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria que 

celebre. 

B) A la Junta de Gobierno Local en todos aquellos casos que por delegación 

del Alcalde o del Pleno se le atribuyan o le sea atribuido por la legislación 

vigente.   

C) Al Pleno, todos aquellos gastos no incluidos en los apartados anteriores o 

los que le fueran atribuidos por la normativa vigente. 

 Asimismo corresponde al Alcalde-Presidente la autorización de todos 

los gastos necesarios en caso de catástrofes o infortunios públicos, con la 

obligación de dar cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria que celebre. 

Estas competencias se entienden sin perjuicio de las desconcentraciones 

que se pudieran haber realizado. 
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 La autorización del gasto requerirá la formación de un expediente en 

el que habrá de incorporarse el documento contable “A”. Dichos 

documentos podrán expedirse por relaciones contables.  

 En la contratación menor, la aprobación del gasto podrá ser posterior 

al registro de la factura, que servirá de documento contractual, 

respetándose siempre el principio de anualidad presupuestaria. En este 

sentido podrá realizarse conjuntamente las fases de autorización del gasto, 

disposición del gasto y reconocimiento de la obligación. En todo caso, 

siempre que no exista informe individualizado de la Intervención, será 

preciso que en la Resolución que apruebe las factura conste expresamente 

que existe una irregularidad en la tramitación de las facturas ya que no 

consta previa autorización del gasto, no obstante lo cual, y teniendo en 

cuenta la existencia de crédito, se pueden realizar conjuntamente las fases 

de autorización del gasto, disposición del gasto y reconocimiento de la 

obligación. 

BASE 21ª: Disposición o Compromiso de Gastos. 

 La Disposición o Compromiso de Gastos es el acto mediante el cual se 

acuerda la realización de gastos, previamente autorizados y debidamente 

financiados, por un importe exactamente determinado y un acreedor 

determinado o determinable. 

 La Disposición de los gastos corresponde al órgano competente para 

la autorización de los mismos. 

 Cuando en el inicio del expediente de gastos se conozca su cuantía 

exacta y el nombre del proveedor, se podrán acumular las fases de 

Autorización y Disposición, tramitándose el correspondiente documento 

contable “AD”. 

 En el caso de que se expidan documentos de acumulación de fases 

contables “AD”, siempre que se trate de gastos de cuantía inferior a 

15.000,00 €, o de gastos que se encuentren en los supuestos anteriores, la 

autorización y disposición del gasto se entenderá realizada con la expedición 

del documento contable, siempre que al mismo le acompañen los 

correspondientes documentos administrativos, y se encuentre firmado por 

el órgano competente para realizar la autorización y la disposición o 

compromiso del gasto.  

 Se tramitarán mediante documento contable “AD” todos aquellos 

gastos que respondan a compromisos legalmente adquiridos por la 

Administración. 
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 No podrán generar un documento contable "AD" aquellos gastos que 

hayan de ser objeto de un expediente de contratación, mediante concurso, 

subasta o cualquier otro procedimiento específicamente previsto en la 

legislación contractual que resulte de aplicación, relativo a la realización de 

obras de inversión o de mantenimiento, adquisición de material 

inventariable y otros, que por su naturaleza, aconseje la separación entre 

los actos de autorización y disposición. 

 No podrán disponerse gastos cuya financiación esté previsto realizar, 

en todo o en parte, con operaciones de crédito o subvenciones, hasta tanto 

se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Haberse obtenido el crédito de la Entidad Financiera correspondiente. 

b) Haberse obtenido, en su caso, la autorización del Mº de Economía o 

del Mº de Hacienda, o del Órgano competente de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

c) Haberse recibido la comunicación oficial de la concesión de la 

subvención o aportación. 

BASE 22ª: Reconocimiento de la Obligación. 

 El Reconocimiento de la Obligación es el acto mediante el cual se 

declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad, derivado de la 

realización de un gasto previamente autorizado y comprometido. 

 La fase de reconocimiento de la obligación determina la exigencia de 

la tramitación del documento contable “O”, que hará referencia al número/s 

del expediente/s en el que se autorizó y comprometió el gasto al que la 

obligación se refiere. 

 Cuando en razón de la naturaleza del gasto, sean simultáneas las 

fases de autorización, compromiso y reconocimiento de la obligación, 

podrán acumularse las mismas tramitando un documento “ADO”.  

En el caso de que se expidan documentos de acumulación de fases 

contables “ADO”, siempre que se trate de gastos de cuantía inferior a 

15.000 €, el reconocimiento de la obligación se entenderá realizado con la 

firma del documento contable del órgano competente para reconocer la 

obligación.  

Cuando el reconocimiento de la obligación sea consecuencia necesaria 

de la efectiva realización de un gasto en ejercicios anteriores, sin que se 

hubiera autorizado el compromiso del mismo, su aprobación corresponderá 

al Pleno de la Corporación. Igualmente corresponde al Pleno de la 

Corporación el reconocimiento extrajudicial de créditos siempre que no 

exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o 
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concesiones de quita y espera o cualquier otra situación en la que existan 

facturas o recibos de gastos de ejercicios anteriores que no hubieran sido 

contabilizadas en el correspondiente ejercicio por cualquier causa. En el 

resto de los casos el reconocimiento de la obligación corresponde al Alcalde-

Presidente de la Corporación sin perjuicio de las delegaciones que se 

encuentren conferidas. 

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.  

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. 

A tales efectos será necesario que las facturas cuenten con la conformidad 

requerida por el artículo 72.1.g del RD 1098/2001 por el que se aprueba el 

Reglamento General de La Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, "la factura deberá contener las siguientes menciones:(...) g) firma 

del funcionario que acredite la recepción". En caso que no pueda obtenerse 

la firma de funcionares municipales de las facturas en los contratos 

menores, la interpretación flexible y simplificadora del régimen jurídico de 

dichos contratos, conduce a la conclusión que la firma puede corresponder a 

contratados laborales o a miembros de la Corporación Local. En aquellas 

áreas en las que no hay funcionarios ni personal laboral, será suficiente que 

las facturas se encuentren firmadas por el Concejal del Área. 

Se admitirán como documentos justificantes del reconocimiento de la 

obligación, facturas, recibos y tickets de caja u otros documentos análogos 

siempre que contengan, al menos los siguientes requisitos: 

1. Identificación clara del prestador del servicio. 

2. Identificación clara del perceptor del servicio (con carácter general 

debe coincidir con el beneficiario de la subvención). 

3. Identificación clara del objeto del servicio. 

4. Fecha de realización (deberá coincidir con el plazo señalado para 

realizar el objeto de la subvención percibida). 

5. Cuantía total.  

Cualquier otro requisito de carácter formal distinto de los 

expresamente citados no tendrá carácter esencial a los efectos de lo 

previsto en el artículo 216.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales. 
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Se admitirán como documentos justificantes del reconocimiento de la 

obligación los cargos bancarios, el aviso de liquidación y/o extracto bancario 

debidamente conformado por la Tesorería Municipal. 

BASE 23ª: Documentos necesarios para el reconocimiento de la 

obligación. 

 El documento contable “O” irá acompañado de los documentos base o 

justificativos. Estos últimos se refieren a facturas, certificaciones, nóminas, 

etc., a los que se unirán los informes técnicos preceptivos, según sea la 

naturaleza del gasto. 

 Dicho documento “O” deberá ser suscrito ordinariamente por el 

Alcalde, teniendo entonces la consideración de Resolución de reconociendo 

la obligación. 

 Según la naturaleza del gasto, para el reconocimiento de la obligación 

se requerirán los siguientes documentos: 

 Gastos de Personal: Se acreditarán mediante las nóminas mensuales, 

en las que habrá de constar diligencia del Concejal Delegado 

correspondiente acreditativa de que el personal relacionado ha prestado 

efectivamente los servicios en el periodo correspondiente, a cuyos efectos 

podrá recabar la información pertinente. 

 A la nómina se adjuntarán las Resoluciones sobre incidencias que 

afectan a la misma, siendo el órgano resolutorio competente el Alcalde o 

Concejal en quién delegue. Los documentos acreditativos de las 

modificaciones o incidencias se custodiarán en la Tesorería, a disposición de 

la Intervención para la fiscalización del gasto. El ajuste a la legalidad del 

contenido de las obligaciones contenidas en la nómina, será responsabilidad 

de la unidad encargada de la confección de la misma, la cual deberá 

verificar que las contrataciones y las retribuciones percibidas se ajusten a la 

legalidad vigente.  

 Las cuotas de los Gastos Sociales se justifican mediante las 

liquidaciones correspondientes (modelos TC-1 y TC-2). 

 Para otros gastos comprendidos en el Capítulo I, será preciso 

acompañar la factura o documento específico y el informe del Servicio 

correspondiente. 

 Todos los gastos destinados a satisfacer suministros o servicios 

prestados por un agente externo se justificarán mediante la correspondiente 

factura original o documento sustitutivo, recibo o nota de honorarios que, 

en todo caso, reunirán los requisitos que se establecen en el artículo 
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siguiente (Registro de Facturas). De forma adicional, las Certificaciones de 

Obras deberán contener los siguientes datos: 

a) Número y fecha de la Certificación. 

b) Denominación completa del proyecto y, en su caso, código del 

mismo. 

c) Nombre o razón social del contratista con su N.I.F. 

d) Importe del proyecto y fecha e importe de la adjudicación. 

e) Importe de las obras cuya ejecución se acredita en la certificación, 

de lo acreditado por certificaciones anteriores y de las obras que 

faltan por ejecutar. 

f) Si la certificación se hace "al origen", se consignará el importe total 

de las obras ejecutadas, deducción de las certificadas con 

anterioridad y las pendientes de ejecución. 

g) La certificación, que deberá ir firmada por el técnico director del 

proyecto, irá acompañada de la relación pormenorizada de las 

unidades de obra ejecutadas y sus precios, conforme al proyecto. 

Cualquier otro requisito de carácter formal distinto de los 

expresamente citados no tendrá carácter esencial a los efectos de lo 

previsto en el artículo 216.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales. 

 Gastos Financieros: Los intereses, amortizaciones y demás gastos 

financieros derivados de operaciones con entidades de crédito, se 

justificarán con el documento o nota de cargo realizada por la Entidad 

Bancaria correspondiente conformada por la Intervención sobre su 

adecuación al cuadro financiero o contrato correspondiente y se expedirá 

documento “O” si anteriormente se hubiera expedido documento “AD”, en 

caso contrario, se expedirá documento “ADO” con cargo a la aplicación 

presupuestaria correspondiente. 

 Transferencias Corrientes: Se procederá como sigue: 

a) Si las transferencias estuvieran asignadas en el Presupuesto o en su 

anexo, a personas o entidades determinadas, se expedirá para cada 

persona o entidad un documento “AD”. 

b) Si las transferencias no están específicamente atribuidas, será necesario 

acuerdo de concesión por el órgano competente con carácter previo a la 

expedición del documento contable “ADO”. 

 Todo lo regulado en las presentes bases con respecto a transferencias 

que se encuadren dentro de la Ordenanza General de Subvenciones de este 
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Ayuntamiento, tendrá carácter supletorio respecto de lo previsto en dicha 

Ordenanza. 

 Gastos de inversión: El documento “O” se genera a partir de la 

factura y de la certificación de obra o sólo de la factura en su caso. Las 

certificaciones de obra deberán contener los siguientes datos: 

a) Número y fecha de la certificación. 

b) Denominación del proyecto. 

c) Nombre o razón social del contratista. 

d) Importe del proyecto y fecha e importe de la adjudicación. 

e) Importe de las obras cuya ejecución se acredita en la certificación y 

en su caso, de lo acreditado por certificaciones anteriores e importe de 

las obras que faltan por ejecutar. 

f) En todo caso, la certificación, firmada por el técnico director de las 

obras y por el contratista, irá acompañada de la relación 

pormenorizada de las unidades de obras y sus precios conforme al 

proyecto. 

BASE 24ª. Registro de Facturas 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 

modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en el 

Registro de Facturas deberá ser anotada toda factura o documento 

justificativo emitido por los contratistas a cargo del Ayuntamiento, con 

carácter previo a su remisión al órgano responsable del reconocimiento de 

la obligación económica, y con la excepción de aquellos gastos atendidos 

mediante anticipos de caja fija o pagos a justificar. 

Dicho Registro, en aplicación de la normativa contenida en la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, no requiere de medidas especiales de 

protección al no estar destinado al registro de datos de carácter personal. 

Corresponde a la Intervención del Ayuntamiento la gestión del Registro 

de Facturas, comprendiendo esta función, entre otras, las siguientes 

facultades: 

 Dirección y organización del Registro. 

 Elaboración de las normas, diligencias e instrucciones precisas para el 

correcto funcionamiento del Registro y que sus usuarios realicen las 

anotaciones conforme a las disposiciones que, en cada caso, le sean de 

aplicación. 

 El requerimiento a las unidades gestoras para la justificación de las 
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incidencias en la tramitación de los registros que componen dicho 

fichero. 

 La formalización, cuando el criterio de prudencia lo aconseje, de las 

retenciones de crédito correspondientes para garantizar la efectiva 

tramitación presupuestaria de los documentos anotados en el Registro, 

con carácter previo a su reconocimiento por el órgano competente. 

Las facturas (o documentos justificativos) que deban ser anotadas en el 

Registro, deberán contener, al menos, los siguientes datos: 

 Datos del Proveedor 

 Número de Identificación Fiscal 

 Nombre y apellidos, razón o denominación social completa. 

 Domicilio completo. 

 Datos del Receptor (Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo) 

 CIF del Ayuntamiento (P380510I) 

 Domicilio (Plaza del Ayuntamiento s/n, o dirección 

correspondiente de las distintas oficinas) 

 Servicio o dependencia que formuló el correspondiente pedido. 

No obstante, se considerarán válidas aquellas facturas en la 

que no conste este último dato (servicio solicitante), siempre 

que del resto del expediente instruido pueda deducirse el 

mismo. 

 Datos de la Factura 

 Denominación como “Factura”, aunque podrán admitirse otras 

denominaciones (recibo, certificación). En ningún caso serán 

válidos documentos tales como Presupuestos, Albaranes o 

Tiquets. Además, si la factura es copia o duplicado, deberá 

indicarse expresamente en la misma. 

 Número y, en su caso, serie. 

 Fecha de expedición de la factura. 

 Descripción suficiente de las operaciones, incluyendo en su caso 

el precio unitario de dichas operaciones, así como cualquier 

descuento o rebaja que no esté incluido en el precio. No será 

válida la mención a “varios”, “artículos diversos”, debiendo 

identificarse expresamente el concepto de la factura 

 Tipo de IGIC aplicado y cuota tributaria repercutida, o la 

expresión “IGIC incluido”. En cualquier caso, de no figurar dicho 

tributo debidamente diferenciado, se considerará que el mismo 

está incluido en el importe total de la factura. 

 En el caso de profesionales sujetos a retención por IRPF, el 

porcentaje de retención y su importe. De no figurar dicho dato, 

se aplicará la retención, cuando proceda, conforme a los datos 
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obrantes en esta Administración. 

 Contraprestación total (incluyendo el IGIC). 

 No deben presentar enmiendas, tachaduras o raspaduras. 

En los diez días naturales siguientes a la finalización de cada 

trimestre natural, y referido al último día de dicho período, la Tesorería o, 

en su defecto la Intervención, del Ayuntamiento elaborará un informe sobre 

el cumplimiento de los plazos previstos en la legislación para el pago de las 

obligaciones de la Entidad, que incluirá, necesariamente, el número y 

cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté 

incumpliendo el plazo, y al que se incorporará, como Anexo, una relación, 

emitida por el Área de Contabilidad y relativas al mismo período, de las 

facturas incorporadas al Registro y para las que no haya sido tramitado el 

correspondiente expediente de reconocimiento de la obligación o se haya 

justificado por el órgano gestor la ausencia de su tramitación. 

 El citado informe será elevado al Pleno de la Corporación en la 

primera sesión que celebre tras su elaboración, debiendo, en todo caso y 

sin perjuicio de su conocimiento por el Pleno, remitirse por la Tesorería a los 

órganos competentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

conforme a la normativa y procedimiento aprobado a estos efectos. 

BASE 25ª: Ordenación del Pago 

 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 “P”. 

 La Ordenación de Pagos es competencia del Alcalde, si bien podrá 

delegarla de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 

 El reflejo contable de la fase de ordenación de pagos se ajustará a lo 

que en cada caso se prevea en la normativa  

 La expedición de las órdenes de pago habrá de acomodarse, en el 

caso de que se elabore, al Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería 

que se establezca por la Alcaldía, que, en todo caso, deberá recoger la 

prioridad de pago de los intereses y el capital de la deuda pública frente a 

cualquier otro gasto. 

BASE 26ª: Del Pago. 

 Previamente a la expedición de las órdenes de pago, deberá 

acreditarse documentalmente, ante el Órgano que haya de reconocer la 

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

el gasto. 

 No podrá llevarse a cabo pago alguno por la Tesorería sin el oportuno 

documento suscrito por el Ordenador de Pagos y fiscalizado formalmente 

por el Interventor, con atención a las prioridades establecidas legalmente y 

al Plan de Disposición de Fondos, si lo hubiera. 

 Los documentos necesarios para disponer de fondos serán firmados 

conjuntamente por el/la Alcalde/sa, el/la Interventor/a y el/la Tesorero/a. 

 Cuando los pagos se efectúen mediante transferencia bancaria, habrá 

de acreditarse fehacientemente la titularidad de las cuentas, mediante el 

Alta de Terceros, que deberá obrar en la Tesorería. 

 Los perceptores de fondos no podrán cobrar cantidades por medio de 

otras personas sin presentar copia del poder o autorización bastanteada por 

el/la Secretario/a. 

 La Tesorería llevará un registro de poderes y autorizaciones, 

conservando copia simple de los mismos, cotejada con los originales. 

 Los mandatarios consignarán como antefirma, bajo su 

responsabilidad, la declaración de no haberle sido revocado el poder o 

autorización que ostente. 

Cuando así venga impuesto por una norma o autoridad de rango 

superior, en los pagos se aplicarán directamente cuantas retenciones 

procedan (IRPF, embargos, etc...), independientemente de que dicha 

retención venga establecida en la resolución que apruebe el reconocimiento 

de la obligación o que en la factura correspondiente figure desglosado el 

importe de la retención a practicar. A estos efectos, en aquellos casos en 

que se tramiten gastos en los que no venga repercutido el IGIC como 

aplicación presupuestaria independiente, considerándose que el mismo está 

incluido en el importe total de la factura, se utilizará dicho importe total 

como base para la práctica de la retención. 

Las órdenes de pago por operaciones no presupuestarias, 

especialmente las devoluciones de fianzas o depósitos, no podrán  expedirse 

sin la formación del oportuno expediente para el cumplimiento de los 

requisitos establecidos por la legislación vigente en materia de contratación. 

 

CAPITULO II: NORMAS ESPECIALES EN LOS TRÁMITE DE 

EXPEDIENTES DE GASTOS Y PAGOS 

BASE 27ª: Contratos menores y otros gastos. 
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1. Procedimiento de los contratos menores: 

A) Contrato de suministros y servicios: De importe igual o inferior a 

2.500 euros, IGIC excluido. 

En los contratos menores de servicio o suministro, de importe igual o 

inferior a 2.500,00 euros, IGIC excluido, el gestor del gasto podrá encargar 

la prestación directamente, bien a la empresa suministradora, o a la que 

preste el servicio. 

A pesar de lo anterior, se obligará a los órganos gestores de gasto 

municipal a que soliciten con carácter previo a la contratación de cualquier 

gasto que pretendan autorizar, por cuantía , incluidos los de importe igual o 

inferior a 2.500,00 euros, IGIC excluido, la expedición por la Intervención 

de fondos municipal de la oportuna retención de crédito, el incumplimiento 

de este deber por una causa imputable al gestor del gasto, podrá dar lugar 

a la incoación de un expediente de responsabilidad patrimonial de las 

Autoridades de las Administraciones públicas, en los términos previstos en 

el art.36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico de las 

Administraciones Públicas. 

El expediente de contrato menor deberá incorporar la siguiente 

documentación, que podrá incluirse en el mismo documento:  

a) Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, 

y pronunciándose sobre los siguientes extremos: 

- El órgano de contratación competente. 

- El objeto del contrato. 

- La justificación de la necesidad, incluida la justificación del procedimiento 

elegido. 

- Los datos identificativos del adjudicatario, así como la justificación de su 

elección en función de la mejor relación calidad-precio para los intereses de 

la Administración, con la inclusión de las ofertas solicitadas y recibidas (se 

deberán recabar al menos tres presupuestos, siempre que ello sea posible) 

o la motivación por la que no ha sido posible su solicitud. 

- La aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto y el ejercicio 

presupuestario. 

- La forma de certificación de la prestación o su recepción, y la forma de 

pago del mismo. 

- El responsable del contrato, y las funciones del mismo. 
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b) Justificación de que no se está fraccionando el contrato para evitar los 

principios de la contratación pública, así como la circunstancia de que con el 

mismo contratista no se han suscrito durante el ejercicio presupuestario 

más contratos con el mismo objeto. 

c) Acreditación de la existencia de crédito. 

d) Incorporación de la factura o facturas que se deriven del cumplimiento 

del contrato que contendrá los requisitos mínimos exigibles y llevará la 

conformidad del responsable del contrato y del Concejal del Área: 

La factura deberán contener, al menos, los siguientes datos: 

a. Número 

b. Fecha de expedición. 

c. Nombre y Apellidos o razón o denominación social completa del 

expedidor. 

d. Denominación social completa del destinatario o cliente (M.I. 
Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo) 

e. NIF o CIF del expedidor. 

f. CIF del destinatario o cliente (P-3805100I). 

g. Dirección completa del expedidor. 

h. Descripción de las operaciones junto con su importe individualizado 
sin impuestos. 

i. El tipo impositivo aplicado a las operaciones, cuando proceda. 

j. La cuota tributaria repercutida, cuando proceda. 

En este caso, será posible la acumulación las fases ADO en un solo acto 

administrativo para la gestión presupuestaria.  

 

B) Contrato de suministros y servicios: De importe superior a 2.500,00 

euros e inferior a 14.999,99 euros, IGIC excluido. 

El gestor del gasto podrá encargar la prestación directamente, bien a la 

empresa suministradora, a la que preste el servicio. 

A pesar de lo anterior, se obligará a los órganos gestores de gasto 

municipal a que soliciten con carácter previo a la contratación de cualquier 

gasto que pretendan autorizar, la expedición por la Intervención de fondos 

municipal de la oportuna retención de crédito.  

El expediente de contrato menor deberá incorporar la siguiente 

documentación, que podrá incluirse en el mismo documento:  
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a) Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, 

y pronunciándose sobre los siguientes extremos: 

- El órgano de contratación competente. 

- El objeto del contrato. 

- La justificación de la necesidad, incluida la justificación del procedimiento 

elegido. 

- Los datos identificativos del adjudicatario, así como la justificación de su 

elección en función de la mejor relación calidad-precio para los intereses de 

la Administración, con la inclusión de las ofertas solicitadas y recibidas (se 

deberán recabar al menos tres presupuestos, siempre que ello sea posible) 

o la motivación por la que no ha sido posible su solicitud. 

- La aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto y el ejercicio 

presupuestario. 

- La forma de certificación de la prestación o su recepción, y la forma de 

pago del mismo. 

- El responsable del contrato, y las funciones del mismo. 

b) Justificación de que no se está fraccionando el contrato para evitar los 

principios de la contratación pública, así como la circunstancia de que con el 

mismo contratista no se han suscrito durante el ejercicio presupuestario 

más contratos con el mismo objeto. 

c) Acreditación de la existencia de crédito y documento de aprobación del 

gasto con carácter previo a su ejecución, incorporándose posteriormente la 

factura o facturas que se deriven del cumplimiento del contrato, que 

contendrá los requisitos mínimos exigibles y llevará la conformidad del 

responsable del contrato y del Concejal del Área: 

 

C)  Contrato de obra: De importe inferior a 40.000,00 euros, IGIC 

excluido. 

El gestor del gasto podrá encargar la prestación directamente, bien a la 

empresa suministradora, a la que preste el servicio. 

A pesar de lo anterior, se obligará a los órganos gestores de gasto 

municipal a que soliciten con carácter previo a la contratación de cualquier 

gasto que pretendan autorizar, la expedición por la Intervención de fondos 

municipal de la oportuna retención de crédito.  

El expediente de contrato menor deberá incorporar la siguiente 

documentación, que podrá incluirse en el mismo documento:  
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a) Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, 

y pronunciándose sobre los siguientes extremos: 

- El órgano de contratación competente. 

- El objeto del contrato. 

- La justificación de la necesidad, incluida la justificación del procedimiento 

elegido. 

- El presupuesto de obras o, en su caso, proyecto correspondiente e informe 

de supervisión a que se refiere el artículo 125 del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, cuando el trabajo afecte a la estabilidad, 

seguridad o estanqueidad de la obra, o en su defecto, informe de la Oficina 

técnica en el que se justifique la improcedencia de ambos documentos.  

- Deberá aportarse también en los contratos de obra, informe de la oficina 

técnica sobre la disponibilidad de los terrenos, la conformidad de la obra 

proyectada con las prescripciones del Planeamiento de aplicación y la 

necesidad, en su caso, de la obtención de Autorizaciones Sectoriales. 

- Los datos identificativos del adjudicatario, así como la justificación de su 

elección en función de la mejor relación calidad-precio para los intereses de 

la Administración, con la inclusión de las ofertas solicitadas y recibidas (se 

deberán recabar al menos tres presupuestos, siempre que ello sea posible) 

o la motivación por la que no ha sido posible su solicitud. 

- La aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto y el ejercicio 

presupuestario. 

- La forma de certificación de la prestación o su recepción, y la forma de 

pago del mismo. 

- El responsable del contrato, y las funciones del mismo. 

b) Justificación de que no se está fraccionando el contrato para evitar los 

principios de la contratación pública, así como la circunstancia de que con el 

mismo contratista no se han suscrito durante el ejercicio presupuestario 

más contratos con el mismo objeto. 

c) Acreditación de la existencia de crédito y documento de aprobación del 

gasto con carácter previo a su ejecución, incorporándose posteriormente la 

factura o facturas que se deriven del cumplimiento del contrato, que 

contendrá los requisitos mínimos exigibles y llevará la conformidad del 

responsable del contrato y del Concejal del Área: 

 

2. Contratos de patrocinio. 
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 La tramitación de los denominados contratos de patrocinio, salvo 

aquellos que pudieran ser calificados como menores en virtud de lo 

dispuesto en la normativa vigente, requerirá la instrucción de expediente 

administrativo y la formalización del correspondiente contrato en el que se 

establezcan, como mínimo, los siguientes aspectos: 

a) Definición del objeto del patrocinio y, especialmente, de las prestaciones 

a que se obliga el sujeto patrocinado. 

b) La obligación del sujeto patrocinado de encontrarse al corriente de sus 

obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, en los mismos términos que 

para cualquier otro expediente de contratación con sujeción a la LCSP. 

c) Importe del patrocinio municipal, sea en metálico o en especie, con 

expresa mención a la no asunción por parte del Ayuntamiento de cualquier 

otra contraprestación como consecuencia de la actividad patrocinada. 

d) Posibilidad de efectuar anticipos de pago o abonos a cuenta sobre el 

importe total del patrocinio que, en ningún caso, podrán suponer un 

porcentaje superior al 50% del mismo. 

e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento 

de la actividad patrocinada y de la aplicación de los fondos recibidos. A 

estos efectos, y en analogía con los expedientes de subvenciones, los 

justificantes y facturas aportados serán marcados, por la unidad gestora, 

con una estampilla indicando en la misma el contrato para cuya justificación 

han sido presentados y si su importe se imputa total o parcialmente al 

mismo (en este último caso, se indicará, además, la cuantía exacta que 

resulte afectada por el contrato). 

f) Determinación de las causas que provocan el incumplimiento del contrato 

de patrocinio y procedimiento de reintegro, en su caso, de los fondos 

librados. 

BASE 28ª: Gastos de Personal. 

 1.- Las retribuciones del personal al servicio del Ayuntamiento, 

comprendido en este el Personal Funcionario, Personal Laboral (Fijo o 

Temporal), Personal Eventual o de Confianza y Concejales con Dedicación 

Exclusiva, serán las que con carácter general se establezcan en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para el año en curso, en los Convenios 

suscritos con los diferentes colectivos de personal, y en los acuerdos 

adoptados por el Excmo. Ayuntamiento Pleno y cuantas otras disposiciones 

resulten de aplicación.  

 A estos efectos, cuando de la aplicación de los citados Convenios y 

acuerdos se deriven incrementos retributivos superiores o que puedan 
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asimilar los aprobados en la referenciada Ley de Presupuestos, y con 

independencia de la eventual revisión de aquéllos, no serán de aplicación de 

forma adicional aquella parte de incrementos retributivos ya subsumidos en 

los acuerdos con el personal. 

 2. El Anexo de Personal que forma parte del Presupuesto se elabora 

en virtud de lo dispuesto en el artículo 18.1.c) del Real Decreto 500/1990, 

de 20 de abril, a los únicos efectos de establecer la oportuna correlación con 

los créditos para Personal incluidos en el Presupuesto, pero no constituye 

prueba de las retribuciones a percibir por cada trabajador, las cuales se 

calcularán conforme a las resoluciones y acuerdos adoptados por los 

órganos competentes del Ayuntamiento. Así mismo, dichas retribuciones se 

expresan conforme a su calificación en la R.P.T., sin ajustes por 

circunstancias personales del trabajador que puedan afectar a su régimen 

retributivo de forma transitoria.   

 3.- El acto de aprobación de la plantilla y relación de puestos de 

trabajo por el Pleno implica la autorización disposición del gasto de las 

retribuciones básicas, complementarias y cuotas sociales correspondientes a 

los puestos de trabajo efectivamente ocupados incluidos en aquellas por 

cuyo importe global se emitirá el correspondiente documento "AD". A 

medida que se vaya contratando nuevo personal, contratación que requerirá 

informe previo de la Secretaría y/o departamento de Recursos Humanos y 

de la Intervención, se emitirá por el importe de su contrato hasta el fin del 

ejercicio documento "AD". Este procedimiento puede sustituirse por la 

tramitación mensual de nóminas como se indica a continuación, en cuyo 

caso se emitirá Documento "ADO" por el importe de las nóminas mensuales.  

 4. Las nóminas mensuales y los modelos de liquidación de Seguros 

Sociales son los documentos que sirven de base para el reconocimiento de 

la obligación y la expedición de los correspondientes documentos "O" o 

“ADO”. La tramitación de dichos documentos se realizará conforme al 

siguiente procedimiento:   

a) A fin de que el personal pueda percibir a su debido tiempo las 

remuneraciones, las nóminas se cerrarán el día 15 de cada mes. A estos 

efectos, no se realizará ninguna contratación de personal con posterioridad 

al día 15 de cada mes, salvo aquellas que se consideren de urgencia (cuyas 

retribuciones figurarán en la nómina del siguiente mes) o las que sean 

consecuencia de la ejecución de programas de fomento del empleo 

cofinanciados por otra Administración con vinculación al cumplimiento de 

plazos determinados.  
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b) El expediente administrativo para la aprobación de la nómina de personal 

deberá contener, en todo caso, la siguiente documentación:  

- El documento de nómina de todo el personal, formado conforme a lo 

dispuesto en la base 23º.  

- Los documentos justificativos de las incidencias que se recogen en la 

nómina. - Informe-propuesta de resolución del responsable de su 

elaboración - Informe de Intervención - Resolución del órgano 

competente.  

c) El expediente de aprobación de la nómina deberá obrar en la 

Intervención para su contabilización y tramitación, lo más tarde, con 5 días 

hábiles de antelación al último de cada mes. Las liquidaciones de Seguros 

Sociales deberán presentarse en la Intervención antes del día 20 del mes 

siguiente al que corresponde la liquidación.  

 5. En la primera orden que se expida por las retribuciones a los 

miembros con dedicación exclusiva, habrá de adjuntarse certificación 

expedida por el Secretario con relación al Acuerdo Plenario en que se 

hubieran aprobado dichas retribuciones, haciéndose referencia en las demás 

a la misma. 

BASE 29ª: Indemnizaciones por razones del servicio del personal 

del Ayuntamiento 

 Darán derecho al percibo de las correspondientes indemnizaciones, 

las comisiones de servicios, gestiones de carácter oficial, asistencias a 

cursos de capacitación y perfeccionamiento, participaciones en Tribunales 

de oposiciones y concursos encargados de la selección del personal que ha 

de prestar sus servicios en este Muy Ilustre. Ayuntamiento, y el resto de los 

supuestos contemplados en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, que 

se desempeñen por el personal al servicio del Ayuntamiento de La Victoria 

de Acentejo. 

 Será necesario para percibir la indemnización correspondiente que 

exista una Orden de realización de la Comisión de Servicio firmada por el 

Alcalde-Presidente de la Corporación o Concejal en quién delegue. 

 Los gastos de locomoción, la percepción de dietas y de cualquiera 

otra indemnización a que, en su caso, pueda dar derecho el desempeño de 

tales comisiones, se regulará, en general, por lo dispuesto en el Real 

Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del 

servicio, y por la legislación que resultara de aplicación salvo lo regulado 

expresamente en esta base. No obstante, cuando así se determine por el 

Sr. Alcalde en la resolución que encomiende la Comisión de Servicios los 
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gastos de viaje, traslado y alojamiento que se abonen, serán los que 

efectivamente se hayan realizado y habrán de justificarse en todo caso 

mediante las facturas acreditativas de los gastos realizados. 

 Los gastos de manutención serán, los que se asignen al Grupo que 

corresponda según los Anexos del Real Decreto antes citado, sin que sea 

necesaria justificación de los mismos, a cuyo fin el personal se clasificará en 

los siguientes grupos: 

-Grupo I: Personal que ocupe puestos reservados a Funcionarios con 

Habilitación de Carácter Estatal. 

-Grupo II: Funcionarios clasificados en el grupo A1 y A2, así como 

cualquier otro personal asimilado a los anteriores, incluido el personal 

laboral de categoría Técnico superior y Técnico Medio. 

-Grupo III: Resto del personal de la Corporación. 

 Estas cantidades serán automáticamente actualizadas cuando los 

sean las recogidas en la legislación aplicable. 

 A los efectos establecidos en los párrafos anteriores, se establecen 

las siguientes indemnizaciones por las comisiones de servicios, gestiones de 

carácter oficial, asistencias a cursos de capacitación y perfeccionamiento y 

participaciones en Tribunales de oposiciones y concursos encargados de la 

selección de personal:   

a) Asistencias por participación en Tribunales de oposiciones y concursos 

encargados de la selección de personal:   

Acceso a Cuerpos o Escalas del Grupo A1 o categorías de personal laboral 

asimilables:  - Presidente y Secretario: 45,89 euros 

- Vocales: 42,83 euros. 

Acceso a Cuerpos o Escalas de los Grupos A2 y C1 o categorías de personal 

laboral asimilables:  

- Presidente y Secretario: 42,83 euros  

- Vocales: 39,78 euros.  

Acceso a Cuerpos o Escalas de los Grupos C2 y E o categorías de personal 

laboral asimilables:  

- Presidente y Secretario: 39,78 euros  

- Vocales: 36,72 euros. 

Las cuantías anteriores estarán sujetas a las siguientes normas:   
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 En el caso de personal dependiente del Ayuntamiento, se reducirán 

en un 50% cuando las sesiones, en su mayor parte, tengan lugar en 

horario de oficina o dentro de la jornada laboral pactada.  

 El personal dependiente del Ayuntamiento con compatibilidad para el 

ejercicio de funciones privadas no podrá percibir, en ningún caso, 

este tipo de asistencias.   

 

 Tendrán derecho a la percepción de una indemnización adicional por 

gastos de locomoción, a razón de 0,19 euros por kilómetro recorrido, los 

miembros de los tribunales de selección de personal que no pertenezcan a 

la plantilla de personal municipal y que hayan de desplazarse desde otros 

municipios de la Isla. En caso de que el desplazamiento tenga lugar desde 

fuera de la Isla, para la determinación de las correspondientes 

indemnizaciones se utilizarán los criterios establecidos en el apartado b) 

siguiente para las comisiones de servicios.   

 A estos efectos, las cantidades expresadas en los párrafos 

precedentes se refieren al importe a percibir por cada miembro del tribunal 

como consecuencia de cada una de las pruebas o sesiones de que 

corresponda el proceso selectivo con independencia de si éstas se extiende 

a más de un día, devengándose una única asistencia en el supuesto de que 

se celebre más de una sesión en el mismo día. 

 Asimismo, tendrán derecho a las mismas indemnizaciones, y con 

arreglo a los mismos criterios, los colaboradores técnicos, administrativos y 

de servicios que puedan designarse para la ayuda y apoyo de los 

correspondientes órganos de selección, asimilándolo a la figura de vocal.  

 

b) Indemnizaciones por comisiones de servicios, gestiones de carácter 

oficial o asistencias a cursos de capacitación y perfeccionamiento en 

territorio nacional: 

Los gastos de viaje y alojamiento serán los que efectivamente se hayan 

contratado, que habrán de justificarse mediante la correspondiente factura. 

Los gastos de manutención, serán en todo caso, los correspondientes al 

Grupo que corresponda según los Anexos II y III del Real Decreto antes 

citado. A estos efectos, cuando el medio de transporte utilizado sea el 

avión, para la determinación del horario de comienzo y finalización de la 

comisión, gestión oficial o asistencia, se tomará como referencia, tanto en el 

día de salida como en el de regreso, una hora antes del horario fijado como 

aplicación presupuestaria del correspondiente vuelo.  
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El empleado público al servicio de la Corporación designado en comisión de 

servicio, exclusivamente, para acompañar a un miembro de la Corporación 

tendrá derecho a las mismas cuantías en concepto de dietas de alojamiento 

y manutención que aquel miembro de la Corporación al que acompañe.  

Cuando la indemnización se produzca como consecuencia de la inscripción 

en cursos o jornadas de formación, el Ayuntamiento sólo financiará un 

máximo del 90% del coste de la matrícula (que se reducirá al 50% en los 

casos de empleados públicos con compatibilidad para el ejercicio de 

funciones privadas). Por otro lado, si los cursos y jornadas se realizan en la 

Isla de Tenerife, no se asumirá el pago de dieta o gasto de locomoción 

alguno.  

En toda resolución o acuerdo autorizando el desplazamiento se entenderá, 

asimismo, autorizada la indemnización por utilización de taxis con destino u 

origen en los puertos o aeropuertos. La utilización del transporte tipo taxi 

en cualquier otro trayecto, así como vehículo de alquiler, deberá ser 

motivada y expresamente autorizada 

 

c) Indemnizaciones por comisiones de servicios, gestiones de carácter 

oficial o asistencias a cursos de capacitación y perfeccionamiento en el 

extranjero:   

 En estos casos, y en función del país de destino, se abonarán las 

cuantías establecidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 

aplicándose el resto de las normas contenidas en el apartado anterior para 

las comisiones de servicios en territorio nacional.  

 Los pagos que puedan realizarse para el abono de indemnizaciones 

por razón del servicio, con carácter previo a la realización de éste, tendrán 

el carácter de "a justificar", sometidos, en consecuencia, a los límites y 

obligaciones de este tipo de pagos, con las siguientes especificidades:   

a) En el plazo máximo de 15 días, contados a partir de aquél en que finalice 

la comisión de servicios o la residencia eventual y, en caso de restar menos 

plazo para la finalización del año natural, antes de ésta, se habrá de 

justificar ante la Intervención el destino dado a las cantidades libradas. A tal 

efecto se acompañarán los siguientes documentos originales:  

- Billete del medio de transporte utilizado. 

- Factura del establecimiento hotelero. 



El documento original ha sido firmado electrónicamente por:

JUAN ANTONIO GARCÍA ABREU - Alcalde-Presidente Fecha: 28-10-2020 14:22:09

El código seguro de verificación de esta copia es 8DFD88C7DDEF2225B8AE8F1A951B5715. La autenticidad de la
misma puede ser comprobada en la siguiente dirección:

https://sede.lavictoriadeacentejo.es/publico/documento/8DFD88C7DDEF2225B8AE8F1A951B5715

Fecha de sellado electrónico del documento original: 02-11-2020 07:49:36 Fecha de emisión de esta copia: 02-11-2020 08:28:57

 

Bases de Ejecución  Proyecto Presupuesto 2021  

 
 

P
á

g
in

a
  

3
6
 

- Factura de otros gastos expresamente recogidos en la autorización de la 

comisión de servicio. 

b) De las facturas de establecimientos hoteleros solamente se tendrán en 

cuenta las cantidades referidas al alojamiento y, en su caso, desayuno, 

excluyéndose las devengadas por teléfono, minibar, lavandería, etc…, salvo 

el derecho que corresponda su abono en virtud de las normas establecidas 

en el Real Decreto 462/2002. 

c) Cuando el alojamiento en establecimiento hotelero se efectúe a través de 

Agencia de Viajes, la justificación se realizará mediante factura de la 

agencia correspondiente que, aparte de los requisitos generales 

contemplados para las facturas, deberá contener el siguiente detalle:  

 1. Fechas correspondientes a los días en que se haya pernoctado.  

 2. Relación de los servicios prestados con sus respectivos importes.  

 3. Especificación de los impuestos a que esté sujeto el servicio que 

se preste, debiendo reflejar separadamente la cuantía 

correspondiente a alojamiento a efectos de justificación de esta 

última.  

d) Los gastos de desplazamiento se justificarán mediante factura original 

del proveedor o prestador del servicio.   

e) Las cuotas de inscripción a los cursos de perfeccionamiento y ampliación 

de estudios se acreditarán con el resguardo o recibo de haber sido 

satisfechas, así como con una copia del diploma o título recibido o con un 

documento acreditativo de la asistencia a los mismos emitido por la Entidad 

organizadora. 

Para el cómputo de los días a abonar cabe distinguir los siguientes 

supuestos:  

1.-Comisiones de duración igual o inferior a un día natural  

• Inicio antes de las 14 horas y finalización antes de las 14 horas: No hay 

derecho a indemnización.  

• Inicio anterior a las 14 horas y finalización posterior a las 16 horas (sin 

referencia a la conclusión de la jornada de trabajo), fijándose la duración 

mínima de la misma en 5 horas: 50% de gastos de manutención sin ningún 

otro requisito en cuanto a su justificación.  

• Inicio posterior a las 14 horas y regreso posterior a las 22 horas siempre 

que ello obligue a realizar la cena fuera de la residencia habitual: se hará 

constar en la orden de servicio, abonándose adicionalmente el importe, en 
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un 50%, de la correspondiente dieta de manutención, previa justificación 

con factura o recibo del correspondiente establecimiento.  

2.-Comisiones de duración igual o inferior a 24 horas, pero que comprenden 

parte de dos días naturales Podrán percibirse indemnizaciones por gastos de 

alojamiento correspondiente a un solo día y los gastos de manutención en 

las mismas condiciones fijadas en el siguiente apartado para los días de 

salida y regreso.  

3.-Comisiones de duración superior a 24 horas se tendrá en cuenta:  

• En el día de salida se podrán percibir gastos de alojamiento pero no 

gastos de manutención, salvo que la hora fijada para iniciar la comisión sea 

anterior a las catorce horas, en  que se percibirá el 100 por 100 de dichos 

gastos, porcentaje que se reducirá al 50 por 100 cuando dicha hora de 

salida sea posterior a las catorce horas pero anterior a las veintidós horas.  

• En el día de regreso no se podrán percibir gastos de alojamiento ni de 

manutención, salvo que la hora fijada para concluir la comisión sea 

posterior a las catorce horas, en cuyo caso se percibirá, con carácter 

general, únicamente el 50 por 100 de los gastos de manutención.  

• En los días intermedios entre los de salida y regreso se percibirán dietas al 

100 por 100.  

• En los casos excepcionales, dentro de los supuestos a que se refieren los 

apartados anteriores, en que la hora de regreso de la comisión de servicio 

sea posterior a las veintidós horas, y por ello obligue a realizar la cena fuera 

de la residencia habitual, se hará constar en la Orden de comisión, 

abonándose adicionalmente el importe, en un 50 por 100, de la 

correspondiente dieta de manutención, previa justificación con factura o 

recibo del correspondiente establecimiento. Toda comisión de servicio dará 

derecho a viajar por cuenta del Ayuntamiento desde el lugar del inicio hasta 

el destino y su regreso en el medio de transporte que se determine en la 

comisión, pudiéndose autorizar a petición del comisionado la utilización de 

vehículos particulares. Se indemnizará el importe de los gastos 

efectivamente incurridos (a justificar con la presentación de la 

correspondiente factura) o, en el supuesto de utilización de vehículos 

particulares, en la cuantía fijada de 0,19 euros por kilómetro.  

En los supuestos de utilización de vehículos particulares será indemnizable 

el gasto producido por aparcamiento del mismo siempre que se cuente con 

la correspondiente justificación documental.  
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BASE 30ª: Indemnizaciones de los Miembros de la Corporación y 

asignaciones a grupos políticos 

 Los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva o 

parcial percibirán en concepto de asistencia a la concurrencia efectiva de 

órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía 

que se establezca en acuerdo plenario. 

 Con cargo a la partida 9120.489.13 serán satisfechas las 

asignaciones a los distintos grupos políticos municipales.  

Dichas asignaciones no podrán destinarse al pago de remuneraciones 

de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición 

de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. 

 Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de la 

dotación recibida que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación 

siempre que éste lo pida. 

 El pago de las asignaciones se realizará por transferencia bancaria en 

la cuenta corriente señalada por el portavoz del Grupo Político 

correspondiente, quedando bajo la responsabilidad del mismo la veracidad 

de los datos aportados al Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo. 

 Los Concejales de la Corporación que formen parte como Vocales de 

Tribunales que se constituyen para la Selección de personal funcionario y 

laboral de este Ayuntamiento, tendrán derecho a percibir las asignaciones 

establecidas en la normativa vigente por la asistencia a dichos Tribunales.  

 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.  

 

BASE 31ª: Del material inventariable. 

 No tendrán la consideración de bienes inventariables a efectos 

presupuestarios y contables todos aquellos bienes cuyo valor económico sea 

inferior a 300,00 €. 

 

BASE 32ª: Base General de Subvenciones. 

1. Las subvenciones se regirán por lo previsto en la Ordenanza General de 

Subvenciones del Muy Ilustre Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo. 
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 Las subvenciones previstas en el plan estratégico contenido en este 

presupuesto tienen como objetivo común, fomentar el asociacionismo y la 

participación ciudadana, el mantenimiento y la realización de las fiestas 

populares, el desarrollo del deporte y la cultura en el Municipio, el fomento 

de la actividad económica y la asistencia y atención socio sanitaria y 

económica. 

 La totalidad de las subvenciones serán financiadas con cargo a los 

ingresos corrientes del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo, respetando 

las limitaciones de la normativa presupuestaria y supeditándose al 

cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 

 El Presupuesto Municipal establecerá anualmente las consignaciones 

destinadas a ayudas o subvenciones. La concesión de subvenciones y 

ayudas a que se refiere la presente Base quedarán condicionadas a la 

existencia de crédito adecuado y suficiente, con carácter previo a la 

convocatoria. También se establece la posibilidad de una tramitación 

anticipada de las mismas. Las subvenciones que se concedan no podrán 

exceder, aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ingresos o 

recursos, el coste de la actividad subvencionada. 

 

 La gestión y concesión de subvenciones deberá realizarse de acuerdo 

a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, 

igualdad y no discriminación, eficacia y eficiencia en la asignación y 

utilización de recursos públicos. 

 

 Será requisito previo para el otorgamiento de subvenciones, por regla 

general, la existencia de crédito adecuado y suficiente. En casos 

excepcionales se admite la tramitación anticipada de la convocatoria de 

subvenciones sin crédito adecuado y suficiente hasta su concesión a un 

tercero. Con carácter simultáneo a la convocatoria de la subvención deberá 

aprobarse el gasto por el órgano competente, tramitándose para ello el 

correspondiente  documento contable de Autorización de gasto (A), por el 

importe total de los créditos presupuestarios a los que se imputarán las 

subvenciones concedidas. La propuesta de concesión al beneficiario 

concreto y determinado conllevará la tramitación y aprobación de la 

Disposición del gasto (documento contable D), por el importe de la 

subvención que se concede. Cuando se trate de la concesión directa de 

subvenciones, se aportará al expediente el documento contable AD, en el 

que figurará el beneficiario e importe a conceder. Todo ello, sin perjuicio de 

la adopción de los acuerdos relativos a la convocatoria, concesión, 

justificación y, en su caso, reintegro de la subvención, que corresponderán 
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al órgano competente que se determine en los correspondientes acuerdos 

de delegación. 

 

 Previamente a la propuesta de concesión, se deberá adjuntar informe 

en el que se acredite que el beneficiario cuya subvención se propone no 

tiene cantidad alguna pendiente de reintegro a la Tesorería municipal, de 

conformidad con lo dispuesto en el art.13.2.g) de la Ley General de 

Subvenciones. 

 

 El reconocimiento de la obligación se tramitará mediante el 

documento contable O. Para el pago de la subvención será necesario que el 

beneficiario se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social o no sea deudor por resolución de 

procedencia de reintegro. 

 

 Las bases reguladoras de la subvención podrán admitir la sustitución 

de la presentación de determinados documentos por una declaración 

responsable del solicitante. En este caso, con anterioridad a la propuesta de 

resolución de concesión de la subvención se deberá requerir la presentación 

de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la 

citada declaración, en un plazo no superior a 15 días. Si la solicitud no 

reúne los requisitos establecidos en la norma de la convocatoria, el órgano 

competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo 

de 10 días. 

 

2. La concesión u otorgamiento de premios convocados por los diferentes 

órganos municipales se realizará sobre la base de los principios de 

publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no 

discriminación, eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de recursos 

públicos y requerirá una convocatoria pública que contendrá, al menos, el 

siguiente contenido:  

a) Objeto y finalidad de la convocatoria. 

b) Crédito presupuestario con cargo al que se financiará el gasto de los 

premios.  

c) Importe de los premios a otorgar.  

d) Indicación del  Órgano Gestor competente para la tramitación y 

resolución del procedimiento.  

e) Composición del jurado que efectuará la valoración objeto de 

convocatoria conforme a los criterios de valoración que se establezcan y 

que emitirá el fallo para su otorgamiento. Las decisiones del jurado deberán 

constar en acta.  
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f) Indicación de que la participación en la convocatoria supone la aceptación 

de la totalidad de las bases de la misma por parte de los aspirantes.  

g) Sistema de pago de los premios.  

 Las convocatorias de premios deberán publicarse en el tablón de 

anuncios, si bien podrán publicarse, adicionalmente, en los medios que se 

establezcan por el Órgano Gestor competente para la ordenación del 

procedimiento. La tramitación presupuestaria de los gastos se realizará 

como a continuación se indica:  

a) Con carácter previo o simultáneo a la convocatoria de los premios, 

deberá aprobarse el gasto por el órgano competente quien dará cuenta al 

Área de Contabilidad de Intervención para que se tramite el correspondiente 

documento contable de Autorización de gasto (A), por el importe total del 

crédito presupuestario al que se imputarán los premios que se concedan. 

b) La propuesta de concesión al aspirante concreto y determinado 

conllevará la tramitación y aprobación de la Disposición del gasto 

(documento contable D), por el importe del premio que se concede. 

c) El reconocimiento y liquidación de la obligación se tramitará mediante el 

documento contable de Reconocimiento de la Obligación (O), 

acompañándose al mismo la siguiente documentación para su fiscalización y 

aprobación:  

- El Decreto de concesión del Órgano Gestor competente.  

- El acta de valoración del jurado e informe propuesta de resolución del Jefe 

del Área del Órgano Gestor.  

 No obstante lo anterior, cuando para el pago de los premios se 

tramite una orden de pago a justificar por cumplirse los requisitos 

necesarios para ello, con carácter previo a la convocatoria de los premios 

deberá tramitarse el correspondiente documento contable de Retención de 

Crédito (RC) para posteriormente aprobar la Autorización, Disposición y 

Reconocimiento de la Obligación a justificar, siempre y cuando no proceda 

practicar retención fiscal por IRPF.   

 

BASE 33ª: Pagos a justificar. 

Los pagos cuyos documentos no se puedan acompañar en el momento 

de su realización, tendrán el carácter de "a justificar" y se aplicarán a los 

correspondientes créditos presupuestarios. 

Los pagos de este carácter están sujetos a la concurrencia de alguna de 

las siguientes circunstancias: 

a) Cuando no sea posible cuantificar con exactitud en el momento de la 

expedición los gastos que hayan de realizarse. 
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b) Cuando los perceptores finales de los mismos no puedan desplazarse 

a las Oficinas de la Tesorería para la firma del recibí y la urgencia del 

pago no permita la transferencia "a posteriori" a los mismos de los 

fondos correspondientes. 

c) Cuando los pagos hayan de realizarse fuera de la localidad, no sea 

posible determinar la identidad del perceptor y no puedan atenderse 

con cargo a los Anticipos de Caja Fija. 

Las órdenes de pago a justificar no podrán sobrepasar la cuantía de 

3.000 Euros, salvo que el Pleno autorice a rebasar dicho límite, previo informe 

de Intervención. 

Podrán ser perceptores de estas órdenes de pago y tener, por tanto, la 

condición de habilitados, los miembros de la Corporación que ostenten 

delegaciones, los funcionarios de carrera y el personal laboral de carácter fijo, 

con contrato indefinido o contratación superior a seis meses en el año, 

siempre que en el momento de percepción del pago les restes, al menos, 

cuatro meses de contrato. 

Los perceptores de estos pagos quedan obligados a justificar la 

aplicación de las cantidades percibidas en el plazo máximo de tres meses, 

pero siempre dentro del año de vigencia del presupuesto, y sujetos al régimen 

de responsabilidades que establece la legislación vigente, cuando den a los 

servicios mayor extensión de la que permiten las sumas percibidas, o den a 

éstas destino distinto a aquel para las que fueron libradas. En ningún caso 

podrán expedirse nuevos pagos a justificar a los perceptores que tuviesen aún 

en su poder fondos pendientes de justificación por el mismo concepto 

presupuestario. 

 La justificación de este tipo de pagos se declarará, previo informe de la 

Intervención, mediante resolución de Alcaldía.  

Se admitirán como documentos justificantes del reconocimiento de la 

obligación, facturas, recibos y tickets de caja u otros documentos análogos 

siempre que contengan, al menos los siguientes requisitos: 

1. Identificación clara  del prestador del servicio. 

2. Identificación clara del perceptor del servicio (con carácter general 

debe coincidir con el beneficiario de la subvención). 

3. Identificación clara del objeto del servicio. 

4. Fecha de realización (deberá coincidir con el plazo señalado para 

realizar el objeto de la subvención percibida). 
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5. Cuantía total. 

Cualquier otro requisito de carácter formal distinto de los expresamente 

citados no tendrá carácter esencial a los efectos de lo previsto en el artículo 

216.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

El funcionario, personal laboral o concejal que, habiendo recibido 

cantidad a justificar, tuviera que reintegrar la totalidad o parte de ella y no lo 

hiciera dentro de los ocho días siguientes a aquel en que se les hubiera dado 

la orden de reintegro, vendrá obligado a satisfacer intereses de demora en la 

forma legalmente establecida, por el tiempo en que hubiera transcurrido desde 

la fecha en que debió rendir la cuenta hasta aquella en que se verifique el 

reintegro. 

El reintegro de las cantidades adeudadas por estos conceptos podrá ser 

exigido por la vía de apremio o, si el perceptor es personal dependiente del 

Ayuntamiento, mediante el descuento directo de la nómina, con los límites y 

términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

En ningún caso podrán librarse pagos a justificar que comporten la 

práctica de retenciones (IRPF) a sus perceptores finales. 

 Supletoriamente resultará de aplicación RD 640/1987 desarrollado 

por OM de 23 diciembre 1987 

 

BASE 34ª: Anticipos de Caja Fija. 

 1.- Se entiende por anticipos de caja fija (ACF) las provisiones de 

fondos de carácter no presupuestario y permanente que se realicen a las 

habilitaciones de caja fija para la atención inmediata y posterior aplicación 

al Presupuesto del año en que se realicen, de gastos periódicos o 

repetitivos, como dietas, gastos de locomoción, material de oficina no 

inventariable, conservación, correos, suscripciones y otros similares.  

 2.- El carácter permanente de las provisiones implica, por una parte 

la no periodicidad de las sucesivas reposiciones de fondos, que se 

realizarán, de acuerdo con las necesidades de Tesorería en cada momento, 

y de otra, se hace necesaria la cancelación de los Anticipos de Caja Fija al 

cierre de cada ejercicio. 

 3.- La autorización del ACF y las provisiones de fondos se realizarán 

en base a Resolución dictada por el Alcalde. Fundamentará esta Resolución 

una propuesta motivada por el personal responsable del área, con el Vº Bº 

del Concejal Delegado correspondiente, en la que se hará constar la 

conveniencia y/o necesidad de su constitución, importe del fondo a 
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constituir que no superará el 5% de los créditos del capítulo destinados a 

gastos en bienes corrientes y servicios correspondientes a su clasificación 

económica, gastos que se atenderán, partidas a las que afecta e importes 

máximos anuales, así como el o los habilitados que se proponen.  

 4.- Será requisito previo a la constitución de un anticipo de caja fija la 

retención de crédito en cada una de las partidas con cargo a las cuales se 

aplicarán al presupuesto los gastos atendidos a través de dicho anticipo. El 

importe de la retención de crédito será el que se determine en la resolución 

de constitución del ACF que coincidirá con el importe máximo anual cuya 

ejecución de gasto se realice por el habilitado. 

5.- Los fondos se ingresarán por transferencia bancaria en cuenta 

corriente restringida de pagos que al efecto se abrirá en una entidad 

financiera bajo la denominación “Ayuntamiento de La Victoria de 

Acentejo”. Requerirá Resolución de apertura de cuenta del Alcalde, 

Concejal Delegado, en su caso, firmas autorizadas de los habilitados, así 

como los requisitos que deberá tener y que se indican en este artículo. 

 6.- Características de las cuentas, que serán comunicadas por 

Tesorería en el momento de la apertura a la Entidad Financiera: 

a. No podrán arrojar saldo negativo, siendo responsable 
personalmente, el habilitado si librara documentos de pago por 

encima del saldo disponible, o el banco si los atendiera. 
b. No admitirán ningún ingreso, a excepción del que haga el propio 

Ayuntamiento u Organismo o por reintegros realizados por el 
propio habilitado. 

c. Los intereses que produzcan estas cuentas se ingresarán y 

contabilizarán en el estado de ingresos del Ayuntamiento 
imputándose los mismos al correspondiente concepto del 

Presupuesto. 
d. Los fondos que se sitúen en dichas cuentas tendrán el carácter de 

fondos públicos y formarán parte integrante de la Tesorería. 
e. Los pagos que el habilitado realice a los acreedores finales se 

registrarán en el Sistema de Información Contable de forma 

inmediata y antes de finalizar el trimestre natural correspondiente, 
y con carácter previo a la presentación de la cuenta justificativa.   

 

Estos fondos tendrán, en todo caso, el carácter de fondos públicos y 

formarán parte integrante de la Tesorería. 

 7.- Los conceptos presupuestarios a los que será aplicable el sistema 

serán únicamente los destinados a capítulo II de gastos en bienes corrientes 

y servicios, y excepcionalmente para ayudas de emergencia social de 

pequeña cuantía y carácter periódico. 
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 8.- La Tesorería podrá disponer de un ACF en metálico, dentro del 

límite general establecido, para atender gastos diversos de los servicios 

generales, que tendrá el carácter de "Caja restringida de anticipos de caja 

fija". 

 9.- Igualmente la Tesorería podrá disponer de un ACF, dentro del 

límite general establecido y con un máximo de 3.000,00 Euros, para 

atender los gastos de dietas de manutención y alojamiento, gastos de 

locomoción, parking, inscripciones a cursos y otros gastos derivados de la 

comisión de servicios encomendada al personal del Ayuntamiento  y de los 

miembros de la Corporación, así como otros gastos generales de escasa 

cuantía para el funcionamiento normal de los servicios y actividades 

municipales que tendrá el carácter de "Caja restringida de anticipos de caja 

fija para  comisiones de servicio y gastos de funcionamiento". (ACF-CSyGF) 

 10.- A medida que las necesidades de tesorería del ACF aconsejen la 

reposición de fondos o se pretenda la cancelación del anticipo, al final de 

cada trimestre natural y en todo caso antes del 15 de diciembre de cada 

año, procederá la rendición de cuentas por parte del habilitado.  

 11.- La justificación por el habilitado se realizará mediante cuenta 

justificativa firmada por el habilitado y el Concejal Delegado 

correspondiente, acompañada de los documentos justificativos de los gastos 

y pagos realizados, en la que figurará el importe recibido y la relación 

detallada de las obligaciones o gastos realizados. En la cuenta justificativa 

se incluirá: el nombre de los acreedores, CIF/DNI, concepto del pago, 

número del justificante/factura, aplicación presupuestaria de imputación al 

Presupuesto  e importe de cada justificante.  

 La cuenta justificativa del ACF se remitirá a la Intervención General 

para su fiscalización. La aprobación de la cuenta justificativa se hará 

mediante resolución del  Alcalde. 

 12.- Los pagos que realice el habilitado a terceros deberán justificarse 

mediante facturas u otros documentos justificativos de gastos admitidos 

legalmente, practicándose las retenciones que procedan y con los requisitos 

que establece la legislación vigente y que actualmente prevé el 

R.D.1496/2003, de 28 de noviembre y el artículo 72 del Reglamento de la 

Le Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 13.- Aprobadas las cuentas justificativas se procederá a la reposición 

de fondos, así como a la aplicación al Presupuesto de los gastos realizados y 

satisfechos por los habilitados contabilizándose mediante documentos 

ADOP, que se expedirán con cargo a las aplicaciones y por los importes 

consignados en la citada cuenta justificativa. 
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 14.- Las disposiciones de fondos de estas cuentas se efectuarán 

mediante cheques nominativos o transferencias bancarias, autorizadas con 

la firma del habilitado o mancomunada en su caso. Los pagos pueden tener 

carácter provisional, como en los anticipos a cuenta de dietas y locomoción 

u otros gastos al personal por comisiones de servicios, o definitivo, si 

responden a gastos realizados. 

 15.- Para necesidades imprevistas o gastos de pequeña cuantía los 

habilitados de los anticipos de caja fija podrán disponer de una cantidad en 

metálico de hasta 300 Euros que obtendrán de la cuenta de caja fija 

mediante talón nominativo a su favor, y que servirá para efectuar pagos en 

metálico a proveedores. En las facturas aparecerá necesariamente el recibí 

del “proveedor”. 

 16.- El seguimiento y control contable de los ACF se realizarán a 

través del sistema de información contable y se seguirán las Reglas de la 

ICAL. 

 17.- En cualquier momento podrá el Tesorero de Fondos elevar a 

Intervención y, cuando las necesidades de la Tesorería así lo aconsejen, 

propuesta de rescate de las cantidades entregadas a los habilitados. 

 18. En ningún caso podrán utilizarse los fondos de ACF para 

prestaciones que comporten la práctica de retenciones (IRPF) a sus 

perceptores finales. 

BASE 35ª: Gastos suplidos 

 

1.- En aquellos casos de carácter excepcional en el que por parte de 

Concejales y otro personal (funcionarios de carrera o laborales fijos) se 

adelanten cantidades y pretendan ser resarcidos con cargo al 

Ayuntamiento, la Intervención distinguirá el expediente que será 

denominado “reintegro de gastos suplidos”. En él se acreditarán, mediante 

informe justificativo del solicitante, las razones que impidieron el 

cumplimiento de los trámites legales de ejecución del gasto. Al expediente 

se le adjuntará la factura en la que habrá de constar fehacientemente el 

pago por parte del solicitante. Se tendrá en cuenta, en todo caso, la 

prohibición de adelantar cantidades por facturas presentadas a las que haya 

que realizar retenciones tributarias. 

2.- El gasto será aprobado mediante Decreto, en el que se hará mención 

expresa del interés municipal de los citados gastos. Su contabilización se 

realizará respecto del acreedor final, tramitándose el pago como un endoso 

al acreedor intermediario que hubiere adelantado dichas cantidades. 
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BASE 36ª: Devolución de fianzas y otras garantías. 

 Finalizada la ejecución de la obra, del servicio o suministro, se 

procederá a su recepción. En caso de tratarse de obras, si se encuentra en 

buen estado, se levantará acta suscrita por el representante municipal, el 

técnico director de las obras y el contratista, comenzando entonces el plazo 

de garantía, plazo que se establecerá en el pliego de cláusulas atendiendo a 

la naturaleza y complejidad de la obra, no pudiendo ser inferior a un año, 

salvo casos especiales. 

 Dentro del año siguiente al acta de recepción, o al plazo que se 

establezca en la legislación contractual que resulte de aplicación, se 

practicará al contratista la liquidación correspondiente y se le abonará el 

saldo resultante, en su caso. 

 Finalizado el plazo de garantía y previo informe favorable de la 

Oficina Técnica Municipal, e informe jurídico al respecto, el órgano de 

contratación procederá, mediante Decreto de la Alcaldía o acuerdo plenario, 

según aquél sea el Alcalde-Presidente o el Pleno de la Corporación, a la 

devolución de la fianza constituida por el contratista. 

TITULO IV: DE LOS INGRESOS 

BASE 37ª: Composición de la Tesorería y custodia de los fondos. 

 Constituyen la Tesorería de la Corporación todos los fondos, valores y 

efectos del Ayuntamiento, tanto por operaciones presupuestarias como 

extrapresupuestarias, que se ingresará y custodiará en la Caja de la 

Corporación. 

 Queda prohibida la existencia de cajas especiales, no considerándose 

como tales las cuentas en Entidades de Crédito y Ahorro legalmente 

autorizadas, ni las Cajas de efectivo para los fondos y valores de las 

operaciones diarias. 

 La custodia y responsabilidad de la Tesorería será responsabilidad del 

Tesorero de la Corporación. 

BASE 38ª: Gestión de la Tesorería. 

 Los documentos necesarios para disponer de fondos de la Tesorería 

de la Corporación serán firmados conjuntamente por el Ordenador de 

Pagos, el Interventor y el Tesorero, y periódicamente se dará cuenta al 

primero de ellos de la situación de las cuentas corrientes y cajas de 

efectivo. 
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 Los recursos que puedan obtenerse en ejecución del Presupuesto se 

destinarán a satisfacer el conjunto de obligaciones, atendiendo a las 

prioridades legalmente establecidas, salvo que se trate de ingresos 

específicos afectados a fines determinados.  

 La gestión de los recursos liquidados se llevará a cabo con el criterio 

de la máxima diligencia y eficacia, asegurando en todo caso, dentro de los 

plazos legalmente establecidos, la inmediata liquidez de los mismos para 

poder dar cumplimiento al pago de las obligaciones  en sus vencimientos 

temporales. 

 No se podrá efectuar ninguna entrada de fondos, ya sea 

presupuestaria o extrapresupuestaria sin la oportuna formalización del 

mismo, mediante la expedición del mandamiento de ingreso. En caso de 

que el ingreso se produzca en las cuentas corriente, al mandamiento de 

ingreso habrá de acompañarse del correspondiente justificante de ingreso. 

La Tesorería será responsabilidad del/la Tesorero/a de la Corporación.  

BASE 39ª: Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería 

1. La expedición de las órdenes de pago se acomodará al vigente Plan de 

Disposición de Fondos de la Tesorería, cuya aprobación es competencia de 

la Alcaldía, en aplicación de la vigente Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, y cuyas normas esenciales se transcriben en los apartados 

siguientes, las cuales quedarán automáticamente modificadas para 

adaptarse a las que, en su caso, pudiera aprobar el citado órgano. 

2. Como norma general, los pagos se realizarán conforme a las prioridades 

que faciliten la eficiente y eficaz gestión de la Tesorería, con la sujeción 

general a la prioridad, establecida por imposición legal, de los intereses y 

capital de la deuda pública y, seguidamente, de los gastos de personal y las 

obligaciones debidamente contraídas en ejercicios anteriores. 

 En segundo lugar, los pagos se realizarán conforme a criterios tales 

como fecha de recepción de la prestación, fecha de la factura, fecha de 

reconocimiento de la obligación, financiación afectada del gasto, plazos de 

pago pactados en el contrato correspondiente, etc., todo ello en el marco de 

la Ley 15/2010, de 5 de julio y su normativa de desarrollo. 

3. Cuando las disponibilidades de Tesorería no fueran suficientes para hacer 

frente al total de las obligaciones reconocidas pendientes de pago en cada 

momento, la expedición de órdenes de pago se someterán a las prelaciones 

establecidas a continuación, con sujeción a la prioridad legal citada en el 

apartado anterior: 
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a) Intereses y Capital de la Deuda Pública, en los términos definidos por 

el artículo 135 de la Constitución y el artículo 14 de la LOEP y SF. 

b) Gastos de personal, entendiendo en ellos todos aquellos comprendidos 

en el régimen retributivo legal del personal, así como las retenciones al 

personal por el concepto de IRPF y los gastos correspondientes a la 

Seguridad Social, tanto a cuenta de la Empresa como a cargo del 

trabajador. 

c) Devoluciones de ingresos indebidos, duplicados y excesivos, así como 

de fianzas, garantías y depósitos constituidas en metálico. 

d) Pagos y/o depósitos a efectuar en cumplimiento de sentencias firmes 

por las cuales el Ayuntamiento haya sido condenado al pago de alguna 

cantidad cierta. 

e) Obligaciones debidamente contraídas en ejercicios anteriores, tanto de 

naturaleza presupuestaria como no presupuestaria, sin incluir los 

intereses que se pudieran devengar a tenor de los dispuesto en la Ley 

15/2010. 

f) Obligaciones financiadas con recursos de carácter afectado 

(subvenciones, préstamos, etc.) en los términos previstos en el número 

siguiente. 

g) Cuotas tributarias de cualquier tipo, titularidad de otras 

Administraciones Públicas, entendiendo incluidas en ellas las retenciones 

practicadas por el concepto de IRPF distintas de las de personal. 

h) Cuotas de préstamos y otras obligaciones de carácter financiero 

distintas de las incluidas en el apartado a), incluidas las correspondientes 

a operaciones no presupuestarias de tesorería. 

i) Contratos de prestación de servicios determinados como esenciales por 

la legislación vigente sobre régimen local y que hayan sido formalizados 

con cumplimiento de la normativa de contratación pública local. A estos 

efectos, se consideran servicios esenciales, se gestionen de forma directa 

o indirectamente por el Ayuntamiento, los relacionados en el artículo 26 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local. 

j) Obligaciones procedentes de presupuestos cerrados (distintas de las 

citadas en el apartado e) anterior), incluidas las derivadas de 

reconocimientos extrajudiciales de créditos aprobados por el Pleno. 

k) Ayudas de Emergencia Social. 
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l) Contratos por obras, servicios o suministros no incluidos en los 

apartados anteriores. 

m) Subvenciones, convenios y transferencias a otras entidades públicas o 

privadas. 

n) Resto de pagos. 

4. En la aplicación del Plan de Disposición de Fondos se tendrá en cuenta las 

siguientes normas específicas: 

a) En caso de conflicto, prevalece el criterio de prelación establecido en la 

relación anterior, y dentro de cada uno de los apartados, se atenderá, en 

primer lugar, al criterio temporal de fecha de recepción de la prestación 

y, en caso de que sea necesario, y por este orden, la fecha de la factura, 

el número de operación del documento contable por el que se reconoce la 

obligación y la fecha de recepción en Tesorería. 

b) En los supuestos en que por imperativo legal, convencional, o por 

aplicación de acuerdos plenarios de esta Corporación, el producto de un 

determinado ingreso estuviera afectado a un gasto, tal producto se 

entenderá Tesorería separada y se destinarán con prioridad a la atención 

de pagos correspondientes a fin afectado. No obstante, si la afectación 

tiene origen en acto convencional o unilateral de la Corporación, aquella 

respetará en todo caso las prioridades del Plan de Disposición de Fondos. 

c) Cuando se trate de gastos financiados con subvenciones finalistas en 

los que el cobro de las mismas esté condicionado a la justificación del 

pago de los gastos, en los supuestos en los que finalice el plazo de 

justificación, dichos gastos tendrán carácter de prioritario. No obstante, 

la afectación respetará, en todo caso, la prioridad de los niveles 1º al 3º 

del Plan de Disposición. En estos supuestos, el Área correspondiente 

deberá informar formalmente de esta circunstancia a la Tesorería 

Municipal. 

d) El Alcalde-Presidente, es competente, bajo su responsabilidad y 

dejando constancia por escrito en el correspondiente expediente, para la 

modificación del criterio de prelación establecido en el apartado anterior y 

ordenar el pago de obligaciones correspondientes a obras, servicios y 

suministros que considere esenciales para el correcto funcionamiento de 

los servicios municipales, siempre que ello no suponga la utilización de 

recursos afectados al pago de obligaciones que no tengan la finalidad 

para la que fueron concedidos o la vulneración del límite legal de 

prioridad de gastos.  
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BASE 40ª: Gestión de los Ingresos.  

La gestión de los presupuestos de ingresos del Ayuntamiento podrá 

realizarse en las siguientes fases:  

a) Compromiso de ingreso.  

b) Reconocimiento del derecho.  

c) Extinción del derecho por anulación del mismo o por realización 

del cobro del mismo o por compensación.  

d) Devolución de ingresos.  

BASE 41ª: Reconocimiento de Derechos. 

Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca 

la existencia del acto o hecho de naturaleza jurídica o económica generador 

del derecho a favor del Ayuntamiento, cualquiera que fuera su origen.  

Cuando se trate de subvenciones o transferencias a recibir de otras 

administraciones, entidades o particulares, afectadas a la realización de 

determinados gastos, se deberá contabilizar:  

a) El compromiso de aportación, que necesariamente deberá 

registrarse si ha de producir una generación de crédito, una vez que se 

tenga conocimiento fehaciente del mismo.  

b) El reconocimiento del derecho cuando se produzca el cobro, o 

cuando se conozca, de forma cierta y por un importe exacto, que el ente 

concedente ha dictado el acto de reconocimiento de la correlativa 

obligación.  

En los préstamos y empréstitos se registrará el compromiso de 

ingreso cuando se formalice la operación y, a medida que se reconozcan las 

obligaciones que se financien con los referidos fondos, se contabilizará el 

reconocimiento de derechos y se remitirá a la tesorería para su disposición.  

En los ingresos derivados de la participación en tributos del Estado se 

reconocerá el derecho correspondiente a cada entrega a cuenta cuando 

tenga lugar el cobro.  

La gestión y recaudación de las tasas y precios públicos se regirán 

por las Ordenanzas aprobadas al efecto.  
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BASE 42ª: Gestión de Cobros.  

Los ingresos, en tanto no se conozca su aplicación presupuestaria, se 

contabilizarán como ingresos pendientes de aplicación, integrándose desde 

el momento que se producen en la caja única.  

El resto de ingresos, se formalizarán mediante mandamiento de 

ingreso, aplicados al concepto presupuestario correspondiente y expedido 

en el momento en que se tenga conocimiento de su cobro.  

El Tesorero llevará los libros contables y de registro, confeccionará la 

lista de los deudores por los distintos conceptos una vez finalizado el plazo 

de recaudación en período voluntario, y procederá a su exacción por vía de 

apremio.  

Las deudas de cualquier clase devengarán los intereses de demora 

que legalmente correspondan.  

En materia de anulación, suspensión, aplazamiento y fraccionamiento 

de pagos será de aplicación la normativa contenida en el Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, la Ley General Tributaria, 

Reglamento General de Recaudación, Ley General Presupuestaria, y las 

disposiciones que desarrollen a dichas normas. 

Los ingresos se podrán realizar mediante transferencia bancaria, TPV 

virtual en la página web del Ayuntamiento, ingreso en entidad bancaria en 

la que tenga cuenta corriente esta Administración, y con tarjeta de débito o 

crédito en el Departamento de Rentas y Tesorería. 

 

BASE 43ª: De los pagos. 

No se podrá efectuar por la Tesorería pago alguno, presupuestario o 

extrapresupuestario, sin la correspondiente formalización mediante la 

expedición del oportuno mandamiento. 

 Los pagos que deba efectuar el Ayuntamiento se materializarán, de 

ordinario, mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que haya 

designado el perceptor al cumplimentar el modelo de “Alta de Terceros”. 

BASE 44ª: De la contratación de operaciones de crédito. 

La concertación o modificación de operaciones de crédito con 

entidades financieras deberá someterse al siguiente procedimiento: 
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 Se harán llegar ofertas de contratación, por cualquier medio que 

acredite su envío a al menos tres Entidades Financieras, incluyendo en 

dichas ofertas el plazo máximo de contestación. 

 Las ofertas serán estudiadas por los servicios de Intervención y 

Tesorería, procediéndose a emitir informe sobre la viabilidad financiera de la 

operación y el cumplimiento por ésta de los preceptos legales que 

resultaren de aplicación.  

 La competencia para la concertación de Operaciones de Crédito 

corresponderá al Alcalde-Presidente o al Pleno de la Corporación, de 

acuerdo con la legislación vigente. 

 Cuando la operación consista en la tramitación de la colocación de 

excedentes de tesorería, dada la necesaria celeridad del procedimiento, los 

estudios de las propuestas recibidas y la decisión sobre la oferta más 

ventajosa podrá realizarse en el plazo de un día. En este caso no será 

necesario la emisión de informe por el servicio de Intervención pero si por el 

Tesorería si así lo solicita el Alcalde – Presidente de La Corporación u órgano 

en que este delegue. La aprobación de la operación se realizará por 

diligencia firmada por el Alcalde o órgano en quién delegue. 

 Para la realización de todas las operaciones previstas en la presente 

base, el Muy Ilustre Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo podrá firmar 

convenios de colaboración con una o varias entidades financieras, en estos 

casos, el procedimiento de tramitación será el previsto en dichos convenios, 

y sólo por defecto de previsiones en los mismos se aplicarán los trámites 

descritos en la presente base. 

 

BASE 45ª: De las Operaciones de Tesorería.  

El Ayuntamiento podrá concertar Operaciones de Tesorería por plazo 

no superior a un año con cualquier Entidad financiera, para atender sus 

necesidades transitorias de Tesorería, siempre que en su conjunto no 

superen el 30% de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en el 

ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en el primer 

semestre del año sin que se haya producido la liquidación del presupuesto 

de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración la liquidación del 

ejercicio anterior a este último.  

La concertación de toda clase de Operaciones de Tesorería deberá ser 

informada por la Intervención municipal. En este informe se analizará la 
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capacidad del Ayuntamiento para hacer frente, en el tiempo, a las 

obligaciones que de aquélla se deriven para la misma.  

La competencia para la concertación de Operaciones de Tesorería 

corresponderá al Alcalde-Presidente o al Pleno de la Corporación, de 

acuerdo con la legislación vigente.  

BASE 46ª: De las liquidaciones. 

 Aquellas liquidaciones tributarias o de precios públicos iguales o 

inferiores a seis euros que se hayan girado o que deban hacerlo como 

consecuencia de reclamaciones o recursos interpuestos por los ciudadanos, 

serán automáticamente anuladas sin necesidad de ningún trámite formal 

más que la alusión directa a esta base en la resolución de la reclamación o 

el recurso. Si en el momento de la liquidación de cualquier tributo o precio 

público esta fuera inferior igual a seis euros, dicha liquidación será anulada 

de oficio con expresa mención de la presente base. Lo mismo se aplicará 

respecto de todo tipo de reintegros o devoluciones cuando el expediente no 

comience a instancia de parte. 

BASE 47ª: Fraccionamientos y aplazamientos. 

En el caso de que se soliciten aplazamientos o fraccionamientos de 

deudas de cualquier tipo, no se exigirá la presentación de ningún tipo de 

garantía cuando la deuda sobre la que verse la solicitud sea igual o inferior 

a 9.000€. 

TÍTULO V. DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

BASE 48ª. De la Liquidación del Presupuesto.  

 Al cierre y liquidación del presupuesto de la Entidad Local, se 

efectuará, en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de las 

obligaciones, el 31 de diciembre del año natural, quedando a cargo de la 

Tesorería receptiva los derechos liquidados pendientes de cobro, y las 

obligaciones reconocidas pendientes de pago (artículo 191.1 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales).  

Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario 

no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas 

quedarán anulados de pleno derecho, sin más excepciones que las 

señaladas en el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo.  
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BASE 49ª. Tramitación del Expediente de Liquidación del 

Presupuesto.  

La liquidación del Presupuesto municipal será aprobada por el 

Alcalde-Presidente, previo informe de la Intervención e Informe de 

Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, 

dando cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria que celebre después 

de la aprobación (artículos 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, 89 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y 16.1 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).  

Se faculta al Alcalde-Presidente para que, en la aprobación de la 

liquidación del Presupuesto General de la Corporación, pueda realizar una 

depuración de los saldos presupuestarios de ejercicios anteriores y no 

presupuestarios, comprobado que no respondan realmente a Obligaciones 

pendientes de pago o Derechos pendientes de cobro.  

Las Entidades Locales deberán confeccionar la liquidación de su 

presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.  

 

BASE 50ª. Determinaciones de la Liquidación del Presupuesto.  

Con la liquidación del presupuesto se deberán determinar conforme al 

artículo 93 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, los siguientes 

aspectos:  

a) los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes 

de pago a 31 de diciembre.  

b) el resultado presupuestario del ejercicio.  

c) los remanentes de crédito.  

d) el remanente de tesorería.  

BASE 51º: Criterios sobre derechos pendientes de cobro de difícil o 

imposible recaudación. 

A los efectos de la cuantificación del Remanente de Tesorería y para la 

determinación de la cuantía de los derechos de difícil o imposible recaudación 

regulados en el artículo 193 bis del TRLRHL, modificado por la Ley 27/2013, 

27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local 
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(«B.O.E.» 30 diciembre), se establece que las Entidades Locales deberán 

informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u 

órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios 

determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los 

siguientes límites mínimos: 

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

de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se 

minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento. 

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

del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se 

minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento. 

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

de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la 

liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento. 

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

de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se 

minorarán en un 100 por ciento. 

 

TÍTULO VI. CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

CAPÍTULO I. CONTROL INTERNO 

BASE 52ª: Ejercicio de la Función Interventora.  

De conformidad con los artículos 213 y 214 del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), desarrollado por el 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, se ejercerán 

las funciones de control interno, en su triple acepción de función 

interventora, función de control financiero y función de control de eficacia, 

sobre la totalidad de la Gestión Económica del Ayuntamiento de La Victoria. 

El ejercicio de  esta función interventora se llevará a cabo 

directamente por la interventora y el ejercicio de las funciones de control 

financiero y control de eficacia se desarrollará bajo la dirección de la misma, 

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 Texto Refundido de la Ley 
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Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo. 

BASE 53ª: Ámbito de Aplicación.  

El objeto de la función interventora será controlar los actos de la 

Entidad Local y de sus organismos autónomos, si los hubiere, cualquiera 

que sea su calificación, que den lugar al reconocimiento de derechos o a la 

realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, 

y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de 

asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada 

caso. (Artículo 3 del RD 424/2017, en consonancia con lo establecido en el 

artículo 214 TRLRHL,) 

El ejercicio de la expresada función comprenderá: 

a) La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de 
contenido económico, autoricen o aprueben gastos, dispongan o 
comprometan gastos y acuerden movimientos de fondos y valores. 

b) La intervención previa del reconocimiento de las obligaciones de la 
comprobación material de la inversión. 

c) La intervención formal de la ordenación del pago. 
d) La intervención material del pago. 

 

La función interventora se ejercerá en sus modalidades de intervención 

formal y material.  

La intervención formal consistirá en la verificación del cumplimiento de 

los requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo mediante el 

examen de todos los documentos que preceptivamente deban estar 

incorporados al expediente. Así mismo la intervención material comprobará 

la real y efectiva aplicación de los fondos públicos. 

 

BASE 54ª: Modalidades de Fiscalización del Expediente.  

Si la Intervención considera que el expediente objeto de fiscalización 

se ajusta a la legalidad, hará constar su conformidad, mediante diligencia 

firmada del tenor literal «Fiscalizado de Conformidad» sin necesidad de 

motivarla. 

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 (artículo 215 del Texto 
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Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).  

Cuando la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación 

de derechos a favor de las entidades locales, la oposición se formalizará en 

nota de reparo que, en ningún caso, suspenderá la tramitación del 

expediente (artículo 216 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo).  

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.  

La fiscalización de la realización de servicios, suministros, obras y 

adquisiciones consistirá en el examen e informe de los documentos 

justificativos (intervención documental) y en la comprobación, en su caso, 

de que el importe de los mismos ha sido debidamente invertido en la obra, 

servicio o adquisición de que se trate (intervención material). 

 En el procedimiento ordinario de ejecución del gasto la intervención 

de la inversión se sitúa en el momento inmediatamente anterior al 

Reconocimiento de la Obligación (Fase O) y, con carácter general, tendrá 

carácter documental, es decir, mediante el examen de los documentos 

justificativos del gasto (facturas, certificaciones, nóminas, etc.), 

verificándose su suficiencia probatoria, su regulación formal, la exactitud 

aritmética y su conformidad con los compromisos de gasto aprobados y 

fiscalizados, en su caso. 

No obstante, en los gastos físicamente identificables, además del 

examen documental, la Intervención, con carácter potestativo, podrá 

proceder a la comprobación material de la inversión mediante el examen o 

inspección física de los bienes u objetos que hayan sido adquiridos y/o 
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ejecutados conforme a los actos administrativos que les han dado origen. 

Esta forma de intervención es extensible a la aplicación de las subvenciones 

de capital que reciban las entidades públicas y privadas, las empresas y los 

particulares en general con cargo al Presupuesto General municipal. 

 

BASE 55ª: Discrepancias.  

1. Si el Interventor se manifestase en desacuerdo con el fondo o con la 

forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular 

sus reparos por escrito. Dichos reparos deberán ser motivados con 

razonamientos fundados en las normas en las que se apoye el criterio 

sustentado y deberán comprender todas las objeciones observadas en el 

expediente.  

2. Serán reparos suspensivos cuando afecte a la aprobación o 

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, consideramos como tal:  

- Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de 

competencia para su aprobación.  

- Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación 

justificativa del reconocimiento de la obligación o no se acredite 

suficientemente el derecho de su perceptor.  

- Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar 

a la nulidad del acto, o cuando la continuación de la gestión administrativa 

pudiera causar quebrantos económicos a la Tesorería de la Entidad Local o a 

un tercero.  

- Aquellos que se contemplan en estas Bases como requisitos o 

trámites esenciales.  

d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, 

suministros, adquisiciones y servicios.  
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3. Cuando el órgano al que se dirija el reparo lo acepte, deberá 

subsanar las deficiencias observadas y remitir de nuevo las actuaciones al 

órgano interventor en el plazo de quince días. Cuando el órgano al que se 

dirija el reparo no lo acepte, iniciará el procedimiento de Resolución de 

Discrepancias descrito en el artículo siguiente.  

4. En el caso de que los defectos observados en el expediente 

derivasen del incumplimiento de requisitos o trámites no esenciales ni 

suspensivos, la Intervención podrá fiscalizar favorablemente, quedando la 

eficacia del acto condicionada a la subsanación de dichos defectos con 

anterioridad a la aprobación del expediente.  

El órgano gestor remitirá al órgano interventor la documentación 

justificativa de haberse subsanado dichos defectos. De no solventarse por el 

órgano gestor los condicionamientos indicados para la continuidad del 

expediente se considerará formulado el correspondiente reparo, sin 

perjuicio de que en los casos en los que considere oportuno, podrá iniciar el 

procedimiento de Resolución de Discrepancias descrito en el artículo 13. 5.  

Las resoluciones y los acuerdos adoptados que sean contrarios a los 

reparos formulados se remitirán al Tribunal de Cuentas de conformidad con 

el artículo 218.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 

Locales. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con 

éste, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la 

discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable 

en ningún caso.  

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. Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del 

Presupuesto, el órgano interventor elevará al Pleno el informe anual de 

todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local 

contrarias a los reparos suspensivo o no efectuados, o, en su caso, a la 

opinión del órgano competente de la Administración que ostente la tutela al 

que se haya solicitado informe, 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. El Presidente de la Entidad podrá presentar en el 

Pleno informe justificativo de su actuación.  



El documento original ha sido firmado electrónicamente por:

JUAN ANTONIO GARCÍA ABREU - Alcalde-Presidente Fecha: 28-10-2020 14:22:09

El código seguro de verificación de esta copia es 8DFD88C7DDEF2225B8AE8F1A951B5715. La autenticidad de la
misma puede ser comprobada en la siguiente dirección:

https://sede.lavictoriadeacentejo.es/publico/documento/8DFD88C7DDEF2225B8AE8F1A951B5715

Fecha de sellado electrónico del documento original: 02-11-2020 07:49:36 Fecha de emisión de esta copia: 02-11-2020 08:28:57

 

Bases de Ejecución  Proyecto Presupuesto 2021  

 
 

P
á

g
in

a
  

6
1
 

Una vez informado el Pleno de la Entidad Local, con ocasión de la 

cuenta general, el órgano interventor remitirá anualmente los mismos 

términos, a la Audiencia de Cuentas de Canarias (artículos 217 y 218 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 

por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, desarrollado por el 

artículo 15 RD 424/2017).  

 
CAPÍTULO II. FISCALIZACIÓN LIMITADA PREVIA DEL GASTO 

BASE 56ª: Normas de Fiscalización Previa del Gasto.  

Sin perjuicio del régimen de fiscalización limitada previa establecida, están 

sometidos a fiscalización previa los demás actos de la Entidad Local, 

cualquiera que sea su calificación, por los que se apruebe la realización de 

un gasto, no incluidos en la relación del artículo 14.1 del RD 424/2017. 

Esta fiscalización e intervención previa sobre todo tipo de acto que apruebe 

la realización de un gasto, comprenderá consecuentemente las dos primeras 

fases de gestión del gasto: 

- La autorización (Fase "A"). 

- La disposición o compromiso (Fase "D") del gasto. 

Entre los actos sometidos a fiscalización previa se consideran incluidos: 

- Los actos resolutorios de recursos administrativos que tengan contenido 

económico. 

- Los convenios que se suscriban y cualesquiera otros actos de naturaleza 

análoga, siempre que tengan contenido económico. 

En el ejercicio de la fiscalización previa se comprobará el cumplimiento de 

los trámites y requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico mediante 

el examen de los documentos e informes que integran el expediente, y en 

cualquier caso: 

a) La existencia y adecuación del crédito. 

b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. 

c) Que el contenido y la tramitación del mismo se ajustan a las 

disposiciones aplicables al caso. 

d) Que el expediente está completo y en disposición de que una vez emitido 

el informe de fiscalización se pueda dictar el acuerdo o resolución 

procedente. 
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e) Que el gasto fue debidamente autorizado y su importe no se ha 

excedido. 

♦   Exención de fiscalización previa. 

No estarán sometidos a la fiscalización previa: 

a) Los gastos de material no inventariable. 

b) Los contratos menores. 

c) Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez 

fiscalizado el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del 

que deriven o sus modificaciones. 

d) Los gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa 

vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija. 

e) Los contratos de acceso a bases de datos y de suscripción a 

publicaciones que no tengan el carácter de contratos sujetos a regulación 

armonizada. 

No obstante lo dispuesto en los apartados precedentes, por esta entidad 

local, en atención a lo dispuesto en el art. 16 del Real Decreto 424/2017 de 

28 de abril, y de acuerdo con la decisión del Interventor Municipal de 

realizar una fiscalización limitada previa se someterán a dicho régimen 

los siguientes gastos: 

- Expediente de personal funcionario y laboral. 

- Nóminas de retribuciones de personal 

- Reclamación por responsabilidad patrimonial 

- Expropiaciones forzosas 

- Contratos de obras 

- Contratos de suministros 

- Contratos de servicios 

- Contratación de concesión de obra pública 

- Ejecución de trabajos por la administración 

- Negocios patrimoniales 

- Subvenciones y ayudas públicas 

- Convenios con entidades colaboradoras 
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- Convenios de colaboración 

- Ayudas de acción social y anticipos al personal 

- Anticipos reintegrables al personal 

- Anticipos reintegrables al personal por sentencia 

BASE 57ª: Procedimiento de Fiscalización limitada previa en materia 

de gastos 

Vista la fiscalización limitada previa acordada en el apartado anterior se 

considerarán requisitos básicos a tener en cuenta en la misma los 

siguientes, atendiendo al expediente concreto que se fiscalice. 

1. En los supuestos de gastos enumerados en la base anterior sujetos a 

fiscalización limitada previa, el órgano interventor se limitará a comprobar 

los requisitos básicos siguientes: 

a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el 

adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer. 

Se entenderá que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a 

contraer o nacidas y no prescritas a cargo a la tesorería que cumplan los 

requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales. 

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con 

financiación afectada se comprobará que los recursos que los financian son 

ejecutivos, acreditándose con la existencia de documentos fehacientes que 

acrediten su efectividad. 

Cuando se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual 

se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del 

texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. 

En todo caso se comprobará la competencia del órgano de contratación o 

concedente de la subvención cuando dicho órgano no tenga atribuida la 

facultad para la aprobación de los gastos de que se trate. 

c) Aquellos otros extremos trascendentes que, fijados en el Acuerdo del 

Consejo de Ministros, vigente en cada momento, con respecto al ejercicio 

de la función interventora en régimen de requisitos básicos, en aquellos 

supuestos que sean de aplicación a las Entidades Locales -ex artículo 13.2 

del RD de Control Interno-. 
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2. No obstante, será aplicable el régimen general de fiscalización e 

intervención previa respecto de aquellos tipos de gasto y obligaciones para 

los que no se haya acordado el régimen de requisitos básicos a efectos de 

fiscalización e intervención limitada previa, así como para los gastos de 

cuantía indeterminada. 

3. Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización e intervención 

limitada previa serán objeto de otra plena con posterioridad, en el marco de 

las actuaciones del control financiero que se planifiquen por parte de la 

Entidad. 

4. EN relación con los contratos menores y a pesar de no estar sujetos a 

fiscalización previa, el órgano interventor podrá verificar cuando lo 

considere oportuno que se dan los requisitos previstos en el art. 118. 

Atendiendo a la naturaleza del gasto se considerarán requisitos básicos los 

siguientes aspectos en los distintos expedientes: 

♦ Gastos de Personal 

Además de los aspectos generales recogidos en el artículo 14.2, se 

comprobarán los siguientes extremos/o documentos adicionales: 

1. En las propuestas de aprobación de una convocatoria para pruebas de 

plazas y/o lugares vacantes: 

- Informe acreditativo, expedido por el Departamento de Personal, de las 

plazas de la plantilla y/o de los puestos de trabajo del catálogo aprobado 

por el Pleno a los que corresponde la propuesta. Se tendrá que indicar la 

situación en que se encuentra la plaza y/o puesto de trabajo y detallar las 

retribuciones correspondientes al, grupo y subgrupo y en el complemento 

de destino y complemento específico asignados por el Plenario. 

- Informe emitido por órgano competente, sobre el cumplimiento de las 

limitaciones de la tasa de reposición de efectivos que sea vigente, con 

detalle del saldo de la reposición de efectivos al que se llegaría con la 

aprobación de la propuesta. 

- Informe del Departamento de Personal sobre la adecuación de los 

requisitos de titulación en relación a las características de la plaza y/o el 

puesto de trabajo. 

2. En las propuestas de nombramiento de funcionarios, nombramiento de 

personal eventual, contratación de personal laboral o incorporación de 

funcionarios en comisión de servicios: 
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- Informe del Departamento de Personal sobre la adecuación del contrato o 

nombramiento, a la normativa vigente, especificando el precepto aplicable y 

la modalidad específica. 

- Cuando la propuesta de contratación o nombramiento no corresponda a la 

resolución de una convocatoria específica previa, hará falta que se 

incorporen los requisitos detallados en el punto 1 y se informe sobre la 

adecuación de las retribuciones al Convenio o Acuerdo vigente. 

- Informe del Departamento de Personal, que la persona que se propone 

acredita estar en posesión de la titulación y de las condiciones específicas 

exigibles por el puesto de trabajo, y  sobre el cumplimiento del requisito de 

publicidad y del resultado del proceso de selección, detallando la legislación 

que le sea aplicable. 

3. Comisión de servicios de personal Interno: 

- Informe del Departamento de Personal sobre la adecuación del contrato o 

nombramiento, a la normativa vigente, especificando el precepto aplicable y 

la modalidad específica; que la persona que se propone acredita estar en 

posesión de la titulación y de las condiciones específicas exigibles por el 

puesto de trabajo; por el se acuerda ejercer temporalmente un puesto de 

los incluidos al catálogo de puestos de trabajo; sobre la adecuación de las 

retribuciones al Convenio o Acuerdo vigente; y donde se indique la situación 

de la plaza y/o puesto de trabajo y detalle de las retribuciones 

correspondientes al, grupo y subgrupo y complementos. 

- Informe justificativo de las necesidades de efectuar una comisión de 

servicios. 

4. Propuesta de nombramiento de funcionarios interinos: 

- Que figura al expediente la justificación de la necesidad y urgencia del 

nombramiento que exige la legislación vigente. 

5. Propuesta de nombramiento de funcionarios interinos de urgencia: 

- Informe del Departamento de Personal sobre la adecuación del contrato o 

nombramiento, a la normativa vigente. 

- Se especifica el precepto aplicable y la modalidad específica 

- Cuando la propuesta de contratación o nombramiento no corresponda a la 

resolución de una convocatoria específica previa, hará falta que se 

incorporen los requisitos detallados en el punto 1 de este anexo y se 



El documento original ha sido firmado electrónicamente por:

JUAN ANTONIO GARCÍA ABREU - Alcalde-Presidente Fecha: 28-10-2020 14:22:09

El código seguro de verificación de esta copia es 8DFD88C7DDEF2225B8AE8F1A951B5715. La autenticidad de la
misma puede ser comprobada en la siguiente dirección:

https://sede.lavictoriadeacentejo.es/publico/documento/8DFD88C7DDEF2225B8AE8F1A951B5715

Fecha de sellado electrónico del documento original: 02-11-2020 07:49:36 Fecha de emisión de esta copia: 02-11-2020 08:28:57

 

Bases de Ejecución  Proyecto Presupuesto 2021  

 
 

P
á

g
in

a
  

6
6
 

informe sobre la adecuación de las retribuciones al Convenio o Acuerdo 

vigente. 

- Que figura en el expediente la justificación de la necesidad y urgencia del 

nombramiento que exige la legislación vigente. 

6. Acuerdos no mencionados anteriormente, incluidas las modificaciones de 

plantilla y la relación de puestos de trabajo: 

- Informe sobre el cumplimiento de las limitaciones de tasa de reposición de 

efectivos vigente, si procede. 

- Informe jurídico del Departamento de Personal sobre el contenido de la 

propuesta. 

7. Propuestas de aprobación de retribuciones variables para abonar en la 

nómina del mes. 

- Gratificaciones por trabajos extraordinarios: 

> Relaciones acreditativas de los trabajos efectivamente realizados fuera 

de la jornada habitual de trabajo conformadas por los respectivos jefes 

de servicio. 

> Informe sobre la necesidad de realizar trabajos extraordinarios y 

autorización del responsable para la realización de los mismos. 

> Propuesta resumen firmada por la jefatura de Personal o por la jefatura 

de servicio de Recursos Humanos. 

- Productividad y otros pluses aprobados por el Pleno (polivalencias, 

disponibilidad, quebranto de moneda, trabajo en festivos, etc.): 

> Relaciones acreditativas de los correspondientes elementos objetivos 

que justifican el reconocimiento de la productividad o plus, conformadas 

por las respectivas jefaturas de servicio. 

> Propuesta resumen firmada por la jefatura de Personal o por la jefatura 

de servicio de Recursos Humanos. 

- Gastos de formación: 

> Propuesta resumen firmada por el responsable del Área al que 

pertenezca. 

- Indemnizaciones por asistencia a tribunales de-oposiciones: 

> Propuesta resumen firmada por el secretario del tribunal acreditativo 

del desarrollo de la convocatoria. 
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- Dietas por desplazamientos: 

> Propuesta resumen firmada por el responsable del Área al que 

pertenezca. 

- Otras indemnizaciones 

> Justificantes de los gastos soportados por cada empleado conformada 

por su jefatura administrativa. 

> Propuesta resumen firmada por la jefatura de Personal o por la jefatura 

de servicio de Recursos Humanos. 

8. Nóminas de retribuciones de Personal y corporación: 

- Nóminas y estados justificativos, firmadas por el Alcalde Presidente y por 

el técnico de Recursos Humanos. 

- En el caso de las de carácter ordinario de periodo mensual, comprobación 

aritmética y de las incidencias producidas durante el mes de abono. 

9. Variaciones en nómina: 

- Altas: 

> Miembros electos de la Entidad Local 

- Copia del acuerdo de nombramiento del Presidente y restantes miembros 

en el que tendrá que constar claramente quién desarrollará sus 

responsabilidades administrativas en régimen de dedicación exclusiva o 

parcial (arte. 13 ROF). 

- Diligencia de la correspondiente toma de posesión. 

- Informe del departamento de Personal conforme se ha efectuado alta en 

la Seguridad Social. 

- Imputación a las aplicaciones presupuestarias previamente informadas. 

- Verificación de las retribuciones según la normativa vigente. 

> Personal eventual: 

- Informe del departamento de Personal conforme se ha efectuado el 

acuerdo de nombramiento, la toma de posesión y se ha aportado al 

expediente fotocopia del NIF (anverso y reverso) y fotocopia del alta a la 

Seguridad Social. 

- Verificación de que las retribuciones resultan conformes con el grupo y/o 

puesto de trabajo. 
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- Imputación a las aplicaciones presupuestarias previamente informadas. 

> Personal funcionario de nuevo ingreso: 

- Informe del departamento de Personal conforme se ha efectuado el 

acuerdo de nombramiento, la toma de posesión y se ha aportado al 

expediente fotocopia del NIF (anverso y reverso) y fotocopia del alta a la 

Seguridad Social. 

- Verificación de que las retribuciones están de acuerdo con el grupo y 

puesto de trabajo. 

- Imputación a las aplicaciones presupuestarias previamente informadas 

> Personal laboral fijo de nuevo ingreso: 

- Informe del departamento de Personal conforme se ha efectuado el 

acuerdo de nombramiento, firmado el contrato de trabajo y se ha aportado 

al expediente fotocopia del NIF (anverso y reverso) y fotocopia del alta a la 

Seguridad Social. 

- Verificación de que las retribuciones están de acuerdo con el grupo y 

puesto de trabajo. 

- Imputación a las aplicaciones presupuestarias previamente informadas. 

- Bajas: 

Acuerdo o resolución de la autoridad competente, en los siguientes casos: 

- Despido o suspensión de ocupación por motivos disciplinarios. 

- Rescisión del contrato o cese del nombramiento interino por no superar el 

periodo de prueba. 

- Suspensión temporal del contrato por mutuo acuerdo. 

- a la situación de excedencia, servicios especiales, comisión de servicios o 

situación de servicios en otras administraciones. 

- Renuncia a la condición de funcionario. 

- Jubilación. 

- Incorporación o reincorporación del titular del puesto de trabajo o de la 

plaza, en los casos de los funcionarios interinos. 

Será suficiente con la diligencia expedida por el departamento de Personal, 

acreditativa de la causa de la baja, en los siguientes casos: 
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- Fin del tiempo estipulado al contrato laboral o al nombramiento de 

funcionario interino. 

- Incorporación o reincorporación del titular del puesto de trabajo en los 

casos de los contratos de interinidad. 

- Finalización del periodo máximo de prestación. 

- Cese voluntario de Personal laboral. 

- Defunción del trabajador o del funcionario. 

- Fotocopia de la baja en el régimen de la Seguridad Social. 

No obstante en cuanto a los documentos de alta y baja en la seguridad 

social se podrá comprobar mediante relación diligenciada por el 

Departamento de Personal respecto de las bajas producidas en el mes 

anterior al de la nómina que se fiscaliza. 

- Retribuciones variables: 

> Resolución del órgano competente. 

> Correspondencia con los importes informados y fiscalizados. 

♦ Contratos 

Además de los aspectos generales recogidos en el artículo 14.2, se 

comprobarán los siguientes extremos/o documentos adicionales:  

1. Aprobación del gasto: 

- Cuando se utilicen pliegos tipos de cláusulas administrativas, que exista 

constancia que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado 

jurídicamente. 

- Pliego de cláusulas administrativas particulares informado jurídicamente o 

suscrito por técnico jurídico. 

- Pliego de prescripciones técnicas. 

- Informe emitido por la Secretaría general. 

- Informe en relación al procedimiento de adjudicación a emplear y a los 

criterios de adjudicación. 

- Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado, 

comprobar que concurren las circunstancias por las que legalmente se 

permite dicho procedimiento. 
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- Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas la utilización 

de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se 

refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio o requisitos 

cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes. 

- Se ha tramitado simultáneamente proyecto con la licitación. 

- Se ha procedido a la publicación del anuncio de licitación y exposición 

pública del proyecto. Se propone la aprobación definitiva del proyecto. 

> Especialidades en Obras: 

- Proyecto debidamente aprobado, informado y, si resulta preceptivo, 

supervisado. O bien se somete a aprobación simultánea el proyecto, 

informado y supervisado. 

- Acta de replanteo previo y acta de disponibilidad de los terrenos, firmada 

por el técnico redactor del proyecto y conformado por el técnico 

competente. 

> Gestión de servicios públicos: 

- Acuerdo del establecimiento del servicio Público determinándose el 

sistema de gestión. 

- Pliego de cláusulas administrativas particulares. 

- Las condiciones de la prestación del servicio y en su caso, las tarifas a 

abonar por los usuarios, procedimientos de revisión etc. 

- El canon a satisfacer a la Administración o su improcedencia.  

2. Compromiso del gasto: 

> Adjudicación 

- En los casos de tramitación anticipada de gasto verificar la existencia de 

un nuevo informe de contabilidad por el que se levanta la cláusula 

suspensiva. 

- Si se tramita simultáneamente con la licitación, se comprobará conforme 

se ha procedido a la publicación en tiempo y forma del anuncio de licitación 

y a la exposición pública del proyecto. 

- Si no se ha constituido Mesa de contratación, por no resultar preceptiva, 

se comprobará que figura en el expediente informado por el responsable y 

la empresa a quien se propone adjudicar presenta la documentación 

acreditativa de reunir los requisitos de solvencia y capacidad exigidos. 
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- Las actas firmadas de la Mesa de contratación celebrada y, en su caso, 

propuesta de adjudicación. 

- Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta 

formulada por Mesa, que existe decisión motivada del órgano de 

contratación. 

- Cuando se declare la existencia de ofertas con bajas anormales o 

desproporcionadas, que existe constancia de la solicitud de información a 

los licitadores e informe favorable del servicio técnico correspondiente. 

- Si se utiliza el procedimiento negociado, se comprobará que se ha 

procedido a invitar a la licitación a un mínimo de 3 empresas salvo 

imposibilidad motivada 

- Garantía definitiva, salvo que se haya previsto en el pliego su 

innecesariedad. 

- Incorporar al expediente la documentación acreditativa de que el 

empresario se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, con la 

Seguridad Social y con el Ayuntamiento, así como con el resto de 

documentación exigida en el acuerdo de adjudicación. 

> Modificados: 

- Que la posibilidad de modificar está prevista al pliego de cláusulas 

administrativas. 

- Informe emitido por la Secretaría general o por quién haya delegado y, en 

su caso, dictamen de la Comisión Jurídica Asesora. 

- Que la propuesta el reajuste de la garantía definitiva. 

> En obras: 

- Proyecto, en su caso, informado por la Oficina Técnica Municipal. 

- Acta de replanteo previo. 

> Obras accesorias o complementarias 

- Proyecto debidamente aprobado, informado y, si resulta preceptivo, 

supervisado. 

- Acta de replanteo previo y acta de disponibilidad de los terrenos. 

- Informe emitido por la Secretaría general o por quién haya delegado. 
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- Informe en relación a las circunstancias imprevistas que motivan la obra y 

que son necesarias para ejecutar la obra tal y como estaba descrita en el 

proyecto sin modificarla. 

- La propuesta contempla el reajuste de la garantía definitiva. 

> Revisiones de precios: 

- Informe jurídico de que la revisión no está expresamente excluida en el 

pliego. de cláusulas ni en el contrato. 

- Conformidad de los servicios correspondientes del órgano gestor.  

3. Reconocimiento de la obligación: 

- Conformidad de los servicios correspondientes. 

- Factura por la empresa adjudicataria. 

> Abonos por anticipado: 

- En el primero, que se ha constituido la garantía [en su caso]. 

- En caso de anticipos comprobar que esta posibilidad estaba prevista en el 

pliego y se ha prestado la garantía exigida. 

- Factura por la empresa adjudicataria. 

> Liquidación: 

- Certificado en conformidad con la prestación. 

- Factura por la empresa adjudicataria. 

> En obras: 

- Certificación original de obra, con relación valorada, autorizada por el 

director de obra, acompañada de la factura. 

En la primera certificación (sólo por el caso del contrato de obras): 

- Resolución de adjudicación. 

- Acta de comprobación del replanteo. 

- Documento acreditativo del depósito de la garantía, en su caso. 

- Documento acreditativo del abono del seguro a la compañía aseguradora, 

en su caso. 

> En modificados: 
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- Resolución de adjudicación. 

- Acta de comprobación del replanteo. 

- Documento acreditativo del reajuste de la garantía. 

> Certificación final: 

- Informe de la Oficina de Supervisión de proyectos, en su caso. 

- Acta de conformidad de recepción de la obra. Servirá como Delegación de 

la intervención en la comprobación material, sobre la efectiva inversión de 

la adquisición de obra. 

- Liquidación autorizada por el Director facultativo de la obra y supervisada 

por el Técnico. 

> Prórroga del contrato: 

- Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

- Que, en su caso, no se superan los límites de duración previstos en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares. 

- Informe favorable a la prórroga emitido por el servicio interesado. 

> Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de 

cobro: 

- Informe de los servicios jurídicos o de la Secretaría General o quien haya 

delegado. 

> Indemnizaciones a favor del contratista: 

- Informe de los servicios jurídicos/ Secretario delegado. 

- Informe técnico. 

> Resolución del contrato: 

- Informe de la Secretaría General/ Secretario delegado. 

> En los contratos de gestión de servicios públicos: 

- Informe favorable al precio de las obras e instalaciones que ejecutadas por 

el contratista tengan que pasar a propiedad de la Administración. 

> Devolución de la fianza o cancelación de aval: 

- Informe del Servicio sobre cumplimiento el de las obligaciones del 

contrato y posibles responsabilidades que pudieran exigirse al contratista. 
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- Informe de contabilidad que acredite la constitución de la fianza por el 

contratista y que no haya sido devuelta. 

♦ Subvenciones 

Además de los aspectos generales recogidos en el artículo 14.2, se 

comprobarán los siguientes extremos/o documentos adicionales: 

1. En régimen de concurrencia competitiva. 

> Aprobación de las bases reguladoras: 

- Las bases reguladoras han sido informadas por la Secretaría o técnico 

jurídico. 

> Autorización de la convocatoria de las subvenciones: 

- El informe del departamento comprende la aprobación del gasto, de las 

bases específicas y apertura de la convocatoria. 

- Las bases han sido aprobadas, publicadas y fiscalizadas previamente o 

bien que figura al expediente un borrador de bases específicas que se 

proponen aprobar, condicionándose en este caso la convocatoria a la 

aprobación definitiva de las bases. 

- Informe jurídico respecto de la convocatoria 

Verificar que se indica objeto, condiciones y finalidad. 

Que se indica expresamente que la concesión se efectúa en régimen de 

concurrencia competitiva. 

Que se incluye los requisitos para presentar la subvención y forma de 

acreditarla. 

Que se incluye los órganos competentes para la instrucción y resolución del 

procedimiento. 

Que se indica el plazo de presentación de solicitudes y plazo máximo de 

resolución y notificación. 

Si prevé la forma de notificación y publicación. 

Si se indica que la resolución pone fin a la vía administrativa. 

- Que existe Plan Estratégico de subvenciones y que la subvención esta 

incluida en el Plan. 

> Compromiso de gasto: Otorgamiento subvención: 
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- Documentación acreditativa de haberse procedido a la publicación de las 

bases y/o convocatoria en tiempo y forma. 

- Propuesta justificada de otorgamiento de las subvenciones por el órgano 

competente, previamente dictaminada si procediera. 

- Informe del departamento gestor/instructor sobre la adecuación de la 

propuesta a la convocatoria aprobada, así como que los beneficiarios 

cumplen todos los requisitos exigidos. 

- Documento/acta de la comisión evaluadora, si fuera exigible. 

- Documentación acreditativa de estar al corriente de sus obligaciones con 

la Entidad Local, con el AEAT y con la Seguridad Social. 

- Informe según el cual el/s Beneficiario/s no tienen pendiente de justificar 

o reintegrar ninguna subvención anterior otorgada por la Entidad Local, 

habiendo transcurrido el plazo para hacerlo. 

> Otorgamiento y pago de subvenciones masivas: 

- Informe Departamento con la aprobación del gasto, de las bases 

específicas y apertura de convocatoria, salvo que se hayan aprobado 

previamente. 

- Documentación de que se encuentra al corriente de las obligaciones con la 

Entidad Local, el AEAT y la Seg Social. 

- Cumplimiento de los requisitos establecidos a las bases. 

- Ninguno de los beneficiarios se encuentra incursos en prohibición para 

recibir subvención. 

> Otorgamiento y reconocimiento de la obligación simultánea: 

- Documentación conforme lo propuesto/s se encuentra al corriente de las 

obligaciones con la Entidad Local, el AEAT y la Seg Social. 

- Documentación acreditativa de haberse procedido a la publicación de las 

bases y/o convocatoria en tiempo y forma. 

- Propuesta justificada de otorgamiento de las subvenciones por el órgano 

competente, previamente dictaminada si procediera. 

- Informe del departamento gestor/instructor sobre la adecuación de la 

propuesta a la convocatoria aprobada. 

- Informe del departamento sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos 

a los beneficiarios. 
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- Es exigible el acta de la comisión evaluadora 

- Se aporta el acta. 

- Informe s/ según el cual el Beneficiario no tiene pendiente de justificar o 

reintegrar ninguna subvención anterior otorgada por la Entidad Local. 

- Se prevén anticipos. 

- Se ha previsto expresamente. 

- Bases/convocatoria/convenio/resolución. 

- Se prevé depósito de garantía. 

- Se ha depositado.  

2. Subvenciones directas 

> Otorgamiento de la subvención- Fase Autorización y Disposición del Gasto 

(AD): 

- Informe en relación a la inclusión de la subvención como nominativa en el 

presupuesto, o bien en relación a la concurrencia de las circunstancias del 

artículo. 22.2. b o 22.2.c de la LGS. 

- Informe jurídico en relación al convenio o resolución que se propone 

adoptar. 

- Documentación acreditativa conforme al propuesto de que beneficiario/s 

se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Entidad Local, con el 

AEAT y con la Seguridad Social. 

- Informe que avale que no existen subvenciones pendientes de justificar o 

reintegrar con carácter anterior. 

> Reconocimiento de la obligación (Concurrencia competitiva y directas): 

a) Si existen anticipos se comprobará además que: 

- Se ha previsto expresamente tal posibilidad en las bases y convocatoria. 

- Se ha depositado la garantía que, en su caso, se haya fijado como exigible 

en las bases. 

b) En el supuesto de que se propongan pagos parciales, para cada pago se 

comprobará, además de los extremos anteriormente señalados para los 

anticipos, que: 
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- Se ha previsto expresamente tal posibilidad a las bases /convocatoria/ 

convenio/resolución. 

- Documentación acreditativa conforme al propuesto de que beneficiario/s 

se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Entidad Local, con el 

AEAT y con la Seguridad Social. 

c) En caso de abono total o último pago, se comprobará además que: 

- Se aporta la justificación requerida en las bases. 

- Consta el expediente como informado por el órgano concedente. >  

Otorgamiento y reconocimiento de la obligación simultánea: 

- Documentación acreditativa conforme al propuesto de que beneficiario/s 

se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Entidad Local, con el 

AEAT y con la Seguridad Social. 

- Informe de contabilidad sobre inclusión de la subvención como nominativa 

al presupuesto. 

- Informe del departamento gestor sobre concurrencia circunstancias 

artículo. 22.2. b) o 22.2. c) LGS. 

- Informe del beneficiario sobre la inexistencia de ninguna subvención 

pendiente justificar o reintegrar. 

- Informe jurídico en relación al convenio o resolución que se propone 

adoptar. 

- Se prevén anticipos. 

- Se ha previsto expresamente tal posibilidad 

- Bases/convocatoria/convenio/resolución. 

- Se prevé depósito de garantía. 

- Se ha depositado. 

♦ Convenios de colaboración 

Además de los aspectos generales recogidos en el artículo 14.2, se 

comprobarán los siguientes extremos/o documentos adicionales: 

> Aprobación del convenio: 

- Informe jurídico en relación al contenido del convenio. 
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- Documentación acreditativa conforme la otra parte se encuentra al 

corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con la 

Entidad Local, si hay obligaciones económicas, dinerarias o en especie, a 

cargo de la Entidad Local. 

> Modificaciones: 

- Informe jurídico sobre el texto de la modificación 

> Prórroga del contrato: 

- Que está prevista en el convenio. 

- Informe jurídico. 

> Reconocimiento de la obligación: 

- Certificación expedida por el órgano previsto por el convenio de 

colaboración, acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en 

el mismo para realizar el pago. 

♦ Contratos Patrimoniales 

Además de los aspectos generales recogidos en el artículo 14.2, se 

comprobarán los siguientes extremos/o documentos adicionales: 

1. Adquisición de bienes 

- Expediente inicial, en la aprobación del gasto se comprobará: 

Se comprobará en los procedimientos de adquisición por concurso, que 

existe pliego de condiciones del concurso. 

Que existe informe de la secretaría general sobre los aspectos jurídicos de 

la contratación. 

Que existe tasación del bien, debidamente realizada, que incorporará el 

correspondiente estudio de mercado. 

- Al compromiso de gasto se comprobará: 

Que existe informe de la secretaría sobre la propuesta de adjudicación. 

Cuando se proponga el procedimiento de adquisición directa, que concurren 

las circunstancias previstas para ella en la norma y que existe oferta de 

venta con expresión del precio, del plazo de duración de la oferta y de las 

condiciones del contrato. 
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En caso de adjudicación por concurso, cuando no se adjudique de acuerdo 

con la propuesta formulada por la mesa, que existe decisión motivada del 

órgano competente para la adjudicación 

2. Arrendamiento de bienes patrimoniales 

> Expediente inicial: 

- Certificado de inscripción del bien en el inventario como bien patrimonial. 

- Valoración pericial respecto del precio del arrendamiento. 

- Informe motivado sobre las circunstancias sociales previstas legalmente 

en cuanto a la prevalencia de la rentabilidad social, si se tercia. 

- Pliego de cláusulas administrativas particulares firmado por el 

departamento gestor con la conformidad jurídica del mismo. 

- Informe jurídico. 

> Adjudicación del arrendamiento: 

- Se comprobará que el adjudicatario se encuentra al corriente de sus 

obligaciones tributarias, con la Entidad Local y con la Seguridad Social. 

- Se comprobará que se han  dado  los requisitos de publicidad y 

concurrencia legalmente establecidos. 

3. Arrendamiento de bienes de particulares 

> Expediente inicial: 

- Documentación acreditativa registral de la titularidad del bien a nombre 

del propietario. 

- Figura valoración pericial respecto del precio del arrendamiento. 

- Pliego de cláusulas administrativas particulares firmado por el 

departamento gestor con la conformidad jurídica del mismo. 

- Informe jurídico. 

En el caso de adquisición directa/negociado además: 

- Memoria justificativa del arrendamiento directo. 

> Compromiso de gasto: 

- Que el adjudicatario se encuentra al corriente de sus obligaciones 

tributarias, con la Entidad Local y con la Seguridad Social. 
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- Que se han dado los requisitos de publicidad y concurrencia legalmente 

establecidos. 

> Reconocimiento de la obligación: 

- Conformidad de los servicios competentes con la prestación realizada. 

- Que el arrendador aporte factura. 

- Comprobar que el documento contable contempla la retención de IRPF, en 

su caso. 

4. Cesiones de uso a precario: 

- Que el sujeto en favor del cual se prevé la cesión es otra administración o 

entidad público o bien una entidad privada sin ánimo de lucro. 

- Que el acuerdo de cesión determina la finalidad concreta a que la entidad 

o institución beneficiaria tiene que destinar el bien. 

- Que el informe del departamento gestor se pronuncia respecto de la 

finalidad pública o interés social del destino del bien, y la concurrencia de la 

efectiva precariedad de la cesión. 

♦ Reclamaciones por responsabilidad 

Además de los aspectos generales recogidos en el artículo 14.2, se 

comprobarán los siguientes extremos/o documentos adicionales: 

1. Reclamaciones por daños y perjuicios por responsabilidad patrimonial: 

> Expediente inicial: 

- Informe del responsable del servicio el funcionamiento del cual haya 

ocasionado la presunta lesión indemnizable. 

- Justificante de la compañía aseguradora de la reclamación, si esta supera 

el importe de la franquicia. 

- Valoración económica del daño causado. 

- Informe jurídico. 

> Ordenación del Pago: 

- Ningún extremo adicional 

♦ Expedientes urbanísticos 

Además de los aspectos generales recogidos en el artículo 14.2, se 

comprobarán los siguientes extremos/o documentos adicionales 
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1. Convenios urbanísticos: 

> Aprobación del convenio 

2. Ocupación directa 

> El pago de la ocupación directa se hará a través de pagos a justificar. A la 

justificación además se comprobará: 

- Certificado de aprovechamiento urbanístico atribuido. 

- Que se ha levantado el acta o que se propone simultáneamente al pago. 

3. Expropiaciones forzosas 

> Determinación del justo precio por mutuo acuerdo: 

- Pago o consignación del precio justo 

4. Reparcelaciones 

> Existencia de Aprobación inicial y definitiva 

♦ Patrimonio Público del suelo 

Además de los aspectos generales recogidos en el artículo 14.2, se 

comprobarán los siguientes extremos/o documentos adicionales: 

1. Venta de fincas del patrimonio público del suelo 

- Memoria justificativa en relación a las finalidades de la alienación 

ajustadas al previsto a la normativa vigente y el destino de los ingresos. 

- Informe jurídico sobre adecuación de la memoria justificativa a las 

finalidades previstas a la normativa vigente y el destino de los ingresos. 

- Valoración pericial previa del bien efectuada por los servicios técnicos. 

- Informe previo del Departamento correspondiente. 

- Informe emitido por la Intervención General en relación al importe de los 

recursos ordinarios del presupuesto consolidado de la Entidad. 

- Que el procedimiento de adjudicación utilizado es el concurso. 

- Pliego de cláusulas que tienen que regir el concurso. 

♦  Devolución/reintegro de ingresos 

Además de los aspectos generales recogidos en el artículo 14.2, se 

comprobarán los siguientes extremos/o documentos adicionales 
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- Informe del departamento, favorable a la devolución. 

- Documento contable (carta de pago) del ingreso efectuado. 

- Y en el supuesto de que no sea Administración pública se pedirá 

documentación conforme lo propuesto/s se encuentra al corriente de las 

obligaciones con la Entidad Local. 

CAPÍTULO III CONTROL FINANCIERO POSTERIOR 
 

BASE 58ª. Control Financiero 
 
Por parte de la Intervención elaborará un Plan Anual de Control Financiero 

en el que se incluirá como mínimo el análisis de los contratos menores y de 

las subvenciones previstas en el vigente presupuesto, con aplicación de las 

técnicas de auditorías en la base 59. 

 
BASE 59ª. Definición de las técnicas de muestreo 
 
1. Con carácter general. 

Cuando quede definitivamente desarrollado el organigrama de la 

Intervención General Municipal el sistema de fiscalización plena posterior 

será aplicado en su integridad. Hasta entonces, se realizará una fiscalización 

previa limitada de gastos y una toma de razón en contabilidad de los 

ingresos tributarios y no tributarios, para posteriormente y por muestreo 

simple, efectuar una fiscalización plena de determinados expedientes en lo 

que respecta al control de legalidad. 

2. Definiciones de las técnicas de muestreo. 

2.1 Se define como "UNIVERSO" o "POBLACIÓN" al conjunto de actos, 

documentos o expedientes que sean susceptibles de producir obligaciones o 

gastos sujetos a fiscalización limitada previa durante el período determinado 

en la presente normativa. 

Para la formación del marco de muestreo, el "UNIVERSO" quedará ordenado 

por Áreas gestoras y dentro de cada Área por tipo de expediente. 

La identificación de los órganos de gestión (Servicios) son los que se 

corresponden con la clasificación por programas del presupuesto. 

2.2 Los diferentes Servicios que tienen a su cargo actos de gestión de 

créditos presupuestarios quedarán obligados a remitir a la Intervención, en 

la forma, plazos y requisitos documentales que se definen en estas Bases, 

los antecedentes necesarios para el ejercicio de la función interventora a 

través de técnicas de auditoría. 
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2.3 Se define como "MUESTRA" al conjunto de actos, documentos o 

expedientes seleccionados de forma aleatoria para su fiscalización, una vez 

determinado el nivel de confianza, la precisión y la tasa de error esperada. 

2.4 Se define como "NIVEL DE CONFIANZA" a la probabilidad de que el 

valor obtenido por una "muestra", constituida por el conjunto de actos, 

documentos o expedientes seleccionados, no difiera del valor de universo a 

muestrear, en más de un porcentaje establecido (nivel de precisión). 

El "NIVEL DE CONFIANZA" se fija en el 95 %, que por la Intervención 

General Municipal de esta Administración, podrá modificarse. 

2.5 Se define como "PRECISIÓN" a la amplitud en porcentaje dentro de la 

cual debe estar comprendido el límite máximo de errores, teniendo en 

cuenta el "nivel de confianza" prefijado. El "NIVEL DE PRECISIÓN" se fija en 

el 10 % que por la Intervención General Municipal de esta Administración 

podrá modificarse. 

2.6 Se entiende por "PERIODO DE MUESTREO" a aquel que sirve de base 

para la extracción de la muestra sometida a fiscalización. El período, en 

función de la tipología de los diferentes actos, documentos y expedientes de 

esta Administración, será anual. 

2.7 Se entiende por "TAMAÑO DE LA MUESTRA A ANALIZAR" el conjunto de 

elementos del universo a muestrear que se seleccionan para su examen. La 

determinación del tamaño de la muestra vendrá determinada por la 

aplicación de tablas estadísticas. El "TAMAÑO DE LA MUESTRA A ANALIZAR" 

será único para cada período establecido y tipo de expediente y supondrá la 

fiscalización de todos y cada uno de los documentos, actos o expedientes 

integrantes de la muestra seleccionada. 

2.8 El ejercicio de la función interventora a través de técnicas de auditoría 

se efectuará para todos los expedientes que integran el universo por medio 

del sistema de Muestreo Aleatorio Estratificado-Afijación proporcional, o 

cualquier otro, siempre que resulte con la suficiente garantía de 

representatividad. 

 

3. Normativa procedimental para la aplicación de las técnicas de muestreo. 

3.1 Los Servicios que componen esta Administración Municipal vendrán 

obligados a remitir anualmente a la Intervención General Municipal 

certificación del conjunto de expedientes tramitados en el ejercicio. 

3.2 El procedimiento a seguir será el siguiente: 

Una vez finalizado el ejercicio económico e iniciadas las operaciones de 

liquidación presupuestaria, se remitirá una circular a los responsables de los 

Servicios gestores para que en el plazo máximo de 10 días, remitan a la 

Intervención General Municipal información acerca de los siguientes 

extremos: 
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a) Expedientes tramitados clasificados por categorías, con distinción entre 

ingresos y gastos. 

b) Numeración de expedientes existentes dentro de cada categoría, y 

c) Otros asuntos de interés. 

 

Obtenida la información antes mencionada, la Intervención General 

Municipal solicitará de los Centros Gestores la remisión de un número 

determinado de expedientes completos elegidos aleatoriamente, una vez 

aplicadas las técnicas estadísticas. Para la remisión de tales expedientes se 

concederá un nuevo plazo de 10 días. Terminado el plazo de remisión de 

expedientes, la Intervención General Municipal realizará un estudio 

exhaustivo de los mismos en el periodo de un mes, siempre que sea 

posible, y sin perjuicio de que alguno de ellos se prolongue en el tiempo al 

ser solicitada información complementaria, circunstancia ésta que quedará 

reflejada a través de diligencia al respecto, reanudándose el examen 

correspondiente una vez obtenida aquella. 

Al recaer la auditoría sobre un procedimiento administrativo, la planificación 

del trabajo deberá realizarse a partir de un conocimiento lo más detallado 

posible de los distintos elementos que comportan el procedimiento: 

a) Normativa jurídica que regula el procedimiento administrativo, tanto de 

carácter general como específica. 

b) Órganos que intervienen en el procedimiento, estructura y competencia 

de cada uno de ellos. 

c) Otros procedimientos afectados, normativa reguladora y órganos 

competentes. 

 

4. Informe y alegaciones. 

4.1 Del resultado global del muestreo efectuado por tipo de expediente, se 

emitirá, por la Intervención Municipal informe global. 

4.2 Si del informe contenido en el apartado anterior se detectara para cada 

población y período muestreado demasiadas anomalías, la Intervención 

Municipal propondrá las medidas correctoras que a continuación se indican, 

sin perjuicio de las que se pudiere proponer en cada informe: 

a) Corrección de los circuitos administrativos y de los elementos que se han 

de tener en cuenta en la fiscalización limitada previa. 

b) Propuesta de corrección del sistema de contratación habitualmente 

utilizado y modificación o no de Bases de Ejecución de los Presupuestos. 

c) Exigencia de responsabilidades a que diere lugar el análisis de los 

expedientes. 

4.3 El informe será remitido, conjuntamente con los expedientes 

fiscalizados y seleccionados en la muestra, al Servicio afectado el cual 
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deberá subsanar las deficiencias detectadas si fuese posible o, en su caso, 

efectuar las observaciones a los reparos formulados, alegando lo que estime 

conveniente respecto del informe, en un plazo no superior a diez días desde 

la remisión de la documentación. 

4.4 Recepcionada por la Intervención General Municipal las explicaciones o 

alegaciones pertinentes por servicio afectado, se emitirá informe final, 

recogiéndose aquellas o expresando la razón o motivo suficiente de no 

aceptación de las mismas. 

4.5 Con independencia del ejercicio de la función interventora a través de la 

aplicación de las técnicas de auditoría reguladas por la presente normativa, 

la Intervención Municipal podrá someter a examen exhaustivo cualquier 

expediente integrante de la población que no haya sido seleccionado en la 

muestra, siempre que se dedujere que se han omitido requisitos o trámites 

que se consideren esenciales o que de los informes se desprenda la 

posibilidad de causar quebranto a la Hacienda Municipal o a un tercero. 

4.6 Los informes anuales y las alegaciones que en su caso pudieran efectuar 

los Servicios Administrativos, serán remitidos al Alcalde quien lo remitirá al 

Pleno. 

 

CAPÍTULO IV. FISCALIZACIÓN DE INGRESOS 

BASE 60ª: 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 61ª: 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:  

— 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 la devolución se realizó a perceptor legítimo y por la cuantía 

debida.  
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BASE 62ª: Fiscalización Posterior al Reconocimiento del Derecho.  

El ejercicio del control posterior de tales derechos e 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.  

Se comprobará:  

— 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.  

 

TITULO VII 

OTRAS NORMAS EN MATERIA PRESUPUESTARIA Y DE GESTIÓN  

BASE 63º: Información a suministrar a los miembros de la 

Corporación. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en 

relación con los artículos 14 y siguientes del R.O.F., todos los miembros de 

la Corporación tienen derecho a obtener cuantos antecedentes, datos o 

información de carácter presupuestario obre en poder de los servicios 

económicos y resulten precisos para el desarrollo de sus funciones. 

La petición de acceso a las informaciones se efectuará por escrito y la 

misma se entenderá concedida por silencio administrativo en caso de que 

no se dicte resolución o acuerdo denegatorio motivada en el término de 

cinco días, a contar desde la fecha de solicitud. 

2. No obstante lo indicado en el número anterior, se facilitará la 

información solicitada sin la necesidad de la presentación de escrito o la 

acreditación de que el miembro de la Corporación está autorizado, en los 

siguientes casos: 
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a) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación que 

ostenten delegaciones o responsabilidades de gestión, a la 

información propia de las mismas. 

b) Cuando se trate del acceso de cualquier miembro de la 

Corporación a la información y documentación en materia 

presupuestaria correspondiente a los asuntos que hayan de ser 

tratados por los órganos colegiados de que formen parte, así como a 

las resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano 

municipal. 

c) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la 

información o documentación de carácter presupuestario que sea de 

libre acceso para los ciudadanos. 

3. La consulta y examen de los libros de contabilidad y 

documentación presupuestaria en general se regirá por las siguientes 

normas: 

a) La consulta de libros originales de contabilidad sólo podrá 

realizarse, salvo resolución motivada en otro sentido, en el archivo 

general o en la Intervención del Ayuntamiento, según el lugar en los 

que estén custodiados, y en horario de oficina. 

La misma restricción existirá para el examen y consulta de cualquier 

otro expediente original. 

b) En ningún caso los expedientes, libros o documentación podrá salir 

de la Casa Consistorial o de las correspondientes dependencias y 

oficinas. 

c) El examen de los expedientes sometidos a sesión podrá hacerse 

únicamente en el lugar en que se encuentren de manifiesto a partir 

de la convocatoria. 

d) En los supuestos de entrega, mediante resolución motivada, de la 

documentación original para su examen en el despacho o salas 

reservadas a los miembros de la Corporación, y a los efectos del 

oportuno control administrativo, el interesado deberá firmar un acuse 

de recibo y tendrá la obligación de devolver el expediente o 

documentación en un término máximo de 48 horas, salvo resolución 

motivada en contrario. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES  

PRIMERA.- Los efectos declarados inútiles o residuos podrán ser 

enajenados directamente sin sujeción a subasta, cuando así lo acuerde la 

Junta de Gobierno Local y su importe calculado no exceda de 601,01 Euros. 

SEGUNDA.- Las fianzas provisionales y definitivas que hayan de ingresarse 

en garantía de obras o servicios contratados por la Corporación podrán 

constituirse, a petición del interesado, en forma de aval bancario, ajustado 

a los preceptos que establezca la de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

En todo caso la custodia de dichos valores estará bajo la responsabilidad de 

la Tesorería Municipal en la Caja fuerte del Ayuntamiento. 

TERCERA.- De conformidad con lo preceptuado por el artículo 76, del Real 

Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, están obligados a 

retener e ingresar en el Tesoro, en concepto de pago a cuenta por el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuando satisfagan 

rendimientos del trabajo, o de actividades profesionales o artísticas, las 

personas jurídicas y demás entidades residentes en territorio español, tanto 

públicas como privadas. 

CUARTA.- Con carácter general, los documentos contables ADO y O que 

registren obligaciones reconocidas en el ejercicio 2021, acompañados de los 

correspondientes justificantes, tendrán entrada en el registro general de 

facturas como máximo con fecha 15 de diciembre de 2021. 

Con carácter excepcional el Alcalde podrá autorizar la entrada de los 

documentos de gestión contable en fecha posterior a la prevista en esta 

base, en aquellos supuestos debidamente justificados. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- Para lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto con 

carácter general por la vigente legislación Local, en materia económica-

financiera, en particular, por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

Marzo, por el Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, por la Orden del 

Ministerio de Economía y Hacienda de 3 de diciembre de 2008, por el que se 

aprueba la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, y por la 

Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 23 de Noviembre de 2004, 

por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad 

Local. 
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Supletoriamente se aplicará la legislación del Estado de carácter económico-

financiera, en particular la Ley General Presupuestaria y la Ley 58/2003, de 

17 de diciembre, General Tributaria, así como a lo que resuelva la 

Corporación, previo informe de la Interventora. 

SEGUNDA.- El Presidente de la Corporación es el órgano competente para 

la interpretación de las presentes Bases, previo informe de la Intervención. 

TERCERA.- Las presentes Bases podrán ser modificadas por acuerdo del 

Pleno de la Entidad Local, previo informe de la Intervención. 

CUARTA.- Se autoriza a la Junta de Gobierno Local para que, a propuesta 

del Alcalde-Presidente o el Concejal-Delegado de Hacienda, dicte cuantas 

resoluciones sean necesarias para el desarrollo, ejecución y cumplimiento 

de las presentes bases de ejecución, en orden a mejorar y racionalizar el 

proceso de gestión de gastos e ingresos. 

QUINTA.- El régimen de competencias establecido en estas bases, cuando 

se refiera a competencias detentadas o delegadas por el Alcalde o por 

Pleno, debe entenderse sin perjuicio de la facultad de estos órganos de 

delegar o modificar dichas delegaciones, en cuyo caso las competencias 

referidas en estas Bases a los órganos competentes deberá entenderse 

realizada en favor de aquellos órganos a los que tuvieran la competencia o 

que en adelante pudiera atribuírseles las mismas. 

 

DOCUMENTOS FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
ALCALDE-PRESIDENTE 

 

 


