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BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE BATRES PARA EL EJERCICIO 2017 
  

A tenor de lo preceptuado en el artículo 168 de la Ley 2/2004, de 5 de 
marzo, Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 9 del Real Decreto 500/90 
de 20 de abril, y la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 3565/2008, de 3 
de diciembre),  y como legislación supletoria se establecen las siguientes Bases de 
Ejecución del Presupuesto General de esta Entidad para el año 2017: 
 

CAPITULO I 
NORMAS GENERALES 

 
SECCION PRIMERA 

Principios generales y ámbito de aplicación 
 

BASE 1ª. Principios generales. 
 

La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto habrá de ajustarse a lo 
dispuesto por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 2/2004, de 5 de marzo, 
por el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y por las presentes Bases, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 162 y siguientes del Real Decreto 
Legislativo 2/2009 y 9 del Real Decreto 500/1990. Su vigencia será la misma que la 
del Presupuesto, por lo que, en caso de prórroga del Presupuesto, estas Bases 
regirán, asimismo, durante dicho período. 
 
BASE 2ª. Ámbito de aplicación. 
  

Las presentes Bases se aplicarán a la ejecución y desarrollo del Presupuesto 
General del Ayuntamiento de Batres. 
 
BASE 3ª. Estructura. 
 
1. La estructura del Presupuesto General se ajustará a la Orden del Ministerio 
de Economía y Hacienda MEH/3565/2008, de 3 de diciembre de 2008.  

 
Los créditos incluidos en el Estado de Gastos se clasifican con los siguientes 

criterios: 
 

a. Clasificación por programas. Por la finalidad de los créditos se clasifican en: 
Áreas de gasto, Políticas de Gasto y Grupos de Programas. 
 

b. Clasificación económica. Por la naturaleza económica de los créditos, se 
clasifican en: Capítulo, Artículo y Concepto y, cuando se considere 
conveniente, podrán clasificarse a un nivel más desagregado de concepto. 
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La partida presupuestaria se define, en consecuencia, por la conjunción de 
las clasificaciones funcional y económica, y constituye la unidad sobre la que se 
efectuará el registro contable de las operaciones de ejecución del gasto. El control 
fiscal se realizará al nivel de vinculación que se establece en estas Bases. 
 
2. La aplicación presupuestaria, definida por la conjunción de las clasificaciones 
por programas 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. El control fiscal se efectuará a nivel de vinculación. 

 
3. La clasificación de los ingresos se realizará conforme a su naturaleza 
económica, a nivel de Capítulo, Artículo y Concepto y, cuando se considere 
conveniente, podrán clasificarse a un nivel más desagregado de subconcepto. 
 

SECCION SEGUNDA  
Del Presupuesto general 

 
BASE 4ª. El Presupuesto general. 
 
1. El Presupuesto general para el ejercicio está integrado por: 
 

a) El Presupuesto de la Corporación, cuyo montante asciende a 
1.653.547,13 euros en el estado de gastos y 1.653.547,13 
euros en el estado de ingresos, presentado el mismo equilibrio 
presupuestario. 

 
El Presupuesto del Ayuntamiento de Batres constituye la expresión cifrada, 

conjunta y sistemática de las obligaciones que como máximo pueden conocerse con 
cargo a los créditos que se aprueban durante el ejercicio de 2017 y de las 
previsiones o derechos que puedan liquidarse durante el mismo periodo. 
 

A tenor de los arts. 162 y siguientes de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, 
Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Batres aprueba el  
Presupuesto General para el ejercicio de 2017 por un importe de 1.653.547,13 euros 
en el estado de gastos y 1.653.547,13 euros en el estado de ingresos. 
 

En la cifra que antecede se incluyen todos los gastos corrientes de los 
servicios así como los de capital, ya se financien con ingresos corrientes o con el 
recurso de crédito. 

 
Conjuntamente con el Presupuesto que antecede, se aprueban estas Bases de 

Ejecución que contienen la adaptación de las disposiciones generales en materia 
presupuestaria a la organización y circunstancias propias de esta Entidad, así como 
aquellas otras precisas para la acertada gestión en dicho período. 
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2. Las cantidades consignadas para gastos fijan, inexorablemente, el límite de 
los mismos. Quienes contravengan esta disposición serán directa y personalmente 
responsables del pago, sin perjuicio de que tales obligaciones sean nulas con 
respecto al Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la 
Ley 2/2004, Reguladora de las Haciendas Locales.  

 
BASE 5ª. Principio de Temporalidad. 
 

El Ejercicio Presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán 
los derechos liquidados en el mismo y las obligaciones reconocidas en dicho 
período. 
 
BASE 6ª. Principio de Generalidad. 
 

Los recursos de la  Entidad se destinarán a satisfacer el conjunto de sus 
obligaciones, salvo en el caso de ingresos específicos afectados a fines 
determinados, que serán objeto de regulación especial en las presentes Bases. 

 
Queda prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos a 

liquidar o  ya  ingresados salvo que por Ley o Sentencia de Tribunal o Autoridad 
competente se declare lo contrario. 
 
BASE 7ª. Prórroga del Presupuesto. 

 
Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiere entrado en vigor el 

presupuesto correspondiente, se entenderá automáticamente prorrogado el del 
ejercicio anterior, con referencia a sus créditos iniciales. 

 
Mientras dure la vigencia de esta prórroga podrán aprobarse modificaciones 

presupuestarias y con las limitaciones que en la  misma se establecen y con el 
procedimiento previsto en el art. 21 del R.D. 500/90, antes citado. 

 
BASE 8ª. Formación y aprobación del Presupuesto 
 

La formación y aprobación del Presupuesto se ajustará a lo previsto por La 
Ley 2/2004, (arts. 168 a 171), el R.D. 500/90, de 20 de abril y  demás 
disposiciones aplicables en la materia. 
 
BASE 9ª. Apertura de las Partidas Presupuestarias. 
 
 Se consideran abiertas con crédito cero todas las obligaciones y partidas 
presupuestarias 
 
BASE 10ª. Principio de especialidad. 
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Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad 
específica para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General o por sus 
modificaciones debidamente aprobadas, teniendo carácter limitativo y vinculante. 
En consecuencia, no podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al 
importe de dichos créditos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, 
resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio 
de las responsabilidades a que haya lugar. El cumplimiento de tal limitación se 
verificará al nivel de vinculación jurídica establecida en el apartado siguiente. 
 
BASE 11ª. Vinculación jurídica: niveles. 
 
1. Los créditos para gastos del Presupuesto General de esta Entidad, se 
destinarán exclusivamente a la finalidad específica para los que hayan sido 
autorizados conforme a los en el Presupuesto General, o en las modificaciones que 
asimismo se aprueben, teniendo carácter limitativo y vinculante. 
 

En consecuencia, no podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía 
superior al importe de dichos créditos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, 
resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio 
de las responsabilidades a que haya lugar. El cumplimiento de tal limitación se 
verificará al nivel de vinculación jurídica establecido en el párrafo siguiente. 
 
 La vinculación jurídica de dichos créditos, conforme autorizan los artículos 28 y 
29 del Real Decreto 500/90 citado, es la siguiente: 

 
a) En cuanto a la Clasificación por Programas: Área de Gasto. 
 
b) En cuanto a la Clasificación Económica: Capítulo. 
 

 Cuando se solicite autorización para la realización de un gasto que exceda de 
la consignación de la partida presupuestada, consumirá crédito de la “Bolsa de 
Vinculación” en que la misma se encuentre incluida.  
 
2.  En los casos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno o varios 
conceptos dentro del nivel de vinculación establecido, se pretenda imputar gastos a 
otros conceptos o subconceptos del mismo artículo, cuyas cuentas no figuren 
abiertas en la contabilidad de gastos públicos por no contar con dotación 
presupuestaria, no será precisa previa operación de transferencia de crédito, pero 
el primer documento contable que se tramite con cargo a tales conceptos (A, AD o 
ADO) habrá de hacer constar tal circunstancia mediante diligencia en lugar visible 
que indique: «primera operación imputada al concepto». En todo caso, habrá de 
respetarse la estructura económica vigente. 
 
BASE 12ª. Principio de Devengo: anualidad presupuestaria. 
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Con cargo a los créditos del estado de gastos sólo podrán contraerse 
obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o 
gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio, salvo en los 
casos que prevé el art. 26 del R.D. 500/90, de 20 de abril. 
 

A los efectos de la tramitación de los expedientes de gastos, así como para 
proceder a la aprobación de transferencias de crédito, será requisito indispensable 
solicitar de la Secretaría - Intervención la correspondiente certificación de existencia 
de crédito, así como para la tramitación de expediente de contratación, de acuerdo 
con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
CAPITULO II 

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS (ARTS. 172 A 182 DEL TRLHL) 
 

SECCION PRIMERA  
Modificaciones Presupuestarias 

 
BASE 13ª. Modificaciones de crédito. 
 
1. Cuando haya de realizarse un gasto para el que no exista consignación y 
exceda del nivel de vinculación jurídica, según lo establecido en estas Bases, se 
tramitará el expediente de Modificación Presupuestaria que proceda, de los 
enumerados en el artículo 34 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, con 
sujeción a las prescripciones legales y las particularidades reguladas en estas 
Bases. 
 
2. Toda modificación del Presupuesto exige propuesta razonada justificativa de 
la misma, que valorará la incidencia que pueda tener en la consecución de los 
objetivos fijados en el momento de su aprobación. 

 
3.    Los expedientes de Modificación, que habrán de ser previamente  
informados por el Órgano Interventor, se someterán a los trámites de aprobación 
que se regulan en las siguientes Bases. 

 
4. Sobre el Presupuesto podrán realizarse exclusivamente las modificaciones 
previstas en el artículo 34 del Real Decreto 500/1990. 

 
5. Los expedientes de Modificación de Crédito, cualquiera que sea su clase, 
serán numerados correlativamente. 
 

SECCION SEGUNDA  
Créditos extraordinarios y suplementos de crédito 

 
BASE 14ª. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 
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1. Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el 
próximo ejercicio y no exista en el presupuesto crédito para ello o el crédito 
existente en esa partida sea insuficiente y  no sea  ampliable el consignado, el 
Presidente ordenará la incoación del expediente de concesión de CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO, en el primer caso, o de SUPLEMENTO de crédito en el segundo. 

 
Los expedientes  a que se refieren el párrafo anterior, se ajustará en su 

tramitación a lo previsto en la Ley 2/2004 y en los arts.35 a 38 del  R.D. 500/90, de 
20 de abril. 

 
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de 
abril para financiar el CRÉDITO EXTRAORDINARIO o el SUPLEMENTO de crédito, 
podrán emplearse las siguientes fuentes: 
 

a) El Remanente de Tesorería de la Liquidación del Ejercicio anterior 
 

b) Los nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos 
en el presupuesto corriente.  En este caso deberá justificarse con 
informe de la  Intervención que el resto de ingresos vienen  
efectuándose con normalidad, por lo que es presumible se cumplan 
las previsiones presupuestarias. 

 
c) Mediante las anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del  

Presupuesto no comprometidas, cuyas dotaciones se presuma que 
pueden reducirse sin perturbación del correspondiente servicio. 

 
d) Excepcionalmente podrá recurrirse a operaciones de crédito para 

financiar nuevos o mayores gastos por operaciones corrientes, a 
tenor de lo previsto en la LHL (arts. 1172 a 182), y de acuerdo con 
las formalidades que se establecen en el art. 36.3 del  R.D. 500/90, 
de 20 de abril. 

 
3. El expediente, que habrá de ser informado previamente por el Interventor, 
se someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación con sujeción a los mismos 
trámites y requisitos que los Presupuestos, siéndoles de aplicación, asimismo, las 
normas sobre información, reclamaciones y publicidad del artículo 169 de la LHL. 
 
4. El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a 
incrementar y el medio o recurso, de los enumerados en la Base anterior, que ha 
de financiar el aumento que se propone. 

 
5. Tramitación. Se requerirá expediente en donde conste: 
 

• Petición del Concejal responsable de la unidad que tenga a su cargo la 
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gestión de los créditos o sean responsables del gastos, en la que se 
justifique los siguientes extremos, o en su caso del Alcalde. 

• Razones que justifiquen la necesidad y la urgencia de la modificación 
presupuestaria. 

• El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de 
demorarlo a ejercicio posteriores. 

• La inexistencia en el estado de gastos del presupuesto de crédito destinado 
a esa finalidad específica, en el caso de crédito extraordinario, o la 
insuficiencia del saldo de crédito no comprometido en la partida 
correspondiente, en caso de suplemento de crédito. Dicha inexistencia o 
insuficiencia deberá referirse al nivel en que esté establecida la vinculación 
jurídica. 

• Informe de la Intervención  
• Aprobación inicial por el Pleno 
• Exposición pública del expediente por plazo de quince días, previo anuncio en 

el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
• Aprobación definitiva por el Pleno del expediente, en el supuesto de haberse 

presentado reclamaciones, en otro caso el acuerdo aprobatorio inicial se 
considera como definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. 

• Publicación de la modificación resumido por capítulos en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 

• Simultáneamente al envío del anuncio de publicación indicado en el apartado 
anterior, se remitirá copia a la Comunidad Autónoma y a la Administración del 
Estado. 
 

SECCION TERCERA.  
Transferencias de créditos. 

 
BASE 15ª. Régimen de transferencias (arts. 179 a 180 TRLHL). 
 
1.  Cuando haya de realizarse un gasto aplicable a una partida cuyo crédito sea 
insuficiente y resulte posible minorar el crédito de otras partidas correspondientes a 
diferentes niveles de vinculación jurídica, sin alterar la cuantía total del Estado de 
Gastos, se aprobará un expediente de transferencia de crédito.  
 

De acuerdo con  lo que se establece en los artículos 179 y 180 de la Ley  y  
40 a 42 del R.D. 500/90, de 20 de abril, se regula como sigue el régimen de 
modificaciones presupuestarias cuando se recurra a la transferencia de crédito como 
medio de financiación de las mismas: 

 
 Órgano competente para su autorización: 

 
- Si la transferencia se realiza entre distintos capítulos que 

pertenecen al mismo grupo de función, su autorización y 
aprobación corresponde al Alcalde, previo informe de la 
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Secretaría - Intervención. Siempre que se trate de transferencias 
de crédito entre distintas áreas de gasto corresponderá al Pleno, 
salvo cuando las bajas y altas afecten a créditos de personal. 

 
- Al Presidente de la Entidad Local, siempre que se refiera a altas 

y bajas de créditos de personal, aunque pertenezcan a distintas 
áreas de gasto, y a transferencias de los créditos entre partidas 
pertenecientes a la misma área de gasto, a propuesta de los 
respectivos Concejales o por iniciativa propia.  

 
De esta modificación se dará cuenta al Pleno en la primera 
sesión que celebre. 

   
- Si la transferencia se realiza entre distintas áreas de gasto, la 

autorización y aprobación corresponde al Pleno, con sujeción a 
las normas sobre información, reclamaciones y publicidad a que 
se refieren los artículos 168 y 169 del TRLHL, excepto si se trata 
de gastos de personal, que corresponderá al Alcalde. 

 
2. No tendrán la consideración legal de transferencias las alteraciones de 
crédito entre partidas presupuestarias pertenecientes a un mismo nivel de 
vinculación jurídica, según lo previsto en estas Bases, no estando, por tanto, 
sujetas a formalidad alguna. 
 
3. Las transferencias de créditos de cualquier clase estarán sujetas a las 
limitaciones que se determinan en el artículo 41 del R.D. 500/90: 

 
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 suplemento o transferencias, salvo cuando 
afecten a créditos de personal. 

c) No podrán incrementarse créditos que como consecuencia de 
otras transferencias hayan sido objeto de minoración, salvo 
cuando afecten a créditos de personal. 

 
Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se 

produzcan como consecuencia inevitable de reorganizaciones administrativas 
aprobadas por el Pleno de la Corporación.  En el acuerdo de referencia se hará 
mención expresa de las transferencias que será preciso llevar a cabo para poner en 
funcionamiento la  reorganización prevista. 
 

En todo expediente de transferencia de créditos deberá figurar informe de la 
Secretaría - Intervención, sobre la procedencia del mismo y formalidades legales a 
las que habrá de ajustarse, a tenor de lo establecido en las Bases anteriores. 
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4. Tramitación del Expediente: 

 
Las transferencias autorizadas por el Presidente, requerirán informe previo 

de la Intervención, entrando en vigor una vez se haya adoptado por el Presidente la 
resolución aprobatoria correspondiente. 

 
Las transferencias de la competencia del Pleno de la Corporación exigirán el 

cumplimiento de los requisitos indicados para la aprobación del Presupuesto. 
 

En todos los supuestos será necesario informe de Intervención sobre la 
disponibilidad del crédito o créditos a aminorar. 

  
SECCION CUARTA.  

Generación de créditos. 
 
BASE 16ª. Créditos generados por ingresos. 
 
1. Podrán generar créditos en los Estados de Gastos de los Presupuestos los 
ingresos de naturaleza no tributaria especificados en el artículo 43 del RD. 
500/1990, de 20 de abril y el artículo 181 de la LHL, que tengan las siguientes 
características: 

 
a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o 

jurídicas para financiar gastos que por su naturaleza sean de competencia 
local, tales como los que provengan de concesión de subvenciones o 
convenios con otras Administraciones Públicas para actuaciones concretas, 
siempre que las inversiones o gastos correspondientes hayan de llevarse a 
cabo por la propia Corporación. 

 
b) Los procedentes de la enajenación de bienes de propiedad de la Entidad 

Local. 
 
c) Ingresos procedentes de la prestación de servicios. 
 
d) Reembolso de préstamos. 
 
e) Reintegros de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente, en cuanto 

a reposición del crédito en la correspondiente cuantía. 
 

 En el supuesto a) bastará para generar el crédito el acuerdo de concesión de 
la subvención o la firma del convenio. 

 
 En los supuestos b), c), y d) será precisa la efectiva recaudación de los 
derechos. 
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 En el supuesto e)  la efectividad del cobro del reintegro. 
 

2.  Tramitación del expediente: 
 

Los expedientes de generación de crédito serán incoados por el Alcalde para lo 
cual se formará expediente que deberá contener: 

 
- Certificación del Interventor de haberse ingresado o la existencia del acuerdo 

de concesión de subvención o convenio firmado en tiempo y forma: 
aportación, subvención, enajenación de bienes, ingresos por prestación de 
servicios o reembolso de préstamos. La certificación deberá efectuarse 
teniendo a la vista el documento original por el que se origine el compromiso o 
la obligación en firme de ingreso por la persona física o jurídica en particular. 

 
- Informe en el que se deje constancia de la existencia de correlación entre el 

ingreso y el crédito generado. 
 

- Los créditos generados con base en derechos reconocidos en firme pero no 
recaudados, no serán ejecutivos hasta que se produzcan los ingresos  en la 
Tesorería municipal. 

 
- Determinación concreta de los conceptos del presupuesto de ingresos en 

donde se haya producido un ingreso o compromiso de ingreso no previsto en 
el presupuesto inicial o que exceda de su previsión inicial y la cuantía del 
ingreso o compromiso. 

 
- La fijación de las partidas presupuestarias de gastos y el crédito generado 

como consecuencia de los ingresos afectados. 
 
  Corresponde la aprobación del expediente al Alcalde, previo informe del 
Interventor.  

 
3.  Generación de créditos por reintegro de pagos. En este supuesto, el reintegro 
del pago debe corresponderse con aquellos en que el reconocimiento de la 
obligación y la orden de pago se efectúen en el mismo ejercicio en que se produzca 
el reintegro. No exigiéndose otro requisito para generar crédito en la partida de 
gastos donde se produjo el pago indebido, que el ingreso efectivo del reintegro. 

 
Justificada la efectividad de la recaudación de los derechos o la existencia 

formal del compromiso, o el reconocimiento del derecho, según los casos, se 
procederá a tramitar el expediente. Su aprobación corresponderá al Alcalde, siendo 
preceptivo, en todo caso, informe previo del Interventor. 
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SECCION QUINTA. Incorporación de remanentes 
 
BASE 17ª. Incorporación de remanentes (art. 182 TRLHL) 

 
1. De conformidad con lo dispuesto en el TRLHL y RD 500/1990, podrán 
incorporarse a los correspondientes créditos del Presupuesto de Gastos del ejercicio 
inmediato siguiente, siempre y cuando existan para ello suficientes recursos 
financieros. 

 
 Tienen la consideración de remanentes de crédito, los saldos de los créditos 
definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. 

   
De conformidad con el TRLHL, el resultado positivo de la Liquidación del 

Ejercicio anterior, debidamente depurado, podrá destinarse a financiar nuevos 
créditos o ampliación de los existentes, previa incoación del correspondiente 
expediente. 
 
2. Los créditos de aquellas partidas presupuestarias de gastos que forman el 
Presupuesto General, podrán ser incorporados como remanentes de crédito al 
Presupuesto del Ejercicio siguiente. Para poder proceder a la incorporación que se 
regula en la presente Base, deberán existir suficiencia de medios de financiación 
equivalentes al importe de las incorporaciones acordadas.  
  
3. Créditos que pueden ser incorporados: 

 
a) Los créditos extraordinarios, los suplementos de créditos y las transferencias 

de créditos, que hayan sido concedidos o autorizados en el último trimestre del 
ejercicio. 

   
b) Los créditos que amparen los compromisos de gasto a que se refiere el art. 

176-2º b) del TRLRHL. 

c) Los créditos por operaciones de capital. 

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

 
4. Créditos que no pueden ser incorporados: 

 
a) Los declarados por el Pleno de la Corporación como no disponibles. 

b) Los remanentes de créditos incorporados procedentes del ejercicio anterior, 
salvo los que amparan proyectos financiados con ingresos afectados que 
deberán incorporarse obligatoriamente, salvo que se desista total o 
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parcialmente de iniciar o continuar la ejecución gasto, o que se haga imposible 
su realización 

c) En el caso de incorporación de remanentes de crédito para gastos con 
financiación afectada se estará a lo que se establece en el apartado 3 del 
Art.48 del RD. 500/1990, de 20 de abril. En ningún caso podrán ser 
incorporados los créditos que, declarados no disponibles por el Pleno de la 
Corporación, continúen en tal situación en la fecha de Liquidación del 
Presupuesto.  

d) Tampoco podrán incorporarse los remanentes de crédito incorporados 
procedentes del ejercicio anterior, salvo que amparen proyectos financiados 
con ingresos afectados que deban incorporarse obligatoriamente 

 
5. Requisitos para la incorporación de remanentes: 
    

A tal fin, y al tiempo de practicar las operaciones de Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio, la Intervención elaborará un estado comprensivo de: 

 
a) Los saldos de disposiciones de gasto con cargo a los cuales no 

se ha procedido al reconocimiento de obligaciones. 
 
b) Los saldos de autorizaciones respecto a disposiciones de gasto 

y créditos disponibles en las partidas afectadas por expedientes 
de concesión de créditos extraordinarios, suplementos de 
crédito y transferencias, aprobados o autorizados en el último 
trimestre del ejercicio. 

 
c) Los saldos de autorizaciones respecto a disposiciones de gasto 

y créditos disponibles en las partidas destinadas a financiar 
compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios 
anteriores. 

 
d) Saldos de autorizaciones respecto a disposiciones de gasto y 

créditos disponibles en partidas relacionadas con la efectiva 
recaudación de derechos afectados. 

 
6. Si los recursos financieros no alcanzan a cubrir el volumen de gasto a 

incorporar, el Alcalde, previo informe del Interventor, establecerá la prioridad de 
actuaciones. 

 
7. Incoación de Expediente que deberá contener: 

 
- Justificación de la existencia de suficientes recursos financieros que habrán de 

consistir en alguno de los siguientes: 
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a) Remanente líquido de tesorería. 
b) Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales 

previstos en el presupuesto corriente. 
c)    En el supuesto de incorporación de créditos con financiación 

afectada preferentemente los excesos de financiación y los 
compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes 
que se pretenden incorporar y en su defecto los indicados en 
los apartados a) y b) anteriores. 

   
- En el supuesto de financiación con nuevos o mayores ingresos se producirá 

una modificación del presupuesto inicial del concepto presupuestario en que se 
haya obtenido el mayor ingreso, o se creará nuevo concepto presupuestario 
para recoger el nuevo ingreso no previsto. 

 
-  Cuando la financiación se produzca mediante el remanente líquido de tesorería 

su importe se hará constar en el concepto 870.02 del presupuesto de ingresos. 
   

- Informe del Interventor. 
 

- Aprobación por el órgano que se indica a continuación. 
  

8.  Los expedientes de incorporación de créditos serán aprobados por el Alcalde 
junto con la Liquidación del Presupuesto del que derivan, siempre que se refieran a 
operaciones de capital, procedentes de los capítulos VI y VII del  Estado de Gastos 
y no exista acuerdo expreso sobre la anulación de los mismos; o se refieran a los 
supuestos contemplados en los apartados 1a) y 5  del artículo 47 del RD. 500/1990 
de 20 de abril, debiendo dar cuenta de ello al Pleno. 

 
En cualquier otro caso, los expedientes de incorporación de créditos serán 

aprobados por el Pleno de la Corporación. 
 

Si no fuesen invertidos en el ejercicio al que se incorporan, se anularán a 
todos los efectos al momento de a Liquidación del Presupuesto, a no ser que exista 
acuerdo expreso del Pleno de la Corporación en contrario. 

 
9. Comprobado el expediente por la Intervención, y la existencia de suficientes 
recursos financieros, se elevará el expediente al Presidente de la Corporación, para 
su aprobación, siendo de inmediato ejecutivo previo Decreto de la Presidencia. 
 

SECCIÓN SEXTA 
Bajas de créditos por anulación (artículo 175 TRLHL) 

 
BASE 18ª.  Siempre que los créditos de las diferentes partidas de gastos de los 
presupuestos que integran el general, puedan ser reducibles o anulables sin 
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perturbación del respectivo servicio al que vayan destinados, podrán darse de baja, 
con la observación de los siguientes requisitos: 

 
   . Formación de expediente a iniciativa del Alcalde  
 

  . Informe del Interventor 
 
  . Aprobación por el Alcalde 
    

 Cuando las bajas de créditos, se destinen a financiar suplementos o créditos 
extraordinarios, formarán parte del expediente que se trámite para la aprobación de 
aquellos, siendo su tramitación la que se indica en el apartado 1 de esta Base 
referente a créditos extraordinarios y suplementos de créditos. 

 
 En el supuesto de que las bajas se destinen a la financiación de remanentes de 
tesorería negativa o a aquella finalidad que se fije por acuerdo del pleno de la Entidad 
Local, serán inmediatamente ejecutivas sin necesidad de efectuar ningún nuevo 
trámite. 

 
CAPITULO III.  

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. 
 

SECCION PRIMERA. Ejecución del Gasto 
 
BASE 19ª. Anualidad presupuestaria. 
 
1. El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán: 
 

a. Los derechos durante el mismo, cualquiera que sea el periodo del que 
deriven. 

b. Las obligaciones reconocidas durante el mismo. 
 
2.  Con cargo a los créditos del Estado de Gastos sólo podrán contraerse 
obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o 
gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio 
presupuestario. 

 
3. No obstante, y con carácter de excepcionalidad, se aplicarán a los créditos 
del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones 
siguientes: 

 
a) Las que resulten de la liquidación de atrasos al personal, siendo el órgano 

competente para el reconocimiento el Presidente de la Corporación. 
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b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en 
ejercicios anteriores, previa incorporación de los correspondientes 
créditos. 

 
c) Las procedentes del reconocimiento extrajudicial, por el Pleno de la 

Corporación, de obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores, sin el 
cumplimiento de los trámites preceptivos. 

 
BASE 20ª. Fases de la gestión del Presupuesto de Gastos. 
 
1. La gestión de los Presupuestos de Gastos de la Entidad  se realizará a través 
de las siguientes Fases: 
 

a) Autorización del gasto (A). 
 
b) Disposición o Compromiso del gasto (D). 
 
c) Reconocimiento y liquidación de la obligación (O). 
 
d) Ordenación del pago (P). 
 

2. No obstante, y así se establece, un mismo acto administrativo de gestión del 
Presupuesto de gastos podrá abarcar más de una fase de ejecución de las 
enumeradas, produciendo el acto administrativo que las acumule los mismos 
efectos que si se acordaren en actos administrativos separados. Pueden darse, 
exclusivamente, los siguientes supuestos: 
 

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

En este caso, el Órgano o Autoridad que adopte el acuerdo 
deberá tener competencia para acordar todas y cada una de 
las fases que en aquél se incluyan. 

 
BASE 21ª. Autorización de Gastos. 
 
1. La Autorización de Gastos constituye el inicio del procedimiento de ejecución 
del gasto, siendo el acto administrativo en virtud del cual se acuerda la realización 
de uno determinado, en cuantía cierta o aproximada, para el cual se reserva la 
totalidad o parte de un crédito presupuestario. 

 
2. La autoridad competente para dicha autorización será el Pleno o el 
Presidente de la Corporación, según corresponda, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 24 c) del RDL 781/1986, de 18 de abril y en la LBRL. 
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4. Para la realización de cualquier gasto, será preciso realizar Propuesta de 
Gasto, de conformidad con el Anexo I de las presentes Bases. 

 
BASE 22ª. Disposición de Gastos. 
 
1. La disposición del gasto es el acto mediante el que se acuerda la realización 
de gastos, previamente autorizados, por un importe exactamente determinado, con 
relevancia jurídica para con terceros, vinculando a la Entidad Local a la realización 
de un gasto concreto y determinado tanto en su cuantía como en las condiciones de 
ejecución. 
 
2. Son Órganos competentes para aprobar la Disposición de Gastos los que 
tuvieran la competencia para su Autorización. 
 
BASE 23ª. Reconocimiento de la obligación. 
 
1. Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible 
contra la Entidad, derivado de un gasto autorizado y comprometido, previa la 
acreditación documental, ante el órgano competente, de la realización de la 
prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su 
día autorizaron y comprometieron el gasto. 

 
2. La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no 
es título suficiente para que la Entidad se reconozca deudor por tal concepto, si 
aquellos no han sido requeridos o solicitados por la autoridad u órgano competente. 
Si no ha precedido la correspondiente autorización, podrá producirse la obligación 
unipersonal de devolver los materiales y efectos o de indemnizar al suministrador o 
ejecutante.  

 
3. Los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación deberán 
contener, como mínimo, los siguientes datos, que se completarán con lo establecido 
en la Disposición Adicional Séptima: 
 

a) Identificación del Ente (Nombre y CIF). 
 
b) Identificación del contratista (NIF/CIF y nombre/razón social). 
 
c) Número de la factura. 
 
d) Descripción suficiente del suministro realizado o del servicio 

prestado. 
 
e) Centro gestor que efectuó el encargo. 
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f) Número del expediente de gasto que ampara la adjudicación. 
 
g) Importe facturado, en su caso, con anterioridad, en relación a 

dicho gasto. 
 
h) Firma del contratista. 
 
i) Las certificaciones de obras deberán justificarse mediante las 

relaciones valoradas en que se fundamenten, las cuales 
tendrán la misma estructura que el Presupuesto de la obra, y 
expresarán, mediante símbolos numéricos o alfabéticos, la 
correspondencia entre las partidas detalladas en uno y otro 
documento. 

 
4. Recibidos los documentos referidos, se remitirán al Centro Gestor del gasto, 
al objeto de que puedan ser conformados, acreditando que el servicio o suministro 
se ha efectuado de conformidad con las condiciones contractuales. 

 
5. Cumplimentado tal requisito, se trasladarán a la Intervención, con el fin de 
ser fiscalizadas. De existir reparos, se devolverán al Centro Gestor, a fin de que 
sean subsanados los defectos apreciados, si ello es posible, o devueltas al 
proveedor o suministrador, en otro caso, con las observaciones oportunas. 

 
6. Una vez fiscalizadas de conformidad, se elevarán a la aprobación del 
Presidente de la Corporación. 
 
BASE 24ª. Acumulación de fases de ejecución. 
 
 En un solo acto administrativo, se podrá acumular la Autorización y la 
Disposición del gasto cuando se conozca ciertamente la cantidad que va a suponer el 
servicio, obra o suministro a realizar. Asimismo se podrán acumular en un solo acto 
las fases de Autorización, Disposición y Reconocimiento o Liquidación de la obligación, 
cuando se refieran a gastos de carácter ordinario sin incluirse los extraordinarios o de 
inversión. 

 
 En todo caso para que proceda la acumulación de las distintas fases de gestión 
del gasto, será requisito imprescindible que el órgano que adopte la decisión, tenga 
competencia originaria, delegada o desconcentrada para acordar todas y cada una de 
las fases que en las resoluciones se incluyan. 

 
- Siempre que un órgano haga disposición o compromiso legal de un gasto se 

entenderá que simultáneamente lo autoriza, si no lo hubiera hecho ya antes, 
sin necesidad de un acto expreso. 

 



C.I.F.   P-2801700-B 
Av.  de los Olivares, 6    28976 – Batres (Madrid) 

T. 91 812 06 85    F. 91 812 28 51 
www.batres.es     batres@batres.es 

 

  

  

Ayuntamiento de Batres  
  

- Siempre que un órgano haga reconocimiento y liquidación legal de una 
obligación se entenderá que simultáneamente dispone o compromete el gasto 
y lo autoriza, si no estuviera hecho ya antes, sin necesidad de actos 
expresos. 

 
-  Realización de las bases de ejecución del presupuesto por la Alcaldía. 

 
 La orden de pago dada por la Alcaldía supone que, individualizadamente y 
por separado se realizan las siguientes fases de ejecución (sin necesidad de actos 
expresos), o alguna de ellas, siempre que las mismas fueran competencia de la 
Alcaldía y no estuvieran ya acordadas: 
 

Reconocimiento o liquidación de la obligación. 
Disposición o compromiso del gasto. 
Autorización del gasto. 
 

Podrán acumularse en un sólo acto los gastos de pequeña cuantía, que 
tengan carácter de operaciones corrientes, así como los que se efectúen a través 
de anticipos de Caja Fija y los a Justificar. En particular: 

 
- Los de dietas, gastos de locomoción, indemnizaciones, asistencias y 

retribuciones de los miembros corporativos y del personal de toda 
clase cuyas plazas figuren en el cuadro de puestos de trabajo 
aprobado conjuntamente con el Presupuesto. 

 
- Intereses de demora y otros gastos financieros. 
 
- Anticipos reintegrables a funcionarios. 
 
- Suministros de los conceptos 221 y 222, anuncios y suscripciones, 

cargas por servicios del Estado, y gastos que vengan impuestos por 
la legislación estatal o autonómica.  

 
- Subvenciones que figuren nominativamente concedidas en el 

Presupuesto.  
 
- Alquileres, primas de seguros contratados y atenciones fijas, en 

general, cuando su abono sea consecuencia de contrato debidamente 
aprobado. 

 
- Cuotas de la Seguridad Social, mejoras graciables, medicinas y 

demás atenciones de asistencia social al personal.  
 
- Gastos por servicios de correos, telégrafos y teléfonos, dentro del 

crédito presupuestario. 
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- Y, en general, la adquisición de bienes concretos y demás gastos no 

sujetos a proceso de contratación, considerándose incluidos en este 
supuesto los suministros cuando el importe de cada factura no exceda 
de 3.005,06 €.  

 
BASE 25ª. Documentos suficientes para el reconocimiento. 
 
1. Para los Gastos de Personal, se observarán las siguientes reglas: 
 

a) La justificación de las retribuciones básicas y complementarias 
del personal funcionario, laboral y de confianza se realizará a 
través de las nóminas mensuales, debidamente firmadas por 
la Alcaldía. 

 
b) Se precisará documentación acreditativa de la prestación de 

los servicios que originan remuneraciones en concepto de 
gratificaciones por extraordinarias, con el visto bueno del 
Alcalde o del Concejal del equipo de gobierno que 
corresponda. 

 
2. Para los Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, se exigirá la presentación 
de la correspondiente factura, con los requisitos y procedimientos establecidos en 
las disposiciones legales vigentes.   

 
3. Para los gastos de Dietas, Asistencias, Indemnizaciones y Locomoción de los 
cargos electivos y del personal, se exigirá la presentación del justificante del gasto 
realizado y de la actuación llevada a cabo. En el supuesto de no aportar justificante 
por haberlo extraviado o por otras causas justificadas, será necesaria una 
declaración responsable jurada y firmada por el interesado. 

 
4. En relación con los Gastos Financieros, entendiendo por tales los 
comprendidos en los Capítulos III y IX del Presupuesto, se observarán las 
siguientes reglas: 
 

a) Los originados por intereses o amortizaciones cargados 
directamente en cuenta bancaria, habrá de justificarse, con la 
conformidad del Interventor, que se ajustan al cuadro de 
financiación. 

 
b) Del mismo modo se operará cuando se trate de otros gastos 

financieros, si bien en este caso habrán de acompañarse los 
documentos justificativos, bien sean facturas, bien 
liquidaciones, o cualquier otro que corresponda. 
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5. Tratándose de transferencias corrientes o de capital, se reconocerá la 
obligación mediante el documento «O», si el pago no estuviese condicionado. En 
otro caso, no se iniciará la tramitación hasta tanto no se cumpla la condición. No 
obstante, la realización material del pago no tendrá lugar hasta que el importe 
concedido no esté debidamente justificado en su inversión a juicio de la 
Secretaría-Intervención de la Entidad. 

 
6. Tratándose de Inversiones la ordenación de gastos para obras y servicios de 
primer establecimiento o de capital, requerirá que previamente esté aprobado por el 
órgano competente de la Corporación el correspondiente proyecto técnico o memoria 
descriptiva. 

 
Por lo que se refiere a inversiones efectuadas por el Ayuntamiento, se seguirá 

el procedimiento previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

  
En los gastos de inversión, el contratista habrá de presentar certificación de 

las obras realizadas, ajustadas al modelo aprobado. Las certificaciones de obras, 
como documentos económicos que refieren el gasto generado por ejecución de 
aquellas en determinado período, deberán justificarse mediante las relaciones 
valoradas en que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que el 
Presupuesto de la obra, y expresarán, mediante símbolos numéricos o alfabéticos, 
la correspondencia entre las partidas detalladas en uno y otro documento. 
 

Si las obras se realizan por administración, las facturas que presenten los 
distintos proveedores, así como los gastos de personal empleado en la realización 
de las obras, serán supervisadas por el Arquitecto Municipal, a fin de determinar la 
adecuación de su importe y calidad a las prescripciones de los correspondientes 
Proyectos de obra. 
 
Base 26ª. Gastos no inventariables. 
 
La adquisición de bienes de inversión cuyo coste unitario no supere los 500,00 
euros tendrá la consideración de Gasto no inventariable y, por tanto, se imputará al 
Capítulo II “Gastos en Bienes Corrientes y Servicios”. 
 
 

SECCION SEGUNDA. Ejecución del Pago 
 
BASE 27ª. Ordenación del Pago. 
 
1. Compete al Alcalde ordenar los pagos, mediante acto administrativo 
materializado en relaciones de órdenes de pago, que recogerán, como mínimo y 
para cada una de las obligaciones en ellas incluidas, sus importe bruto y líquido, la 
identificación del acreedor y la aplicación o aplicaciones presupuestarias a que 
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deban imputarse las operaciones. Cuando la naturaleza o urgencia del pago lo 
requiera, la ordenación del mismo podrá efectuarse individualmente. 

 
2. La expedición de las órdenes de pago se realizarán por el Departamento de 
Contabilidad, dependiente del Interventor, y previa orden dada por el Alcalde en 
colaboración con la Concejalía de Hacienda y el Interventor.  

 
5. La expedición de órdenes de pagos contra la Tesorería sólo podrá realizarse 
con referencia a obligaciones reconocidas y liquidadas. 

 
6. Los pagos se realizarán como norma general, por transferencia bancaria. 
Sólo se podrá pagar mediante cheques nominativos en supuestos especiales. No 
cabe realizar  pagos mediante cheques al portador, pagarés o letras de cambio.  

 
CAPITULO IV 

PROCEDIMIENTO 
 

SECCION PRIMERA. Gastos de Personal 
 
BASE 28ª. Gastos de Personal. 
 
1. La aprobación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo por el 
Pleno supone la aprobación del gasto dimanante de las retribuciones básicas y 
complementarias, tramitándose, por los importes correspondientes a los puestos de 
trabajo efectivamente ocupados, a comienzo del ejercicio. 

 
2. Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento «O», que se 
elevará al Alcalde, a efectos de ordenación del pago, realizándose el pago efectivo 
mediante transferencias a las cuentas de los empleados municipales, antes de 
finalizar el mes correspondiente. En el caso de realizarse el pago de las nóminas 
con retraso de más de cinco días, devengarán los intereses legales 
correspondientes de acuerdo a la normativa salarial aplicable. 

 
3. El nombramiento de funcionarios, personal de confianza y la contratación de 
personal laboral, originará la aprobación del gasto por importe igual al de las 
nóminas que se prevean satisfacer en el ejercicio. Asimismo, el aumento retributivo 
del personal que así se establezca por acuerdo del órgano competente, generará la 
aprobación del gasto que comporte. 

 
4. También se consideran autorizados y dispuestos los gastos relativos a la 
seguridad social del personal y de asistencia sanitaria con las distintas Entidades 
prestadoras. 
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Las cuotas por Seguridad Social originarán, al comienzo del ejercicio, un 
gasto por importe igual a las cotizaciones previstas. Si existe aumento durante el 
ejercicio se generará la correspondiente aprobación del gasto que ello conlleve. 

 
5.  Las variaciones en el complemento de destino que se realicen junto con la 
aprobación del presupuesto municipal tendrán efectos desde el día 1 de enero del 
año en curso. 

 
BASE 29ª. Trabajos realizados por los Empleados Municipales fuera de la 

jornada habitual. 
 

Sólo el Alcalde, a iniciativa propia o de un Concejal del equipo de Gobierno,  
puede ordenar la prestación de servicios en horas fuera de la jornada legal y en la 
dependencia donde se considere necesaria su realización. Tales trabajos se 
remunerarán mediante compensación en horas o días de trabajo efectivo, y con el 
límite en horas que establece la normativa aplicable. 
 
BASE 30ª. Indemnizaciones (dietas y gastos de desplazamiento) y 

asistencias. 
 

A)  DE CARGOS ELECTIVOS:  
   

Las indemnizaciones o compensaciones (dietas y gastos de desplazamiento) 
y asistencias, a percibir por los cargos electivos de la Corporación serán las que 
legalmente acuerde el Pleno de la Corporación, y en todo caso, los siguientes: 
 

- Por los gastos que se les ocasionen por los días en que comparezcan para 
asistir efectiva y presencialmente, a las tareas propias de la Concejalía 
(reuniones de trabajo, citas con vecinos, etc.), percibirá el Concejal del 
Equipo de Gobierno una indemnización de 150 € por día, con un máximo de 
600 euros, en el caso de los concejales, y de 1.200 euros, en el caso del 
Alcalde Presidente, de acuerdo con los artículos 75-4º de la LBRL y 13-5º del 
ROF. Dentro de esta cantidad están incluidos los kilómetros. La percepción 
de esta indemnización únicamente es compatible con las asistencias a 
órganos colegiados, no pudiendo percibirse por lo tanto dietas por otros 
conceptos.  

 
- Las asistencias e indemnizaciones (dietas y gastos de desplazamiento) a 

percibir por los cargos electivos que participen en Mesas de Contratación, 
Comisiones Paritarias, Comisiones Especiales y otros órganos colegiados del 
Ayuntamiento que éste pueda crear, serán las que legalmente apruebe el 
Pleno de la Corporación, y en todo caso, las siguientes: 

 
a. 75 € al Alcalde como Presidente de Mesas de Contratación,  Comisiones 

Especiales y otros órganos colegiados similares que el Ayuntamiento pueda 
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crear.  
b. 50 € al resto de Concejales que sean miembros o vocales de, Mesas de 

Contratación, Comisiones Paritarias, Comisiones Especiales y otros órganos 
colegiados del Ayuntamiento que éste pueda crear. 

c. 75 € al Alcalde por asistencia como representante del Ayuntamiento en las 
Comisiones Paritarias.  

d. 50 € al Concejal del equipo de gobierno que represente al Ayuntamiento en 
las Comisiones Paritarias. 

 
- 50 € por asistencia a órganos colegiados que no sean creados por el 

Ayuntamiento pero donde el mismo tenga representantes (p. ej. Consejo 
Escolar). 

 
- 75 € a los Concejales por asistencias a Pleno y Junta de Gobierno. 

 
- 150 € al Alcalde como Presidente del Pleno y de la Junta de Gobierno. 

 
- 75 € a los Concejales y 150 € al Alcalde-Presidente, como dieta por la 

asistencia y desplazamiento a reuniones de trabajo fuera del término 
municipal (se excluyen actos lúdico-festivos, de inauguraciones y similares), 
en otras Administraciones Públicas y organismos públicos y privados, salvo 
las de la Mancomunidad de Servicios del Suroeste y otros organismos 
supramunicipales donde el Ayuntamiento tenga representantes y éstos 
perciban indemnizaciones, asistencias o dietas.  Mensualmente, las 
cantidades percibidas personalmente no podrán ser superiores a 600 euros. 

 
Dentro de los gastos de desplazamiento están comprendidos los 

kilómetros, transporte, aparcamiento y peaje. Los gastos de kilometraje 
serán abonados a razón de 0,30 €/ kilómetro.  En caso de pernoctación 
fuera del término municipal, las cantidades serán duplicadas. 

 
- Las reuniones de trabajo dentro del término municipal no generarán gastos 

por kilometraje. 
 

- 0,30 €/km. por los gastos de desplazamientos realizados por la Alcaldía y 
Concejales del equipo de gobierno dentro del término municipal con vehículo 
privado. 

 
- En el caso de realización de cursos, jornadas, seminarios, conferencias y 

similares, se tendrá derecho al abono de los gastos de kilometraje, de 
aparcamiento, de transportes públicos y de peajes. 

 
- Todos los conceptos en virtud de los cuales se genere derecho al cobro, 

deberán justificarse documentalmente, o en su defecto por declaración 
jurada responsable firmada por el  interesado. 
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B) DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES: 
 

- Las asistencias, indemnizaciones y gastos de desplazamiento a percibir por 
los empleados municipales que participen en Órganos de Selección de 
Personal,  Mesas de Contratación, Comisiones Paritarias, Comisiones 
Especiales y otros órganos colegiados del Ayuntamiento que pueda crear, 
serán las que legalmente apruebe el Pleno de la Corporación, y en todo 
caso, las previstas en el  Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio. 

 
Todos los conceptos en virtud de los cuales se genere derecho al cobro 

deberán justificarse documentalmente, o en su defecto por declaración jurada 
responsable firmada por el interesado. 
 
BASE 31ª: Gastos de Financiación y de Seguros. 
 

Aprobado el presupuesto se entienden autorizados y dispuestos los gastos 
relativos a amortización, intereses y comisiones de las distintas operaciones de 
crédito que al comienzo del ejercicio tuviera suscritas la Corporación y consignadas 
en el estado de gastos. También se entenderán autorizados y dispuestos los gastos 
relativos a amortización, intereses y comisiones por las operaciones de tesorería que 
se suscriban a lo largo del ejercicio desde el momento en que se tome el acuerdo de 
suscripción. 

 
Aprobado el presupuesto se consideran autorizados y dispuestos los gastos 

relativos a seguros de automóviles, responsabilidad civil, vida y accidentes y otros 
que tuviera suscritos la Corporación al inicio del ejercicio. 

 
SECCION SEGUNDA. Régimen de subvenciones 

 
BASE 32ª. Subvenciones con cargo a fondos municipales. 
 

1. Normas generales. 
 

a) Se aplicará la normativa estatal básica y autonómica que en cada 
momento resulte en vigor, así como la Ordenanza Municipal reguladora 
de Subvenciones. 

 
b) El otorgamiento de subvenciones tiene carácter voluntario y excepcional, 

y la Corporación podrá revocarlas o reducirlas en cualquier momento. 
No serán invocables como precedente. 

 
c) El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía 

que aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras 
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Administraciones públicas o de otros Entes públicos o privados, supere 
el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario. 

 
d) La competencia para la concesión de las subvenciones se atribuye a la 

Junta  de Gobierno Municipal, previo informe del Concejal 
correspondiente. 

 
e) Tales subvenciones, ya sean para gastos generales o para actividades, 

se solicitarán y dirigirán al Alcalde. 
 

2. Justificación. 
 

a) Las Entidades o particulares subvencionados justificarán la inversión de los 
fondos recibidos, antes de su recepción, con la aportación de documentos 
que justifiquen que el gasto se ha realizado (Factura  Proforma, 
presupuesto aprobado, etc.). Y una vez satisfecho el importe de la 
subvención, en los plazos que se establezcan, deberán aportar los 
justificantes de haber realizado el pago de referencia. La falta de esta 
última justificación producirá la obligación de devolver las cantidades no 
justificadas y, en su caso, la inhabilitación para recibir nuevas 
subvenciones. 

 
b) Nadie podrá percibir subvenciones con cargo a los fondos municipales si no 

se encuentra al corriente de sus obligaciones pecuniarias con el Municipio, 
o tiene pendiente de justificar anteriores subvenciones. 

 
c) En aquellos supuestos especiales en los que la realización de las 

actividades no permitan la justificación de la subvención en los plazos 
legalmente establecidos, en el momento de su concesión podrán 
establecerse otros diferentes, si bien siempre con el límite de 31 de 
diciembre del ejercicio en que tal subvención fue concedida. 

 
d) El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar encontrarse  al 

corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda Local, lo que se 
justificará mediante certificación expedida por el Tesorero. 

 
e) Todo perceptor de subvención con cargo a fondos municipales deberá 

justificar ante el Ayuntamiento y a requerimiento de éste, en el plazo que 
se determine la utilización de los fondos concedidos. 

 
f) La concesión de cualquier tipo de subvención requerirá la formación de un 

expediente en el que conste: 
 
- Petición del interesado con presupuesto detallado de la inversión o actividad 

para la que solicita la ayuda. 
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- El destino que se va a dar al dinero que se solicita. 

 Tratándose de una asociación particular, deberán estar constituidos 
legalmente e inscritos en los Registros correspondientes 
 

3. Orden de pago e ingreso de la subvención. 
 

Para que pueda expedirse la orden de pago de la subvención es 
imprescindible que se verifique por el Departamento correspondiente en 
coordinación con la Concejalía que corresponda, que se han cumplido las condiciones 
exigidas en el acuerdo de concesión. Si tales condiciones, por su propia naturaleza, 
deben cumplirse con posterioridad a la percepción de los fondos, el Departamento 
correspondiente deberá establecer el período de tiempo en que, en todo caso, 
aquellas se deben cumplir. 

 
En tal supuesto, la Intervención registrará esta situación como fondos 

pendientes de justificación, a fin de efectuar su seguimiento y proponer las medidas 
pertinentes. 

 
Con carácter general, y sin perjuicio de las particularidades de cada caso, 

para la justificación de la aplicación de los fondos recibidos por este concepto se 
tendrá en cuenta: 

 
a) Si el destino de la subvención es la realización de obras o instalaciones, será 

preciso informe de los servicios técnicos municipales de haberse realizado la 
obra o instalación conforme a las condiciones de la concesión. 
 

b) Si está destinada a la adquisición de materiales de carácter fungible, 
prestación de servicios u otra finalidad de similar naturaleza, se precisará la 
aportación de documentos originales acreditativos de los pagos realizados, 
que deberán ajustarse a las prescripciones contenidas en la Disposición 
Adicional tercera. 

 
Los ingresos relativos a subvenciones auxilios o donativos y operaciones de 

crédito presupuestados, destinados a financiar operaciones de capital, deberá 
justificarse con la copia certificada del documento acreditativo del derecho de la 
Corporación a su utilización. Hasta que no se disponga de tales documentos, la 
contratación, realización y pago de las correspondientes obras o servicios quedará 
condicionada a la existencia e incorporación al expediente de los mismos. 

 
4. Valoración para la concesión de la subvención. 

 
Se valorará, para su concesión: 
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a) Que el objeto social y las actividades desarrolladas por las entidades 
ciudadanas sean complementarias de las competencias y actividades 
municipales. 

 
b)    La representatividad de las entidades ciudadanas. 
 
c) La capacidad económica autónoma y las ayudas que reciban de otras 

instituciones, públicas o privadas. 
 
d) La importancia para la Entidad Local de las actividades desarrolladas o que 

se pretenden desarrollar. 
 
e)      El fomento de la participación vecinal, promocionando la calidad de vida, 

el bienestar social y los derechos de los vecinos. 
 
5. Infracciones administrativas en materia de subvenciones y ayudas públicas. 

 
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones y 

ayudas públicas las que se establezcan en la normativa aplicable. 
 

6. Responsables de las infracciones y sanciones. 
 
Serán responsables de las infracciones los beneficiarios que realicen las 

conductas tipificadas en la normativa aplicable. 
 
SECCION TERCERA. Contratación de Obras y Suministros 

 
BASE 33ª. Gastos de Inversión. 
 
1. La autorización de gastos de primer establecimiento, y los de reposición en 
infraestructura y bienes destinados al uso general o asociada al funcionamiento de 
los servicios, precisará de la tramitación del expediente que proceda, al que se 
incorporará, en todo caso, la documentación determinada en la legislación 
correspondiente.  

 
2. La ordenación de gastos para obras y servicios de primer establecimiento o 
de capital, requerirá que previamente esté aprobado por el Órgano competente de la 
Corporación el correspondiente proyecto técnico o memoria descriptiva. 

 
 Por lo que se refiere a inversiones efectuadas por el Ayuntamiento, se 
seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Contratos del Sector Público 

 
3. Los expedientes se iniciarán mediante petición del Centro Gestor 
correspondiente, en la que se determine la necesidad de la adquisición, mediante 
informe razonado, en el que se expondrán, también, las características y su importe 
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calculado. Se unirá al expediente el certificado de existencia de crédito, expedido 
por el Interventor. 

 
4. Cuando el contrato se refiera a suministros menores que hayan de 
verificarse directamente en establecimientos comerciales abiertos al público, podrá 
sustituirse el correspondiente pliego por una propuesta razonada de adquisición. Se 
consideran suministros menores, a estos efectos, aquellos que se refieran a bienes 
consumibles o de fácil deterioro, cuyo importe no exceda de 18.000 €. 
 
BASE 34. Gastos plurianuales. 
 
 La realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará a lo que 
dispone artículo 174 del TRLHL y artículos 79 y 87 del Real Decreto 500/90 de 20 de 
abril. 

 
 Corresponde la autorización y disposición de los gastos plurianuales en virtud 
de delegación por el Pleno que conforme a esta base se efectúa a la Junta de 
Gobierno. 
 

Podrán adquirirse compromisos de gasto que hayan de extenderse a 
ejercicios futuros para financiar inversiones y transferencias de capital, siempre que 
su ejecución se inicie en este ejercicio y que el volumen total para los gastos 
comprometidos para los cuatro siguientes no supere los límites legalmente 
establecidos en el artículo 82 del RD. 500/1990 de la suma de créditos iniciales 
consignados en cada artículo. Como requisito previo a su autorización, deberá 
certificarse por el Interventor que no se superan los límites establecidos. 
 
 

CAPITULO V.  
ORDENES DE PAGO, PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA 

 
SECCION PRIMERA. Órdenes de pago y Pagos a justificar 

 
BASE 35ª. Órdenes de pago y Pagos a justificar. 

  
1. Las órdenes de pago se acomodarán al plan de distribución de fondos que se 
establezca por el ordenador de pagos de cada uno de los presupuestos que como 
máximo tendrá una periodicidad mensual. Mediante decreto del ordenador de pagos 
de materializarán las órdenes de pago que se expresarán en relaciones en las que se 
harán constar, los importes bruto y líquido del pago, la identificación del acreedor y la 
aplicación presupuestaria correspondiente. 

 
 Cuándo el reconocimiento de la obligación y la orden de pago se imputen a las 
mismas partidas presupuestarias y obedezcan al cumplimiento de compromisos de 
igual naturaleza, la identificación de los acreedores y de los importes bruto y líquido 
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se podrá reflejar en relaciones adicionales, y con base en éstas se podrá proceder al 
pago individual mediante transferencia de los fondos a las cuentas corrientes situadas 
en bancos o entidades financieras indicadas por los interesados, figurando como 
perceptor el banco o entidad financiera encargado de ejecutar las órdenes de 
transferencia. 

 
2. Pagos a justificar. Sólo se expedirán órdenes de pago a justificar con motivo 
de adquisiciones o servicios necesarios cuyo abono no pueda realizarse con cargo a 
los anticipos de Caja Fija, y en los que no sea posible disponer de comprobantes 
con anterioridad a su realización. Asimismo, cuando por razones de oportunidad u 
otras causas debidamente acreditadas, se considere necesario para agilizar los 
créditos. La autorización corresponde, en todo caso, al Presidente de la 
Corporación, debiendo identificarse la Orden de Pago como «A Justificar», sin que 
pueda hacerse efectiva sin el cumplimiento de tal condición. 

 
 La expedición de órdenes de pago a justificar habrá de acomodarse al Plan 
de Disposición de Fondos de la Tesorería, que se establezca por el Presidente. 

 
  Podrán entregarse cantidades a Justificar a los cargos electivos de la 
Corporación, a los Directores de los Servicios y al restante personal de la Entidad. 

 
  Para hacerlo a favor de particulares se precisará orden expresa del 
Presidente, en tal sentido. 

 
Los fondos sólo pueden ser destinados a las finalidades para las que se 

concedieron, debiendo justificarse con documentos originales de la inversión 
realizada, que habrán de reunir los requisitos previstos en la Disposición Adicional 
Novena. Se tendrá en cuenta, en todo caso, la prohibición de contrataciones de 
personal con cargo a estos fondos, así como atender retenciones tributarias, 
contratación administrativa y abono de subvenciones. Igualmente se tendrán en 
cuenta los principios de especialidad presupuestaria, presupuesto bruto y anualidad 
presupuestaria. 
 

No podrán expedirse nuevas órdenes de pago a justificar, por los mismos 
conceptos presupuestarios, a perceptores que tuvieran en su poder fondos 
pendientes de justificación. 
 
  De la custodia de los fondos se responsabilizará el perceptor. 

 
  Las órdenes de pago que puedan expedirse a justificar, deberá ajustarse a las 
siguientes normas: 

 
- La expedición y ejecución de las órdenes de pago a justificar deberá efectuarse 

previa la aprobación por el órgano competente de la autorización y disposición 
del gasto, aportándose informes sobre las circunstancias por las que no se 
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pueden acompañar los documentos justificativos antes de la orden del pago e 
informe del Interventor al respecto. 

 
- Los fondos librados a justificar podrán situarse a disposición de la persona 

autorizada en cuenta corriente bancaria abierta al efecto, o bien entregándose 
en efectivo al perceptor siempre que su importe total no sea superior a 
1.803,04 €. 

 
- El Tesorero deberá llevar un libro especial en donde se hagan constar los 

mandamientos de pago expedidos con el carácter de justificar, en donde se 
inscribirá el perceptor y las cantidades pendientes de justificar, debiendo dar 
cuenta al Interventor de aquellas órdenes de pago libradas a justificar que no 
hayan sido justificadas en el plazo máximo de tres meses desde la percepción 
de los fondos. 

 
- Los conceptos presupuestarios a los que son de aplicación las órdenes de pago 

a justificar, se limitan a los diversos conceptos del capítulo 2 de la clasificación 
económica del presupuesto de gastos. 

 
- La justificación de las órdenes de pago deberá efectuarse en el plazo indicado 

de tres meses como máximo y, en todo caso, antes de la finalización del 
ejercicio, ante la Intervención de la Corporación, acompañando facturas y 
documentos auténticos que justifiquen la salida de fondos con la diligencia del 
jefe del servicio de haberse prestado el mismo,  efectuado la obra o aportado 
el material correspondiente de plena conformidad. La cuenta, con los 
documentos y el informe del Interventor, se someterá al Alcalde para su 
aprobación, dándose cuenta al Tesorero para que anote en el libro 
correspondiente la fecha de aprobación de la cuenta. De no rendirse en los 
plazos establecidos la citada cuenta, se procederá a instruir de inmediato 
expediente de alcance de fondos contra la persona que recibió las cantidades a 
justificar, de conformidad con lo dispuesto al efecto en la Ley General 
Presupuestaria. 

 
- Sólo se podrán expedir órdenes a justificar en los siguientes supuestos: 

 
• Que el perceptor no tenga pendiente de justificar por el mismo concepto 

presupuestario fondos librados a justificar. 
 

• Que su importe no supere la cifra de 1.803,04 €. 
 

• Que los fondos no se destinen a gasto de capital o inversión 
 

• Para atenciones de carácter periódico o repetitivo, en cuyo caso tendrán el 
carácter de anticipos de caja fija. 
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 Los perceptores de estas órdenes de pago deberán justificar la aplicación de 
las cantidades que reciban en el plazo de tres meses, salvo los anticipos de Caja fija 
que se justificarán a lo largo del ejercicio presupuestario. 

 
3. Justificación de los pagos. 
 
 Para autorizarse un mandamiento se exigirá la factura original sin el recibí, 
pero garantizada por el sello o firma de la casa suministradora. El recibí lo exigirá el 
Señor Tesorero en la factura y en el libramiento, y si paga fuera de la localidad, con 
los justificantes del acuse de recibo que envíen las respectivas casas. 

 
 En ningún caso se pagarán cantidades con copias simples de facturas, 

documentos o justificantes de pago. 
 

SECCION SEGUNDA. Anticipos de Caja Fija 
 
BASE 36ª. Anticipos de Caja Fija. 
 
1. Con carácter de anticipos de Caja Fija se podrán efectuar provisiones de 
fondos a favor de los habilitados que proponga el Tesorero, para atender a los 
gastos corrientes de carácter repetitivo, previstos en el artículo 73 del RD. 
500/1990. Serán autorizados por el Presidente de la Corporación. 

 
 En particular, podrán atenderse por este procedimiento: 

 
- Gastos de reparación, conservación (conceptos 212, 213 y 214). 
- Material ordinario no inventariable (conceptos 220 y 221). 
- Atenciones protocolarias y representativas (subconcepto 226.01). 
- Dietas, gastos de locomoción y otras indemnizaciones (artículo 23). 
 

Los anticipos de caja fija, se regirán por lo dispuesto en los artículos 73 y 76 
del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.  

 
a) Límites cuantitativos: 

 
               La cuantía global de todos los anticipos de caja fija no podrá sobrepasar la 

cantidad de 3.005,06 €. Individualmente las cantidades que se perciban en concepto 
de caja fija no podrán ser superiores a la cifra de 3.005,06 € Debiendo antes de 
autorizarse las entregas de anticipos emitirse informe por la Intervención sobre la 
posibilidad de llevarse a cabo sin perjudicar la Tesorería de la Corporación. 
 
b) Régimen de reposiciones: 
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  Las órdenes de pago de reposición de fondos deberán ser aplicadas a las 
partidas presupuestarias a que correspondan las cantidades justificadas, no pudiendo 
sobrepasar el importe de dichas justificaciones. 
 
c) Situación y disposición de los fondos: 
 

   Los fondos que los cajeros, pagadores y habilitadores, reciban serán situados 
por los perceptores en la Caja General de la Corporación correspondiente, pudiendo 
disponer de aquellos libremente para el pago de las atenciones y finalidades previstas, 
pero conservación en dicha Caja las cantidades que de momento sean precisas, 
quedando absolutamente prohibido la utilización personal de dichos fondos. 
  

   Cuando así lo estimen procedentes los perceptores de anticipos, podrán abrir 
una cuenta corriente en entidad bancaria o Caja de Ahorros a nombre de la 
Corporación, en donde ingresar los anticipos recibidos y de la que podrán disponer con 
su sola firma para las finalidades autorizadas. 
 
d) Contabilidad y control: 
 

   Los perceptores de anticipos, llevaran contabilidad de las cantidades mediante 
un libro de cuentas corrientes por debe y haber, en donde anotarán las entradas y las 
salidas justificadas con las facturas correspondientes tales libros de cuentas corrientes 
deben ser diligenciados y sellados antes de su utilización por la Intervención de la 
Entidad Local. 

 
   En cualquier momento el Presidente de la Entidad Local y el Interventor 

general o persona en quienes deleguen podrán revisar la contabilidad de los anticipos 
y comprobar que los saldos no dispuestos están en los sitios autorizados. 
 

   Los perceptores deberán rendir cuentas justificadas de los anticipos recibidos 
ante la Intervención municipal, acompañando la contabilidad y los justificantes 
originales de los pagos efectuados, estas cuentas se rendirán como máximo en el 
plazo de tres meses a contar de la entrega de los anticipos y en todo caso antes del 
15 de diciembre del ejercicio correspondiente. 
 

   El Tesorero de la Entidad Local, deberá llevar un libro Auxiliar para contabilizar 
los anticipos de caja fija en donde se abrirá cuenta a cada uno de los perceptores 
anotándose en el debe por orden de fechas las cantidades entregadas por tal concepto 
y en el haber las justificadas con indicación de la fecha de la resolución aprobatoria de 
la cuenta. Dicho libro podrá ser inspeccionado en cualquier momento por la 
Intervención General, para comprobar su exactitud con base en el registro que a tales 
efectos consten en la Intervención. Estos registros consistirán en copias autorizadas 
de las Resoluciones de la Presidencia aprobatorias de los anticipos y de las cuentas 
justificadas, independientemente de la contabilidad que en la Intervención se lleva 
para el control de los anticipos. 
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  Los fondos librados por este concepto tendrán, en todo caso, el carácter de 

fondos públicos, y formarán parte integrante de la Tesorería. Los intereses que 
produzcan los referidos fondos serán ingresados en la forma prevista en estas 
Bases, con aplicación al oportuno concepto del presupuesto de Ingresos. 
 

  A medida que las necesidades de tesorería aconsejen la reposición de 
fondos, los habilitados rendirán cuentas ante el Tesorero, que las conformará y 
trasladará a la Intervención para su censura. Dichas cuentas se aprobarán 
mediante Decreto de la Presidencia. 

CAPITULO VI.  
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 
SECCION PRIMERA. La Tesorería Municipal 

 
BASE 37ª. De la Tesorería. 
 

Constituye la Tesorería de la Entidad el conjunto de recursos financieros del 
Ente Local, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias. 

 
El Tesorero de la Corporación es de manera transitoria, mientras no se 

adopta alguna de las medidas establecidas por el Ministerio para el desempeño de 
este puesto, el funcionario con habilitación de carácter estatal que ocupe la plaza 
de Secretaría Intervención del Ayuntamiento. 

 
La Tesorería se rige por el principio de Caja Única. 

 
BASE 38ª. Plan de disposición de fondos de la Tesorería. 
 
1. Corresponderá al Tesorero, conjuntamente con el Interventor, la elaboración 
del Plan Trimestral de Disposición de Fondos de la Tesorería, cuya aprobación 
corresponde al Alcalde. 
 
2. La gestión de los fondos líquidos se llevará a cabo con el criterio de 
obtención de la máxima rentabilidad, asegurando, en todo caso, la inmediata 
liquidez para el cumplimiento de las obligaciones a sus vencimientos temporales. 
 

SECCION SEGUNDA. Ejecución del Presupuesto de Ingresos 
 
BASE 39ª. Reconocimiento de derechos. 
 

Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca la 
existencia de una liquidación a favor de la Entidad. A estos efectos, fiscalizada la 
liquidación de conformidad, se procederá a su aprobación y, simultáneamente, a su 
asiento en contabilidad, de conformidad con las siguientes reglas: 
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a) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso directo, se contabilizará el 
reconocimiento del derecho cuando se apruebe la liquidación de que se trate. 
 
b) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo, se contabilizará 
en el momento de aprobación del padrón. 
 
c) En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, cuando se presenten 
y se haya ingresado su importe. 
 
d) En el supuesto de subvenciones o transferencias a percibir de otras 
Administraciones, Entidades o particulares, condicionadas al cumplimiento de 
determinados requisitos, se contabilizará el compromiso en el momento del acuerdo 
formal. 
 
e) La participación en Tributos del Estado se contabilizará trimestralmente, en 
forma simultánea, el reconocimiento y cobro de la entrega. 
 
f) En los préstamos concertados, a medida que tengan lugar las sucesivas 
disposiciones, se contabilizará el reconocimiento de derechos y el cobro de las 
cantidades correspondientes. 
 
g) En los supuestos de intereses y otras rentas, el reconocimiento del derecho 
se originará en el momento del devengo.  
 
BASE 40ª. Control de la Recaudación. 
 
1. Por Intervención se adoptarán las medidas procedentes para asegurar la 
puntual realización de las liquidaciones tributarias y procurar el mejor resultado de 
la gestión recaudatoria. 
 
2. El control de la Recaudación corresponde a la Tesorería, que deberá 
establecer el procedimiento para verificar la aplicación de la normativa vigente en 
materia recaudatoria, así como el recuento de valores. 
 
3. En materia de anulaciones, suspensiones, aplazamientos y fraccionamientos 
de pago se aplicará la normativa contenida en la Ordenanza General de 
Recaudación, y, en su defecto, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Ley 
General Tributaria y Disposiciones que la desarrollan, Reglamento de Recaudación y 
la Ley General Presupuestaria. 
 
BASE 41ª. Contabilización de los Cobros. 
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1. Los Ingresos procedentes de la Recaudación, en tanto no se conozca su 
aplicación presupuestaria, se contabilizarán como Ingresos Pendientes de 
Aplicación. 
 
2. Los restantes ingresos se formalizarán mediante el correspondiente 
mandamiento, aplicado al concepto presupuestario que proceda, en el momento de 
producirse el ingreso. 
 
3. Cuando se  tenga información sobre concesión de subvenciones, habrán de 
comunicarlo de inmediato a Intervención y Tesorería, para que pueda efectuarse el 
seguimiento de las mismas. 
 
4. En el momento en que se produzca cualquier abono en cuentas bancarias, la 
Tesorería debe ponerlo en conocimiento de la Intervención a efectos de su 
formalización contable. 
 
BASE 42ª. Aprobación de Padrones de Ingresos. 

 
Mediante Decreto del Alcalde se aprobarán los Padrones de Recursos 

Municipales para su puesta al cobro y ordenará su publicación en el BOCM y en el 
Tablón de Anuncios.  Asimismo, se aprobará anualmente por Decreto del Alcalde el 
calendario fiscal del contribuyente para el año en curso y se ordenará su 
publicación en el BOCM y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 

 

CAPITULO VII. Control y fiscalización 
 
BASE 43ª. Control interno. 
 

Se ejercerán directamente por la Intervención las funciones de control 
interno, en su triple acepción de función interventora, función de control financiero 
y función de control de eficacia. 
 
BASE 44ª. Normas especiales de fiscalización. 
 
1. No estarán sujetas a fiscalización previa las fases de Autorización y 
Disposición de Gastos que correspondan a suministros menores o gastos de 
carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto 
correspondiente al acto o contrato inicial. 
 
2. En materia de gastos en bienes corrientes y servicios se ejercerá la 
fiscalización limitada, en los términos recogidos en Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, limitándose a comprobar los siguientes 
extremos: 
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a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el 
adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga 
contraer. 

 
b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. 

 
c) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de 

gestión, se determinen por el Pleno, a propuesta del Presidente. 
 

No obstante, las obligaciones o gastos referidos serán objeto de fiscalización 
plena posterior en los términos del número 3º del propio precepto. 
 
BASE 45ª. Remanente de Tesorería. 
 

Constituirá, en su caso, fuente de financiación de modificaciones 
presupuestarias en el ejercicio siguiente a su producción. Para su cálculo se tendrán 
en cuenta la suma de fondos líquidos y derechos pendientes de cobro, con 
deducción de las obligaciones pendientes de pago y de los derechos que se 
consideren de difícil recaudación. 
 

Tendrán tal consideración, como norma general, aquellos que tengan una 
antigüedad superior a veinticuatro meses, salvo que, por las especiales 
características del derecho o del deudor o de la garantía prestada justifiquen otra 
consideración. 
 
BASE 46ª.  Liquidación  y Cierre.  
 

El cierre y liquidación del presupuesto se efectuará en cuanto a la 
liquidación de derechos y al pago de las obligaciones al 31 de diciembre del año 
natural. 

 
Corresponderá al Alcalde, previo informe de la Secretaría-Intervención,  la 

aprobación de la Liquidación del Presupuesto, de cuyo resultado se dará cuenta al 
Pleno en la primera sesión que se celebre. 

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

afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de 
pleno derecho sin  más excepciones que las señaladas en el TRLHL. 
 
 

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 y su importe no exceda de 601,01 €. 
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Segunda:  Las facturas justificativas de la inversión, además de los requisitos 

fijados en estas Bases, deberán ajustarse a la vigente normativa sobre 
el Impuesto sobre el Valor Añadido. En consecuencia, y en virtud de lo 
establecido en el RD 2402/1985, de 18 de diciembre, artículos 3º y 4º, 
con las modificaciones introducidas por los Reales Decretos 1624/1992 
y 1811/1994, las facturas que obligatoriamente han de expedir y 
entregar los proveedores por cada una de las operaciones que realicen, 
han de contener los siguientes datos: 

 
a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas será 

correlativa. 
 

b) Nombre y apellidos o razón social, número de identificación fiscal, 
o, en su caso, código de identificación y domicilio del expedidor y 
del destinatario, o localización del establecimiento permanente si 
se trata de no residentes. 

 
c) Operación sujeta al Impuesto, con descripción de los bienes o 

servicios que constituyan el objeto de la misma. 
 
d) Contraprestación total de la operación y, en su caso, los demás 

datos necesarios para la determinación de la Base Imponible. 
 

e) Tipo tributario y cuota, salvo lo dispuesto en la letra f) siguiente. 
 

f) Indicación del tipo tributario aplicado cuando la cuota se 
repercuta dentro del precio, o únicamente la expresión «IVA 
incluido», en los casos en que así esté autorizado. 

 
g) Lugar y fecha de su emisión. 

 
Si la operación u operaciones a que se refiere la factura comprende 
bienes o servicios sujetos al Impuesto a tipos impositivos diferentes, 
deberán indicarse separadamente los conceptos y datos descritos en 
las letras c), d) y e) del número 1º anterior. 

 
No obstante, podrán sustituirse por talonarios de vales numerados o, 
en su defecto, tickets expedidos por máquinas registradoras, los 
justificantes de las siguientes operaciones: 

 
a) Ventas al por menor, incluso las realizadas por fabricantes o 

elaboradores de los productos entregados. 
 

b) Ventas o servicios en ambulancia. 
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c) Ventas o servicios a domicilio del consumidor. 
 
d) Transporte de personas. 
 
e) Suministro de hostelería y restauración, prestado por 

restaurantes, bares, cafeterías, chocolaterías, horchaterías y 
establecimientos similares. 

 
f) Suministro de bebidas o comidas para consumir en el acto, 

prestados por los establecimientos antes citados. 
g) Salas de baile y discotecas. 
 
h) Servicios telefónicos. 
 
i) Servicios de peluquerías e institutos de belleza. 
 
j) Utilización de instalaciones deportivas. 
 
k) Revelado de fotografías y estudios fotográficos. 
 
l) Servicios de aparcamiento y estacionamiento de vehículos. 
 
m) Servicios de videoclub. 

 
En todo caso, los vales o tickets deberán contener los siguientes datos: 

 
a) Número y, en su caso, serie. 
 
b) Número de Identificación Fiscal o Código de Identificación del 

expedidor. 
 
c) Tipo impositivo aplicado o la expresión «IVA incluido». 
 
d) Contraprestación total. 

 
Tercera: Se excluye la obligación de presentar facturas electrónicas mediante 

FACE a todas aquellas cuyo importe no supere los 5.000 euros. 
 
Cuarta:  La realización de los gastos financiados con subvenciones u 

operaciones de crédito no podrán autorizarse en tanto en cuanto no 
sea firme el acuerdo de concesión de subvención o de concesión del 
crédito. 
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Quinta: De conformidad con lo preceptuado por el artículo 147 del Reglamento 
del IRPF, 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. 

 
 

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 económico-
financiera: (Ley General Presupuestaria, Ley General Tributaria, Ley de 
Haciendas Locales, R.D. 500/90, de 20 de abril, Orden del Ministerio de 
Economía y Hacienda 3565/2008, de 3 de diciembre),  y como 
legislación supletoria las demás normas que sean aplicables, así como 
lo que resuelva la Corporación, previo informe del Interventor. 

 
Segunda: El Alcalde es el órgano competente para la interpretación de las 

presentes Bases, previo informe de la Secretaría-Intervención. 
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PROPUESTA DE GASTO 

 

FECHA 
 
_______/__________/201___ 

 
CONCEJALÍA 

 
___________________________________________________ 
 

OBJETO DEL GASTO  
___________________________________________________________ 

 
 
ADJUNTA PRESUPUESTO 
 
 

 
 
              
                  
                 Motivo:_________________________________________________ 
 

IMPORTE _______________________ EUROS 
 
PROVEEDOR 

 
___________________________________________________ 

 
CIF 

 
_____________________ 

 
TELÉFONO 

 
_______________ 

 
 

Fdo.: El Concejal 
 

_________________________________ 
 

INTERVENIDO EN 
FECHA 

 
_______/__________/201___ 

 
 

 
Existe crédito en la partida ____________________________ 
 

 
 

No existe crédito en la partida ______________ pero sí a nivel de vinculación jurídica 
de los créditos establecida en las Bases de Ejecución 
 

 
 

 
No existe crédito en la partida __________ 
 

SE ADJUNTA INFORME  
 

Fdo.: El Interventor 
 

_________________________________ 
 
 

Vista la propuesta que antecede y fiscalizada ésta por la intervención, en virtud de las facultades que me confiere 
el artículo 185 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, y las Bases de Ejecución del Presupuesto, resuelvo: 
  

No aprobar el gasto propuesto 
 

 
 
 

 
Aprobar el gasto en su fase de autorización 
 

 
En Batres, a ______ de __________________ de 201___ 

 
El Alcalde, 

 
_________________________ 

 
 

NO 

SÍ 

 

SÍ NO 
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