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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ - AÑO 2017
MEMORIA DE LA ALCALDIA AL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO
2017

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168.1 a) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y en el artículo 18.1 a) del R.D. 500/90 de 20 de abril, es obligación del Presidente, unir al
Presupuesto de la Entidad que se somete a la aprobación del Pleno Municipal, la Memoria explicativa de los
criterios esenciales utilizados para la elaboración del mismo.
GASTOS MUNICIPALES
En el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2017 se contemplan las previsiones correspondientes a los
gastos necesarios y suficientes para el correcto funcionamiento de los diferentes servicios municipales.

2016

ESTADO DE GASTOS
Cap

Denom inación

2017

Im porte

Peso sobre el
total

Im porte

Peso sobre el
total

Crec-Decre
16/17

1

Gastos de personal

3.240.346,92 €

40,22%

3.190.151,85 €

29,50%

-1,55%

2

Gastos corrientes en bienes y servicios

1.941.266,43 €

24,10%

2.192.596,81 €

20,28%

12,95%

3

Gastos financieros

1.122.206,56 €

13,93%

358.287,45 €

3,31%

-68,07%

4

Transferencias corrientes

686.513,76 €

8,52%

768.256,40 €

7,10%

11,91%

5

Fondo de Contingencia

0,00 €

0,00%

31.901,52 €

0,30%

100,00%

6.990.333,67 €

86,77%

6.541.194,03 €

60,49%

-6,43%

Operaciones corrientes
6

Inversiones reales

0,00 €

0,00%

938.477,40 €

8,68%

100,00%

7

Transferencias de capital

0,00 €

0,00%

24.360,00 €

0,23%

100,00%

Operaciones de capital

0,00 €

0,00%

962.837,40 €

8,90%

100,00%

Operaciones no financ.

6.990.333,67 €

86,77%

7.504.031,43 €

69,39%

7,35%

8

Var. activos financieros

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00%

9

Var. pasivos financieros

1.065.835,57 €

13,23%

3.309.707,69 €

30,61%

210,53%

Operaciones financieras

1.065.835,57 €

13,23%

3.309.707,69 €

30,61%

210,53%

100,00%

10.813.739,12 €

100,00%

34,23%

TOTAL DE GASTOS

8.056.169,24 €
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En cuanto a los gastos por operaciones corrientes destacar que el presupuesto que se pretende
aprobar presenta un decremento en el conjunto de este tipo de operaciones de 449.139,64€, lo que equivale a un
descenso del 6,43%.
Si se consideran los distintos tipos de gastos que conforman las operaciones corrientes, cabe destacar
principalmente una reducción en los costes financieros por intereses de préstamos del 68,07%, lo que en valores
absolutos serían 763.919,11€.
Esto es debido a la adhesión al fondo de ordenación integrado en el Fondo de financiación para
entidades locales, regulado por el RD 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de
las CCAA y EELL y otras de carácter económico.

No obstante lo anterior el incremento más importante dentro de las operaciones corrientes se produce en
las dotaciones presupuestarias destinadas a bienes corrientes de bienes y servicios al ciudadano y las
transferencias corrientes otorgadas por el Ayuntamiento.
En lo que respecta a las operaciones de capital, la cuantía de 962.837,40 € para proyectos incluidos en
el Plan de Inversiones, irán financiadas íntegramente con subvenciones recibidas de la CARM y venta de
patrimonio efectivamente realizado.

En cuanto al capítulo encargado de recoger las amortizaciones de préstamos y siguiendo la línea
experimentada por los gastos financieros del capítulo III, ha disminuido 2.243.872,12 €, debido al mencionado
Fondo de ordenación.

INGRESOS MUNICIPALES

Las previsiones de los ingresos corrientes del presupuesto presentan un incremento del 2,67%, con
respecto a los valores contenidos en el último presupuesto aprobado; este equilibrio es debido a que los ingresos
corrientes presupuestados se han ajustado al informe favorable del Minahfp

El capítulo I presenta un incremento del 14,63% respecto del presupuesto anterior es poco significativo.

Con respecto a las tasas, precios públicos y los denominados ingresos diversos, capítulo III, en su
conjunto presentan una disminución de 771.560,02 €, 38,74%, motivado fundamentalmente al canon
complementario a pagar por Acciona Agua, S.L., ya que este año no habría liquidación por tal concepto.
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ESTADO DE INGRESOS
Cap

Denom inación

1

Impuestos directos

2

Impuestos indirectos

3

2016
Im porte

Peso sobre el
total

Im porte

2017
Peso sobre el
total

Crec-Decre
16/17

3.261.874,13 €

40,49%

3.739.179,17 €

31,63%

14,63%

75.900,00 €

0,94%

124.555,76 €

1,05%

64,11%

Tasas y otros ingresos

1.991.608,07 €

24,72%

1.220.048,05 €

10,32%

-38,74%

4

Transferencias corrientes

2.709.846,40 €

33,64%

2.953.918,64 €

24,99%

9,01%

5

Ingresos patrimoniales

16.940,64 €

0,21%

233.375,89 €

1,97%

1277,61%

8.271.077,51 €

69,96%

2,67%

Operaciones corrientes

8.056.169,24 €

100,00%

6

Enajenación inversiones

0,00 €

0,00%

84.600,00 €

0,72%

0,00%

7

Transferencias de capital

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00%

Operaciones de capital

0,00 €

0,00%

84.600,00 €

0,72%

0,00%

Operaciones no financ.

8.056.169,24 €

8.355.677,51 €

70,68%

3,72%

100,00%

8

Var. activos financieros

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00%

9

Var. pasivos financieros

0,00 €

0,00%

3.466.893,92 €

29,32%

100%

Operaciones financieras

0,00 €

0,00%

3.466.893,92 €

29,32%

100,00%

100,00%

11.822.571,42 €

100,00%

46,75%

TOTAL INGRESOS

8.056.169,24 €

En las transferencias corrientes se ha de señalar que la previsión incluida para este tipo de ingresos
experimenta un incremento del 9,01 % respecto de los valores del anterior presupuesto.
Los Ingresos patrimoniales se presupuestan en 84.600€ pues se tiene previsto se puedan vender obras de
arte propiedad del Ayuntamiento.
En consecuencia, se presenta un presupuesto con unas dotaciones suficientes para un correcto y
adecuado funcionamiento de los Servicios Municipales, de tal forma que los incrementos en los ingresos
municipales permitirán afrontar la financiación adecuada de estos presupuestos que se presentan al Pleno para su
aprobación; se busca la austeridad, el control del gasto público, la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en la
gestión municipal. Además reflejan el compromiso con la estabilidad presupuestaria y con la sostenibilidad
financiera y el límite de gasto no financiero del Ayuntamiento de Ceutí.

En Ceutí a 20 de septiembre de 2017
El Alcalde-Presidente
D. Juan Felipe Cano Martínez
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Dª Verónica Ortega Cantó, Secretaria General del Ayuntamiento de Ceutí:
CERTIFICO:
Que el Pleno del Ayuntamiento de Ceutí, en sesión celebrada el día 28 de septiembre
de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
“Habiéndose cumplido la tramitación del expediente para la aprobación de los
Presupuestos Generales para 2017.
Vista la Memoria de la Alcaldía, el Plan de Inversiones y los respectivos Informes de la
Intervención Municipal.
Considerando lo dispuesto en los artículos 162 a 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
El Pleno del Ayuntamiento de Ceutí por 9 votos a favor (7 PP y 2 CIUDADANOS) y 8 votos en
contra (7 PSOE y 1 Cambiemos Ceutí) adoptó el siguiente
ACUERDO:
1°.- Aprobar inicialmente los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Ceutí
para 2017, que incluyen los de la propia entidad y los de las Sociedades Mercantiles,
Promociones de Ceutí, S.A.U. en liquidación, Radio Ceutí, S.L., y, Gestión Social Ceutí, S.L.,
siendo su contenido, y el de las Bases que han de regir su ejecución, el que consta en el
expediente de aprobación de los Presupuestos Generales para 2017.
2°.- Aprobar la plantilla de funcionarios de carrera y personal laboral para 2017,
que consta como anexos del Presupuesto.
3º.- Declarar, la no disponibilidad de créditos, una vez que el presupuesto entre en
vigor, en el capítulo I de gastos según informe emitido por la Intervención Municipal, así
como el capítulo IV de gastos según informe preceptivo del Minhafp de fecha 7 julio de
2017, en tanto no se obtenga la documentación que justifique las previsiones de ingresos
de ese capítulo”

www.ceuti.es
MURCIA
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Y para que conste y surta efectos oportunos donde proceda, expido el presente certificado,
con la reserva de lo dispuesto en el artículo 206 del ROF y con el visto bueno del Sr. Alcalde o
personal en quien delegue esta competencia, en Ceutí fecha al margen.
VºBº
EL ALCALDE

LA SECRETARIA

D. Juan Felipe Cano Martínez

Dª Verónica Ortega Cantó

(Documento fechado y firmado digitalmente)
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INFORME DE INTERVENCIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL 2017

Dª. J. Gloria Navarro Sarabia, Interventora Accidental Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Ceutí, en
ejercicio de las funciones encomendadas a la Intervención Municipal por la normativa básica en materia de
Régimen Local, determinadas y concretadas, entre otras disposiciones, en el artículo 4 del Real Decreto
1174/87 de 18 de septiembre, por el que se aprueba el régimen jurídico de los funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional, y normativa concordante,
Formado el Borrador de Presupuesto General del ejercicio económico 2017 por el Presidente de la
Corporación, y de conformidad con lo establecido en los arts. 54 del RDL 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, el
artículo 168.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en el artículo 18.4 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, en Materia Presupuestaria,
se emite el siguiente
INFORME
PRIMERO. La legislación aplicable es la siguiente:
-

Los artículos 22.2 e) y el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.

-

Art. 126 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

-

Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las Retribuciones
de los Funcionarios de Administración Local.

-

El artículo 4.1 h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula
el Régimen Jurídico de los Funcionarios de la Administración Local con Habilitación
de Carácter Nacional.

-

Los artículos 162 al 171 y 193.bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

-

Los artículos del 2 al 23 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

-

Real Decreto 887/2006 de 21 de Julio por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003
de 17 de noviembre general de subvenciones.

-

Ley 7/2007 de 12 de abril EBEP.

-

El artículo 16 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.
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-

Resolución de 14 de septiembre de 2009 de medidas de desarrollo de la Orden
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los
Presupuestos de las Entidades Locales.

-

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.

-

El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

-

Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales
(IGAE).

-

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.

-

Ley 4/2012 de 28 de septiembre que modifica la Ley 2/2012.

-

Real Decreto 20/2012 de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria
y fomento de la competitividad.

-

Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de julio, de medidas urgentes contra la morosidad de las
administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.

-

REGLAMENTO (UE) Nº 549/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 21 de mayo de 2013 relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y
Regionales de la Unión Europea (SEC-2010).

-

Las Reglas 55 y siguientes de la Orden EHA/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que
se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

-

Orden HFP/114/2017, de 13 de febrero, por la que se dictan las normas para la elaboración
de los Presupuestos Generales del Estado para 2017.

-

Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera
de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.

-

Informe elaborado al proyecto de presupuesto general del ejercicio 2017 del ayuntamiento
de Ceutí por el Ministerio de Hacienda y Función Pública de fecha 7 de julio de 2017.

SEGUNDO. El Proyecto del Presupuesto General para el ejercicio económico de 2017, formado
por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, está integrado por el Presupuesto único de la Entidad
Local y no presenta déficit inicial, conforme a lo establecido en el artículo 165 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
La situación de la economía actual, afecta de manera directa e indirecta a la financiación de este
Ayuntamiento, y como consecuencia a su capacidad de actuación en los próximos años. Por ello las
proyecciones de ingresos y gastos, en cuanto a su evolución tendencial,

deben plantearse desde la
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austeridad y control del gasto que nos permitan ser más eficientes de acuerdo con las políticas
económicas actuales y con el plan de ajuste aprobado mediante resolución de la Secretaría General de
Financiación Autonómica y Local de 7 de diciembre de 2016.
-

Los ingresos previstos para 2017, se han consignado en base a las previsiones de la
Tesorería Municipal, quedando por tanto fuera del alcance del presente informe.

-

Para la validación de partidas gastos afectadas por el cumplimiento de obligaciones
contractuales en vigor, se ha tenido en cuenta tanto su evolución tendencial, es decir basada
en políticas no sujetas a modificaciones, como el impacto de las medidas previstas.

TERCERO. Al Proyecto de Presupuesto General se le debe incorporar la documentación legalmente
exigible conforme a los artículos 166 y 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 16 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.
Al presupuesto de la Entidad Local formado por el Sr. Alcalde-Presidente, debe unírsele la siguiente
documentación:

— Memoria suscrita por el Alcalde explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que
presente en relación con el presupuesto actualmente en vigor.

— Estado de gastos y estado de ingresos.
— Bases de ejecución del presupuesto.
— Liquidación del Presupuesto del ejercicio económico anterior, y avance de la del corriente, referida,
al menos, a seis meses del mismo, confeccionados conforme

dispone la instrucción de

Contabilidad – sendas referencias deben entenderse en relación a los ejercicios 2015 y 2016,
respectivamente.

— Anexo de personal de la Entidad Local, en el que se relacionen y valoren los puestos de trabajo
existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna correlación con los créditos para
personal incluidos en el presupuesto.

— Anexo de inversiones a realizar en el ejercicio, suscrito por el Presidente y debidamente
codificado.

— Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los
beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.

— Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en
materia de gasto social, con especificación de la cuantía de las obligaciones de pago y de los
derechos económicos que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto
general y de las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro,
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reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la aplicación o partida presupuestaria en la que se
recogen, y la referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del
sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

— Anexo del Estado de la Deuda.
— Informe económico-financiero, en que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los
ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el
cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y la
nivelación del Presupuesto.

— Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
— Informe de Evaluación del Cumplimiento de la Regla de gasto.

CUARTO.

La

Ley Orgánica

2/2012,

de

27

de

abril,

de

Estabilidad

Presupuestaria

y

Sostenibilidad Financiera, en su artículo 10 sobre «Disposiciones para la aplicación efectiva de la Ley y
mecanismos de coordinación», establece que: «Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta
Ley vendrán obligados a establecer en sus normas reguladoras en materia presupuestaria los instrumentos
y procedimientos necesarios para adecuarlas a la aplicación de los principios contenidos en esta Ley.»

1. Principio de estabilidad presupuestaria. La elaboración, aprobación y ejecución de los
Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de esta Entidad, se realizará
en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.

2. Principio de sostenibilidad financiera. Las actuaciones de esta Entidad, estarán sujetas al
principio de sostenibilidad financiera definido en el artículo 4 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

3. Principio de plurianualidad. La elaboración de los Presupuestos de esta Entidad, se
encuadrará en un marco presupuestario a medio plazo, compatible con el principio de anualidad
por el que se rigen la aprobación y ejecución de los Presupuestos, de conformidad con la normativa
europea.

4. Principio de transparencia. La contabilidad de esta Entidad, así como sus Presupuestos y
liquidaciones, deberán contener información suficiente y adecuada que permita verificar su situación
financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad
financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta
materia.

5. Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Las políticas

16

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

----------------------------MURCIA----------------------------

de gasto público de este Ayuntamiento deberán encuadrarse en un marco de planificación
plurianual de programación y presupuesto atendiendo a la situación económica, a los objetivos de
política económica y al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.
Conforme a lo anterior:
-

La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la
economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de
mejora de la gestión del sector público.

-

Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los
actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier
otra actuación de este Ayuntamiento que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes
o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al
cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.

QUINTO. Cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de e stabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.



La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones
que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales se someterá a los
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, coherente con la
normativa europea, y de conformidad con lo previsto en los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas
la situación de equilibrio o superávit estructural. Conforme establece el artículo 11.3 y 11.4
de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, las Corporaciones Locales no podrán incurrir en déficit estructural, definido
como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales, por lo
que deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo anteriormente establecido, el Presupuesto
General del Ejercicio 2017, se presenta formalmente con superávit presupuestario. Dado
lo anteriormente señalado, y con base en los cálculos detallados en el correspondiente
informe, SE CUMPLE EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA de
acuerdo con el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad
Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales.
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Con base en los cálculos detallados en el respectivo expediente motivo del informe SE
CUMPLE CON LA REGLA DE GASTO de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.



Con base en los cálculos detallados en el respectivo expediente motivo del informe, se verifica
el CUMPLIMIENTO DEL LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.



Con base en los cálculos detallados en el Informe presentado por la Tesorería Municipal, se
verifica la capacidad de asumir los compromisos presentes y futuros, es compatible con los
objetivos de déficit y deuda pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.



SEXTO. Dado el ahorro neto previsto conforme a los cálculos recogidos en el cuadro siguiente, se aprueba el
presente ejercicio económico cumpliéndose, en consecuencia, el principio de equilibrio presupuestario.
A) OPERACIONES CORRIENTES

8.271.077,51

CAPITULO I

IMPUESTOS DIRECTOS

CAPITULO II

IMPUESTOS INDIRECTOS

CAPITULO III

TASAS Y OTROS INGRESOS

1.220.048,05

CAPITULO IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.953.918,64

CAPITULO V

INGRESOS PATRIMONIALES

3.739.179,17
124.555,76

233.375,89

B) OPERACIONES DE CAPITAL
CAPITULO VI

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

CAPITULO VII

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

CAPITULO IX

PASIVOS FINANCIEROS

A

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

3.551.493,92

84.600,00
3.466.893,92
0,00

11.822.571,42

11.822.571,42

PRESUPUESTO DE GASTOS

10.813.739,12

A) OPERACIONES CORRIENTES

6.541.194,03

CAPITULO I

GASTOS DE PERSONAL

3.190.151,85

CAPITULO II

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2.192.596,81

CAPITULO III

GASTOS FINANCIEROS

358.287,45

CAPITULO IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

768.256,40

CAPITULO V

FONDO CONTINGENCIA

31.901,52

B) OPERACIONES DE CAPITAL

4.272.545,09

CAPITULO VI

INVERSIONES REALES

CAPITULO VII

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

CAPITULO VIII

ACTIVOS FINANCIEROS

0

CAPITULO IX

PASIVOS FINANCIEROS

3.309.707,69

B

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

C=A-B
D
AN
RAN=AN/A

Dif erencia
ATA
Ahorro Neto
Cálculo de la Ratio Ahorro Neto

11.822.571,42

938.477,40
24.360,00 €

10.813.739,12

10.813.739,12

10.813.739,12

1.008.832,30
0
1.008.832,30
8,53%
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SÉPTIMO. ANEXO DEL ESTADO DE LA DEUDA. En virtud del artículo 166.1 d) del Texto Refundido
de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
presenta el Anexo de la Deuda, que debe ser comprensivo el estado de previsión de movimientos y
situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes
de reembolso al principio del ejercicio, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del ejercicio
y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto
plazo, operaciones a largo plazo, de recurrencia al mercado de capitales y realizadas en divisas o
similares, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio.

OCTAVO. ANEXO DE INVERSIONES. En virtud del artículo 168.1 d) del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se presenta el Anexo de Inversiones a realizar en el ejercicio, suscrito por el Presidente, que recoge la
totalidad de los proyectos de inversión que se prevean realizar en el ejercicio, especificándose para cada uno
de ellos los extremos que exige el artículo 19 del Real Decreto 500/1990.
La disponibilidad de los créditos presupuestarios para gastos con financiación afectada incluidos en
el referido anexo, se debe condicionar a la existencia de documentos fehacientes que acrediten
compromisos firmes de aportación, y tendrán la consideración de no disponibles, hasta que se reconozca el
derecho o la existencia formal del compromiso firme de aportación de los ingresos que los financian según lo
establecido en el Art. 44.a) del R.D. 500/90, todo ello en consonancia con lo dispuesto en la BASE 14.
NOVENO. ANEXO DE PERSONAL.

En virtud de lo dispuesto esencialmente por el artículo 90 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y 126 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril por el que se aprueba el
texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, corresponde al Pleno de la
Corporación, a través de su Presupuesto, aprobar anualmente la plantilla, que deberá comprender todos los
puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.
Conforme disponen el Artículo 19 y 20 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 (últimos presupuestos generales del estado aprobados):

Artículo 19. Dos. En el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público no
podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de
diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto
por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.
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Tres. Durante el ejercicio 2016, las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el
apartado Uno de este artículo no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones, de empleo
o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y siempre que no se produzca incremento de la
masa salarial de la Administración de referencia, en los términos que establece la presente Ley, las
citadas Administraciones, entidades y sociedades podrán realizar contratos de seguro colectivo que
incluyan la cobertura de contingencias distintas a la de jubilación. Asimismo, y siempre que no se
produzca incremento de la masa salarial de dicha Administración, en los términos que establece
la presente Ley, podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de
seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, siempre que los
citados planes o contratos de seguro hubieran sido suscritos con anterioridad al 31 de diciembre
de 2011.
Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las
adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el
contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada
programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

Artículo 20. Uno.

1. A lo largo del ejercicio 2016 únicamente se podrá proceder, en el Sector Público delimitado
en el artículo anterior, a excepción de las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas
empresariales, fundaciones del sector público y consorcios participados mayoritariamente por
las Administraciones y Organismos que integran el Sector Público, que se regirán por lo dispuesto
en las disposiciones adicionales décima quinta, décima sexta y décima séptima, respectivamente, de
esta Ley y de los Órganos Constitucionales del Estado, a la incorporación de nuevo personal con
sujeción a los límites y requisitos establecidos en los apartados siguientes, salvo la que pueda
derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de
ejercicios anteriores o de plazas de militares de Tropa y Marinería profesional necesarias para
alcanzar los efectivos fijados en la Disposición adicional décima cuarta.
La limitación contenida en el párrafo anterior alcanza a las plazas incursas en los procesos de
consolidación de empleo previstos en la Disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del
Empleado Público.

3. En los sectores y Administraciones no recogidos en el apartado anterior, la tasa de reposición
se fijará hasta un máximo del 50 por ciento.

4. Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje máximo a que se refiere el
apartado anterior se aplicará sobre la diferencia resultante entre el número de empleados fijos
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que, durante el ejercicio presupuestario de 2015, dejaron de prestar servicios en cada uno de los
sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, previstos en el apartado anterior y el número de
empleados fijos que se hubieran incorporado en los mismos, en el referido ejercicio, por cualquier
causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que
no conlleven la reserva de puestos de trabajo. A estos efectos, se computarán los ceses en la
prestación de servicios por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en situación
de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera
o la extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra situación administrativa que no
suponga la reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la
Administración en la que se cesa.
No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos,
aquellas plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna.
Dos. Durante el año 2016 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al
nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los
sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

Conforme al 19.2 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público podrán experimentar un incremento
del 1% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos
períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.
En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2016, las cuantías de las retribuciones y de la masa
salarial experimentarán un incremento del 1 respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015.
Consta Informe favorable de esta intervención acerca del cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 7 del Real Decreto 861/1986 respecto a los límites a la cuantía global de los complementos
específicos, de productividad y gratificaciones.
DÉCIMO. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 27/2013 DE RÉGIMEN Y SOSTENIBILIDAD DE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL, ART. 7.4

Tras la entrada en vigor de la ley 27/2013, de 27 de diciembre (LRSAL), se ha modificado el sistema
competencial de los ayuntamientos. Así el artículo 25.2 de la Ley de Bases de Régimen Local
establece las competencias propias del municipio y así mismo, en el artículo 27 de la citada ley se recogen
las competencias que pueden ser ejercidas por el municipio por delegación de otras entidades.
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El artículo 7.2 de la LRBRL señala que las competencias propias de los Municipios, las Provincias,
las Islas y demás entidades locales territoriales sólo podrán ser determinadas por ley y que se ejercen en
régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su
programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas.

-

Así, son competencias propias de los municipios en todo caso aquellas que se ejercen
sobre las materias referidas en el artículo 25.2 de la LRBRL.

-

Las competencias delegadas, indica el artículo 7.3 de la LRBRL, son aquéllas que con tal
carácter les atribuyen el Estado y las Comunidades Autónomas mediante una disposición o
un acuerdo. Dichas competencias se ejercerán en los términos establecidos en esa
disposición o acuerdo de delegación y con sujeción a las reglas del artículo 27 de la
LRBRL, debiendo prever técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia.
Los acuerdos o convenios de delegación deberán formularse teniendo en cuenta las
garantías de pago fijadas en el artículo 57 bis de la LRBRL, precepto incluido por la
LRSAL.

-

A ello se adiciona la posibilidad de que las entidades locales ejerzan competencias
distintas de las propias y de las delegadas, sin necesidad de ser atribuidas ni por el
Estado ni por las Comunidades Autónomas, pero sólo en el supuesto de que concurran los
siguientes requisitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.4 de la
LRBRL:



Cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda
municipal, cumpliendo los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera y



No se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra
Administración Pública

A estos efectos, el Ayuntamiento precisará como necesarios y vinculantes, dos informes previos:

2. Uno, de la Administración competente por razón de materia, la Comunidad Autónoma
en este caso, en el que se señale la inexistencia de duplicidades.

3. Otro, de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la
sostenibilidad financiera de las nuevas competencias (en este caso, el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, en concreto por la Secretaría General

de

Coordinación Autonómica y Local).
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Por lo anterior, si un municipio pretende ejercer competencias que no le han sido atribuidas (bien como
propias o bien como delegadas) y desea prestar los servicios/realizar las actividades de ellas derivados,
tendrá que justificar que tal ejercicio no pone en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la
Hacienda municipal, cumpliendo los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera e
igualmente habrá de acreditar que no incurre en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio
público con otra Administración Pública, debiendo promover el correspondiente expediente, y recabar los
precitados informes vinculantes y preceptivos.

No obstante, el informe referido fue emitido a los solos efectos de lo estipulado en el art. 7.4 de la Ley
7/1985, en relación con la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias señaladas, debiendo contar
previo al ejercicio de cualquiera de las competencias distintas de las propias y de las delegadas recogidas en el
estado de gastos del Proyecto de Presupuestos Generales de la Corporación, con el Informe favorable del
Órgano competente por razón de la materia, establecido en el mismo artículo, en el que se determine la
inexistencia de duplicidades y la titularidad de la competencia, que resulta igualmente preceptivo y
vinculante, y de las limitaciones que puedan estar establecidas en la legislación del Estado y de las
Comunidades Autónomas en relación con el desarrollo y aplicación de las mismas.

iii.

Según consta en la información facilitada por la Secretaría Municipal, se aporta a esta intervención de
mi cargo escrito de la Dirección General de Administración Local, informe sobre el actual sistema
competencial actual de fecha 23 de diciembre de 2016. (se adjunta como anexo a este presupuesto).

iv.

Dado todo lo anterior, debemos instar que aquella programación de gastos del Proyecto de
Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Ceutí afectada por lo previsto en el artículo 7.4 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, deberá ver condicionada
su ejecución a la obtención de los informes favorables recogidos en dicho artículo.

UNDÉCIMO. OTROS ASPECTOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL. OBSERVACIONES



Según dispone el artículo 168.4 del TRLRHL, el Presidente de la entidad formará el
presupuesto general y lo remitirá, informado por la Intervención y con los anexos y
documentación complementaria detallada en el apartado 1 del artículo 166 y en el artículo
de referencia, al Pleno de la corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación,
enmienda o devolución. Conforme a lo anterior, el Presupuesto General ha sido
presentado fuera de plazo legalmente previsto.
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Por parte de la Concejalía de Hacienda se aduce que se optó por una presentación
extemporánea en tanto no se superase el del déficit de personal de la Sección.



Respecto del contenido formal, a fecha de emisión del presente informe, el Proyecto de
Presupuesto General carece de parte de la documentación legalmente exigible conforme
a los artículos 166 y 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 y12 a 15 del RD 500/90 de 20 de
abril.



Conforme al Artículo 8 de la Ley General de Subvenciones, los órganos de las
Administraciones

públicas

o

cualesquiera

entes

que

propongan

el

establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan
estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el
plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación,
supeditándose

en

todo

caso

al

cumplimiento

de

los

objetivos de estabilidad

presupuestaria.
Los Órganos Gestores de las referidas subvenciones, velarán y serán directamente
responsables del cumplimiento de lo señalado.

DUODÉCIMO. En cuanto al Procedimiento a seguir será el siguiente:

A. Emitido Informe por la Intervención, se emitirá Dictamen de la Comisión Informativa de
Hacienda, que lo elevará el Pleno de la Corporación (con los anexos y documentación
complementaria exigida por la legislación) para su aprobación.
En relación a la competencia el Pleno será el órgano competente para aprobar el Presupuesto General,
siendo el quórum necesario para la válida adopción del Acuerdo de aprobación, el de mayoría
simple, a tenor de lo dispuesto en los artículos 22.2 e) y
47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

B. Aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio económico de 2017, se expondrá al
público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia, por quince días hábiles,
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

C. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para
resolverlas.
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D. El Presupuesto General deberá publicarse en Boletín Oficial de la Provincia de Murcia resumido
por capítulos, entrando en vigor en el ejercicio 2017, una vez haya sido publicado en la forma
prevista anteriormente.

E. Deberá remitirse una copia del mismo a la Administración del Estado y al Órgano de Gobierno
competente de la Comunidad Autónoma del Presupuesto General, y dicha remisión se deberá
realizar simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la Provincia de Murcia del anuncio descrito
anteriormente.

Una copia del Presupuesto deberá hallarse a disposición del público, a efectos informativos, desde su
aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio.

F. Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contenciosoadministrativo, en la forma y plazos que establezcan las normas de dicha Jurisdicción, en virtud
del artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente a la resolución del recurso cuando la impugnación afecte o
se refiera a la nivelación presupuestaria.
La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación del presupuesto definitivamente
aprobado por la Corporación.
TRIGÉSIMO. FONDO DE ORDENACIÓN Y PLAN DE AJUSTE

En relación

a la resolución del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 7 de

diciembre de 2016 donde se acepta la adhesión del Ayuntamiento de Ceutí en el Fondo de ordenación a partir
del 2016 para atender con cargo al Fondo necesidades financieras, las mismas de este municipio, se presentó un
Plan de Ajuste por este Ayuntamiento, qué siendo objeto de tramitación y aprobación Plenaria, fue remitido al
Ministerio de Hacienda Administraciones Públicas en el marco del Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de
diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de
carácter económico.
El Plan en su contenido, iba dirigido a cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda
pública, como la reducción del periodo medido de pago a los proveedores, así como la financiación obtenida del
compartimento del Fondo de Ordenación, del Fondo de Financiación de Entidades Locales.

Las condiciones fiscales impuestas por el artículo 45 del Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de
aplicación directa, sin que haya salvedad alguna para su aceptación, consistía en lo siguiente:
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1.

En relación con los gastos: Reducción al menos de un 5 por 100 sus gastos de funcionamiento
correspondientes a los capítulos 1 y 2 del estado de gastos en el primer ejercicio
presupuestario posterior a la adhesión al compartimento Fondo de Ordenación y no aumentarlos
en los dos ejercicios siguientes. A partir del cuarto ejercicio presupuestario, podrán incrementarlos
en una tasa de variación interanual que no supere a la que se identifique a efectos de la aplicación
de la regla de gasto definida en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. En el caso
de municipios a los que se les haya concedido las medidas extraordinarias contenidas en el Título II
del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, aquella reducción será adicional a la que éste se
refiere.

2.

En relación con la prestación de servicios deberán adoptarse las siguientes medidas:

a) Financiar íntegramente el coste de los servicios públicos mediante la aplicación de tasas y precios
públicos, de acuerdo con los siguientes límites mínimos:
-1.º En el primer ejercicio presupuestario de aplicación de las medidas, las tasas y precios públicos
deberán financiar como mínimo el 50 por ciento del coste del servicio público correspondiente.
-2.º En el segundo ejercicio presupuestario de aplicación de las medidas deberán financiar como
mínimo el 75 por 100 del coste del servicio público correspondiente.
-3.º En el tercer ejercicio presupuestario de aplicación de las medidas deberán financiar la totalidad
del coste del servicio público correspondiente.

b) Si los municipios tuvieren una población inferior a 20.000 habitantes se deberán comprometer a dar la
aprobación a la que se refiere el artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, para que la diputación
provincial, consejo o cabildo insular, preste los servicios contemplados en dicho artículo, si ésta los puede
prestar a un coste efectivo inferior.

En relación a los capítulos I y II del presupuesto que se remite a su aprobación presenta el siguiente resumen
respecto al art. 45 del RD 17/2014:

Presupuesto prorrogado 2016
Presupuesto 2017
con reducción 5%
Ajustes pendientes

Capítulo I
3.240.346,92 €
3.190.151,85 €
3.078.329,57 €
- 111.822,28 € -

Capítulo II
1.941.266,43 €
2.192.596,81 €
1.844.203,11 €
348.393,70 €

Esta Intervención de mi parte, propone que se realicen expedientes de créditos no disponibles dentro del
capítulo I, por importe de 115.262,70€ correspondientes a las plazas presupuestadas siguientes:
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-

Plaza policía local vacante por importe de 44.680,86 €.
Plaza auxiliar administrativo en excedencia por importe de 16.495,99€.
Plaza del TAG que ya está propuesta para su amortización y hasta la misma por importe de
54.085,86€.

En relación a la diferencia que existe en el capítulo II, decir que el plan de ajuste propuesto contemplaba
unos gastos corrientes de 6.352.930€, siendo los mismos para el presupuesto que se propone para el año 2017
de 6.541.194,03 €, existiendo una diferencia de 188.264,03. Esta intervención entiende que se cumple el plan
de ajuste propuesto ya que dentro de ese gasto corriente está incluida en la partida 449.00.231.4 “Gestión
Social Ceutí, S.L.” por importe de 191.000€ gasto financiado íntegramente por importe del presupuesto de
ingresos en la partida 450.60 subvención por convenio suscrito con la CARM.

3.

En relación con los tributos locales:

a) Las ordenanzas fiscales que resulten de aplicación deberán cumplir los siguientes requisitos:
-1.º No podrán suprimir ninguno de los tributos que se vinieran exigiendo por la Entidad Local
durante el ejercicio inmediato anterior.
-2.º Sólo podrán aprobar medidas que determinen un incremento del importe global de las cuotas de
cada tributo local, sin perjuicio de lo establecido en el número 5.º de esta letra.
-3.º Sólo podrán reconocer los beneficios fiscales establecidos con carácter obligatorio por las leyes
estatales, y los que estuvieran vigentes en 2014 de los previstos en los artículos 9.1, relativo a la
domiciliación de deudas, anticipación de pagos o colaboración en la recaudación, 62.3, 62.4, 74.1, 74.2
bis, 74.4, 88.2.d), 95.6.c), 103.2.d) y 103.2.e) del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
-4.º No podrán aplicar los tipos de gravamen reducidos a que se refiere el apartado 5 del artículo 72
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
-5.º Deberán aprobarse, para cada año en que resulten de aplicación estas medidas, tipos de gravamen
en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que garanticen, al menos, el mantenimiento del importe global
de la cuota íntegra del ejercicio anterior.
-6.º Deberán establecer y exigir los impuestos a que se refiere el artículo 59.2 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
-7.º Deberán aprobar en las correspondientes ordenanzas fiscales un tipo de gravamen del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, para los bienes inmuebles urbanos, que sea superior, como mínimo, en un 25
por 100, al determinado de conformidad con el artículo 72 del texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales. No obstante, el tipo aplicable no podrá ser superior en ningún caso al máximo
previsto en dicho artículo ni inferior al 0,6 por 100.
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-8.º Deberán establecer para el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el coeficiente
máximo permitido por el artículo 95.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
b) En el ejercicio presupuestario en el que soliciten la adhesión al mecanismo deberán solicitar a la Dirección
General del Catastro, su inclusión con carácter prioritario en la regularización catastral prevista en la
disposición adicional tercera del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. A tal efecto, habrán de
acompañar la solicitud de cuanta información dispongan sobre los bienes inmuebles o las alteraciones de sus
características no incorporadas al Catastro Inmobiliario.
c) Se les aplicarán de oficio los coeficientes previstos en el apartado 2 del artículo 32 del texto refundido de
la Ley del Catastro Inmobiliario, cuando se trate de municipios que hayan sido objeto de un procedimiento
de valoración colectiva de carácter general para los bienes inmuebles urbanos como consecuencia de una
ponencia de valores total aprobada con anterioridad al año 2003.

4.

En el caso de que no se aprueben los presupuestos se considerarán prorrogados los del

ejercicio inmediato anterior con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169.6 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, debiendo
incluirse los efectos de las medidas previstas en este artículo.

Asimismo, deberán incluir en la memoria que acompañe a sus presupuestos una justificación expresa de haber
elaborado y aprobado sus presupuestos con:
a) Una estimación de ingresos de carácter ordinario consistentes con la recaudación y la realización de derechos
en los dos ejercicios anteriores.
b) Una estimación de ingresos de carácter extraordinario que estén suficientemente fundadas, sin que se pueda
hacer valer a estos efectos la mera expectativa de obtención de recursos.
Los municipios que se adhieran al compartimento Fondo de Ordenación deberán someter a informe previo y
vinculante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la aprobación de los presupuestos
municipales o la prórroga de los del ejercicio anterior, según proceda.

5. Excepcionalmente, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá valorar y ponderar
las medidas que hayan podido adoptar las corporaciones locales en relación con los gastos de funcionamiento y
con la financiación de los servicios públicos siempre que se compense con otras medidas.
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CONCLUSIÓN

Tal y como hemos señalado, aquella programación de gastos del Proyecto de Presupuestos Generales
del Ayuntamiento de Ceutí afectada por lo previsto en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del Régimen Local, deberá ver condicionada su ejecución a la obtención de los
informes favorables recogidos en dicho artículo, así como los expedientes de créditos no disponibles sobre el
capítulo I del presupuesto de gastos en función de lo previsto en el art. 45 del RD 17/2014, y en el capítulo III
de Ingresos según informe preceptivo del Minhafp.
Junto a lo anterior el art. 45.2 a) del RD 17/2014, DE 26 DE DICIEMBRE, establece que los servicios
públicos básicos deberán autofinanciarse a través de las tasas y precios públicos, de modo que en esa vía el
Ayuntamiento de Ceutí deberá adoptar las medidas oportunas para mejorar los porcentajes de cobro de la
recaudación municipal, sobre todo debido a los plazos de pago a proveedores que presenta esta corporación.
Para finalizar hacer hincapié que cualquier ingreso corriente que se obtenga en el ejercicio 2017 por
encima de lo previsto en este presupuesto, de destinará íntegramente a reducir el nivel de deuda pública.
Sin apreciar otras consideraciones dignas de mención se eleva al Pleno de la Corporación el presente
informe que, preceptivamente, forma parte del expediente de aprobación del Presupuesto General del
Ayuntamiento de Ceutí para el ejercicio 2017, debiendo señalarse que mediante la emisión del mismo se
asumen, sin validar o ratificar, las interpretaciones jurídicas o conclusiones técnicas o económicas obrantes
en el mismo.
Es cuanto se tiene el honor de informar sin perjuicio de cualquier otra consideración mejor fundada en
derecho.
No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente.

En Ceutí a 27 de septiembre de 2017

LA INTERVENTORA ACCIDENTAL

Fdo. J. Gloria Navarro Sarabia
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INFORME DE INTERVENCIÓN
DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA
REGLA DE GASTO Y DEL LÍMITE DE DEUDA CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO
GENERAL DEL AÑO 2017.
J. Gloria Navarro Sarabia, funcionario de la Administración Local, como Interventora Accidental del
Ayuntamiento de Ceutí, en cumplimiento del artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el reglamento de la ley de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, informa lo
siguiente en relación con el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria del presupuesto del 2013, el
cumplimiento de la Regla de Gasto y del límite de deuda:

1.

NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL
SECTOR PÚBLICO LOCAL, de cálculo de la regla de gasto y de las obligaciones de suministro de
información.

□
□

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la estabilidad
presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales (Reglamento).
Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la LOEPSF (OM)
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).
Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la
Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda.
Reglamento nº 549/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo (DOCE. 26-06-2013), que
aprueba el SEC 2010.Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.

□
□
□
□
□

Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea.

□

Reglamento 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea

2.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD

El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o
superávit presupuestario. Y así, el Consejo de Ministros en fecha 2 de diciembre de 2016, establece como objetivo de
estabilidad presupuestaria para las Corporaciones locales en el trienio 2017-2019 el equilibrio.
La estabilidad presupuestaria implica que los recursos corrientes y de capital no financieros deben ser suficientes
para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no financieros. La capacidad inversora municipal vendrá determinada por
los recursos de capital no financieros, y los recursos corrientes no empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto).
El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto se obtiene, según el
manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades locales, por
diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado
de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los
ingresos y gastos no financieros.
Para los entes no sometidos a régimen presupuestario se considera desequilibrio cuando, de acuerdo con los
criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, de sus estados previsionales se deduzca que incurren en pérdidas
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cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad de las del apartado
anterior a la que le toque aportarlos, y deberán ser objeto de un informe individualizado.

2.1. ENTIDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO GENERAL Y DELIMITACIÓN SECTORIAL DE
ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS NACIONALES Y REGIONALES.

□

Agentes que constituyen la Administración Local, según establece el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (“Corporaciones Locales” en Contabilidad Nacional):
a.

□

Entidad Local Ayuntamiento de Ceutí

Resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades Locales en virtud del artículo 2.2 de la LOEPSF,
entendiendo el concepto ingreso comercial en los términos del sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales
(SEC2010).





Sociedad Mercantil
Promociones de Ceutí en liquidación, S.A.U.
Radio Ceutí, s.l.
Gestión Social, S.L.

DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL, SU EQUIVALENCIA EN
TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS, Y EXPLICACIÓN DE LOS AJUSTES.
Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios, sin perjuicio de su
reclasificación en términos de partidas contabilidad nacional, corresponden a la totalidad de los empleos y recursos que se
computan en la obtención de la capacidad/necesidad de financiación del subsector Corporaciones Locales de las
Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacional. Las diferencias vienen determinadas por los ajustes que se describen
en los apartados siguientes de este informe.
A) INGRESOS:
Ajustes a realizar (los más comunes)
Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.
(En el citado manual se establece que “la capacidad/necesidad de financiación de las administraciones públicas no puede
verse afectada por los importes de impuestos y cotizaciones sociales cuya recaudación sea incierta”, por tanto se interpreta
que, como para elaborar el presupuesto se utilizan como referencia los derechos reconocidos y no los recaudados en
ejercicios anteriores, procede hacer el ajuste que se describe después sobre los ingresos de los capítulos 1 a 3.)
AJUSTE: Se aplicará el criterio de caja, (ingresos recaudados durante el ejercicio, de ejercicios corriente y cerrados de cada
capítulo), tomando los datos de la última liquidación aprobada (o de la media de las últimas tres liquidaciones)
Recaudación 2015

Capítulos

a) Previsiones
2015*

b) Ejercicio corriente

1
2
3

3.261.874,13
75.900,00
2.060.980,88

3.777.695,28
92.317,31
1.316.772,28

c) Ejercicios
cerrados
925.349,53
19.000,86
244.244,17

d) Total
recaudación
4.703.044,81
111.318,17
1.561.016,45

e) %
recaudación
144,18%
146,66%
75,74%
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Que aplicado a las previsiones arroja los siguientes importes de ajuste que reducen/aumentan las previsiones de los capítulos
1 a 3:
Capítulos
1
2
3

a) Previsiones
ejercicio 2017
3.739.179,17
124.555,76
1.220.048,05

% Ajuste

Importe ajuste
44,18%
46,66%
-24,26%

1.652.054,97
58.123,02
-295.966,18

Capítulo 4:
Ingresos por participación en ingresos del Estado o tributos cedidos, según el régimen de la Entidad.
Otro ajuste que cabe realizar en esta fase de presupuesto lo constituye el importe que debe reintegrarse durante
2017 al Estado en concepto de devolución de las liquidaciones negativas correspondiente a los ejercicios 2008, 2009, 2011 y
2013 por el concepto de Participación en los Tributos del Estado, que opera sumándolo a las previsiones de ingreso por este
concepto en 2017, considerando que el Estado realiza un ajuste negativo. Concretamente:

Devolución liquidación PIE 2008 en 2017

0,00

Devolución liquidación PIE 2009 en 2017

0,00

Devolución liquidación PIE 2013 en 2017

35.184,45

Capítulo 5 de Ingresos.
AJUSTE: Los intereses se registran según el criterio del devengo (ver observación a los gastos por intereses).
Otros ajustes en ingresos:
Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto
De acuerdo con la vigente Instrucción de contabilidad, el reflejo presupuestario de las devoluciones de ingreso
aprobadas sólo se produce cuando se hacen efectivas, por lo que, por el importe del saldo de las devoluciones aprobadas se
efectuará un ajuste minorando los ingresos correspondientes. En el caso de fraccionamientos o aplazamientos, en el ejercicio
en el que se aprueban corresponde un ajuste negativo por menores ingresos, y en los ejercicios en los que se devuelve un
ajuste positivo.

B) GASTOS
Ajustes a realizar (los más comunes)
Ajuste por grado de ejecución del gasto:
La "Guía para la Determinación de la Regla de Gasto (3ª edición)" establece que "el cálculo del gasto computable
cuando se parte del proyecto de presupuesto o del presupuesto inicial, se realizará un ajuste por grado de ejecución del
gasto que reducirá o aumentará los empleos no financieros. Este ajuste se estimará por cada Entidad Local en función de la
experiencia acumulada de años anteriores sobre las diferencias entre las previsiones presupuestarias y la ejecución real.”
Si se toma la media de los tres últimos ejercicios, considerando la ejecución de los créditos iniciales, descontando
los gastos financieros no agregables y los considerados valores atípicos, resulta el porcentaje de ejecución de gastos no
financieros con el detalle que se especifica a continuación, que aplicado a las previsiones del presupuesto de 2017 arroja el
importe a minorar o aumentar los empleos no financieros.
Según la IGAE se entiende por un valor atípico, un valor muy distinto del resto, que hace que la media aritmética
no sea representativa del grupo de valores considerado. A efectos de este ajuste, se considerarán valores atípicos aquellos
gastos cuya inclusión desvirtúe la media aritmética, que opera como límite del porcentaje estimado del grado de ejecución del
Presupuesto.
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Entre otros, se considerarán valores atípicos, siempre que cumplan con lo dispuesto en el párrafo anterior:
- Los gastos de naturaleza extraordinaria, derivados de situaciones de emergencia, acontecimientos catastróficos,
indemnizaciones abonadas en virtud de sentencias judiciales y similares.
- Los gastos financiados con subvenciones finalistas, procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas,
dado que estos gastos no se incluyen, en el cálculo del gasto computable, para la determinación de la regla de gasto.
- Los gastos financiados con derechos procedentes de la enajenación de terrenos e inversiones reales, reconocidos en el
mismo ejercicio, dado que, en el cálculo del gasto computable, se considera la inversión neta.
- Los gastos financiados a través del mecanismo extraordinario de pago a proveedores.
Ajuste sobre el Capítulo 3.- Los intereses se registran según el criterio del devengo. Por tanto, deberíamos quitar
la parte de intereses que pagándose en el año n se devengan en el n-1, y deberíamos añadir los intereses que se pagarán en el
año n+1, pero que se han devengado en el año n.
Ajuste sobre el Capítulo 6.- Las operaciones de leasing implican contabilizar por el principal una adquisición de
activo no financiero.
Dado que el momento del registro del gasto varía entre la contabilidad nacional (se produce el gasto cuando se
entrega el bien) y el derecho presupuestario (se imputa a medida que se abonan las cuotas), es preciso efectuar un ajuste; las
operaciones de leasing implican en contabilidad nacional contabilizar por el principal una adquisición de activo no financiero
en el momento de la firma del leasing.
La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las
Entidades Locales, establece al regular el concepto de gastos 648 “cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento
financiero (leasing)”, que en este concepto se recogerá el importe de las cuotas fijadas en los contratos de arrendamiento
financiero cuando se vaya a ejercitar la opción de compra, correspondientes a la recuperación del coste del bien y al ejercicio
presupuestario (cuota de amortización).
En el año de firma del leasing, el ajuste al capítulo 6 será implica incremento de gasto por el importe del valor del
bien en el año en que se concierte el leasing menos la parte de la cuota de ese año que es capital, dando lugar a un mayor
déficit (o menor superávit).
Durante la vida del leasing, existe un gasto en el capítulo 6 a efectos presupuestarios (cuota de amortización) pero
no a efectos del SEC95. Luego procede efectuar un ajuste en el capítulo 6 de gastos por importe de la cuota de amortización
(menor gasto), dando un lugar a un menor déficit o mayor superávit.
El ajuste será a la baja por el importe de la cuota de amortización (parte de la cuota que se abona que no son
intereses).
El año del ejercicio de la opción de compra (último año), el ajuste por menor gasto sobre el capítulo 6 tendría un
importe resultante de la suma de la cuota de amortización del último año más la opción de compra, que origina menor déficit
o mayor superávit.
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto. Estos son los gastos recogidos en la
cuenta 413 (también aunque no se hayan reflejado contablemente), en su haber por el importe de los pendientes de aplicar a
31 de diciembre y, en su debe, por los aplicados a lo largo del ejercicio, procedentes del ejercicio anterior. Los primeros
aumentan el déficit en términos de contabilidad nacional, los segundos lo minoran, pues ya lo incrementaron el año anterior y
en éste vuelven a incrementarlo mediante su aplicación a presupuesto, por lo que debe compensarse esta doble imputación
aumentando el superávit. Pero este ajuste como se ha descrito es aplicable en fase de liquidación del ejercicio. Debe
considerarse lo dispuesto en el Manual de la IGAE de cálculo del déficit, páginas 89 y siguientes, ya que no se trata sólo del
gasto que se conoce como extrajudicial de crédito, sino también de aquel que no se puede tramitar administrativamente antes
de finalizar el ejercicio.
En su caso deberá considerarse el saldo de la cuenta 555 por pagos pendientes de aplicación, como mayor gasto del ejercicio.
2.3. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DEL PRESUPUESTO
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA 2017
En virtud de lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento se debe informar sobre el cumplimiento del objetivo
de estabilidad del presupuesto de la propia entidad y de sus organismos y entidades dependientes, de los del artículo 4.1 del
Reglamento, dejando para un informe individualizado el correspondiente a los entes del artículo 4.2.
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CONCEPTOS
a) Previsión ingresos capítulos. I a VII presupuesto
corriente
b) Créditos previstos capítulos I a VII presupuesto
corriente
c) TOTAL (a – b)
AJUSTES
1) Ajustes recaudación capítulo 1
2) Ajustes recaudación capítulo 2
3) Ajustes recaudación capítulo 3
4) Ajuste por liquidación PIE-2008
5) Ajuste por liquidación PIE-2009
6) Ajuste por liquidación PIE-2013/otros
7) Ajuste por devengo de intereses
8) Ajuste por Grado de ejecución del Presupuesto

IMPORTES
8.355.677,51

7.504.031,43
851.646,07

1.652.054,97
58.123,02
-295.966,18
0,00
0,00
35.184,45
0,00
2.039.946,75

9) Ajuste por arrendamiento financiero
0,00
10) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a
presupuesto
11) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes
de imputar a presupuesto
d) Total ajustes presupuesto 2017
e) Ajuste por operaciones internas*
f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE
FINANCIACIÓN(c + d + e)
Objetivo en 2017 de Capacidad/ Necesidad
Financiación de la Corporación contemplado en
el Plan Económico Financiero aprobado

763.085,29

0,00
4.252.428,30
0,00

5.104.074,38

1.517.650,41 €

Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los
estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes descritos, arroja capacidad de
financiación.

3.

COMPROBACIÓN CUMPLIMIENTO LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO

El artículo 30 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria exige también a las Entidades Locales la misma
obligación que la Unión Europea viene exigiendo al Estado, esto es, aprobar todos los años un techo de gasto no financiero, y
verificar que cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con la regla del gasto.
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En este sentido establece que las Entidades Locales deberán aprobar un límite máximo de gasto no financiero,
coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos
de sus presupuestos.
No se establece plazo para su aprobación, ni cuál es el órgano competente para ello. Debería aprobarse, por la
Alcaldía, en virtud de la cláusula de competencia residual establecida en el artículo 21 de la Ley 7/1985, y con anterioridad a
la aprobación del Presupuesto de 2017. Tampoco se establece en la Orden Ministerial la obligación de remisión de
información sobre el techo de gasto.
Determinación:
A) Gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria
Partiendo de las previsiones de ingresos y gastos no financieros para el Presupuesto de 2017, que deberán ser coherentes a su
vez con el Plan Presupuestario aprobado, obtenemos los siguientes datos:
A) Gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria

Partimos de las previsiones de ingresos y gastos no financieros para el presupuesto de 2017, que deben ser coherentes con el Plan Presupuestario
Capítulos 1 a 7 de Ingresos
Ajustes SEC ingresos
Ingresos no financieros Ajustados
Superávit/déficit

8.355.677,51 Capítulos 1 a 7 de Gastos
1.449.396,27 Ajustes SEC gastos
9.805.073,77 Gastos no financieros Ajustados
5.104.074,38

7.504.031,43
-2.803.032,04
4.700.999,39

Para el cálculo del límite de gasto no financiero, que se expresa en términos presupuestarios, añadimos el superávit así calculado a los gastos considerados:
Techo de gasto no financiero en equilibrio:

12.608.105,81

B) Gasto no financiero coherente con el objetivo de Regla de Gasto
Se parte de la estimación de liquidación del ejercicio 2016 calculada con motivo de la remisión de información correspondiente al 3 e r Trimestre de 2016

Límite de la Regla de Gasto 2017

4.119.075,86

Para el cálculo del límite de gastos no financieros, que se expresa en términos presupuestarios, se añaden:
Gasto del capítulo 3º no agregado en 2017

338.287,45

Gasto financiado con fondos finalistas en 2017

208.071,56

Ajustes SEC gastos (+ o -)

-2.790.232,75

Límite de gasto no financiero coherente con Regla de Gasto

1.875.202,13

C) LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO
Se considera el límite menor de los dos calculados anteriormente:
Coherente con el Objetivo de Estabilidad Presupuestaria
Coherente con el Objetivo de Regla de Gasto
LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO:

12.608.105,81
1.875.202,13
1.875.202,13

A la vista de las previsiones de gasto no financiero del presupuesto 2017 si se respeta el límite de gasto no financiero
aprobado.

4.

CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que para las Entidades locales
ha sido fijado en el 2,9 %, 2,8% y 2,7% del PIB respectivamente para los ejercicios 2017, 2018 y 2019.
Pero no se ha determinado el PIB para el cálculo en términos de ingresos no financieros, por lo que el informe
sobre este extremo se reduce a calcular el “nivel de deuda viva según el Protocolo del Déficit Excesivo” y el “nivel de deuda
viva formalizada”.
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Por lo tanto, esta exigencia legal para las Entidades Locales se reconduce a cumplir el régimen legal de
endeudamiento financiero aplicable a la Administración Local.
El modelo diseñado por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales para la
remisión de información por parte del Interventor municipal con motivo de la aprobación del Presupuesto utiliza el apuntado
criterio de deuda según el Protocolo de déficit excesivo que es más amplio que el que se ha de utilizar para estimar el
porcentaje de deuda viva en términos del artículo 53 del TRLRHL para nuevas concertaciones de préstamos.

F.1.1.B4. Ingresos corrientes a considerar en estimación de nivel de deuda
previsto

Importe
Observaciones
8.271.077,51
0,00
0,00
0,00

(+) Suma de los ingresos previstos en los capítulos 1 a 5 del Presupuesto
(-) Ingresos afectados a operaciones de capital
(-) ingresos por actuaciones urbanísticas
(-) Otros ingresos afectados
TOTAL INGRESOS CORRIENTES A CONSIDERAR:

8.271.077,51

-

El volumen de deuda viva estimado a 31.01.2017 y 31.12.2017 según anexo, se cifra en:

F.1.1.B3. Estado de movimiento y situación de la deuda

Concepto
Emisiones de deuda
Operaciones con Entidades de credito
Con Entidades de Crédito Residentes
Créditos a c/p (en euros)
Créditos a l/p (en euros)
RDL 5/2009
RDL 8/2011
RDL 4/2012
RDL17/2014
RDL10/2015
Otros créditos a l/p (en euros) sin operación de derivados asociada
Otros créditos a l/p (en euros) con operación de derivados asociada

Prevision a 31-12-2016
Deuda viva
(1)

Dispuesto en
el ejercicio
(2)

Credito
disponible

Prevision del ejercicio 2017
Amortizaciones
Ordinaria s/
contrato
Extraordinaria
(3)
(4)

Prevision a 31-12-2017
Intereses y
gastos
financieros

Deuda viva
Credito
(5)=(1)+(2)-(3)- disponible
(4)

Total deuda
formalizada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.233.686,68

-

-

4.384.920,17

-

300.644,62

24.848.766,52

-

7.066,56

1.901.878,35

0,00

0,00
0,00

474.825,34
29.820,71
11.284.643,67
2.099.512,79
2.031.617,70
7.026.467,96
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

27.581,95
0,00
187.966,95
4.375,96
14.708,91
73.653,19
0,00

24.848.766,52
1.901.878,35
474.825,34
29.820,71
11.284.643,67
2.099.512,79
2.031.617,70
7.026.467,96
35.184,45
35.184,45
24.883.950,97

2.044.817,57

142.939,22

526.279,07
29.820,71
13.332.883,33
2.099.512,79
2.031.617,70
9.168.755,51
0,00

0,00

0,00
0,00

51.453,73
0,00
2.048.239,66
0,00
0,00
2.142.287,55
0,00

Factoring sin recurso

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Avales ejecutados
a Entidades dependientes (Administraciones Publicas)
Resto de entidades dependientes
Entidades no dependientes
Deudas con Administraciones Públicas
Con la Administracion General del Estado*
Liquidación PIE - 2008
Liquidación PIE - 2009
Liquidación PIE – 2011
Liquidación PIE – 2013
Fondo de financiación pago a proveedores
Otros
Con la Comunidad Autonoma*
Con la Diputación*
Con la Seguridad Social (aplazado con cuadro de amortización)*
Con la AEAT (aplazado con cuadro de amortización)*
Con otras Administraciones Publicas*
Otras operaciones de crédito
Arrendamientos financieros
Pagos aplazados
Inversiones con abono total de precio
Asociaciones Público privadas (APP's)
Otras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1.002.844,63

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
35.184,45

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
35.184,45

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

300.644,62

24.883.950,97

0,00

TOTALES:

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
35.184,45

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

680.920,68
286.739,50
0,00
0,00

0,00

30.236.531,31

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

4.384.920,17

0,00

(*) Si n perjui ci o de que s e pueda n uti l i za r es ta s deuda s a efectos de l a va l i da ci ón de es te formul a ri o, es to no i mpl i ca s u cons i dera ci ón a efectos de determi na r el ni vel de endeuda mi ento en el que i ncurra l a enti da d l oca l .

5.

CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO
PRESUPUESTARIA Y NIVEL DE DEUDA.

DEL

OBJETIVO

DE

ESTABILIDAD

El Presupuesto consolidado de la entidad local, sus organismos autónomos y los entes dependientes que prestan
servicios o producen bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, que se incluyen en el Presupuesto
General del ejercicio 2017 cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de
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superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC2010, y superan el
objetivo de deuda pública.

6.

A EFECTOS INFORMATIVOS VALORACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

El artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria exige también a las Entidades Locales que la
variación de gasto no supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB, correspondiendo al Ministerio su determinación.

Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en términos SEC, del gasto
computable de cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera la tasa de referencia de crecimiento del
Producto Interior Bruto (TRCPIB) de medio plazo de la economía española, modificado, en su caso, en el importe de los
incrementos permanentes y disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos.
En concreto, el 2 de diciembre de 2016, el Gobierno aprobó, junto a los objetivos de déficit público y de deuda
pública para el periodo 2017-2019, la regla de gasto para los presupuestos del 2015, 2016 y 2017, esto es, 2,1%, 2,3% y
2,5% respectivamente.
Por otro lado, la Orden Ministerial HAP/2105/2012 que desarrolla las obligaciones de suministro de información,
modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, publicada en el BOE el pasado día 8 de noviembre, ha
suprimido respecto al cumplimiento de la regla de gasto, el Informe de Intervención antes del 31 de enero de cada año, de
evaluación de cumplimiento de la regla de gasto con la remisión del presupuesto aprobado, y establece que deberá
efectuarse una “valoración” trimestral de la regla de gasto en fase de ejecución referida a 31 de diciembre (artículo 16.4 de la
Orden) y una evaluación final del cumplimiento de la regla de gasto en la liquidación del presupuesto (artículo 15.4.e).
Se incluye en este informe una valoración de su cálculo a los efectos de ser tomados en consideración en la
ejecución del presupuesto.
Cálculo del gasto computable
Se establece en el apartado 2 del artículo 12 cómo se determina el volumen de gasto computable.
2. Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los empleos no financieros
definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda,
el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas
procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades
Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación.
Consideraciones
En la obtención del Gasto computable de la entidad en un ejercicio, se tendrán en cuenta lo siguiente:
a) Si la Entidad está sometida a Presupuesto Limitativo/Contabilidad Pública, el Gasto computable se calcula como:
(+) Empleos (gastos) no financieros, suma de los capítulos 1 a 7 de gastos, excluidos los intereses de la deuda.
Se parte de las obligaciones reconocidas en n-1 (si no está liquidado, de la estimación de liquidación), con las
observaciones antedichas.
Del Capítulo 3 de gastos financieros únicamente se agregarán los gastos de emisión, formalización, modificación y
cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos
(301, 311, 321, 331 y 357)
(+/-) Ajustes cálculo Empleos no financieros según el SEC
Para la determinación de los ajustes y su importe, se ha de considerar el punto 1, “Cálculo de los empleos no
financieros excluidos intereses para unidades sometidas a un Plan General de Contabilidad Pública”, de la “Guía para la
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determinación de la Regla del Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera para Corporaciones Locales”.
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras Entidades que integran la Corporación Local.
Para la determinación de este importe, se ha de considerar el punto 3, “Consolidación de transferencias”, de la
“Guía para la determinación de la Regla del Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales”.
(-) La parte de gasto no financiero del Presupuesto financiado con fondos finalistas procedentes de:
Unión Europea, Estado, Comunidad Autónoma, Diputaciones y Otras Administraciones Publicas. Se excluye en el cálculo el
importe de los capítulos 4 y 7 de ingresos deducidos los conceptos 420, 450, 470, 480, 720, 770, 780, para determinar los
gastos financiados por administraciones públicas
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación
Aplicable a los fondos de los sistemas de financiación dadas por las Diputaciones Forales del País Vasco a la Comunidad
Autónoma así como las dadas por los Cabildos Insulares a los Ayuntamientos Canarios.
(-) Deben excluirse las obligaciones reconocidas que se correspondan con inversiones financieramente sostenibles
financiadas con el superávit de la Entidad Local.
Sobre el importe resultante se aplicará la tasa de referencia de crecimiento del PIB la fija el ministerio, y para
2017 es el 2,1%.
En el 12.4 se dice que cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la
recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla de gasto en los años en que se obtengan los
aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente.
Al respecto, deberá tomarse en consideración, en su caso, las previsiones del Plan de Ajuste en materia de ingresos
para 2017 procedentes de cambios de ordenanzas.
Se deben considerar además los importes derivados de:

-

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, por el cambio de deducción aplicable sobre la Base
Liquidable por efecto del art. 68 TRLRHL, incremento de recaudación:

-

Modificación Ordenanza que supongan previsión de incremento de recaudación:

-

Modificación Ordenanza que suponga previsión de disminución de recaudación:

Límite de la Regla de Gasto estimación liquidación 2016
1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros no agregables
2. Ajustes SEC (2016)
3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses
de la deuda (1 +/- 2)
4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-)
5. Gasto financiado con fondos finalistas (-)
6. Gasto en Inversiones Financieramente sostenibles en 2016 (-)
7. Total Gasto computable del ejercicio
8. Tasa de variación del gasto computable (6 x2,1%)

IMPORTES
4.581.537,55
0,00
4.581.537,55
-277.183,13
-270.000,00
0,00
4.034.354,42
84.721,44

9. Incrementos de recaudación (2017) (+)

0,00

10. Disminuciones de recaudación (2017) (-)

0,00

11. Límite de la Regla de Gasto 2017 = 6+7+8-9

4.119.075,86
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Gasto computable Presupuesto 2017
1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros
2. Ajustes SEC (2017)
3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses
de la deuda (1 +/- 2)
4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-)
5. Gasto financiado con fondos finalistas (-)
6. Total Gasto computable Presupuesto 2017

IMPORTES
7.165.743,98
-2.790.232,75
4.375.511,23
-407.000,00
-208.071,56
3.760.439,67

Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Pto. 2017:
Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto
computable Pto. 2017

358.636,19

CUMPLE EL OBJETIVO DE REGLA
DE GASTO

En Ceutí a 27 de septiembre de 2017
La Intervención.
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INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO
AL PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2017

0.- Introducción

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168.1.e) 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 18.1.e)
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se procede a elaborar este Informe por la Intervención Municipal, que
aborda tanto los aspectos económico-financieros, como los de fiscalización del Proyecto de Presupuesto
Municipal que ha elaborado la Corporación para el ejercicio 2017.

La Normativa no establece quién debe firmar este documento (que no debe confundirse con el Informe
de Intervención que se establece en los artículos 168.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 18.4 del Real Decreto
500/1990), por lo que, en principio, puede ser suscrito por el propio Presidente, o Concejal en quien delegue, al
ser el competente para la formación del presupuesto o, en su defecto, por el responsable de la oficina
presupuestaria, e incluso podría ser suscrito por el Interventor; en este caso será suscrito por la Concejalía de
Hacienda.

Este Informe es el documento donde se deben exponer las bases utilizadas para la evaluación de los
ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender al cumplimiento de
las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, por tanto, se plasmará la efectiva
nivelación presupuestaria exigida legalmente.

Para la realización del presente informe se ha tenido en cuenta la situación económica derivada de los
siguientes estados contables disponibles por esta Intervención:

-

Presupuesto aprobado para el ejercicio 2015 (último presupuesto aprobado).

-

Las liquidaciones de los últimos tres años.

-

Proyecto de Presupuesto para el 2017 en sus previsiones de ingresos y gastos.
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1.- Previsiones de Ingresos y Gastos para el 2017.

El Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2017 asciende a un total de 11.822.571,42 € encontrándose
con un superávit en sus previsiones de ingresos y de gastos de 1.008.832,30€.
La distribución entre operaciones corrientes y de capital del Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento
para 2017 es la siguiente:
CORRIENTES

CAPITAL

TOTAL

INGRESOS

8.271.077,51

3.551.493,92 11.822.571,42

GASTOS

6.541.194,03

4.272.545,09 10.813.739,12

* Cuadro expresado en euros

2.- Estructura de Ingresos Corrientes

En términos globales los ingresos corrientes incluidos en el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio
2017 experimentan una aumento de 214.908,27 € equivalente a un 2.67 % con respecto a los valores del
presupuesto 2016.

Respecto al capítulo 1 de ingresos, tiene un pequeño incremento con respecto al ejercicio anterior. Este
incremento se basa en pequeñas proporciones de todas las partidas que conforman el capítulo 1 de Ingresos
Directos. En la siguiente tabla se puede apreciar la evolución de las previsiones con respecto al ejercicio anterior
y las perspectivas de liquidación del mismo.

CONCEPTOS
I.B.I.RUSTICO
I.B.I.URBANO
IVTM
I.V.T.N.URBANA
I.A.E
TOTAL CAPÍTULO 1

Presupuesto 2016

29.761,91
2.444.372,09
659.240,29
212.541,25
335.353,30
3.681.268,84

Presupuesto 2017

43.716,87
2.662.613,84
635.000,00
227.456,31
170.392,15
3.749.000,00

* Cuadro expresado en euros
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Las previsiones incluidas en el Capítulo 2 correspondiente a los impuestos indirectos, es decir, el
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, se mantiene en los niveles de la liquidación del año 2016.

Con respecto a las tasas y precios públicos, se han previsto unos ingresos de 1.220.048,05€ inferior al
presupuesto del año 2015. Esta previsión va en consonancia al ajuste de la realidad de la liquidación de los
ingresos de carácter ordinario consistentes en la recaudación media de las liquidaciones de los tres últimos
ejercicios.

CONCEPTOS
T. SCIOS PUBL.BASICOS
T. SCIOS PUBL.SOCIAL
T. SCIOS PUBL.LOCAL
T. SCIOS DOMINIO PUBL.
PRECIOS PUBLICOS
OTROS INGRESOS
TOTAL CAPÍTULO3

Presupuesto 2016

Presupuesto 2017

887.300,00
166.500,00
43.400,00
148.800,00
9.750,00
805.230,88
2.060.980,88

677.602,78
143.337,03
62.082,46
146.973,89
5.387,33
184.664,57
1.220.048,05

* Cuadro expresado en euros

En cuanto a la estructura de ingresos corrientes que presenta el Proyecto de Presupuestos para el
ejercicio 2017, sigue de forma prudencial y exhaustiva el plan de ajuste aprobado para el Ayuntamiento de Ceutí
por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, en relación al Fondo de Ordenación para obtener liquidez para
las necesidades financieras planteadas para esta Corporación.

3.- Estructura de Gasto Corriente

Los gastos corrientes incluidos en el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2017 presentan un
descenso significativo de un 6,43 % con respecto al presupuesto anterior, lo que suponen unas previsiones de
gasto corriente menores en 449.139,64 €, reducción que se ha reflejado en el capítulo II y III de gastos
financieros y gastos corrientes de bienes y servicios.

En relación al capítulo de personal:
Según el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los
Funcionarios de Administración Local, en su art. Artículo 7: Límites a la cuantía global de los complementos
específicos, de productividad y gratificaciones:

1. Los créditos destinados a complemento de productividad, gratificaciones y, en su caso, complementos
personales transitorios, serán los que resulten de restar a la masa retributiva global presupuestada para cada
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ejercicio económico, excluida la referida al personal laboral, la suma de las cantidades que al personal
funcionario le correspondan por los conceptos de retribuciones básicas, ayuda familiar y complemento de
destino.

2. La cantidad que resulte, con arreglo a lo dispuesto en el número anterior, se destinará:

a) Hasta un máximo del 75 por 100 para complemento específico, en cualquiera de sus modalidades, incluyendo
el de penosidad o peligrosidad para la Policía Municipal y Servicio de Extinción de Incendios.

b) Hasta un máximo del 30 por 100 para complemento de productividad.

c) Hasta un máximo del 10 por 100 para gratificaciones.

Analizando estos límites, para el presupuesto del año 2017, este Intervención informa que se respetan
todos límites del art. 7 de complemento específico, productividad y gratificaciones del personal funcionario.

Existe correlación entre los créditos del Capítulo 1 de Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto y
el Anexo de Personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico.

Las retribuciones del personal al servicio del sector público no experimentarán incremento respecto a
las vigentes a 31 de diciembre del ejercicio anterior.

En ausencia de la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017 y
ante la previsible prórroga del Presupuesto actual, realizadas consultas al MINHAP, este ha indicado que «de
acuerdo con el artículo 134.4 de la CE y 38 de la LGP, si la Ley de PGE no se aprobara antes del primer día del
ejercicio económico correspondiente se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales del
ejerció anterior hasta la aprobación y publicación de los nuevos en el BOE. Es decir la prorroga afecta a los
créditos pero no a las normas de la LPGE que tengan vigencia anual, como sucede con las normas que establecen
limitaciones a los incrementos retributivos. El artículo 19 de la Ley 48/2015 de PGE para 2016 regula el
incremento aplicable en este ejercicio y por ello su vigencia se agota en 2016.

En consecuencia, la eventual prórroga en 2017 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2016 no implica que las retribuciones del personal del sector público se vuelvan a incrementar un 1% en
2017, sino que quedarían congeladas en las cuantías vigentes en 2016.»

No obstante, a efectos prácticos y con el fin de recoger en el Presupuesto el posible incremento en las
retribuciones para el ejercicio 2017 que dispusiera la futura LPGE-2017, las Entidades Locales disponen de la
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posibilidad de consignar el importe equivalente a esa cantidad en el capítulo V de gastos, del Fondo de
Contingencia, para financiar con ese crédito las futuras modificaciones en el capítulo I de gastos de personal.

ARTICULOS

Presupuesto 2016

Art.10 - Altos cargos
Art.12 - Personal funcionario
Art.13 - Personal laboral
Art.14 - Otro personal
Art.15 - Incentivos al
rendimiento
Art.16 - Cuotas, prest. Gastos
sociales a cargo empleador
TOTAL CAPITULO 1

Presupuesto 2017

62.001,72 €
1.666.208,02 €
573.891,32 €
168.216,29 €

78.000,00 €
1.762.476,97 €
541.089,24 €
97.303,53 €

50.772,19 €

33.554,32 €

565.731,04 €

677.727,79 €

3.086.820,58 €

3.190.151,85 €

En el siguiente cuadro se puede comprobar la evolución entre los dos últimos presupuestos para los
artículos que componen el capítulo II de gastos en bienes corrientes y servicios:

El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes pueden considerarse
suficientes para atender las obligaciones exigibles a la Corporación, y los gastos derivados del funcionamiento
de los servicios existentes actualmente en este Ayuntamiento, según se indica por el Sr. Alcalde-Presidente en la
Memoria explicativa de este documento presupuestario.

ARTICULOS
ART.20- Arrendamientos
ART. 21- Mantenimiento y
conservación.
ART. 22- Material, suministros y
otros.
ART. 23- Indemnizaciones por
razón del servicio.
TOTAL CAPITULO 2

Presupuesto 2016
0€

Presupuesto 2017
22.133 €

133.500 €

325.477,98 €

2.260.924,36 €

1.842.985,83 €

1.000 €

2.000 €

2.395.424,36 €

2.192.596,81 €

* Cuadro expresado en euros

Con respecto a los gastos del Capítulo 3, encargado de recoger los gastos de intereses, éstos contarán
con una disminución al integrarnos en el Fondo de Ordenación y novar las operaciones financieras en términos
de prudencia.
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En relación al capítulo 4 y a las empresas municipales las cuales se encuentran en pérdidas, la
disposición adicional novena del anteproyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros, en el que se afirma
que las entidades locales que desarrollen actividades económicas, y se encuentren en desequilibrio financiero
“dispondrán del plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley para aprobar, previo informe del
órgano interventor de la entidad local, un plan de corrección de dicho desequilibrio”.

Si esta corrección no se cumpliera a 31 de diciembre de 2014, “la entidad local, en el plazo máximo de
los seis meses siguientes a contar desde la aprobación de las cuentas anuales o de la liquidación del presupuesto
del ejercicio de 2014, disolverá cada una de las entidades que continué en situación de desequilibrio“.

Esta disolución será obligatoria por ley y en caso de que la administración local no proceda a hacerlo así
el texto legal establece que “dichas entidades quedarán automáticamente disueltas el 1 de agosto de 2015“.
Actualmente tenemos
Se han consignado en el Capítulo 6 de Inversiones Reales del Estado de Gastos del Presupuesto
Municipal un importe de 933.877,40 € euros, financiadas con recursos afectados procedentes de subvenciones
de la CARM, así como ingresos patrimoniales.
Dichas inversiones no se podrán realizar en tanto en cuanto no se tengan los recursos para su
financiación de forma efectiva.

Las inversiones previstas en el documento presupuestario suponen un 8,87% del total de los créditos
presupuestarios del Estado de Gastos.

Las inversiones reales contenidas en el Capítulo 6 del Presupuesto de Gastos coinciden con las
presentadas en el Plan de Inversiones para el ejercicio económico del 2017, siendo parte de ellas, Proyectos de
Gastos de Inversión con financiación afectada.

La disponibilidad de los créditos presupuestarios para gastos con financiación afectada del
Capítulo 6 «Inversiones Reales», se debe condicionar a la existencia de documentos fehacientes que
acrediten compromisos firmes de aportación, en el caso de las subvenciones tenidas en cuenta como
previsiones iniciales en el Capítulo 7 del Presupuesto de Ingresos, y a la concesión de autorización del
órgano competente de la Comunidad Autónoma, en el caso de las operaciones de crédito objeto de
autorización, tenidas en cuenta como previsiones iniciales en el Capítulo 9 del Presupuesto de Ingresos.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE CEUTI - AÑO 2017
PLAN DE INVERSIONES
GASTO
Nº 1 160.2.609.00
450.80

Nº 2 162.2.609.00
302.00

Nº 3 153.2.619.00
450.80

Nº 4 161.2.619.00
450.80

PLAN PLUVIALES CEUTÍ
OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA CARM

Nº 5 165.2.619.00
619.00

Nº 6 171.2.625.00
619.00

Nº 7 132.3.625.00
619.00

100.000,00 €

SOTERRAMIENTO CONTENEDORES

532.815,40 €

TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA
532.815,40 €

POS 2017

121.062,00 €

OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA CARM

619.00

121.062,00 €

CEUTÍ RED ABASTECIMIENTO

100.000,00 €

OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA CARM

Nº 9 323.7.639.00
619.00

TOTAL

100.000,00 €

35.000,00 €
35.000,00 €

TOTAL Nº 5

35.000,00 €

RENOVACION MOBILIARIO PARQUES PUBLICOS

24.000,00 €

DE OBJETOS VALIOSOS

35.000,00 €

24.000,00 €

TOTAL Nº 6

24.000,00 €

CAMARAS VIGILANCIA VIAS PUBLICAS

18.000,00 €

DE OBJETOS VALIOSOS

24.000,00 €

18.000,00 €
18.000,00 €

18.000,00 €

3.000,00 €

DE OBJETOS VALIOSOS

3.000,00 €

TOTAL Nº 8

3.000,00 €

OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN ESCUELA JUAN LUIS VIVES

4.600,00 €

DE OBJETOS VALIOSOS
TOTAL Nº 9

121.062,00 €

100.000,00 €
100.000,00 €

DE OBJETOS VALIOSOS

LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL

532.815,40 €

121.062,00 €

TOTAL Nº 3

REVISIÓN RED PÚBLICA ALUMBRADO

100.000,00 €

532.815,40 €

TOTAL Nº 2

TOTAL Nº 7
Nº 8 330.5.629.00

100.000,00 €

TOTAL Nº 1

TOTAL Nº 4

FINANCIACION

100.000,00 €

3.000,00 €
4.600,00 €

4.600,00 €

4.600,00 €

938.477,40 €

938.477,40 €

4.-Deuda Viva

El Capital vivo pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2017, por los préstamos concertados y
vigentes, según se desprende de los Estados financieros asciende a 27.082.496,12 euros, (29.175.313,69€ si
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incluimos las deuda a corto plazo) que supone un 44,08% de los derechos reconocidos netos por operaciones
corrientes (Capítulos 1 al 5) de la última liquidación practicada correspondiente al año 2016, , superando el
límite del 110% establecido en la Disposición Adicional 14ª del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre,
de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
La Disposición Adicional 14ª del Real Decreto 20/2011, con vigencia indefinida, modificada por la Disposición
Final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013,
establece:
1.- Las Entidades Locales que presenten ahorro neto negativo en la liquidación del ejercicio anterior o deuda
viva superior al 110% de los ingresos corrientes liquidados consolidados, NO podrán concertar operaciones
de crédito a largo plazo.
2.- Las Entidades locales con ahorro neto positivo en la liquidación del ejercicio anterior y deuda viva
entre el 75% y el 110% de los ingresos corrientes liquidados consolidados, podrán formalizar
operaciones de endeudamiento previa autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela
financiera de las Entidades locales.

3.- Las Entidades locales con ahorro neto positivo en la liquidación del ejercicio anterior y deuda viva
inferior al 75% de los ingresos corrientes liquidados consolidados, podrán concertar nuevas operaciones de
crédito a largo plazo para la financiación de inversiones.

La carga financiera consignada en las aplicaciones presupuestarias intereses préstamos concertados y
amortización préstamos concertados, asciende a 3.667.995,15 euros, que supone un 45,15% sobre los ingresos
previstos por recursos ordinarios en el Presupuesto Municipal de 2017, y un 47%% sobre los recursos ordinarios
liquidados en la última liquidación practicada según el avance del año 2016.

5.-Nivelación Presupuestaria

Habida cuenta de lo expuesto y, una vez expuestas las bases utilizadas para la evaluación de los
ingresos y la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones previstas y los gastos
de funcionamiento de este Ayuntamiento, así como, las operaciones de crédito previstas, se deduce la efectiva
nivelación del presupuesto conforme a lo establecido en el párrafo último del apartado 4 del artículo 165 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y se presenta el Presupuesto sin déficit inicial.
En Ceutí a 20 de Septiembre de 2017

VºBº La Intervención.

Fdo. Concejal de Hacienda

D. Jesús Hernández García
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PREÁMBULO
Las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal, tal y como establece el artículo 165 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), son una herramienta fundamental para garantizar la
correcta ejecución de los Presupuestos a lo largo de todo el ejercicio.

Pese a formar parte del propio presupuesto, la Ley les concede un alcance trascendental al configurarlas como el
marco jurídico a través del cual se adaptan todas las disposiciones generales a la organización y circunstancias de
la propia entidad. De este modo, junto a la normativa general aplicable a todas las fases presupuestarias, el
legislador admite que, en uso de su propia autonomía, cada una de las corporaciones locales pueda entrar en la
regulación detallada de las cuestiones necesarias para garantizar una adecuada gestión presupuestaria.
Tanto el TRLRHL como el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril (RD 500/1990), conceden gran importancia a
las Bases de Ejecución como manifestación de la autonomía o capacidad de autorregulación de las Entidades
locales. Al respecto, la Exposición de Motivos del Real Decreto referido establece:
“… Finalmente, y en cuanto a la autorregulación normativa de los Entes locales, han sido muchos los aspectos
en los que, después de definirse figuras presupuestarias y establecer unas normas mínimas, ya de obligado
cumplimiento, ya de tipo supletorio, se declara la competencia de las distintas Entidades locales para el
desarrollo de aquéllas. En tal sentido, adquieren una fuerza e importancia, que hasta ahora no tenían, las Bases
de Ejecución del Presupuesto que se configuran, por su alcance y contenido, como auténticas normas
presupuestarias propias aprobadas por las Corporaciones locales.”

TÍTULO PRELIMINAR. NORMAS Y PRINCIPIOS GENERALES

BASE 1. Ámbito de Aplicación de las Bases de Ejecución
1. Se establecen las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto de conformidad con lo previsto en los
artículos 165.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 9 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, teniendo por objeto la
adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y características de este
Ayuntamiento.
2. Las presentes Bases se aplicarán con carácter general a la ejecución del Presupuesto de la Entidad Local.
3. La gestión de dichos presupuestos se realizará de conformidad con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; Real Decreto 500/1990 de 20 de abril;
Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las
entidades locales; Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, que modifica la Orden EHA/3565/2008; Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, Ley Orgánica 4/2012, de 28 de
septiembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera; y demás disposiciones aplicables a la Administración Local en materia económico
financiera.
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4. El Alcalde-Presidente de la Corporación cuidará de la ejecución de este Presupuesto y de que se observe y
cumpla por las Áreas y Servicios correspondientes, con arreglo a las disposiciones legales vigentes, a los
acuerdos adoptados o que se puedan adoptar, a las disposiciones de las Ordenanzas de los diferentes recursos y a
las presentes Bases de Ejecución.

5. Se faculta al Alcalde-Presidente de esta Corporación para emitir Circulares o al Concejal de Hacienda (por
delegación), y, a la Intervención a dar las Instrucciones que sean precisas, todas ellas dirigidas a complementar,
interpretar, aclarar y coordinar toda actuación relativa a la gestión presupuestaria, tanto en su vertiente de
ingresos como de gastos.

BASE 2. Contenido y Estructura Presupuestaria
1. Los créditos incluidos en el Estado de Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento se han clasificado con los
siguientes criterios:
- Por Programas, distinguiéndose: Área de Gasto, Política de Gasto y Grupo de Programa, Programas y
Subprogramas.
- Económico, distinguiéndose: Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto y Partida.
2. Las previsiones del Estado de Ingresos del Presupuesto General del Ayuntamiento se clasificarán separando
las operaciones corrientes, las de capital y las financieras, de acuerdo con la clasificación por: Capítulos,
Artículos, Conceptos y Subconceptos.

BASE 3. Carácter Limitativo y Vinculante de los Créditos Presupuestarios
1. 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.
2. El cumplimiento de tal limitación se verificará al nivel de vinculación jurídica establecida.
Los Niveles de Vinculación Jurídica son:
a)

Respecto de la clasificación por programas, el grupo de programas.

b)

Respecto de la clasificación económica, el capítulo.

Excepciones:
— No obstante lo anterior, la vinculación jurídica respecto a la clasificación por programas se establece a nivel
política de gasto para los siguientes:
•

15. Vivienda y urbanismo.

•

16. Bienestar comunitario.

•

23. Servicios sociales y promoción social.

•

24. Fomento del empleo.
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•

33. Cultura.

•

34. Deporte.

—

Capítulo I: GASTOS DE PERSONAL.

La vinculación será, respecto de la clasificación por programas, el Área de Gasto.
—

Capítulo II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES O SERVICIOS.

•
Para créditos con financiación afectada, la vinculación será a nivel de finalidad y proyecto y en ausencia
del mismo, de aplicación presupuestaria.
No obstante, una partida con financiación afectada puede verse dotada de crédito por otra partida sin
financiación afectada, siempre que ambas partidas se encuentren en el mismo grado o nivel de vinculación
jurídica establecido de forma general.
—

Capítulo IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

A efectos de lo dispuesto en el art. 22.2 a) de la LGS, son subvenciones previstas nominativamente en los
Presupuestos Generales de las Entidades Locales, aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficiario
aparecen determinados expresamente en el estado de gastos del presupuesto.
Conforme a lo anterior podrá aumentarse el crédito destinado a las mismas mediante la oportuna modificación
presupuestaria que se sujetará a los mismos trámites procedimentales que la aprobación del presupuesto.
—

Capítulo VI: INVERSIONES REALES.

•
Para créditos con financiación afectada, así como aquellos incluidos en el Anexo de Inversiones, la
vinculación será a nivel de finalidad y proyecto y en ausencia del mismo, de aplicación presupuestaria.
No obstante, una partida de inversiones con financiación afectada puede verse dotada de crédito por otra partida
de inversiones sin financiación afectada, siempre que ambas partidas se encuentren en el mismo grado o nivel de
vinculación jurídica establecido de forma general.
•

Para el resto de créditos, vinculación general, si no se especifica otra distinta.

—

Capítulo VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

La vinculación será similar a la descrita para el capítulo IV.
3. Cuando se solicite autorización para la realización de un gasto que exceda de la consignación de la aplicación
presupuestaria, sin superar el nivel de vinculación jurídica establecido en esta Base, deberá informarse por el
solicitante sobre la posible repercusión en los gastos que podrían amparar los créditos del resto de partidas de la
bolsa de vinculación.
4. 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 artículos del mismo capítulo, cuyas cuentas no
figuren abiertas en la contabilidad de gastos públicos por no contar con dotación presupuestaria, el responsable
de contabilidad procederá a la creación de la correspondiente aplicación presupuestaria, sin necesidad de efectuar
una operación de transferencia de crédito.
No será necesario que el Interventor expida diligencia alguna ya que la primera operación imputada se
considerará hecho habilitante suficiente.
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TÍTULO I. DE LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES

BASE 4. Tipos de Modificaciones
1. Cuando haya de realizarse un gasto que exceda del nivel de vinculación jurídica, sin que exista crédito
presupuestario suficiente o adecuado, se tramitará un expediente de modificación de créditos con sujeción a las
particularidades reguladas en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y en este Capítulo.
2. Las modificaciones de crédito que podrán ser realizadas en los Estados de Gastos del Presupuesto General son
los siguientes:
—

Créditos extraordinarios.

—

Suplementos de créditos.

—

Ampliaciones de crédito.

—

Transferencias de crédito.

—

Generación de créditos por ingresos.

—

Incorporación de remanentes de crédito.

—

Bajas por anulación.

BASE 5. Normas Comunes a las Modificaciones Presupuestarias
1. La propuesta de incoación de los expedientes de modificación de crédito irá acompañada de una Memoria
justificativa desarrollada por la unidad administrativa responsable de la ejecución del gasto sobre la necesidad de
realizar el gasto en el ejercicio y de la inexistencia o insuficiencia de crédito en el nivel en que esté establecida la
vinculación jurídica, y en ella deberá precisarse la clase de modificación a realizar, la concreta aplicación/es
presupuestarias a incrementar y el medio o recurso, que ha de financiar el aumento que se propone, en su caso.
2. Todo expediente de modificación de créditos será informado por Intervención.
3. Las modificaciones de crédito aprobadas por el Pleno no serán ejecutivas hasta que se haya cumplido el
trámite de publicidad posterior a la aprobación definitiva, salvo lo dispuesto en la BASE 6.6.
4. Cuando la competencia corresponda al Alcalde-Presidente, será ejecutiva desde su aprobación.
5. Las modificaciones presupuestarias se ajustarán a lo dispuesto en estas Bases y en lo no previsto por las
mismas será de aplicación lo establecido en los artículos 177 y siguientes del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; los artículos
34 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y el artículo 16 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.
BASE 6. De los Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito
1. Los créditos extraordinarios son aquellas modificaciones del Presupuesto de gastos mediante los que se asigna
crédito para la realización de un gasto específico y determinado, que no puede demorarse hasta el ejercicio
siguiente y para el que no existe crédito.
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2. Los suplementos de créditos son aquellas modificaciones del Presupuesto de gastos en los que concurriendo
las mismas circunstancias anteriores en relación con el gasto a realizar, el crédito previsto resulta insuficiente y
no puede ser objeto de ampliación.
Tramitación de los Expedientes de Modificación por Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito
1)
La propuesta de incoación de los expedientes de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de
crédito irá acompañada de una Memoria justificativa desarrollada por la unidad administrativa responsable de la
ejecución del gasto sobre la necesidad de realizar el gasto en el ejercicio y de la inexistencia o insuficiencia de
crédito en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica, y en ella deberá precisarse la clase de
modificación a realizar, las aplicaciones presupuestarias a las que afecta, y los medios o recursos que han de
financiarla, en su caso.
2)
Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito se podrán financiar, en virtud del artículo 36 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, con alguno de estos recursos:
a) Remanente Líquido de Tesorería.
b) Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del
Presupuesto corriente.
c) Anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas
dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio.
d) Operaciones de crédito si los créditos extraordinarios o suplementos de créditos fueran destinados para gastos
de inversión.
3) Siempre que se reconozca por el Pleno de la Entidad local la insuficiencia de otros medios de financiación, y
con el quorum establecido por el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se considerarán recursos
efectivamente disponibles para financiar nuevos o mayores gastos por operaciones corrientes que sean
expresamente declarados necesarios y urgentes, los procedentes de operaciones de crédito en que se den
conjuntamente las siguientes condiciones:

a) Que su importe total anual no supere el 5 por 100 de los recursos por operaciones corrientes del
Presupuesto de la Entidad.
b) Que la carga financiera total de la Entidad, cualquiera que sea su naturaleza, incluida la derivada de
las operaciones en tramitación, no supere el 25 por 100 de los expresados recursos.
c) Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la renovación de la Corporación
que las concierte.
4) Será necesario incluir la Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, donde se
informe sobre el cumplimiento o incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la propia Entidad
Local y de sus organismos y entidades dependientes.
5) A efectos de Ajustes en los anteriores indicadores, y con vigencia para todas las remisiones realizadas a lo
largo de las presentes Bases, se considerarán VALORES ATÍPICOS aquellos gastos cuya inclusión desvirtúe la
media aritmética, que opera como límite del porcentaje estimado del grado de ejecución del Presupuesto. Entre
otros, se considerarán valores atípicos, siempre que cumplan con lo dispuesto en el párrafo anterior (según tenor
literal dado por la IGAE):
– Los gastos de naturaleza extraordinaria, derivados de situaciones de emergencia, catástrofes, indemnizaciones
abonadas en virtud de sentencias judiciales y similares.
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– Los gastos financiados con subvenciones finalistas, procedentes de la Unión Europea o de otras
Administraciones Públicas, dado que estos gastos no se incluyen, en el cálculo del gasto computable, para la
determinación de la regla de gasto.
– Los gastos financiados con derechos procedentes de la enajenación de terrenos e inversiones reales,
reconocidos en el mismo ejercicio, dado que, en el cálculo del gasto computable, se considera la inversión neta.
–Los gastos financiados a través del mecanismo extraordinario de pago a proveedores.

Por parte de la Corporación, y por analogía, se consideran así mismo VALORES ATÍPICOS:
–Los gastos financiados con la monetarización procedente de la acción urbanística del ayuntamiento y que se
debe destinar a finalidades concretas señaladas por la norma (Patrimonio Municipal del suelo, etc.).
6) La propuesta de modificación, previo informe de la Intervención y Dictamen de la Comisión informativa de
Hacienda, será sometida por el Presidente a la aprobación del Pleno de la Corporación.
7) La aprobación de los expedientes por el Pleno se realizará con sujeción a los mismos trámites y requisitos que
los Presupuestos, debiendo ser ejecutivos dentro del mismo ejercicio en que se autoricen. De este modo, en la
tramitación de los expedientes de concesión de créditos extraordinarios y de los suplementos de crédito serán de
aplicación las normas sobre información, reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación de los
Presupuestos de la Entidad. Igualmente serán aplicables las normas referentes a los recursos contenciosoadministrativos contra los Presupuestos de esta Entidad Local.

BASE 7. De los Créditos Ampliables
1.
La ampliación de crédito, conforme al artículo 39 del Real Decreto 500/1990, es la modificación al alza
del Presupuesto de gastos concretada en un aumento del crédito presupuestario en alguna de las aplicaciones
relacionadas expresa y taxativamente en esta Base, y en función de los recursos a ellas afectados, no procedentes
de operación de crédito.
2.
Para que pueda procederse a la ampliación será necesario el previo reconocimiento en firme de mayores
derechos sobre los previstos en el Presupuesto de ingresos que se encuentren afectados al crédito que se pretende
ampliar, lo cual será acreditado mediante el oportuno informe de la Tesorería Municipal.
3.

En particular, se declaran ampliables las siguientes partidas:

ESTADO DE GASTOS
231.4.449.00 Gestión Social Ceutí, S.L.

450.60

231.4.143.00 Otro Personal

450.02

323.6.221.05 Suministros E.I. Juan Luis Vives

312.00

338.2.226.99 Fiestas
341.2.226.09 Actividades Culturales y deportivas

ESTADO DE INGRESOS

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE
CONVENIOS SUSCRITOS CON LA CARM
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONVENIOS SUSCRITOS CARM S.S. Y
POL.IGUALDAD

Servicios Educativos

470.00 Transferencias cc de empresas privadas
344.00

Entradas a Museos, Exposiciones y
espectáculos

Tramitación de los Expedientes de Modificación por los Créditos Ampliables:
1) La ampliación de créditos exigirá la tramitación de un expediente, incoado a iniciativa de la unidad
administrativa responsable de la ejecución del gasto y/o ingreso, en el que se acredite, mediante el oportuno
informe de la Tesorería Municipal, el reconocimiento de mayores derechos sobre los previstos en el Presupuesto
de ingresos procedencia y se determinen las cuantías y partidas de gastos objeto de ampliación.
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2) La aprobación de los expedientes de ampliación de crédito corresponde al Alcalde-Presidente, previo informe
del Interventor de su procedencia. Estas ampliaciones de crédito serán ejecutivas desde el momento de su
aprobación, no precisando los requisitos de información y publicidad, que requieren las modificaciones de
crédito competencia del Pleno.
BASE 8. De las Transferencias de Créditos
1. Transferencia de crédito es aquella modificación del Estado de Gastos del Prepuesto mediante la que, sin
alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras aplicaciones
presupuestarias con diferente vinculación jurídica.
2. Las transferencias de crédito estarán sujetas a las limitaciones establecidas en el artículo 41 del Real Decreto
500/1990 que son las siguientes:
a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concebidos 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.
No obstante, estas limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se refieran a los programas de
imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de aplicación cuando se trate de transferencias motivadas por
reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno.
Tramitación de los Expedientes de Modificación Transferencias de Créditos
Los expedientes que tengan lugar entre partidas de la misma área de gasto o cuando las bajas y las altas
afecten a créditos de personal se aprobarán por decreto de la Presidencia de la Entidad Local.
1)
Se iniciarán a petición del Centro Gestor del Gasto que requerirá de Memoria justificativa desarrollada
por la unidad administrativa responsable de la ejecución del gasto sobre la necesidad de realizar el gasto en el
ejercicio y de la inexistencia o insuficiencia de crédito en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
2)
En el expediente constará propuesta razonada del Concejal Delegado de Hacienda, justificando la
necesidad de su tramitación. En dicha propuesta se hará constar la conformidad de los concejales responsables de
las áreas implicadas en la modificación que se propone, especificando que las medidas pretendidas no afectan al
normal funcionamiento y prestación de los servicios.
3)
Se aprobarán por decreto de la Presidencia de la Entidad Local, previo informe del Interventor, siendo
ejecutivos desde la fecha de su aprobación.
En otro caso, la aprobación de los expedientes de transferencia entre distintas áreas de gasto
corresponderá al Pleno de la Corporación, con sujeción a las normas sobre información, reclamaciones y
publicidad a que se refieren los artículos 169 a 171 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
1)
Los expedientes de transferencia de crédito, que deban ser aprobados por Pleno, serán tramitados por la
Intervención, conforme a las órdenes recibidas del Alcalde-Presidente, iniciándose por Decreto del mismo.
2)
Para la tramitación del expediente, se precisará de una Memoria justificativa desarrollada por la unidad
administrativa responsable de la ejecución del gasto sobre la necesidad de realizar el gasto en el ejercicio y de la
inexistencia o insuficiencia de crédito en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica, y en ella deberá
precisarse las aplicaciones presupuestarias a las que afecta, todo ello con el conocimiento y visto bueno, del
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Alcalde-Presidente, Concejal de Hacienda (por delegación) y de los Concejales responsables de las Áreas
implicadas en la modificación.
3)
Informados por la Intervención, serán examinados por la Comisión de Hacienda, quien propondrá al
Pleno lo que proceda.
4)
Para efectividad de estas transferencias de crédito será de aplicación el régimen regulado en el Artículo
42 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. De este modo serán de aplicación las normas sobre información,
reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación de los presupuestos de la entidad a que se refieren los
artículos 20 a 22 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como al régimen de los recursos contenciosos
administrativos del artículo 23 del referido texto legal.

Por la Intervención y en el momento de la emisión de los informes preceptivos se procederá a la retención de
créditos por el importe de las modificaciones a la baja, a resultas de la resolución de los expedientes indicados.
La verificación de la existencia de crédito, en estos casos, se efectuará a nivel de vinculación jurídica así como
de la aplicación presupuestaria.
BASE 9. De la Generación de Créditos por Nuevos Ingresos
1.
Podrán generar crédito en los Estados de Gastos de los Presupuestos los ingresos de naturaleza no
tributaria derivados de (artículo 181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y artículo 43 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril):

a)
Aportaciones o compromisos firmes de aportación, de personas físicas o jurídicas para financiar,
juntamente con el Ayuntamiento, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los
mismos.
b)
Enajenaciones de bienes del Ayuntamiento, siendo preciso que se haya procedido al reconocimiento del
derecho (otorgamiento de escritura pública).
c)
Prestación de servicios, por la cual se hayan liquidado precios públicos, en cuantía superior a los
ingresos presupuestados.
d)

Rembolsos de préstamos.

e)
Los importes procedentes de reintegros de pagos indebidos con cargo al Presupuesto corriente, en
cuanto a la reposición de crédito en la correlativa aplicación presupuestaria.
2.
Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable, tal y como exige el artículo 44 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril:
i.
En el supuesto del apartado 1.a) no se podrá proceder a la generación del crédito en tanto no exista
ingreso efectivo (criterio de caja) no siendo suficiente para tramitar el expediente el compromiso firme de
aportación.
ii.
El reconocimiento del derecho o la existencia formal de compromiso firme de aportación en los
supuestos del apartado b) del artículo 43 del Real Decreto 500/1990.
iii.
En los supuestos de los apartados c) y d) del artículo 43, el reconocimiento de derecho, si bien, la
disponibilidad de dichos créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de derechos.
iv.

En el supuesto de reintegros de presupuesto corriente, la efectividad del cobro del reintegro.
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3.
Se considerará como compromiso firme de ingreso el acto por el que cualesquiera Entes o Personas
públicas o privadas, se obliga, mediante un acuerdo o concierto con este Ayuntamiento, a financiar total o
parcialmente, un gasto determinado, de forma pura o condicionada.
4.
Una vez cumplidos por esta Corporación las obligaciones que se hubieren asumido en el acuerdo o
concierto, el compromiso de ingreso dará lugar a un derecho de cobro exigible por el Ayuntamiento

Tramitación de los Expedientes de Generación de Créditos
Cuando se conozca el compromiso firme de efectuar una aportación a favor del Ayuntamiento o se haya
recaudado alguno de los ingresos descritos en el punto 1 anterior en cuantía superior a la prevista en el
Presupuesto, se evaluará si los créditos disponibles en las correspondientes partidas del estado de gastos son
suficientes para financiar el incremento de gasto que se prevé necesitar en el desarrollo de las actividades
generadoras del ingreso.
Si dicho volumen de crédito fuera suficiente, no procederá tramitar el expediente de generación de créditos.
En el supuesto de que los créditos se estimaran insuficientes, la generación de créditos por ingresos
exigirá:
1)

La tramitación de un expediente, deberá contener:
Informe de la unidad administrativa responsable de la ejecución del gasto, en el que se acredite:

a)
Determinación concreta de los conceptos del Presupuesto de ingreso 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.
b)
La fijación de las aplicaciones presupuestarias de gastos y el crédito generado como consecuencia de los
ingresos afectados y la existencia de correlación entre el ingreso y el crédito generado.
Informe del Interventor, de la existencia del compromiso de ingresar, o del Tesorero, de haberse
ingresado, en su caso, el recurso en concreto: aportación, subvención, enajenación de bienes, ingresos por
prestación de servicios o rembolso de préstamos. Se emitirá 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.
2)
Todo expediente de generación de crédito será incoado mediante propuesta de la Concejalía Delegada
de Hacienda y, previo informe de la Intervención, aprobado por el Sr. Alcalde-Presidente mediante Decreto,
siendo inmediatamente ejecutivo desde el momento de su aprobación.
3)
En el caso de actuaciones urbanísticas realizadas por el sistema de cooperación, una vez aprobado el
correspondiente proyecto de reparcelación y su cuenta de liquidación provisional, deberá detallarse la relación de
propietarios con todos sus datos fiscales identificativos, cuota de participación y cuota resultante, todo lo cual
comporta compromisos y derechos para el Ayuntamiento y obligaciones para los partícipes en el correspondiente
polígono de actuación urbanística.
Conocido por el Servicio de Urbanismo la necesidad de ejecutar parte del contenido de la cuenta de liquidación
provisional, con el fin de acompasar la exigencia de derechos a la aprobación de compromisos, se emitirá
informe en el que se haga constar la motivación de la misma, gastos, cuantías y otros datos relevantes. Al mismo
se acompañará relación de las cuotas parciales a repercutir, con el detalle antes expresado en la cuenta aprobada.
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A la vista del mismo, el Concejal de Urbanismo propondrá modificación del Presupuesto mediante generación
de créditos con financiación de los derechos reconocidos que dimanan del referido informe.
4)
En el caso de ejecución subsidiaria de obras a cuenta de particulares, el expediente, una vez aprobado
por el órgano competente, deberá contener, entre otros documentos, relación de propietarios con las mismas
particularidades observadas en el punto anterior, efectuándose la generación de créditos de igual modo, aunque
por la totalidad de la obra a realizar.
5)
Podrán formalizarse compromisos de aportación que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a
aquél en que se concierten. Estos compromisos de ingreso serán contabilizados y se imputarán al Presupuesto del
año en que se deban hacer efectivos.

BASE 10. De la Incorporación de Remanentes de Créditos
1.
Son remanentes de crédito aquellos saldos que al cierre y liquidación del presupuesto no estén afectados
al cumplimiento de obligaciones reconocidas.
2.
Con referencia al ejercicio anterior, la Intervención elaborará un estado comprensivo de los Remanentes
de créditos comprometidos y no comprometidos:
—
Saldos de Disposiciones de gasto, con cargo a los cuales no se ha procedido al reconocimiento de
obligaciones.
—

Saldo de Autorizaciones de gastos no dispuestos.

—

Saldo de créditos no autorizados.

3.
Podrán ser incorporados a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos, conforme al
artículo 47 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y siempre que existan suficientes recursos financieros para
ello, los remanentes de crédito no utilizados en el ejercicio anterior procedentes de:
a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias, que hayan sido
concedidos o autorizados en el último trimestre del ejercicio, y para los mismos gastos que motivaron su
concesión o autorización.
b) Los créditos que amparan los compromisos de gasto debidamente adquiridos en ejercicios anteriores
anterior a que hace referencia el artículo 26.2.b) de este Real Decreto.
c) Los créditos por operaciones de capital siempre que los responsables de su tramitación justifiquen
que corresponden a situaciones lo suficientemente avanzadas para permitir su total ejecución a lo largo del
ejercicio al que se incorporan.
d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de derechos afectados.

e) Los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados.
4.
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.
Tampoco podrán incorporarse los remanentes de crédito incorporados procedentes del ejercicio anterior, salvo
que amparen proyectos financiados con ingresos afectados que deban incorporarse obligatoriamente, sin límite
en el número de ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto,
o se haga imposible su realización.
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Tramitación de los Expedientes de Incorporación de Remanentes de Créditos
1)
Elaboración por la Intervención del referido estado comprensivo de los Remanentes de créditos
comprometidos y no comprometidos susceptibles de ser incorporados.
2)
El estado formulado por la Intervención se someterá a informe de los responsables de cada Centro
Gestor del gasto, al objeto de que formulen propuesta razonada de incorporación de remanentes, propuesta que
se acompañará de los proyectos o documentos acreditativos de la certeza en la ejecución de la correspondiente
actuación a lo largo del ejercicio.
3)
La incorporación de remanentes de crédito se financiará con los recursos previstos en el artículo 48 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
Si los recursos financieros no alcanzan a cubrir el volumen de gasto a incorporar, el Presidente, previo informe
del Órgano Interventor y propuesta razonada del Concejal Delegado de Hacienda, establecerá la prioridad de
actuaciones a cuyo fin se tendrá en cuenta la necesidad de atender en primer lugar el cumplimiento de
obligaciones resultantes de compromisos de gasto aprobados en el año anterior (remanentes de créditos
comprometidos).
4)
La aprobación de los expedientes de incorporación de remanentes de crédito, previo informe de
Intervención, corresponde al Alcalde-Presidente, mediante Decreto, siendo ejecutivo desde el día que se adopte
la resolución y dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.
5)
Con carácter general, la liquidación del Presupuesto precederá a la incorporación de remanentes,
aunque, excepcionalmente, cabrá la incorporación de remanentes sin necesidad de previa liquidación en los
siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de remanentes de crédito que correspondan a gastos financiados con ingresos
afectados.
b) Cuando correspondan a contratos adjudicados en el ejercicio anterior o a gastos urgentes, previo
informe de Intervención en el que se evaluará la existencia de suficientes recursos financieros.
6)
En el supuesto de que se hubieren producido alteraciones en la codificación de las clasificaciones por
programas o económica, con respecto al ejercicio anterior, la Intervención deberá proceder a actualizar los
créditos a incorporar.
7)
Así mismo, y de conformidad con lo dispuesto en la consulta Nº 3/1993 de fecha 3-1-1993 de la
Intervención General de la Administración del Estado: cabe señalar que, con carácter general:
La incorporación de remanentes de crédito podrá hacerse en cualquiera de las partidas que integraban la
respectiva bolsa de vinculación en el Presupuesto de procedencia.
Una vez realizada la incorporación, las partidas afectadas por ella se integrarán en la bolsa o bolsas de
vinculación correspondientes definidas de acuerdo con los niveles de vinculación jurídica de los créditos del
presupuesto al que se incorporan los remanentes.
Existen determinados supuestos en los que quiebra esta regla general, de modo que la libertad de incorporar
remanentes de créditos a cualquiera de las partidas de la bolsa de vinculación se ve limitada como consecuencia
de la especificidad de los gastos a realizar al amparo de los créditos a incorporar. Estos supuestos son, en
principio, los contemplados en los apartados a), b), y d) del artículo 163 de la Ley 39/88, es decir:
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a)
Créditos extraordinarios, suplementos de crédito y transferencias de crédito, concedidos y autorizadas
en el último trimestre del ejercicio. En este caso, la limitación a la incorporación deviene del contenido del
artículo 47.4 del RD 500/90, que establece que los remanentes incorporados sólo podrán ser aplicados a los
mismos gastos que motivaron la modificación presupuestaria correspondiente. En consecuencia, y salvo
modificación de la estructura presupuestaria de gastos, la incorporación tendrá que hacerse a las mismas partidas
que originaron remanentes de crédito de estas características.
b)
Créditos que amparen compromisos de gasto. En este supuesto la limitación en la incorporación de
remanentes viene dada por la necesidad de que el crédito incorporado atienda obligaciones derivadas de gastos
perfectamente definidos en todos sus aspectos. Por tanto al igual que en el supuesto a) anterior será necesario que
los remanentes se incorporen a las mismas partidas que los originaron, salvo modificación de la estructura
presupuestaria de gastos.
c) Créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados. Aquí la limitación viene
impuesta por la correlación existente entre los créditos y los ingresos afectados que los financian, de modo que la
incorporación de remanentes deberá garantizar, en todo caso que estos se apliquen a gastos que sigan
cumpliendo las condiciones necesarias para la obtención de la financiación afectada.
8) Cuando la financiación se produzca mediante el remanente líquido de Tesorería, su importe se hará constar en
el concepto 87000 y 87010 del Presupuesto de Ingresos.

BASE 11. De las Bajas por Anulación
1.
Baja por anulación es la modificación del Estado de Gastos del Presupuesto que supone una
disminución total o parcial en el crédito asignado a una aplicación presupuestaria (artículo 49 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril).
2.
Podrá darse de baja por anulación cualquier crédito del presupuesto de gastos hasta la cuantía
correspondiente al saldo de crédito siempre que dicha dotación se estime reducible o anulable sin perturbación
del respectivo servicio (artículo 50 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
3.
abril:

Podrán dar lugar a una baja de crédito, conforme al artículo 51 del Real Decreto 500/1990, de 20 de

—

La financiación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

—

La ejecución de otros acuerdos del Pleno de la Entidad Local.

—
La financiación de remanentes de tesorería negativos. Tramitación de los Expedientes de Modificación
Transferencias de Créditos
1)
Cuando el Alcalde-Presidente o Concejal del servicio a que afecte la baja estime que el saldo de un
crédito es reducible o anulable sin perturbación del servicio podrá ordenar, previa Memoria donde justifique tal
extremo, la incoación de un expediente de baja por anulación.
2)

Emisión de Informe de Intervención y propuesta razonada del Concejal de Hacienda.

3)

Informe de la Comisión de Hacienda.

4)

Aprobación por el Pleno de la Entidad Local.

5)
Cuando las bajas de créditos, se destinen a financiar suplementos o créditos extraordinarios, formarán
parte del expediente que se tramite para la aprobación de aquellos, siendo su tramitación la que se indica en la
BASE 6ª, referente a créditos extraordinarios y suplementos de créditos.
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TÍTULO II. DE LOS GASTOS

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

BASE 12. Consignación Presupuestaria
Las consignaciones del Estado de Gastos constituyen el límite máximo de las obligaciones que se pueden
reconocer para el fin a que están destinadas, sin que la mera existencia de crédito presupuestario presuponga
autorización previa para realizar gasto alguno, ni obligación del Ayuntamiento a abonarlas, ni derecho de
aquellos a que se refieren a exigir la aprobación del gasto y su pago, sin el cumplimiento de los trámites de
ejecución presupuestaria.
BASE 13. Anualidad presupuestaria.
1. Conforme dispone el artículo 176 del TRLRHL, Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada
presupuesto 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.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el
momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:
a)
Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con
cargo a los presupuestos generales de la entidad local, siendo el órgano competente para el reconocimiento el
Presidente de la Corporación.
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, con el cumplimiento de los trámites preceptivos, de conformidad con lo
dispuesto en la BASE 23.
BASE 14. De los Créditos no Disponibles
1. Los gastos que hayan de financiarse, total o parcialmente, mediante ingresos afectados como préstamos,
enajenaciones, ayudas, subvenciones no periódicas, donaciones u otras formas de cesión de recursos por
terceros, quedarán en situación de créditos no disponibles, hasta el importe previsto en los Estados de Ingresos,
en tanto que exista documento fehaciente que acredite el compromiso firme de aportación.
2. La declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a disponible, corresponde al Pleno.
No obstante, se delega en el Alcalde-Presidente la reposición a disponible de los gastos previstos en el apartado
anterior cuando exista documento fehaciente que acredite el compromiso firme de aportación de sus ingresos
afectados.
3. Con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias y su
importe no podrá ser incorporado al Presupuesto del ejercicio siguiente.
4. Cuando un Concejal Delegado de Servicio, considere innecesario total o parcialmente, el crédito de una
aplicación presupuestaria, de cuya ejecución sea responsable, formulará propuesta razonada, dándose traslado
para su aprobación por el Sr. Alcalde-Presidente.
5. Se considerarán “no disponible”, sin otro requisito procedimental, las bajas de adjudicación y obra no
realizada (economía) de aquellos proyectos de gastos en el importe financiado por subvenciones, aportaciones u
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operaciones de crédito con finalidad específica, procediéndose por la Intervención a efectuar las
correspondientes anotaciones contables.

CAPÍTULO II. EJECUCIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

BASE 15. Retención de Créditos
1. Retención de Crédito es el documento que, expedido por Intervención, certifica la existencia de saldo
adecuado y suficiente en una aplicación presupuestaria para la autorización de un gasto o de una transferencia de
crédito, por una cuantía determinada, produciendo por el mismo importe una reserva para dicho gasto o
transferencia.
2. Cuando un Concejal delegado de un Área considere necesario retener, total o parcialmente, crédito de una
aplicación presupuestaria, de cuya ejecución es responsable, formulará propuesta razonada a la Intervención
municipal mediante la remisión de expediente de solicitud de retención de crédito.
Esta reserva de crédito no puede entenderse realizada en tanto no sea remitida por la Intervención Municipal la
correspondiente propuesta de gasto o el oportuno documento contable (Modelo RC) firmado por la Interventora
Municipal o personal adscrito (por delegación).
3. La suficiencia de crédito se verificará:
a) En todo caso, al nivel a que esté establecida la vinculación jurídica del crédito.
b) Al nivel de la aplicación presupuestaria contra la que se certifique, cuando se trate de retenciones
destinadas a financiar transferencias de crédito.
4. La retención no podrá ser anulada, sino por error comprobado o por desistimiento del gasto, extremo que
deberá ser informado y notificado a Intervención, quien expedirá el correspondiente documento contable
(Modelo RC/, negativo).
5. La anotación contable de la retención, dará origen a una referencia contable, compuesta del año y movimiento,
que será el número que tendrá el gasto en todas las sucesivas fases de la ejecución del mismo.

BASE 16. De las Fases de Ejecución del Gasto
fases:
1. La gestión de los gastos previstos en el Presupuesto de este Ayuntamiento se realizará en las siguientes

—

Autorización del gasto (fase A).

—

Disposición o compromiso del gasto (fase D).

—

Reconocimiento y liquidación de la obligación (fase O).

—

Ordenación del pago (fase P).

2. Es requisito necesario para la autorización del gasto, la existencia de saldo de crédito adecuado y suficiente
por lo que al inicio de todo expediente susceptible de producir obligaciones de contenido económico deberá
incorporarse al mismo el documento de retención de créditos expedido por la Intervención del Ayuntamiento.
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3. Los documentos contables se podrán iniciar en las Áreas gestoras, pudiendo recogerse informáticamente tales
actos, si bien no se producirán efectos contables ciertos en tanto no haya recaído la confirmación de
Intervención.
BASE 17. Autorización del Gasto
1. La autorización es el acto administrativo mediante el cual se acuerda la realización de un gasto determinado
por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario
(artículo 54.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
2. La autorización constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, si bien no implica relaciones con
terceros externos a la Entidad Local.

3. Dentro del importe de los créditos presupuestados corresponde la autorización de los gastos al AlcaldePresidente, al Pleno de la Entidad o al Concejal Delegado, de conformidad con la normativa vigente (artículo 55
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
BASE 18. Disposición y Compromiso del Gasto
1. La disposición o compromiso es el acto administrativo mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de
los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos, previamente autorizados, por un importe
exactamente determinado (artículo 56 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
2. La disposición o compromiso es un acto con relevancia jurídica para con terceros, vinculando a la Entidad
Local a la realización de un gasto concreto y determinado tanto en su cuantía como en las condiciones de
ejecución.
3. Dentro del importe de los créditos autorizados corresponde la disposición de los gastos al Alcalde- Presidente,
al Pleno de la Entidad o al Concejal Delegado, de conformidad con la normativa vigente.
4. El compromiso de gastos deberá registrarse en la contabilidad, soportándose en el documento contable D.
BASE 19. Reconocimiento de la Obligación
1. El reconocimiento y liquidación de la obligación es el acto mediante el cual se declara la existencia de un
crédito exigible contra la Entidad, derivado de un gasto autorizado y comprometido (artículo 58 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril).
2. Previamente al reconocimiento de las obligaciones deberá acreditarse documentalmente ante el órgano
competente la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su
día autorizaron y comprometieron el gasto.
3. La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es título suficiente para que el
Ayuntamiento se reconozca deudor por tal concepto, si aquellos no han sido aprobados, requeridos o solicitados
por órgano competente en la forma legal o reglamentariamente establecida.

BASE 20. Tramitación Previa al Reconocimiento de Obligaciones
1. Los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación, incluso las certificaciones de obras, se
presentarán en el momento de su expedición en el Registro General de este Ayuntamiento o a través del punto
general de entrada de facturas electrónicas, (FACE), todo ello de conformidad con la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público.
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2. Toda factura deberá contener, como mínimo, los siguientes requisitos conforma lo señalado en los art. 6 y 7,
en su caso del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación:
a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de cada serie será correlativa.
b) La fecha de su expedición.
c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir factura
como del destinatario de las operaciones.
d) Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración tributaria española o, en su caso, por
la de otro Estado miembro de la Unión Europea, con el que ha realizado la operación el obligado a
expedir la factura.
e) Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones.
f) Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la
base imponible del Impuesto, tal y como ésta se define por los artículos 78 y 79 de la Ley 37/1992, de
28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a aquéllas y su importe,
incluyendo el precio unitario sin Impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja
que no esté incluido en dicho precio unitario.
g) El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.
h) La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado.
i) La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su caso, se
haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la
factura.
j) En el supuesto de que la operación que se documenta en una factura esté exenta del Impuesto, una
referencia a las disposiciones correspondientes de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre,
relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, o a los preceptos correspondientes de la
Ley del Impuesto o indicación de que la operación está exenta.

3. Estarán obligados a facturar electrónicamente todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado
servicios a este Ayuntamiento desde el 15 de enero de 2015 y en concreto, tal y como dispone el artículo 4 de la
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas en el Sector Público:
a) Sociedades anónimas.
b) Sociedades de responsabilidad limitada.
c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española.
d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los
términos que establece la normativa tributaria.
e) Uniones temporales de empresas.
f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones,
Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización
del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.
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4. En virtud de la potestad reglamentaria conferida de acuerdo con el apartado segundo del referido artículo,
estarán excluidas de la obligación de facturar electrónicamente a este Ayuntamiento las facturas de hasta un
importe de 5.000€, impuestos incluidos.
Se determina por este Ayuntamiento establecer este importe, incluyendo impuestos de conformidad con el
criterio de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en sus Informes 43/2008, de 28 de julio de 2008 y
26/2008, de 2 de diciembre de 2008 dispone que el precio del contrato debe entenderse como el importe íntegro
que por la ejecución del contrato percibe el contratista, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
5. Igualmente quedan excluidas de las facturas emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior, hasta
que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del Punto general de
entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción en
dichos servicios.
6. Recibidas las facturas o documentos equivalentes en el Registro del Área Económica de Ayuntamiento, se
trasladarán a la Concejalía Delegada o Área gestora de gasto, mediante relación.
No se atenderán por la Intervención reclamaciones de facturas o documentos de gasto, que no se encuentren en el
Registro Único de Facturas y que, a tal fin, se aportará número de registro asignado.
7. En el caso de que entre la fecha del documento y la fecha de presentación en el Registro exista una diferencia,
se tomará esta última fecha como referencia para su pago, a los efectos de lo establecido por el artículo 216 del
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.

8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 25/2013, el proveedor que haya expedido la factura
por los servicios prestados o bienes entregados a cualquier Administración Pública, tendrá la obligación, a
efectos de lo dispuesto en esta Ley, de presentarla ante un registro administrativo, en los términos previstos en el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega
efectiva de las mercancías o la prestación de servicios. En tanto no se cumplan los requisitos de tiempo y forma
de presentación establecidos en esta Ley no se entenderá cumplida esta obligación de presentación de facturas en
el registro.
9. A efectos de lo dispuesto en la Ley 15/2010 de lucha contra la morosidad, se designará como “Órganos
Gestores” a las diferentes Concejalías del Ayuntamiento.
Los “Órganos Gestores” dispondrán de un plazo máximo de 15 días para conformar la factura y remitirla a la
Intervención Municipal.
Las facturas serán conformadas con la firma, del funcionario o personal responsable, y, en todo caso, por el
Concejal delegado correspondiente, debiendo ambos identificar nominativamente a la persona firmante.
La conformidad del personal municipal responsable (Jefe de Sección, Jefe de Negociado o miembro del
Departamento que expresamente se le haya delegado dicha función) deberá acreditarse con la fecha, nombre y
apellidos y rúbrica, y expresará la conformidad con la efectiva prestación del servicio descrito, con la capacidad
y solvencia técnica de la empresa adjudicataria (en el caso de contratos menores), que el precio del contrato se
ajusta a mercado y que no ha habido fraccionamiento del objeto.
Asimismo dicha conformidad en el supuesto de contratos conllevará que los precios facturados y sus unidades
incorporadas a la factura se encuentran dentro de los recogidos expresamente en el documento contractualizado
con el adjudicatario y que el mismo se encuentra en vigor.
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El Concejal podrá requerir cuantos informes o visados de empleados de su área considere oportunas, teniendo en
cuenta que la firma en la factura implica acreditar que se ha realizado el servicio, el suministro o la obra
adecuadamente, lo que supone la previa comprobación de su ejecución por el personal del área.
10. Una vez conformadas y firmadas las facturas o documentos equivalentes, se trasladarán a la Intervención
municipal la relación de facturas en el mismo documento que en su momento se les remitió desde Intervención
junto a las facturas para su conformidad, devolviendo conformadas las que proceda.
11. En el supuesto de disconformidad con la factura y que no proceda por tanto su firma, también deberán ser
devueltas físicamente a Intervención (quedándose, en su caso, fotocopia el departamento gestor), indicándose la
causa de que no fuese devuelta firmada:
a) Si esa causa responde al hecho de que existen deficiencias en su ejecución, ejecución incompleta,
etc., se adjuntará escrito acerca de las causas de disconformidad y actuaciones realizadas para tramitar
la incidencia (petición al proveedor que abone la factura y expida una nueva, que ejecute correctamente
la prestación, etc.).
b) En el supuesto de que en 15 días no se solvente dicha incidencia, se procederá como se expone en el
siguiente apartado (c).
c) Si por el contrario, no procede su aprobación, se adjuntará escrito acerca de las causas de
disconformidad en base a lo cual se procederá por Intervención a devolver la factura al proveedor.

12. En caso de encontrase afectadas la mismas por la institución de la prescripción, conforme a lo dispuesto en la
legislación presupuestaria estatal que actúa como derecho supletorio o de aplicación directa en ausencia de
regulación específica en la regulación hacendística local de ámbito estatal o/y autonómico, se procederá por
parte de la Intervención Municipal a la devolución de las mismas al Servicio Gestor, que informará acerca de la
apreciación de dicho extremo o de la existencia de la interrupción de la misma conforme a derecho.
En el caso de que en el informe del Servicio Gestor del gasto se aprecie la prescripción, se actuará conforme a lo
dispuesto en la BASE 31ª.

BASE 21. Requisitos para el Reconocimiento de Obligaciones
Para el reconocimiento de las obligaciones se cumplirán los requisitos siguientes:
1. En los Gastos de personal (Capítulo I):
a. La justificación de las retribuciones básicas y complementarias del personal eventual, funcionario y laboral se
realizará a través de las nóminas mensuales, en las que constará diligencia de la Jefatura de la Oficina de
Personal, con la firma y sello que procedan, acreditativa de que el personal relacionado ha prestado servicios en
el período anterior y que las retribuciones que figuran en nómina son las que corresponden al puesto, categoría
y/o contrato firmados.
b. Las gratificaciones y complemento de productividad del personal funcionario y laboral, se justificarán
mediante Decreto del Alcalde-Presidente, previo informe de la Jefatura de la Oficina de Personal, en el que se
acredite que se han prestado los servicios especiales, o que procede abonar cantidad por el concepto de
productividad, de acuerdo con la normativa reguladora de la misma (esta intervención se remite al modelo
propuesta de regulación de productivades propuesta por la misma). Dicha certificación se entenderá incluida en
la Diligencia de la nómina a que alude el apartado anterior.
c. Las cuotas de Seguridad Social quedan justificadas mediante las liquidaciones correspondientes en las que
constará diligencia de la Jefatura de la Oficina de Personal, con la firma y sello que procedan, acreditativa de que
el personal relacionado ha prestado servicios en el período anterior y que las liquidaciones son las que
corresponden al puesto, categoría y/o contrato firmados.
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d. Las indemnizaciones por razón del servicio se justificarán mediante la presentación ante los servicios
económicos de modelo normalizado y debidamente cumplimentado.

2. En los gastos financieros (Capítulos III y IX) se observarán estas reglas
a. Los gastos por intereses y amortización que originen un cargo directo en cuenta bancaria se habrán de
justificar y conformar por el Tesorero, respecto a su ajuste al cuadro financiero correspondiente y la
comprobación de la liquidación. Se tramitará documentos, simultáneamente, ADO y P, por la Tesorería,
efectuándose posteriormente la fiscalización por la Intervención, previo informe de la Tesorería
Municipal.
b. Del mismo modo se procederá respecto a otros gastos financieros, si bien la justificación será más
completa y el documento ADO deberá soportarse con la copia de los documentos formalizados, la
liquidación de intereses de demora o descubierto en cuenta.

En este sentido, señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 14 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los créditos presupuestarios para satisfacer los
intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de
gastos de sus Presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las
condiciones de la Ley de emisión.
3. En los gastos de inversión, la factura y la certificación de obra expedida por el Técnico Director de la misma
deberá llevar siempre el conforme de un Técnico Municipal competente y el visto bueno del Concejal Delegado,
debiéndose acompañar a la finalización de la obra o suministro, acta de recepción de las mismas.
4. En las Subvenciones se estará a lo regulado en las correspondientes Bases sobre concesión y justificación.
5. En el resto de Gastos, la factura debidamente emitida o documento equivalente deberá llevar el conforme del
Técnico Municipal competente y el visto bueno del Concejal Delegado, adjuntándose a aquella la certificación
de obra, cuando proceda.
6. En las transferencias, corrientes o de capital, que el Ayuntamiento haya de satisfacer, se tramitará documento
“O” cuando se acuerde la transferencia, siempre que el pago no estuviere sujeto al cumplimiento de
determinadas condiciones. Si el pago de la transferencia estuviera condicionado, la tramitación de documento
“O” tendrá lugar al haberse cumplido las condiciones fijadas conforme determine el informe el Servicio
Gestor apreciando el cumplimiento de las mismas.
BASE 22. Competencia Para el Reconocimiento de Obligaciones
1. Corresponderá al Alcalde-Presidente, el reconocimiento y la liquidación de obligaciones derivadas de los
compromisos de gastos legalmente adquiridos.
No obstante, dado que previamente al reconocimiento de las obligaciones habrá de acreditarse 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, se estima que el Órgano facultado para prestar dicha conformidad
son los Concejales delegados, y conforme a ello, la fecha de su “visto bueno” será tomada como referencia para
la oportuna anotación contable.
2. Lo anterior se entiende sin perjuicio del Decreto de Reconocimiento y Liquidación de Obligaciones firmado
por el Alcalde mediante las periódicas Relaciones Contables, en aras a la agilidad administrativa que debe
imperar en la actuación municipal sirviendo además como autorización mediante diligencia de los oportunos
documentos contables que se deriven de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 90 de la
ORDEN EHA/ 4041 /2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo normal de
Contabilidad local.
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3. Corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento de las obligaciones en los siguientes casos:
—

El reconocimiento extrajudicial de créditos.

—

Las operaciones especiales de crédito.

—

Las concesiones de quita y espera.

BASE 23. Del Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
1.
La Administración puede proceder a reconocer jurídicamente en sede administrativa gastos que son
inicialmente nulos y que por lo tanto nunca gozaron de eficacia jurídica. Es la figura del denominado
reconocimiento extrajudicial, que consiste en una institución jurídica por la que la Administración valida y da
eficacia a gastos efectuados sin previa validez, y efectúa esto por si misma sin necesidad de ser requerida a tal
efecto por instancia judicial.
La motivación la encontramos en nuestro ordenamiento en el que la jurisprudencia, prohíbe taxativamente el
enriquecimiento injusto de la administración. Quiere esto decir que, si la administración pública ha incrementado
su patrimonio o ha recibido efectivamente un servicio, no puede alegar causas de nulidad para evitar la justa
contraprestación del que efectuó la prestación. Otra cuestión es la exigencia de la depuración de las
responsabilidades.
2.
El artículo 26 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero de
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, dispone:
«1. Con cargo a los créditos del Estado de gastos de cada presupuesto 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.
2.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en
el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:
a. Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con
cargo a los presupuestos generales de la Entidad.
b. Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. En el
supuesto establecido en el artículo 47.5 se requerirá la previa incorporación de los créditos
correspondientes.

c. Las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 del presente
Real Decreto».
Desde el punto de vista competencial el reconocimiento extrajudicial será competencia Plenaria conforme a la
anterior remisión al artículo 60 del Real Decreto 500/1990: «2. Corresponderá al Pleno de la Entidad el
reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales
de crédito, o concesiones de quita y espera.»
3.
Por tanto, el régimen aplicable al reconocimiento de facturas y su imputación presupuestaria, será el del
reconocimiento extrajudicial de créditos por el Pleno, siempre que se den los siguientes supuestos básicos,
aislada o conjuntamente:
a)
Que carezcan del debido crédito presupuestario, preceptivo y previo a la contracción del gasto, dado su
carácter de nulidad de pleno derecho conforme al artículo 173.5 del TRLRHL.
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b)
Que se obvien los requisitos esenciales para efectuar el gasto desde el punto de vista de la normativa
contractual, o bien de la normativa hacendística o bien de las propias normas de la entidad local reguladas en sus
bases de ejecución del presupuesto, siendo por tanto, actos nulos de pleno derecho conforme al artículo 62.1 de
la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
A este respecto, y dada la referida competencia Plenaria, se precisará informe de la Secretaría General acerca de
la apreciación de la referida nulidad.
c)
Que estén derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que
hayan sido realizadas en ejercicios anteriores.
4.
En este sentido, de conformidad con la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, se establece que el plazo máximo de
recepción de las facturas correspondientes a suministros recibidos y/o servicios prestados hasta el 31 de
diciembre de cada ejercicio, sujetos o no a contratos administrativos, será el 31 de diciembre de dicho ejercicio.
Las facturas correspondientes a un ejercicio cerrado con registro de entrada a partir del 1 de enero del ejercicio
inmediato posterior, no podrán ser tramitadas si no es a través de expediente de reconocimiento extrajudicial de
créditos.
5.
La propuesta de incoación de los expedientes de modificación de crédito irá acompañada de una
Memoria justificativa desarrollada por la unidad administrativa responsable de la ejecución del gasto donde
quede suficientemente acreditada la efectiva realización y conformidad del gasto; no obstante lo anterior, dicha
Memoria podrá ser objeto de ampliación a solicitud de la Intervención Municipal para una mayor clarificación
de los extremos recogidos en el mismos.
6.

Toda factura deberá tener el contenido mínimo de conformidad con lo señalado en la BASE 21.

7.
Las facturas serán conformadas con la firma, del funcionario o personal responsable, y, en todo caso,
por el Concejal delegado correspondiente, debiendo ambos identificar nominativamente a la persona firmante.
La conformidad del personal municipal responsable (Jefe de Sección o miembro del Departamento que
expresamente se le haya delegado dicha función) deberá acreditarse con la fecha, nombre y apellidos y rúbrica, y
expresará la conformidad con la efectiva prestación del servicio descrito, con la capacidad y solvencia técnica de
la empresa adjudicataria (en el caso de contratos menores), que el precio del contrato se ajusta a mercado y que
no ha habido fraccionamiento del objeto.
Asimismo, dicha conformidad en el supuesto de contratos conllevará que los precios facturados y sus unidades
incorporadas a la factura se encuentran dentro de los recogidos expresamente en el documento contractualizado
con el adjudicatario y que el mismo se encuentra en vigor.

BASE 24. De la Ordenación de Pagos
1.
La ordenación del pago es el acto mediante el cual el ordenador de pagos, sobre la base de una
obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorería Municipal
(artículo 61 del real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
2.
Es competencia del Alcalde-Presidente ordenar los pagos, mediante acto administrativo materializado
en relaciones de órdenes de pago.
Estas órdenes de pago serán expedidas por la Tesorería e irán suscritos por el Ordenador de Pagos y el
Interventor, a los efectos de Intervención formal y ordenación del pago.
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Asimismo, la ordenación del pago podrá efectuarse individualmente respecto de obligaciones específicas y
concretas (artículo 66 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
3.
El Alcalde-Presidente podrá delegar el ejercicio de las funciones de la ordenación de pagos, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local (artículo 62 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
4.
La expedición de órdenes de pago se acomodará al Plan de Tesorería que se apruebe. El Plan de
disposición de fondos considerará aquellos factores que faciliten una eficiente y eficaz gestión de la Tesorería de
la Entidad y recogerá necesariamente la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en
ejercicios anteriores (artículo 65 del real Decreto 500/1990).
Así mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 14 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el pago de los intereses y el capital de la deuda pública
de las Administraciones Públicas gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto.
5.
No podrán expedirse órdenes de pago sin que previamente se haya acreditado documentalmente el
reconocimiento y liquidación de la obligación. No obstante, en el caso de cargos en cuenta por domiciliaciones
bancarias, las cuales deberán estar debidamente informados por la Tesorería Municipal, la Tesorería realizará el
reconocimiento de la obligación (O) y el pago (P), encargándose posteriormente de completar el expediente con
los documentos necesarios para su fiscalización por la Intervención.
6.
Antes de proceder a la realización de cualquier pago ordenado, la Tesorería Municipal comprobará que
el perceptor se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con el ayuntamiento. En caso contrario, se
paralizará el pago, procediendo a la oportuna compensación de deudas.
7.
El pago mediante relación o mediante mandamiento de pago individual, en caso de transferencia de
fondos a cuentas corrientes reseñadas por los interesados, se considerarán efectuadas desde el momento de la
entrega de las órdenes indicadas a la Entidad de Crédito colaboradora, en el caso de pago por talón o cheque
nominativo, desde el momento de su entrega.
8.
Con carácter simultáneo a la ordenación del pago de nóminas del personal activo e incluido en las
propias relaciones de órdenes de pago, deberán figurar para su ingreso en formalización en los conceptos no
presupuestarios de la Seguridad Social las cantidades que como cuota patronal proceda abonar a esta Entidad.
9.
Así mismo, se tomarán en consideración, para la ordenación de pagos, el plan de disposición de fondos
aprobado para el Ayuntamiento de Ceutí.
10.

La Tesorería observará la prelación de las formas de pago siguientes:

a)
Por transferencia bancaria. Será norma en la Tesorería el conseguir del acreedor el C.C.C., mediante
petición al mismo, cuyo documento suficiente será certificación bancaria en la que se especifique el titular y su
N.I.F. o C.I.F. del C.C.C.
b)

Por cheque nominativo cruzado.

c)
Excepcionalmente se realizará el pago en efectivo, cuando haya imposibilidad de realizarse mediante
alguno de los medios descritos en los puntos anteriores, que asimismo deberá justificar, por escrito, el Tesorero.
No obstante, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de
modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la
intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, no podrán pagarse en efectivo las
operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un
importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera.
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BASE 25. Exigencia común a toda clase de pagos
1.
Tendrán la consideración de terceros la personas físicas o jurídicas o las entidades sin personalidad
jurídica legalmente reconocidas, públicas o privadas, que se relacionen con el Ayuntamiento como consecuencia
de operaciones presupuestarias o no presupuestarias, y a cuyo favor surjan las obligaciones o se expidan los
pagos derivados de las mismas.
2.
La gestión de los datos de terceros se llevará a cabo mediante el fichero de terceros de la aplicación
informática que soporta la Contabilidad y en el que constará la información siguiente:
•
Datos identificativos del tercero: Número de Identificación fiscal, nombre y apellidos o razón social y
domicilio fiscal.
•

Datos sobre el pago: Certificado de la Entidad Bancaria.

•

Incidencias que puedan afectar al pago de las obligaciones.

3.
El alta de los datos identificativos del tercero se realizará en el Fichero de Terceros por el servicio
correspondiente con ocasión de la primera de las operaciones que afecte al tercero en cuestión; así mismo se
anotarán en el Fichero de Terceros por dicho servicio las incidencias que puedan afectar al pago de las
obligaciones.
4.
Cuando proceda pagar a los terceros mediante transferencia bancaria, el alta de los datos bancarios se
efectuará en todo caso por la Tesorería, de oficio o a solicitud del interesado.
5.
La Tesorería, con independencia de los datos bancarios contenidos en el Fichero de terceros, podrá
formar y tener a su cargo una base de datos bancarios a fin de facilitar la gestión administrativa y la
comunicación que resulte necesaria con los terceros.
6.
El Tesorero será responsable si se efectúan pagos: sin la exhibición, para ser anotado, del Número de
Identificación Fiscal o sin efectuar las retenciones a cuenta del impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas o
Sociedades, o cualquier otro tributo exigido por la legislación vigente. La falta de estos requisitos le hará
responsable con arreglo a Leyes.
7.
Los pagos a personas que no supiesen firmar o estuviesen imposibilitadas, comparecerán dos testigos
que lo hagan a su ruego, exigirán la impresión de la huella dactilar del interesado en el documento.
8.
Los que actúen como representantes de herencias yacentes, acreditarán, con la documentación
respectiva, que obran con suficiente autorización de los titulares de las mismas.
9.

Respecto a incapacitados y menores se entenderán con los representantes legales.

BASE 26. Acumulación de las Fases de Ejecución del Gasto
1.
Un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases de ejecución del Presupuesto de
gastos enumeradas en la BASE 16, pudiéndose dar los siguientes casos:
—

Autorización-disposición.

—

Autorización-disposición-reconocimiento de la obligación.

2.
El acto administrativo que acumule dos o más fases producirá los mismos efectos que si dichas fases se
acordaran en actos administrativos separados.
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3.
En estos casos, el órgano que adopte el acuerdo habrá de tener competencia para acordar todas y cada
una de las fases que sean objeto de acumulación.
BASE 27. Gastos Susceptibles de Tramitación de Documento AD/ADO
1.

Podrán tramitarse en Documento AD, entre otros, los gastos siguientes:

—

Gastos de carácter plurianual, por el importe de la anualidad comprometida.

—
La aprobación de la plantilla y la relación de puestos de trabajo supone la autorización del gasto por
retribuciones básicas y complementarias. Se tramitará documento (AD) de las plazas cubiertas y documento
(RC) de las vacantes.
—

Arrendamientos.

—

Contratos con empresas externas por obras, servicios, suministros, etc.

—

Cuotas de amortización de préstamos concertados.

—

Subvenciones nominativas.

—
Gastos de tramitación anticipada en los que se hubiere llegado en el ejercicio anterior hasta la fase de
compromiso de gastos.
—

Los demás gastos que se establezcan expresamente en estas Bases.

2.
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.

•

Ayudas de emergencia decretadas por Alcaldía.

•
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 € (IVA incluido).
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3.
No obstante, lo anterior no obsta de la conveniencia de formular la oportuna propuesta de gasto y
retención previa, de tal forma que mediante esta praxis administrativa, no se elimine la fase de ejecución del
presupuesto de gastos previa (RC) que permite a la Intervención Municipal efectuar la verificación previa de una
existencia de crédito presupuestario que respete los principios de especialidad cualitativa y cuantitativa, dado el
consiguiente riesgo, en su defecto, de incurrir en nulidad de pleno derecho, solo convalidable por el Pleno de la
Corporación.
BASE 28. Tramitación anticipada
1.
Los expedientes de contratación de gastos corrientes podrán ultimarse incluso con la adjudicación y
formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias
anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente.
2.
Para iniciar la tramitación anticipada de expedientes de gastos corrientes, se tendrá que haber aprobado
el proyecto del presupuesto y constará en el pliego de cláusulas administrativas particulares la condición
suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones que se deriven.
No obstante, cuando se trate de gastos corrientes que habitualmente están previstos en el presupuesto, se podrá
iniciar la tramitación anticipada de expedientes de gasto en cualquier momento del ejercicio anterior, aunque no
esté aprobado el Proyecto de Presupuesto, debiendo constar de igual modo, la condición suspensiva mencionada.
3.
La tramitación anticipada de contratos supone una excepción al principio de anualidad y no es aplicable
a los contratos menores.
4.
En los supuestos de tramitación anticipada la certificación de existencia de crédito será sustituida por un
informe de Intervención en el que se hará constar que, para el tipo de gasto corriente a efectuar, existe
normalmente crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto del Ayuntamiento, o bien que está previsto en el
Proyecto de Presupuesto aprobado correspondiente al ejercicio en que se deba iniciar la ejecución de la
prestación.
5.
Este informe no tendrá reflejo contable en el ejercicio ni diligencia de los servicios de Contabilidad y
deberá detallar, conforme a la propuesta formulada por el Servicio Gestor del Gasto, el importe total del gasto y
su distribución por anualidades (ejercicios presupuestarios).
6.
Para el levantamiento de la condición suspensiva será necesario informe Intervención en el que se
indicará que el crédito es adecuado y suficiente y está previsto en el presupuesto aprobado, emitiéndose el
correspondiente documento contable.
7.
Cuando se trate de expedientes que afecten a diversas anualidades deberá de haberse adoptado
previamente al inicio del expediente de tramitación anticipada del gasto, acuerdo según la normativa aplicable a
los gastos plurianuales.
8.
En todos los supuestos, a pesar de que el contrato llegue a adjudicarse previamente al inicio del
ejercicio habrá de recogerse la citada condición suspensiva.
9.
Por los Servicios de Contabilidad se llevará un registro en el que estarán relacionados todos estos
expedientes.
10.
En el ejercicio una vez abierto se procederá a contabilizar todas las operaciones comprometidas en
ejercicios anteriores que deban imputarse al ejercicio corriente, en virtud de la efectividad de su ejecución,
atendiendo al siguiente orden y a la existencia de consignación presupuestaria suficiente y adecuada:
1º. Se contabilizarán las anualidades que correspondan al ejercicio que se inicia de compromisos plurianuales de
gasto contraídos en años anteriores.
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2º. Todos aquellos compromisos de gastos que en el Presupuesto del ejercicio anterior hubieran quedado
pendientes del reconocimiento de obligaciones siempre que dichos compromisos estuviesen efectivamente
contraídos con una persona física o jurídica o entidad claramente identificada en el correspondiente expediente y
previa incorporación de los créditos en su caso.
3º. Los compromisos de gasto de tramitación anticipada que correspondan a la anualidad del ejercicio que se
inicia.

BASE 29. Del Endoso y de los Embargos
A.

Cesión de los derechos de cobro de certificaciones o facturas.

1.
La posibilidad de esta cesión viene regulada en el artículo 201 de la Ley de Contratos del Sector
Público, dado que certificaciones y facturas no son títulos –valores con carácter abstracto- sino títulos o créditos
causales, es decir, que llevan como causa previa un contrato administrativo.
2.
El endoso procederá una vez los documentos justificativos de la obligación hayan cumplido los trámites
que para el Reconocimiento de Obligaciones se establece en las Bases anteriores.
3.
Para que tenga eficacia la cesión de los derechos de cobro es necesario que se cumplan los siguientes
requisitos y trámites:
a)

Que se haya aprobado el reconocimiento de la obligación frente al cedente.

b)
Ceutí.

El documento de cesión deberá respetar el modelo expedido y aprobado al efecto por el Ayuntamiento

c)
El cedente y el cesionario han de estar identificados con los siguientes datos: nombre, N.I.F. o C.I.F.,
dirección, número de oficina en el caso de entidades financieras y en el caso que sea una persona jurídica el
nombre y el D.N.I. de la persona representada/apoderada.
Así mismo en el documento de cesión se hará constar el número de cuenta corriente que el cesionario designa
para recibir la transferencia del importe de la factura o certificación.
d)
La titularidad del cedente, deberá estar intervenida ante Notario o efectuarse ante la Secretaría General,
que dará fe pública de la referida cesión.
e)
Se debe proceder a la acreditación ante la Administración de la capacidad jurídica suficiente para
proceder a la formalización de dicho contrato de cesión conforme al artículo 29 del Reglamento de Contratación
de 1953 que determina que los poderes y documentos acreditativos de la personalidad se acompañarán,
bastanteados, por la Secretaría General.
f)
En el documento de cesión, el cedente y el cesionario han de manifestar expresamente que conocen y
aceptan el contenido de las presentes normas.
4.
La cesión se ha de comunicar de manera fehaciente al Órgano de Gestión Contable en el modelo
municipal que se le facilitará al efecto.
A tal efecto se consignará mediante la diligencia que, en su caso, extiende la Administración de quedar enterada
del acuerdo de cesión del crédito y que deberá respetar el modelo expedido al efecto por el Ayuntamiento de
Ceutí.
5.
Si la cesión se efectúa incumpliendo alguno de los trámites o requisitos expresados, el Ayuntamiento
actuará de la siguiente forma:
—

Suspenderá cautelarmente el pago de la certificación o factura al cedente titular del crédito.
76

Excelentísimo

Ayuntamiento de Ceutí

—
Le requerirá para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane el defecto observado con la advertencia de
que transcurrido este plazo la cesión se considerara como no hecha.
6.
Si se presentan dos o más comunicaciones de cesión de una misma certificación o factura, superando
conjuntamente su importe, se aceptará la cesión, en su caso, por el orden de entrada en el Órgano de Gestión
Contable, hasta el importe total del crédito objeto de cesión.
7.
La cesión subroga a la entidad cesionaria en todos los derechos que el título confiere; pero no implica
conformidad alguna con el objeto del título nominativo ni con su importe. En este sentido y tal como queda
reflejado en la misma, la diligencia que, en su caso, extiende la Administración de quedar enterada del acuerdo
de cesión, sólo da fe de quedar enterada de la cesión, y de que el pago deberá efectuarlo, en su caso y en su
momento, a favor del tercero cesionario. No implica, por tanto, conformidad alguna con el objeto del título
nominativo –certificación o factura- ni con su importe.
Es decir, el endoso, la cesión, subroga al adquiriente –el cesionario o endosatario- en todos los derechos que el
título –certificación o factura- confiere; pero lo sujeta a todas las excepciones personales, objeciones, reparos o
disconformidades, que el Ayuntamiento de Ceutí habría podido oponer al autor de la transmisión antes de ésta.
8.
Tampoco la cesión implica para la Administración una obligación o plazo para pagar las facturas
distintas que los que tendría para el contratista endosante, y que son los previstos con carácter general en el
mencionado artículo 216 del 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.
9.
No se aceptarán cesiones generales para todo un contrato, ni cesiones de futuro. La cesión se tendrá que
hacer para cada certificación o factura en concreto. Este acto estará sujeto a fiscalización y para su adopción será
necesario que se hayan reconocido las obligaciones con anterioridad.
10.
En el caso de que, sobre el contratista titular de los derechos de crédito, pesara orden de embargo que
afectara a los mismos, no se aceptará el endoso.
11.
Todo lo anterior, se entiende sin perjuicio de la cesión del derecho de crédito que, en su caso, acepta el
beneficiario de la Prestación Municipal de Emergencia, Apoyo Familiar e Inserción Social, a favor de la Persona
Física o Jurídica encargada de satisfacerla.
De esta forma, mediante la conformidad con el endoso que el beneficiario manifiesta en la instancia de solicitud
de la misma, quedaría subrogado por el cesionario o endosatario en todos los derechos que el título – prestación,
certificación y/o factura- confiere.
B.
Embargo de los créditos por cualquier órgano judicial o administrativo que legalmente tenga potestad
para hacerlo.
1.
El embargo de bienes en general y de créditos en particular viene configurado en las normas procesales
y administrativas como medida cautelar que no implica decisión alguna de fondo sobre las cuestiones planteadas,
sino que persigue una finalidad de aseguramiento de la decisión que en un juicio o procedimiento administrativo
se dicte.
2.
Si un órgano judicial o administrativo embarga el crédito de un documento de cobro, el Ayuntamiento
cumplirá la orden de embargo y se limitará a comunicarla al cedente y al cesionario. Así, las actuaciones del
órgano de contratación en relación con los requerimientos que reciban de órganos judiciales o administrativos
que decretan embargos, se limitarán a cumplimentar dichos requerimientos, sin que, en ningún caso, corresponda
al órgano de contratación el decidir sobre ningún extremo, ni en particular, sobre la titularidad de los derechos de
créditos sobre los que pese el embargo; siendo los que se sienten perjudicados por las decisiones del órgano
judicial o administrativo que decreta el embargo, los que deben plantear sus reclamaciones y recursos ante estos
últimos y no ante el órgano de contratación.
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De este modo, no es la Administración pagadora sino el órgano que haya decretado el embargo el que ha de
resolver el problema que pueda plantear el titular del derecho de crédito a la vista del embargo decretado.
En este supuesto el pago de la certificación o de la factura objeto de embargo ha de ser expedida a favor del
órgano embargante, con indicación del nombre del tercero embargado.
3.
Los embargos se efectuarán por Decreto de Alcaldía, conforme al informe cursado por la Tesorería
Municipal en atención a las escalas de inembargabilidad del artículo 82 del Reglamento General de
Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005 de 29 julio, que establece que el embargo de sueldos, salarios
y pensiones se efectuará teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil (artículos 605 y siguientes).

BASE 30. Fianzas.
1.
Las fianzas 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
del Reglamento General de la ley de Contratos.
2.

Se exigirá que el aval venga intervenido por Notario cuando su importe sea superior a 10.000,00 €.

3.
Devolución de Fianzas. Para la cancelación y devolución de garantías, se realizará mediante acuerdo o
resolución del órgano competente, siendo preciso:
•

Devolución de Fianzas Provisionales.

a)
Informe del responsable de la oficina de contratación en el que se haga constar que existe propuesta de
adjudicación firme, manifestando el nombre del adjudicatario.
b)
Para la devolución de la fianza provisional al adjudicatario, ha de especificarse por parte de la Tesorería
Municipal que el mismo ha constituido fianza definitiva y que se encuentra disponible para su devolución y por
tanto no ha sido embargada por cualquier órgano judicial o administrativo que legalmente tenga potestad para
hacerlo.
•

Devolución de Fianzas Definitiva.

a)
Informe del técnico responsable municipal donde se especifiquen las particularidades que se exigen en
los artículos 102 y 235 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que procede, o no, su
devolución, dictándose acuerdo de devolución de aquella o de cancelación del aval o asegura.
b)
Para la devolución de la fianza definitiva al adjudicatario, ha de especificarse por parte de la Tesorería
Municipal que el mismo ha constituido fianza definitiva y que se encuentra disponible para su devolución y por
tanto no ha sido embargada por cualquier órgano judicial o administrativo que legalmente tenga potestad para
hacerlo
4.
Se exigirá como requisito previo antes de proceder a la compensación o devolución de ingresos
tributarios o de garantías extra-presupuestarias, la entrega de los recibos originales o en su caso de las Cartas de
Pago que hubieren sido satisfechos por el contribuyente.

5.
Las fianzas y depósitos que, a favor del Ayuntamiento, deban constituir los contratistas u otros terceros,
tendrán el carácter de operaciones no presupuestarias.
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BASE 31. Modificación de Saldos de Obligaciones y Prescripción de obligaciones pendientes de pago
1.
Los expedientes para la Modificación de Saldos de Obligaciones y Prescripción de obligaciones
pendientes de pago a cargo del Ayuntamiento se llevarán a cabo a través del siguiente procedimiento:
a)

Incoación del Expediente por orden del Concejal de Hacienda.

b)
Formarán parte del expediente la relación o relaciones de las obligaciones reconocidas de derecho
público afectadas por la prescripción en las que se den los requisitos señalados en la Ley General Presupuestaria.

Dichas relaciones, donde se informe de la procedencia de la cancelación de las respectivas obligaciones y/o
rectificación del correspondiente saldo, será confeccionado por el Servicio Gestor de las mismas y suscritas por
su responsable.
Igualmente formará parte del expediente el informe de la Intervención.

c)
Visto dicho informe, debe darse audiencia a los interesados, titulares de créditos, que pueden resultar
afectados por la decisión de modificación del saldo inicial/declaración de su prescripción de las obligaciones
reconocidas en ejercicios anteriores y para ello se procederá a la notificación a los mismos.
Así mismo, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se publicará anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia por si existen interesados que no consten en el expediente y para que sirva de
notificación a los interesados identificados a los que no pueda practicarse la notificación personal.
La publicación de las relaciones, el llamamiento por medio de edictos o las invitaciones individuales, así como el
hecho de figurar en la relación de acreedores no podrán considerarse actos de reconocimiento de créditos contra
la Corporación.
d)
Resueltas las alegaciones presentadas, en su caso, y previo Dictamen de la Comisión Informativa, se
aprobará por el Pleno, a tenor del artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, en relación con el artículo 212.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la modificación del saldo inicial
y/o declaración de prescripción de las obligaciones reconocidas.
La competencia del Pleno para aprobar la modificación del saldo inicial/declaración de su prescripción de
obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores se justifica en que estas se integran en la agrupación de
Presupuestos cerrados, que tienen su origen en las correspondientes cuentas generales y estas son aprobadas cada
año por el Pleno del Ayuntamiento.

2.
Estos expedientes se tramitarán, en su caso, una sola vez al año respecto de documentos que se
encuentren en la respectiva situación a treinta y uno de diciembre del año anterior y surtirán sus efectos dentro de
la liquidación del correspondiente ejercicio.
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CAPÍTULO III. NORMAS ESPECIALES

BASE 32. 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 el importe correspondiente a
los puestos de trabajo efectivamente ocupados, a comienzo del ejercicio, mediante el documento «AD».
2.
Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento «O», que se elevará al Presidente de la
Corporación a efectos de ordenación del pago.
3.
El nombramiento de funcionarios o la contratación de personal laboral, en su caso, originará la
tramitación de sucesivos documentos «AD» por importe igual al de las nóminas que se prevean satisfacer en el
ejercicio.
4.
Las cuotas por Seguridad Social originarán, al comienzo del ejercicio, la tramitación de un documento
«AD» por importe igual a las cotizaciones previstas. Las posibles variaciones originarán documentos
complementarios o inversos de aquél.
5.
Por el resto de los gastos del Capítulo I del Presupuesto, si son obligatorios y conocidos, se tramitará al
comienzo del ejercicio el correspondiente documento «AD». Si fueran variables, en razón de las actividades a
realizar o de las circunstancias personales de los perceptores, se gestionarán de acuerdo con las normas
generales.

BASE 33. De los Pagos a Justificar
1.
Tendrán el carácter de «a justificar» las órdenes de pago cuyos documentos justificativos no se puedan
acompañar en el momento de su expedición (artículo 69.1 del Real Decreto 500/1990).
Conforme al artículo 190.2 párrafo primero del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las bases de ejecución del presupuesto podrán
establecer, previo informe de Intervención, las normas que regulen la expedición de órdenes de pago a justificar
con cargo a los presupuestos de gastos determinando los criterios generales, los límites cuantitativos y los
conceptos presupuestarios a los que sean aplicables, es decir, la cuantía, la aplicación o aplicaciones a las que se
aplican los gastos, así como el responsable que se designa como habilitado de los fondos librados.
2.
El Alcalde-Presidente, es el órgano competente para aprobar, mediante Decreto, el libramiento de las
órdenes de pago a justificar, y en el mismo se determinará tanto el límite cuantitativo, como la aplicación o
aplicaciones presupuestarias contra las que se podrán efectuar los pagos.
El expediente se incoará a propuesta del Concejal del Área que lo precisa, previa justificación por el técnico
competente de la circunstancias concurrentes que avalen la aplicación de esta figura e informe de la
Intervención, donde se hará constar si existe crédito suficiente en la aplicación Presupuestaria consiguiente y si
el perceptor tiene justificadas las anteriores órdenes de pago a su favor, con cargo a la misma aplicación.
3.
Las órdenes de pago que se realicen con carácter de “a justificar” se limitarán a los conceptos
presupuestarios del Capítulo II, IV y VI de la clasificación económica del Presupuesto de Gastos.
Los libramientos expedidos con el carácter de «a justificar», deberán extenderse a favor de la persona física
designada al efecto, quedando, por tanto, la gestión y posterior rendición de cuentas justificativas a cargo de la
misma.
No podrán expedirse nuevas órdenes de pago «a justificar», a perceptores que tuvieran en su poder fondos
pendientes de justificación. Se exceptúa, por su naturaleza, los correspondientes al programa de Festejos en
donde la autorización de la expedición de mandamiento “a justificar” sea única y parcial los pagos efectivos.
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4.
Los perceptores deberán rendir cuenta justificativa debidamente relacionada, dentro del plazo marcado
en la resolución que autorizó su concesión -máximo tres meses- y, en todo caso, antes de finalizar el ejercicio
económico correspondiente y quedarán, también, sujetos al régimen de responsabilidades que establece la
normativa vigente. De igual modo, el titular del mandamiento será responsable si pagase cualquier cantidad,
incumpliendo lo señalado en estas bases de ejecución y en la vigente legislación, o efectuase algún gasto no
imputable a la aplicación de la que ha sido expedida la orden de pago.
5.
La justificación de las órdenes de pago se presentarán en la Intervención de la Corporación,
acompañando facturas y documentos auténticos que justifiquen la salida de fondos con la diligencia del jefe de
servicio de haberse prestado el mismo, efectuado la obra o aportado el material correspondiente de plena
conformidad y con el conforme del Concejal Delegado del Área.
La Intervención municipal fiscalizará la inversión de los fondos examinando las cuentas y documentos que las
justifiquen, pudiendo utilizar procedimientos de auditoría o muestreo.
A continuación, si fueran conformes, la cuenta, con los documentos y el informe del Interventor, se someterá a la
aprobación del Sr. Alcalde-Presidente.
Una vez aprobado y fiscalizado el expediente de gasto, la Intervención expedirá un documento ADO contra la
aplicación presupuestaria correspondiente.
6.
En caso de ser disconformes las cuentas justificativas con los documentos presentados, el Interventor
emitirá informe en el que pondrá de manifiesto los defectos o anomalías observadas o su disconformidad con la
cuenta.

Dicho Informe, junto con la cuenta, será remitido al interesado para que en un plazo de quince días realice las
alegaciones que estime oportunas y, en su caso, subsane las anomalías, dejando constancia de ello en la cuenta.
7.
De no rendirse en los plazos establecidos la cuenta justificativa citada anteriormente, se procederá a
instruir 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.
8.
No se expedirán órdenes de pago "a justificar" con posterioridad al 30 de Noviembre. Quedan
exceptuados de lo anterior las órdenes de pago a justificar relativas a fiestas navideñas en general y los que se
deriven de los servicios sociales que deban efectuarse al final del año, previa justificación en este sentido por la
Jefatura de Servicio.
9.
Los perceptores de mandamientos de pago "a justificar”, que al 20 de Diciembre, del ejercicio
correspondiente no hubiesen presentado la justificación, deberán hacerlo a dicha fecha, sea cual sea el tiempo
transcurrido desde que hicieran efectiva la orden de pago. Con cargo a dichos mandamientos no podrán aplicar
nunca gastos de ejercicio siguiente debiendo reintegrar la cantidad sobrante del mismo. Se amplía al 30 de
diciembre del ejercicio la justificación de los gastos exceptuados en el punto 8.

BASE 34. De los Anticipos de Caja Fija.
Se remitirá a la instrucción de reguladora por la que se desarrolla y aplica el anticipo de caja del Ayuntamiento
de Ceutí.
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BASE 35. De los Gastos y Contratos Menores
1.
La ejecución de gastos mediante contrato menor respetará en todo caso los límites máximos,
cuantitativos y cualitativos, establecidos en la legislación vigente, y especialmente en el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público.
Los contratos menores se definirán exclusivamente por su cuantía de conformidad con el artículo 138.3 del
TRLCSP. Tendrán la consideración de contratos menores:
—

Contrato de obras cuya cuantía no exceda de 50.000 euros

—

Resto de contratos cuya cuantía no exceda de 18.000 euros.

Estos contratos no podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni de revisión de
precios.
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 debidamente requeridos o
solicitados por la Autoridad u Órgano competentes. Si no ha precedido la correspondiente autorización, podrá
producirse la obligación unipersonal de devolver los materiales y efectos o indemnizar al suministrador o
ejecutante.
3.
Por otro lado, el artículo 68.1 del Real Decreto 500/1990, dispone que “Las Entidades locales deberán
establecer en las bases de ejecución del presupuesto los supuestos en que, atendiendo a la naturaleza de los
gastos y a criterios de economía y agilidad administrativa, se acumulen varias fases en un solo acto
administrativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior”.
Estos supuestos son los recogidos en las presentes Bases de Ejecución 26 y 27, no pudiendo por tanto ser
fiscalizados de conformidad por la Intervención Municipal aquellos gastos que, aun siendo contrato menores, no
se hayan tramitado respetando las oportunas fases de ejecución del gasto y no se encuentren dentro de los
supuestos establecidos de acumulación de fases en un solo acto administrativo, dado que nos encontraríamos con
la omisión de los trámites establecidos por el Pleno precisos para su fiscalización favorable.
BASE 36. De los Gastos de Carácter Plurianual
1.
Son gastos de carácter plurianual aquellos que extienden sus efectos económicos a ejercicios posteriores
a aquel en que se autoricen y comprometan.

2.
La autorización y el compromiso de los gastos de carácter plurianual se subordinarán al crédito que para
cada ejercicio se consigne en los respectivos Presupuestos (artículo 174.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales).
3.
Podrán adquirirse compromisos de gastos con carácter plurianual siempre que su ejecución se inicie en
el propio ejercicio y que, además, se encuentren en alguno de los casos recogidos en el artículo 174.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Estos casos son los siguientes:
a)

Inversiones y transferencias de capital.

b)
Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia técnica y científica, de prestación
de servicios, de ejecución de obras de mantenimiento y de arrendamiento de equipos no habituales de las
entidades locales, sometidos a las normas del 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.
c)

Arrendamientos de bienes inmuebles.

d)

Cargas financieras de las deudas de la entidad local y de sus organismos autónomos.
82

Excelentísimo

Ayuntamiento de Ceutí

e)
Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las corporaciones locales con otras
entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.
4.
El Pleno podrá aprobar gastos plurianuales que hayan de ejecutarse en períodos superiores a cuatro años
o cuyas anualidades excedan de las cuantías establecidas en la legislación vigente.
5.
Corresponde al Alcalde-Presidente la autorización y disposición de los gastos plurianuales, cuando la
cuantía del gasto no sea superior al 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto, ni en cualquier caso a seis
millones de euros, y su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus
anualidades no supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer
ejercicio, ni la cuantía señalada.
6.
Corresponde al Pleno de la Corporación la autorización y disposición de los gastos plurianuales en los
demás casos.
BASE 37. 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 siguiente documentación:
a)
El Proyecto, que deberá referirse, necesariamente, a obras completas, entendiéndose por tales las
susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de ulteriores
ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto, comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean
precisos para la ejecución de la obra. Cuando una obra admita fraccionamiento, podrán redactarse proyectos
independientes relativos a cada una de sus partes, siempre que éstas sean susceptibles de utilización
independiente en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas y preceda
autorización administrativa que funde la conveniencia del referido fraccionamiento.
Comprenderá:
-

Memoria, que considerará las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en cuenta.

-

Los planos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta definición de la obra.

-

Acta de Replanteo de la obra.

El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las obras y se regulará
su ejecución.
El Presupuesto, con expresión de los precios unitarios descompuestos, estados de cubicaciones o
mediciones y los detalles precisos para su valoración.

-

Un programa de posible desarrollo de los trabajos en tiempo donde conste:

Fecha de encargo y conclusión de proyecto / Fecha de aprobación del proyecto / Fecha de adjudicación / Fecha
de inicio de la obra / Ritmo de ejecución del gasto/ Fecha de entrega de la obra.
Procedimiento que se estima más adecuado para la ejecución de las obras: mediante contrata o
directamente por la Administración.
b)
Constancia de que se ha incoado expediente de imposición de contribuciones especiales o informe sobre
su improcedencia.
c)

Período de amortización, razonando la vida útil estimada.
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d)
Evaluación de los gastos de funcionamiento y conservación en ejercicios futuros, a fin de conocer las
posibilidades de su cobertura.
e)
Propuesta de aplicación presupuestaria e informe de la intervención sobre existencia de crédito
suficiente y de la realización de retención del crédito consiguiente.
f)
En el supuesto de que la actuación comporte compromisos de inversión para ejercicios futuros, deberá
constar informe favorable del Interventor, relativo al cumplimiento de lo establecido en la BASE 36.
2.

Para proceder al reconocimiento de la correspondiente obligación se precisará:

La certificación, será conformada por el técnico municipal, efectuando la intervención material de las
obras, y/o por el director de la obra, compresivas ambas de la conformidad del material empleado y de la
adecuación de la ejecución al proyecto, así como las relaciones valoradas cuando proceda, expedidas por los
servicios técnicos. El contenido mínimo de tales certificaciones será el siguiente:
a)

Identificación de la Obra o servicio de que se trate.

b)

Acuerdo de aprobación.

c)

Cantidad a satisfacer, importe facturado con anterioridad y pendiente de satisfacer.

d)

Período a que corresponda, con indicación del número de certificación.

e)
Conforme de los correspondientes responsables debidamente identificados con indicación expresa de la
fecha de la conformidad que en ningún caso podrá ser posterior a la de conformidad de la factura.
Factura, que deberá ser conformada de forma similar a la descrita en la BASE 21.
Para evitar perjuicios económicos ocasionados por retrasos en el reconocimiento de las certificaciones, las
mismas deberán estar en la sección de contabilidad dentro de los diez días siguientes a la fecha de expedición y
firma, para que sean informadas y efectuar el correspondiente reconocimiento de la obligación, petición de
fondos (en su caso) y ordenación del pago.
3.
A la finalización de las obras se procederá a su recepción, conforme a lo estipulado por la Ley de
Contratos del Sector Público y demás normativa de aplicación.
4.
En relación a los gastos de inversión consistentes en las adquisiciones de bienes se atenderá a lo
dispuesto en la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de
determinados derechos para ciertas finalidades financieras, artículo 62.4 sobre las emisión y caducidad de las
tasaciones que dispone que los informes y certificados caducarán, necesariamente, a los seis meses contados
desde la fecha en que haya sido emitido el informe.
Como en todo procedimiento administrativo, los datos en virtud de los cuales ha de dictarse la resolución
administrativa deberán comprobarse mediante el desarrollo de los actos de instrucción adecuados; entre ellos,
son esenciales los informes evacuados por los servicios técnicos municipales. Conforme a lo anterior y en el caso
de que la tasación no haya sido realizada por el Servicio Técnico Municipal, deberá figurar informe técnico
municipal donde se justificará la adecuación de la tasación presente en el expediente.
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BASE 38. Gastos de capital.
1.
Aquellas aplicaciones presupuestarias de los Capítulos 6 y 7 con financiación afectada son las
establecidas en el plan financiero de inversiones para el presente ejercicio, que como anexo se acompaña.
2.
En general, los gastos incluidos en el referido plan financiero con financiación afectada, tendrán la
consideración de no disponibles, hasta que se reconozca el derecho o la existencia formal del compromiso firme
de aportación de los ingresos que los financian según lo establecido en el Art. 44.a) del R.D. 500/90, todo ello en
consonancia con lo dispuesto en la BASE 14.
En el caso de que la financiación firme afecte a una parte de la total, el Alcalde-Presidente o Concejal de
Hacienda (por delegación), acordará su aplicación entre los proyectos incluidos en las aplicaciones antes
reseñadas.

BASE 39. Anticipos reintegrables a funcionarios y empleados
1.
De acuerdo con lo establecido por el Real Decreto Ley de 16 de diciembre de 1929 sobre anticipos a los
funcionarios públicos y en la Real Orden de 26 de diciembre de 1929, que establece normas específicas para la
aplicación de los anticipos en las Corporaciones Locales, el Ayuntamiento concederá anticipos de conformidad
con lo dispuesto el Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del Ayuntamiento de Alhama de Murcia,
siempre que a juicio de éste se halle justificada la necesidad invocada por el solicitante para obtener dicho
beneficio.
2.
El otorgamiento de estos anticipos corresponderá al Sr. Alcalde y por delegación al Concejal de
Hacienda, previo expediente.
3.
La concesión de estos anticipos y préstamos al personal, generará la tramitación de documento ADO,
siendo el soporte del mismo la solicitud del interesado con el informe de Personal, informe de Intervención sobre
existencia de crédito adecuado y suficiente y Decreto de la Alcaldía o Concejal Delegado otorgando el anticipo y
préstamo, en su caso.

BASE 40. Indemnizaciones por razón del servicio.
1.
En cuanto a los funcionarios municipales, se estará a lo dispuesto en el Acuerdo regulador de las
condiciones de trabajo entre el Ayuntamiento de Ceutí y su personal funcionario que se encontrara vigente en su
momento.
2.
En el caso del personal laboral de este Ayuntamiento, fijo o temporal, se liquidarán tales
indemnizaciones de acuerdo a lo previsto en el Convenio Colectivo vigente suscrito entre el Ayuntamiento y su
personal, y en lo no previsto en el mismo, se estará a lo previsto para los funcionarios.
3.
Los Concejales con Delegaciones de la Corporación serán indemnizados por los viajes y traslados que
lleven a cabo en servicio del municipio. A tales efectos, los miembros de la Corporación se consideran incluidos
en el Grupo 2 del Anexo I del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del
servicio, salvo que existan motivos que lo justifiquen se autorice, mediante resolución de Alcaldía, que los gastos
de alojamiento y manutención por motivo de desplazamientos de cualquiera de los miembros corporativos serán
sufragadas por el importe que resulte justificado mediante factura.
4.
En todo caso esto gastos deben ser debidamente justificados para proceder al pago, mediante la
correspondiente autorización previa por el alcalde a la comisión de servicio o desplazamiento por formación, así
como justificación posterior de la asistencia efectiva.
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6.
En el caso de los desplazamientos y demás actuaciones de los Concejales con Delegaciones de la
Corporación, también se requerirá para su pago la adecuada justificación del desplazamiento u otra
indemnización, indicando el motivo que ha ocasionado tal gasto y factura justificativa del mismo.

BASE 41. Subvenciones
1.
Se entiende por subvención, a los efectos del artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, toda disposición dineraria realizada por cualquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3
de la citada ley, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:
—

Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.

—
Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la
realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la
concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se
hubieran establecido.
—
Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad
de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.
No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones dinerarias entre diferentes
Administraciones públicas, para financiar globalmente la actividad de la Administración a la que vayan
destinadas, y las que se realicen entre los distintos agentes de una Administración cuyos presupuestos se integren
en los Presupuestos Generales de la Administración a la que pertenezcan, tanto si se destinan a financiar
globalmente su actividad como a la realización de actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las
funciones que tenga atribuidas, siempre que no resulten de una convocatoria pública.
Tampoco estarán comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones dinerarias que, en
concepto de cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, realicen las entidades que integran la Administración
local a favor de las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
2.

Las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Ceutí se regirán por la normativa siguiente:

—

Por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

—
Por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones.
—
Por las Ordenanzas específicas en la materia correspondiente en el caso de que existieran dichas
ordenanzas.
—
Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma
administrativa
3.
La Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma
administrativa, introduce en su artículo 30 importantes novedades en el ámbito de las SUBVENCIONES.
Para ello, se ha modificado parte del artículo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
estableciéndose como novedad más relevante que la Base de Datos Nacional de Subvenciones operará como
sistema nacional de publicidad de subvenciones, teniendo entre sus finalidades, tal y como dispone la nueva
redacción del artículo 20.1 de la citada Ley, promover la transparencia, servir como instrumento para la
planificación de las políticas públicas, mejorar la gestión y colaborar en la lucha contra el fraude de
subvenciones y ayudas públicas.
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4.
De esta forma, para que la Base de Datos Nacional de Subvenciones pueda recoger toda la información
de la subvenciones de las Administraciones Públicas, se establecen una serie de obligaciones, que deberán
cumplir en el ámbito de las Entidades Locales, el órgano que designe la propia Entidad Local, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 20.4.c) de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Estas obligaciones serán, de conformidad con el artículo 18:

• Respecto de las subvenciones concedidas: la remisión de la información sobre las convocatorias y las
resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos en el artículo 20, a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones.
• Respecto de las subvenciones recibidas:
–
dar publicidad de las subvenciones y ayudas percibidas en los términos y condiciones establecidos en la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
–
dar publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o
actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos reglamentariamente establecidos.
5.

El contenido de la Base de Datos incluirá, al menos:

–

Referencia a las bases reguladoras de la subvención.

–

Convocatoria.

–

Programa y crédito presupuestario al que se imputan.

–

Objeto o finalidad de la subvención, identificación de los beneficiarios.

–

Importe de las subvenciones otorgadas y efectivamente percibidas.

–

Resoluciones de reintegros y sanciones impuestas.

–
Identificación de las personas o entidades incursas en las prohibiciones contempladas en las letras
a) y h) del apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
6.
Estarán obligados a suministrar esta información, además de las Entidades Locales, los consorcios, las
mancomunidades y otras personificaciones públicas creadas por varias Administraciones públicas u organismos
o entes dependientes de ellas (art. 20.4 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones)

7.
Tal y como ha dispuesto el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la «NOTA
INFORMATIVA SOBRE LA BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES PARA LOS ÓRGANOS
DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORIENTACIONES PARA EL COMIENZO DE ENVÍO DE
INFORMACIÓN».
“En la Administración Local, el órgano obligado no es quien remite directamente la información a la BASE DE
DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES (en adelante BDNS), sino que ésta se presenta a través de un
órgano remitente que será el Interventor de la Entidad o, en su caso, otro órgano designado específicamente.
Los órganos obligados deben, por tanto, poner en poder de su órgano remitente la información que éste deba
enviar a la BDNS. Los procedimientos mediante los cuales se produce el flujo de información desde los órganos
obligados al órgano remitente quedan fuera del ámbito regulado por la normativa aplicable y no están
contemplados en la aplicación BDNS.”
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8.
Conforme a lo anterior, se establece que las dependencias gestoras de la subvención, y bajo la
responsabilidad directa de los técnicos de las mismas, deberán velar por el cumplimiento de lo dispuesto por la
normativa de referencia, siendo así mismo los obligados a completar los ficheros normalizados, disponibles en la
BDNS, utilizando en su caso el correspondiente aplicativo informático, conforme al contenido y frecuencia de
remisión de la información establecido en la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector
Público y otras medidas de reforma administrativa, y demás normativa concordante.
Una vez completados los ficheros y realizada su comprobación, se remitirá por el responsable de la gestión
correo electrónico al órgano remitente con aviso de su disposición para su revisión, envío y firma electrónica
avanzada, adjuntando al mismo los datos de referencia en base a los cuales ha sido cumplimentada la aplicación
oportuna.
La remisión de dicho correo al órgano remitente se deberá hacer con al menos cinco días hábiles de antelación a
la fecha que establezca la Ley 15/2014 y demás normativa de aplicación, como fecha límite para su remisión a la
BDNS.
9.
Por otro lado, tras la modificación del artículo 23.2 de la citada Ley, la convocatoria de las
subvenciones deberá publicarse en la BDNS y un extracto de la misma, en el «Boletín Oficial del Estado» de
acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.8.
Y a su vez, la bases reguladoras de las subvenciones deberán contener además, el diario oficial en el que se
publicará el extracto de la convocatoria, por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, una vez
que se haya presentado ante ésta el texto de la convocatoria y la información requerida para su publicación.
10.
Por último, cabe señalar que se inserta como falta grave la de suministro de información por parte de las
administraciones, organismos y demás entidades obligados a suministrar información a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones; que podrá dar lugar a la imposición de una multa, previo apercibimiento, de 3.000
euros, que podrá reiterarse mensualmente hasta que se cumpla con la obligación.

BASE 42. Tramitación de la Concesión
De las subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Ceutí:
1.
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, correspondiendo al órgano gestor la tramitación del expediente desde el
momento de su incoación hasta la finalización del procedimiento, incluida la aprobación de la cuenta
justificativa y de la liquidación del reintegro si éste procediese.
2.
Conforme a lo anterior, se emitirá por parte del Servicio propuesta de resolución de concesión de la
subvención, debiéndose requerir por parte del Servicio Gestor de la Subvención, y de conformidad con el
artículo 4 del RGRCS por, la acreditación con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión
que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
Así, el Área gestora presentará a la Intervención Municipal Informe favorable/desfavorable en atención al
cumplimiento legal por parte del beneficiario de lo recogido en el RGRCS y demás normativa concordante, en
especial acerca de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social así como que no haya transcurrido el periodo establecido sin haberse justificado la aplicación de fondos
de otra concedida. En caso de no pronunciarse expresamente acerca de estos u otros extremos de obligado
cumplimiento, se entenderá la conformidad del Área Gestora acerca de los mismos como responsable de la
comprobación de la adecuada justificación lo indicado.
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De las subvenciones concedidas al Ayuntamiento de Ceutí:
1.
Cuando se curse presentación de solicitud de subvención para la que se precise de certificado/informe
acera de la existencia de crédito adecuado y suficiente para acometer, en su caso, la aportación Municipal, se
presentará informe del Servicio Gestor indicativo de los gastos a acometer y correlación con el Presupuesto
Municipal y de los ingresos a percibir.
En el caso de que los gastos subvencionables tengan carácter de gastos plurianuales, es decir, que extienden sus
efectos económicos a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen y comprometan, el informe anteriormente
indicado recogerá el periodo de devengo de los mismos.
2.
Cuando se trate de subvenciones o transferencias a recibir de otras administraciones, entidades o
particulares, tan pronto como los Centros Gestores tengan información sobre concesión de subvenciones, habrán
de comunicarlo de inmediato al órgano gestor de Contabilidad y a la Tesorería Municipal, para que pueda
efectuarse el seguimiento de las mismas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 83.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo
80.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, los informes serán evacuados en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del
resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.
Lo anterior se hace constar expresamente tanto para aquellos certificados/informes/remisión de documentación
que se precise por parte de la Intervención Municipal, como para la que deba remitirse por el Servicio Gestor.
BASE 43. Reintegro de subvenciones
De las subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Ceutí:
1.
Procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el
momento del pago de la subvención y en la cuantía fijada en el artículo 17 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley 38/2003.
El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley General de Subvenciones.
2.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del RGRCS, el expediente de anulación o reintegro
será tramitado por el servicio de Intervención, proponiéndose el inicio del mismo por el servicio responsable por
razón de la materia, que tramitó la concesión de la subvención.
Con arreglo a lo anterior, por parte de cada servicio gestor se deberá hacer el oportuno seguimiento de las
subvenciones concedidas y de los correspondientes plazos y obligaciones de justificación, debiendo remitir al
departamento de Intervención informe al respecto cuando se detecte el incumplimiento de alguna de las
disposiciones recogidas en la normativa de aplicación.
La falta de emisión por parte del Servicio Gestor de informe acerca de su incumplimiento, se entenderá como la
conformidad del mismo con los extremos anteriores, sin perjuicio de los informes de control financiero que se
consideren oportunos acometer por la Intervención Municipal.
3.
El órgano competente para exigir el reintegro será el concedente de la subvención, mediante la
resolución del procedimiento regulado en la Ley General de Subvenciones, que con carácter general se regirá por
las disposiciones contenidas en el Título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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4.
Para determinar la cantidad que finalmente haya de reintegrar el beneficiario, deberá atenderse a los
criterios de graduación del incumplimiento que, en orden a lo anterior, se hayan informado y determinado por el
Órgano Gestor, debiendo responder, en todo caso, al principio de proporcionalidad.
5.
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, siéndoles de
aplicación para su cobranza lo dispuesto en el artículo 10 del TRLRHL, así como en la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria.

De las subvenciones concedidas al Ayuntamiento de Ceutí:
1. Cuando se curse procedimiento de reintegro contra la Hacienda Municipal motivado en subvenciones
concedidas al Ayuntamiento de Ceutí, se dará traslado al Servicio Gestor para que se proceda a Informar acerca
de los extremos conducentes al mismo; así mismo, se formulará propuesta de reintegro por parte de la Concejalía
a la que pertenezca el Servicio Gestor.

TÍTULO III. DE LOS INGRESOS

BASE 44. La Tesorería Municipal
1.
Constituye la Tesorería Municipal el conjunto de recursos financieros, sea dinero, valores o créditos del
Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias.

2.
La Tesorería Municipal se regirá por el principio de caja única y por lo dispuesto en los artículos 194 a
199 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y, en cuanto le sea de aplicación, por las
normas del Título V de la Ley General Presupuestaria.
3.
Las funciones de la Tesorería serán las determinadas en el artículo 5 del Real Decreto 1174/1987, de 18
de septiembre, y en el artículo 196 del Real Decreto Legislativo 2/2004.
4.
La gestión de los fondos garantizará, en todo caso, la obtención de la máxima rentabilidad, asegurando
siempre la inmediata liquidez para el cumplimiento de las obligaciones en sus respectivos vencimientos
temporales.
5.
Se podrán concertar los servicios financieros con entidades de crédito y ahorro, conforme al artículo
197 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, mediante la apertura de los siguientes
tipos de cuentas:
a)

Cuentas operativas de ingresos y gastos.

b)

Cuentas restringidas de recaudación.

c)

Cuentas restringidas de pagos.

d)

Cuentas financieras de colocación de excedentes de Tesorería.
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BASE 45. Gestión de los Ingresos
1.

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.

2.
El compromiso de ingreso es el compromiso por el que cualquier persona, entidad, etc., se obligan con
el Ayuntamiento a financiar total o parcialmente un gasto determinado.
3.
El reconocimiento de derechos se define como el acto por el cual se declaran líquidos y exigibles unos
derechos de cobro a favor de la Entidad Local.
4.
Se extinguirá el derecho al cobro cuando, en virtud de acuerdos administrativos, proceda cancelar total
o parcialmente un derecho ya reconocido como consecuencia de:
—

Anulación de liquidaciones.

—

Insolvencias u otras causas.

5.
El derecho de cobro también se extinguirá cuando se realice el ingreso o por compensación con los
pagos existentes en el Ayuntamiento a favor del deudor, todo ello a propuesta del tesorero y en virtud de la
normativa vigente.
6.
En cuanto a la devolución de ingresos estos tendrán por finalidad el rembolso a los interesados de las
cantidades ingresadas indebidamente o por exceso.
BASE 46. Reconocimiento de Derechos
4.
Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca la existencia de una liquidación a
favor de la Entidad. A estos efectos, fiscalizada la liquidación de conformidad, se procederá a su aprobación y,
simultáneamente, a su asiento en contabilidad, de conformidad con las siguientes reglas:
a)
En las liquidaciones de contraído previo e ingreso directo, se contabilizará el reconocimiento del
derecho cuando se apruebe la liquidación de que se trate.

b)
En las liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo, se contabilizará en el momento de
aprobación del padrón.
c)
En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, cuando se presenten y se haya ingresado su
importe.
d)
La participación en Tributos del Estado, a comienzo del ejercicio se contabilizará como compromisos
concertados la previsión e ingresos por este concepto. Mensualmente, en el momento de la recepción de fondos,
se contabilizará el reconocimiento y cobro de la entrega.
e)
En los préstamos concertados, 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.
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f)
En los supuestos de intereses y otras rentas, el reconocimiento del derecho se originará en el momento
del devengo, por su importe bruto, una vez hayan sido comprobadas y conformadas por la Tesorería.
g)
El importe de los expedientes de imposición de contribuciones especiales se contabilizarán como
compromiso de ingreso cuando se apruebe definitivamente el acuerdo que concrete la imposición y ordenación
de las mismas. El reconocimiento del derecho se contabilizará con la aprobación del acto concreto de aplicación
de las mismas en el que se requiere el pago en un plazo determinado.
h)
El importe de los expedientes de cuotas de urbanización se contabilizarán como compromiso de ingreso
cuando se apruebe la cuenta de liquidación provisional de las mismas. El reconocimiento del derecho se
contabilizará con la aprobación del acto concreto de aplicación de las mismas en el que se requiere el pago en un
plazo determinado.
5.
Lo anterior se entiende sin perjuicio del Decreto de Reconocimiento y Liquidación de derecho firmado
por el Alcalde y validado por el Tesorero Municipal, mediante las periódicas Relaciones Contables, en aras a la
agilidad administrativa que debe imperar en la actuación municipal, sirviendo además como autorización
mediante diligencia de los oportunos documentos contables que se deriven de las mismas, de conformidad con lo
dispuesto en la Regla 90 de la ORDEN EHA/ 4041 /2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la
Instrucción del Modelo normal de Contabilidad local.
6.
Cuando se trate de subvenciones o transferencias a recibir de otras administraciones, entidades o
particulares, tan pronto como los Centros Gestores tengan información sobre concesión de subvenciones, habrán
de comunicarlo de inmediato al órgano gestor de Contabilidad y a la Tesorería Municipal, para que pueda
efectuarse el seguimiento de las mismas.
La justificación de las subvenciones se efectuará por los correspondientes departamentos gestores, los cuales
enviarán copia al órgano gestor de Contabilidad del escrito en el que conste la justificación realizada.
7.
Cuando se trate de subvenciones 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.
8.
En cuanto a las altas que se efectúen en la Delegación de Hacienda, del Impuesto sobre Actividades
Económicas, que se ingresan en la indicada Delegación, el reconocimiento del derecho, se efectuará cuando se
conozca por liquidación de la referida Delegación el importe consiguiente e ingresándose en el momento de su
recepción.
9.
En cuanto a los conciertos suscritos o que puedan suscribirse con particulares por la prestación de
determinados servicios o por los aprovechamientos especiales, el reconocimiento de derechos, la
liquidación y la forma de ingreso se efectuará de acuerdo con las estipulaciones contenidas en los
correspondientes contratos.

BASE 47. Tributos y precios públicos de cobro periódico
1.
La Unidad de Recaudación elaborará los padrones de tributos de cobro periódico, con los datos
existentes en los Negociados Gestores, así como las adiciones a los mismos que se precisen.
2.
A comienzos de ejercicio se aprobará y publicará el calendario fiscal de los tributos de cobro periódico,
haciendo constar que la exposición pública de los padrones tendrá lugar durante los quince días anteriores al
inicio de su cobranza.
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3.

Así mismo, se publicará el periodo para pagar en voluntaria los precios públicos de carácter periódico.

BASE 48. Aplazamientos y Fraccionamientos
Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo podrán aplazarse o fraccionarse en los
términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado tributario, cuando su situación
económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos.
La tramitación de los expedientes de referencia se realizará conforme a lo prescrito en la Ordenanza Fiscal de
gestión inspección y recaudación de tributos locales del Excmo. Ayuntamiento Ceutí en vigor.
BASE 49. Gestión de Cobros
1.
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.
2.
En el caso de que se detecten ingresos duplicados, o mayor importe del ingreso sobre el derecho
reconocido y liquidado, su formalización se efectuará como ingreso no presupuestario.
3.
Cuando los Servicios gestores tengan información sobre concesión de subvenciones, habrán de
comunicarla a Intervención, a fin de que pueda efectuarse el puntual seguimiento.
4.
Tesorería controlará que no exista ningún abono en cuentas bancarias pendiente de formalización
contable.
5.
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.
6.
En materia de anulación, suspensión y 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.
BASE 50. Devolución de ingresos indebidos.
1.
De acuerdo con la Consulta formulada a la Intervención General de la Administración del Estado de
fecha 1 de julio de 2008, sobre el tratamiento presupuestario y contable de las devoluciones de ingresos
indebidos en general, y los reintegros por cualquier motivo de subvenciones percibidas, se registrarán tal y como
se establece en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local (Anexo a la
Instrucción del modelo normal de contabilidad local, aprobada por Orden EH/4041/2004, de 23 de noviembre),
con imputación de ingresos del año en que se efectúe la devolución o reintegro.
2.
Las devoluciones de ingresos indebidos, incluyendo, en su caso, los intereses de demora y demás
conceptos que integran la cantidad a devolver, se aplicarán presupuestariamente, por su importe íntegro, al
concepto presupuestario que refleje los ingresos de la misma naturaleza que aquél que originó la devolución y se
aplicará al presupuesto corriente. Dicha aplicación se realizará, en todo caso, aunque en el concepto concreto del
presupuesto de ingresos no exista recaudación suficiente que minorar e incluso aunque hubiera desaparecido
dicho concepto presupuestario.
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3.
De conformidad con el artículo 221.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el
procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos, se iniciará de oficio, o
a instancia del interesado en los siguientes supuestos:
—

Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas tributarias o sanciones.

—
Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante de un acto administrativo
o de una autoliquidación.
—
Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o sanciones tributarias después de
haber transcurrido los plazos de prescripción.
—

Cuando así lo establezca la normativa tributaria.

4.

Procedimiento de oficio:

a)
Cuando por la Tesorería se detecte que un contribuyente ha ingresado por duplicidad el pago de una
deuda y obligación tributaria, o que la cantidad ingresada sea superior a lo que consta en contabilidad, como
consecuencia de la obligación tributaria o autoliquidada por el sujeto pasivo, procederá a iniciar expediente de
devolución de ingresos indebidos sometiendo su aprobación al Alcalde-Presidente o Concejal de Hacienda (por
delegación).
b)
Resuelto el expediente se procederá a notificar el mismo al interesado debiendo indicársele que deberá
aportar el original del ingreso duplicado con número de identificación fiscal en el momento del pago, no
realizándose éste por Tesorería hasta que el interesado aporte la documentación.

5.

Procedimiento a instancia de persona interesada.

La persona que se considere con derecho a la devolución de un ingreso indebido, presentará escrito en el
Registro General del Ayuntamiento en el que hará constar lo siguiente:
—

Número de Identificación Fiscal.

—
Justificación del ingreso indebido. Deberá aportar el documento original que acredite el ingreso cuya
devolución se reclama o documento bancario que así lo acredite. En caso de no poder obtener ninguno de los
anteriores justificantes, será suficiente certificación de la Recaudación Municipal de que el ingreso se ha
efectuado, indebidamente o por duplicado.
—

Medio por el que opta para que se realice la devolución:

a)
Transferencia bancaria, en éste caso deberá indicar el nombre de la entidad y código cuenta cliente (20
dígitos).
b)

Cheque o talón contra la cuenta corriente que la Tesorería Municipal estime oportuno.

c)

Compensación con débitos a su favor que deberán estar reconocidos y liquidados.

6.
Una vez hayan sido emitidos informes de los Servicios Municipales Gestores del referido ingreso, de la
Tesorería Municipal así como aquellos otros que sean necesarios, por la Intervención se comprobará la
procedencia de la devolución de ingresos indebidos.
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Efectuadas las comprobaciones pertinentes, se elevará expediente individual o colectivo al Alcalde o Concejal de
Hacienda (por delegación), a informe propuesta de la Tesorería Municipal, para la resolución que proceda;
resuelto el expediente se notificará al interesado expidiéndose simultáneamente la correspondiente Orden de
Pago para su efectividad en la forma solicitada por el contribuyente.
7.
La cantidad a devolver, recogida en el informe propuesta de la Tesorería Municipal, como consecuencia
de un ingreso indebido estará compuesta por:
a)

El importe que se considere indebido a favor del obligado tributario.

b)
El recargo, las costas y los intereses satisfechos durante el procedimiento, cuando éste se hubiese
realizado en vía de apremio.
c)
En el caso de que se solicite, el interés legal aplicado a las cantidades indebidamente ingresadas por el
tiempo transcurrido entre la fecha de formalización de su ingreso hasta la propuesta de pago, al tipo de interés
legal vigente en el día en que se efectuó el ingreso indebido.
La obligación de satisfacer intereses de demora, será determinada por la Tesorería Municipal en el momento
previo a la expedición de la Orden de Pago.
8.
Todo ingreso que sea detectado como duplicado o excesivo, con carácter previo a su aplicación
presupuestaria se considerará como no presupuestario, aplicándose a la cuenta pertinente.
La devolución se realizará cumplido los requisitos recogidos anteriormente, a través de la misma cuenta y con
cargo al movimiento contable de ingreso del ejercicio corriente.
BASE 51. Anulación de ingresos pendientes de cobro
1.

Las bajas de derechos se clasifican, por razones operativas, en:

•
Bajas o modificación de saldos que tienen su fundamento en la improcedencia inicial o sobrevenida de
dichos créditos o derechos. Será acordada por el órgano competente, previo informe del Servicio Gestor del
referido ingreso, bien por advertirse de oficio o como consecuencia de reclamación o recurso formulado por los
interesados.
•

Bajas Provisionales por Insolvencia

1.

El calificativo de incobrables se aplica a los créditos y el de fallidos a los obligados al pago.

2.
En caso de producirse la solvencia sobrevenida del obligado o del responsable declarado fallido, y de no
mediar prescripción, se procederá por parte del Servicio de Recaudación, a propuesta de la Tesorería Municipal a
la rehabilitación de los créditos incobrables, reanudando el procedimiento de recaudación en la misma situación
de cobro en que se encontraba en el momento de la declaración de fallido o de la baja por referencia.
3.

Materializada la solvencia sobrevenida, se formalizarán los créditos en contabilidad.

4.

La deuda se extinguirá si, vencido el plazo de prescripción, no se hubiera rehabilitado.

•

Bajas por Insolvencia
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Deberá constar en la propuesta de créditos incobrables acreditación, mediante diligencias del servicio de
Recaudación, de las actuaciones del procedimiento de apremio seguidas contra el deudor principal y, en su caso,
contra los responsables solidarios y subsidiarios:
a)
De los intentos de notificación en los domicilios fiscal o de notificaciones del Fichero de
Contribuyentes y, en su caso, en el tributario que figure en las liquidaciones.
b)
En el caso de que las notificaciones del punto anterior tengan resultado negativo por ser el deudor
desconocido o estar ausente, de la publicación mediante anuncios en el BOP.
c)
De haber efectuado consultas en el Sistema de Información Económica Municipal o solicitado informe
a los distintos Servicios municipales encaminados a la realización de las deudas (existencia de devoluciones de
ingreso a realizar, facturas pendientes de pago, etc.).
d)
En caso de disponer del N.I.F. o C.I.F., del deudor, del intento de embargo de fondos en diferentes
entidades financieras.
•

Bajas por Otros Motivos.

Correspondientes a liquidaciones que, estando en período ejecutivo de recaudación, se encuentren en alguna de
estas situaciones:

a)
Se anularán en su caso, a criterio de la Tesorería Municipal, y serán baja en contabilidad las deudas
pendientes en los expedientes ejecutivos que una vez aplicadas las cantidades correspondientes de los embargos
practicados, reste por pagar, por la suma de todos los conceptos que conforman la deuda, un importe inferior a 5
euros.
b)
Estén emitidas con datos erróneos o incompletos, que impidan la continuación del procedimiento de
apremio.
c)
Se encuentren en alguna de las situaciones que, estando en vía ejecutiva, no pueda ser incluida en
alguna de las bajas administrativas.
d)
Así mismo, a iniciativa de la Tesorería, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en relación a la no liquidación o, en su caso, la anulación
y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la cuantía que fije
como insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación representen, aquellos expedientes de
importes hasta 300 euros, que contengan deudas de más de 4 años de antigüedad desde que finalizó el periodo
voluntario de pago, se formulará propuesta de crédito incobrable cuando concurran las circunstancias siguientes:
1.

Se haya notificado fehacientemente la providencia de apremio.

2.

Se haya intentado el embargo, con resultado negativo, de los siguientes bienes:

2.a)

Embargo de dinero efectivo o de fondos depositados en cuentas abiertas en entidades de crédito.

2.b)

Embargo de créditos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo.

2.c)

Embargo de sueldos, salarios y pensiones.

2.d)

Embargo de bienes muebles o semovientes.
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De todo ello se dejará constancia en el expediente.
2.

Tramitación del Expediente:

1.
Se iniciará expediente de baja o anulación por el servicio de Recaudación, en el que se especificará la
causa o causas de las bajas.
En el caso de bajas que tienen su fundamento en la improcedencia inicial o sobrevenida de dichos créditos o
derechos, los diferentes Servicios municipales formularán las oportunas propuestas de bajas de derechos por
medio de relaciones de bajas por conceptos de ingreso, generando el correspondiente expediente.
2.
Posteriormente se pasará a Tesorería para que, proponga la adecuación de dicha baja, tras lo cual se
emitirá informe de Intervención que procederá a una fiscalización previa limitada.
3.

Formulada la correspondiente propuesta, ésta será elevada a aprobación del órgano que será:

—
Las anulaciones o bajas de derechos que tengan su origen en la improcedencia total o parcial de la
liquidación practicada, serán aprobadas por el mismo órgano que reconoció el derecho.
—
En el resto de supuestos, la competencia corresponderá al Pleno de la Corporación, previo Dictamen de
la Comisión Informativa.
4.
Aprobado el expediente de anulación de derechos pendientes de cobro se someterá a información
pública con ocasión de la aprobación de la Cuenta General del Presupuesto del ejercicio en que se produzca.
3.
La revisión posterior de las Bajas Provisionales por Insolvencia y Bajas por Otros Motivos, se realizará
por actos de comprobación y muestreo a cargo del Servicio de Tesorería y Recaudación, que remitirá a
Intervención General informe trimestral de los resultados de las comprobaciones efectuadas, así como de los
créditos oportunamente rehabilitados.

4.
Sin perjuicio de lo que establece el artículo 16 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria, y atendiendo a criterios de eficiencia en la utilización de los recursos disponibles; se faculta al
centro directivo de la gestión recaudatoria, Tesorería Municipal, para dictar las instrucciones concretas a efectos
de justificar la declaración administrativa de crédito incobrable; tomándose en consideración criterios tales
como la cuantía, origen o naturaleza de las deudas afectadas, según lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 61
del Real Decreto 939/2005,de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
Las mencionadas instrucciones serán aprobadas por Decreto de Alcaldía a propuesta de la Concejalía de
Hacienda.
BASE 52. Sobre el Plan de Tesorería
1.
Corresponde al Tesorero elaborar y dar cumplimiento del Plan de Tesorería, que será aprobado por el
Alcalde-Presidente a propuesta de la Tesorería Municipal.
2.
El Plan de Tesorería considerará aquellos factores que faciliten una eficiente y eficaz gestión de la
Tesorería municipal y recogerá necesariamente la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones
contraídas en ejercicios anteriores.
3.
La gestión de los recursos líquidos se llevará a cabo con criterios de obtención de la máxima
rentabilidad, asegurando en todo caso la inmediata liquidez para el cumplimiento de las obligaciones en sus
vencimientos temporales.
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TÍTULO IV. DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

BASE 53. De la Liquidación del Presupuesto
1.
Al cierre y liquidación del presupuesto de la Entidad Local y el de cada uno de sus organismos
dependientes, 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 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).
2.
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 Real Decreto Legislativo 2/2004.
3.
A fin de ejercicio, se verificará que todos los acuerdos municipales que implican reconocimiento de la
obligación han tenido su reflejo contable en fase "O".
En particular, las subvenciones concedidas cuyo pago no haya sido ordenado al final del ejercicio, se
contabilizarán en fase "O" aun cuando la efectiva percepción de fondos esté condicionada al cumplimiento de
algunos requisitos.
4.
Los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31 de
diciembre, quedarán a cargo de la Tesorería de la Entidad local.
BASE 54. Tramitación del Expediente de Liquidación del Presupuesto
1.
La liquidación del Presupuesto municipal será aprobada por el Alcalde-Presidente, previo informe de la
Intervención, y previo 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, 89 del Real Decreto 500/1990 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)

2.
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.
3.
Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos
pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre configurarán el remanente de tesorería de la entidad
local. La cuantificación del remanente de tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos
afectados y minorando de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente los derechos pendientes de cobro
que se consideren de difícil o imposible recaudación.
4.
Las Entidades Locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de
marzo del ejercicio siguiente.
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BASE 55. Determinaciones de la Liquidación del Presupuesto
1.
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.

2.
Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre
integrarán la agrupación de Presupuestos cerrados y tendrán la consideración de operaciones de Tesorería Local
(artículo 94 del Real Decreto 500/1990).

3.
El resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio vendrá determinado por la diferencia entre
los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias reconocidas
durante el mismo período.
A los efectos del cálculo del resultado presupuestario los derechos liquidados se tomarán por sus valores netos,
es decir, derechos liquidados durante el ejercicio, una vez deducidos aquellos que, por cualquier motivo,
hubieran sido anulados.
Igualmente, las obligaciones reconocidas se tomarán por sus valores netos, es decir, obligaciones reconocidas
durante el ejercicio una vez deducidas aquellas que, por cualquier motivo, hubieran sido anuladas (artículo 96
del Real Decreto 500/1990).
El resultado presupuestario deberá, en su caso, ajustarse en función de las obligaciones financiadas con
remanentes de Tesorería y de las diferencias de financiación derivadas de gastos con financiación afectada.
4.
Los remanentes de crédito estarán constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al
cumplimiento de obligaciones reconocidas (artículo 98 del Real Decreto 500/1990).
Integrarán los remanentes de crédito los siguientes componentes:
a)
Los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o comprometidos y las
obligaciones referidas.
b)
Los saldos de autorizaciones, es decir, las diferencias entre los gastos autorizados y los gastos
comprometidos.
c)
Los saldos de crédito, es decir, la suma de los créditos disponibles, créditos no disponibles y créditos
retenidos pendientes de utilizar.
Los remanentes de crédito sin más excepciones que las señaladas en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, quedarán anulados al cierre del ejercicio y, en consecuencia, no se podrán incorporar al
Presupuesto del ejercicio siguiente.

Los remanentes de créditos no anulados podrán incorporarse al Presupuesto del ejercicio siguiente en los
supuestos establecidos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 48 del Real Decreto 500/1990, mediante la oportuna modificación presupuestaria y
previa incoación de expedientes específicos en los que debe justificarse la existencia de suficientes recursos
financieros.
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En ningún caso serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de créditos
incorporados en el ejercicio que se liquida, sin perjuicio de la excepción prevista en el número 5 del artículo 47
(artículo 99 del Real Decreto 500/1990).
Se efectuará un seguimiento de los remanentes de crédito a los efectos de control de los expedientes de
incorporación de los mismos.
5.
El remanente de la Tesorería de la Entidad Local estará integrado por los derechos pendientes de cobro,
las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio
(artículo 101 del Real Decreto 500/1990).
Los derechos pendientes de cobro comprenderán:
a)

Derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio, pendientes de cobro.

b)

Derechos presupuestarios liquidados en los ejercicios anteriores pendientes de cobro.

c)
Los saldos de las cuentas de deudores no presupuestarios. Las obligaciones pendientes de pago
comprenderán:
a)
Las obligaciones presupuestarias pendientes de pago, reconocidas durante el ejercicio, esté o no
ordenado su pago.
b)
Las obligaciones presupuestarias pendientes de pago, reconocidas en los ejercicios anteriores, esté o no
ordenado su pago.
c)

Los saldos de las cuentas de acreedores no presupuestarios.

A esta materia le será aplicable la regulación dispuesta en los artículos 101 a 105 del Real Decreto 500/1990.

BASE 56. De los Saldos de Dudoso Cobro
1.
A efectos del cálculo de remanente de tesorería se podrán considerar derechos pendientes de difícil o
imposible recaudación aquellos que de forma individualizada se determine que son de difícil o imposible
recaudación.
2.
A estos efectos, se emitirá informe por parte de la Tesorería Municipal, Órgano encargado al cierre del
ejercicio de los derechos liquidados pendientes de cobro, acerca de aquellos de derechos pendientes de difícil o
imposible recaudación.
3.
Con la finalidad de adaptar la dotación al dudoso cobro a lo dispuesto en el Artículo 193 bis 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, introducido por el número Uno del artículo segundo de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local Derechos de difícil o imposible recaudación,
quedando fijados los límites anuales como se establece a continuación:
a)
Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores
al que corresponde la liquidación, se minorarán, 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, 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, en un 75 por ciento.
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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.

4.
No obstante, por parte de la Tesorería Municipal se podrá proponer determinación individualizada
teniendo en cuenta la antigüedad de las deudas, el importe de las mismas, la naturaleza de los recursos de que se
trate, los porcentajes de recaudación tanto en período voluntario, como en vía ejecutiva y demás criterios de
valoración que de forma ponderada la entidad establezca.
5.
En cualquier caso, la consideración de un derecho de difícil o imposible recaudación no implicará su
anulación ni producirá su baja en cuentas.

TITULO V. LA CUENTA GENERAL

BASE 57. Tramitación de la Cuenta General
1.
Esta regulación viene contenida en los artículos 208, 210 y 212 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
2.
Las Entidades Locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, deberán formar la Cuenta General
que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económicos, financieros, patrimoniales y
presupuestarios.
3.
El contenido, estructura y normas de elaboración de las Cuentas se determinarán por el Ministerio de
Hacienda a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado.
4.
Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente antes del día 15 de mayo del
ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los organismos autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital
pertenezca íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de estos,
serán remitidas a la entidad local en el mismo plazo.
La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día 1 de junio a informe de la Comisión
Especial de Cuentas de la entidad local, que estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos
integrantes de la corporación.
La cuenta general con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado anterior será expuesta al
público por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones. Examinados éstos por la Comisión Especial y practicadas por esta cuantas
comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.
Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos formulados, la cuenta
general se someterá al Pleno de la corporación, para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de
octubre.
Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la cuenta general debidamente aprobada.
BASE 58. Contenido de la Cuenta General
1.

La cuenta general estará integrada por:

a)

La de la propia entidad.

b)

La de los organismos autónomos.

101

Excelentísimo

Ayuntamiento de Ceutí

c)

Las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las entidades locales.

2.
Las cuentas a que se refieren los párrafos a) y b) del apartado anterior reflejarán la situación económicofinanciera y patrimonial, los resultados económico-patrimoniales y la ejecución y liquidación de los
presupuestos.
3.
Las cuentas a que se refiere el apartado 1.c) anterior serán, en todo caso, las que deban elaborarse de
acuerdo con la normativa mercantil.
4.
Las entidades locales unirán a la cuenta general los estados integrados y consolidados de las distintas
cuentas que determine el Pleno de la corporación (artículo 209 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales).

TÍTULO VI. CONTROL Y FISCALIZACIÓN
CAPÍTULO I. CONTROL INTERNO

BASE 59. Ejercicio de la Función Interventora
1.
En el Ayuntamiento y, en su caso, en sus Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles de este
dependiente, se ejercerán las funciones de control interno en su triple acepción de función interventora, función
de control financiero y función de control de eficacia (artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales).
2.

El ejercicio de la función interventora se llevará a cabo directamente por la Intervención.

El ejercicio de las funciones de control financiero y control de eficacia se desarrollará bajo la dirección del
Interventor del Ayuntamiento, por los funcionarios que se señalen, pudiendo auxiliarse de auditores externos.
3.
Para el ejercicio de sus funciones el órgano interventor podrá recabar cuantos antecedentes consideren
necesarios, efectuar el examen y comprobación de los libros, cuentas y documentos que consideren precisos,
verificar arqueos y requerir de quien corresponda la documentación, aclaraciones e informes y asesoramientos
que estime necesarios, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 222 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
BASE 60. Ámbito de Aplicación
1.
La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos del Ayuntamiento que den lugar al
reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos
que de aquellos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos
administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso (artículo 214 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).
2.

El ejercicio de la expresada función comprenderá:

—
La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos
y obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores.
—

La intervención formal de la ordenación del pago.

—

La intervención material del pago.

—

La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.
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BASE 61. Procedimiento de Fiscalización.
1.
La Intervención General recibirá los expedientes administrativos sujetos a intervención cuando en ellos
consten las justificaciones e informes preceptivos y cuando estén en disposición de que se dicte acuerdo por
quien corresponda.
2.
El informe de fiscalización será el último en producirse en cada una de las fases de intervención a que
está sujeto un expediente.

3.
La fiscalización será anterior a la contabilización de los sucesivos actos que se produzcan en los
procedimientos de ejecución de los gastos públicos.
4.
La Intervención General fiscalizará el expediente en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde
el día siguiente a la fecha de recepción. Este plazo se reducirá a cinco días computados de igual forma en
aquellos expedientes sobre los que exista declaración expresa de urgencia al amparo de la normativa vigente.
5.
El mencionado plazo se suspenderá cuando, en el uso de sus facultades, la Intervención General recabe
los asesoramientos jurídicos e informes técnicos que considere oportunos para el ejercicio de sus funciones, lo
que se comunicará al órgano gestor.
BASE 62. 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 Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales).
1.
Cuando la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de derechos a favor de las
entidades locales o sus organismos autónomos, la oposición se formalizará en nota de reparo que, en ningún
caso, suspenderá la tramitación del expediente (artículo 216 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales).
2.
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 Intervención General podrá fiscalizar favorablemente, no obstante los defectos que observe en el
expediente, siempre que los requisitos o trámites incumplidos no sean esenciales a su juicio. Dicho informe se
hará constar en el expediente con el tenor literal siguiente: "fiscalizado con observaciones" y deberá explicitar
los defectos observados.
En este supuesto la efectividad de la fiscalización favorable quedará condicionada a la subsanación de los
defectos observados con anterioridad a la ejecución del acto administrativo que se pretende adoptar, siendo los
Responsables administrativos y Concejales de la correspondiente Área los responsables de su subsanación
previa.
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Los Responsables administrativos de la correspondiente Área serán responsables de recabar, en su caso,
la fiscalización favorable por parte de la Intervención Municipal, en tiempo y forma, conforme a lo
anteriormente señalado.

BASE 63. Discrepancias
1.
Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la
entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún
caso.
2.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la resolución de las
discrepancias cuando los reparos:

a)

Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.

b)

Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.

3.
El órgano interventor, con ocasión de la elaboración de la Cuenta General, y como documento
integrante de la misma, elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el presidente de la
entidad local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en
materia de ingresos (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).

CAPÍTULO II. FISCALIZACIÓN LIMITADA PREVIA DEL GASTO

BASE 64. Normas de Fiscalización Previa del Gasto
1.
En los términos recogidos en el apartado segundo del artículo 219 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, la fiscalización previa se
limitará a comprobar los siguientes extremos:
—
La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto y
obligación que se proponga contraer. En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter
plurianual se comprobará, además, que se cumple lo preceptuado en la normativa vigente.
—

Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.

—

La ejecutividad de los ingresos que financian el gasto.

—
Para todo tipo de expedientes habrán de efectuarse, además, las comprobaciones adicionales que se
determinen en las presentes Bases, pudiendo, el órgano interventor, formular las observaciones complementarias
que considere conveniente, sin que las mismas tengan, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes
correspondientes.
2.
No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004
están exentas de fiscalización previa las fases de autorización y disposición de los gastos siguientes:
—

Los gastos de material no inventariable.

—

Los contratos menores.
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—
Los contratos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto
correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones.
—
Otros 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.
—

Remuneraciones de personal.

3.
Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada a que se refiere el apartado 2 del artículo
219 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales serán objeto de otra plena con
posterioridad, ejercida sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes que dieron
origen a la referida fiscalización, mediante la aplicación de técnicas de muestreo o auditoría, con el fin de
verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado del cumplimiento de la
legalidad en la gestión de los créditos.
La fiscalización plena posterior se realizará por la Intervención, en función de la carga de trabajo existente y de
los medios personales y materiales disponibles.
4.
La Intervención cuando realice las fiscalizaciones con posterioridad deberá emitir informe escrito en el
que hagan constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de ellas. Estos informes se remitirán al
Pleno con las observaciones que hubieran efectuado los órganos gestores con ocasión del sometimiento al mismo
de la Cuenta General.

5.
Cuando de los informes de fiscalización previa limitada se dedujera que se han omitido requisitos o
trámites que sean esenciales o que la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos
económicos a la Tesorería municipal o a un tercero, se procederá al examen exhaustivo del expediente y si, a
juicio del Interventor, se dan las mencionadas circunstancias, habrá de actuar conforme a lo preceptuado en los
artículos 215 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

CAPÍTULO III. FISCALIZACIÓN DE INGRESOS

BASE 65. Toma de Razón en Contabilidad
1.
La fiscalización previa de los derechos queda sustituida por la inherente a la toma de razón en
contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización de técnicas de muestreo o
auditoría (artículos 219.3 y 219.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales),
estableciéndose las actuaciones comprobatorias posteriores que se determinan en las Bases siguientes.
2.

De este modo, el régimen especial de fiscalización previa limitada se realiza en dos tiempos.

a)
El primero de ellos, toma de razón en contabilidad, se limita a tomar razón en contabilidad de todos
aquellos actos administrativos que son susceptibles de producir derechos de contenido económico (compromisos
de ingreso, derechos reconocidos e ingresos realizados o recaudados).
b)
El segundo, de carácter pleno y con posterioridad, se ejerce sólo sobre una muestra de los actos
mencionados y analiza el grado de cumplimiento de la legalidad en la administración de los ingresos públicos,
examinando aquellos aspectos de legalidad que no han sido verificados en un primer momento.
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BASE 66. Fiscalización posterior.
1.
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.
2.

A este respecto se comprobará:

a)
Que el derecho económico es reconocido y liquidado por el órgano competente, de acuerdo con las
normas en cada caso aplicables.
b)
Las posibles causas de la modificación de los derechos, así como los aplazamientos y fraccionamientos
de las deudas liquidadas.
c)

Las causas que dan lugar a la extinción del derecho.

d)
Se examinará que los ingresos se realizan en las Cajas de los órganos de recaudación competentes, en
las cuentas corrientes de las entidades de depósito debidamente autorizadas, en la de las entidades colaboradoras
o en cualquier otro lugar de cobro que se establezca.
BASE 67. Fiscalización de las Devoluciones de Ingresos Indebidos
En las devoluciones de ingresos indebidos se comprobará, en el control inherente a la toma de razón en
contabilidad, que el acuerdo de devolución se dictó por el órgano competente y que la imputación presupuestaria
fue adecuada. Además, en la fiscalización posterior, se verificará:
a)
La existencia de informe emitido por los servicios municipales gestores del ingreso, así como cualquier
otro informe que se considere necesario.
b)

La ejecución de la devolución se ajustó al reconocimiento del derecho a la misma.

c)
El ingreso efectivamente se realizó y no había sido objeto de devolución anterior, lo cual será informado
por la Tesorería Municipal.

d)

Que el pago se realizó a perceptor legítimo y por la cuantía debida.

TÍTULO VII. DE LA RENDICIÓN DE INFORMACIÓN AL MINISTERIO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ASÍ COMO A CUALQUIER OTRA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
BASE 68. Formación y Remisión de la Documentación
1.
De acuerdo con lo establecido Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la remisión de la información económico-financiera correspondiente
a la Corporación Local se centralizará a través de la Intervención.
2.
A las obligaciones de remisión de información se les dará cumplimiento por medios electrónicos a
través del sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas habilite al efecto, y mediante firma
electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre,
de firma electrónica, salvo en aquellos casos en los que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
considere que no es necesaria su utilización.
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3.
Con carácter general las dependencias gestoras responsables de la información, deberán de completar
los ficheros normalizados, disponibles en la plataforma de la Oficina Virtual de EELL, utilizando en su caso el
correspondiente aplicativo informático, conforme al contenido y frecuencia de remisión de la información
económico-financiera establecido en la Orden HAP/2105/2012 citada.
Una vez completados los ficheros y realizada su comprobación, se remitirá por el responsable de la gestión
correo electrónico al Interventor con aviso de su disposición para su revisión, envío y firma electrónica
avanzada, adjuntando al mismo los datos de referencia en base a los cuales ha sido cumplimentada la aplicación
oportuna.
La remisión de dicho correo a la Intervención se deberá hacer con al menos cinco días hábiles de antelación a la
fecha que establezca la Orden HAP/2105/2012 como fecha límite para su remisión al Ministerio a través de la
plataforma de la Oficina Virtual de EELL.
4.
Además de la información contenida en la referida Orden, se encuadran otras que también tendrán que
ser objeto de gestión por el Servicio correspondiente:

a)

Obligaciones periódicas: gestores responsables de su cumplimentación.

a.1.- Marco presupuestario, corresponde a la Intervención, previa remisión de los proyectos presupuestarios por
el Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
a.2.- Líneas fundamentales de los Presupuestos para el ejercicio siguiente, la información que permita relacionar
el saldo resultante de los ingresos y gastos de las líneas fundamentales del Presupuesto con la capacidad o
necesidad de financiación en términos SEC corresponde a la Intervención, previa indicación de los estados por el
Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
El estado de previsión de movimiento y situación de deuda corresponde a la Tesorería Municipal.
El informe de Intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla del gasto y del
límite de deuda, corresponde a la Intervención.
a.3.- Presupuestos aprobados, de las inversiones previstas a realizar durante el ejercicio y en los tres siguientes,
con su propuesta de financiación, el presupuesto prorrogado en su caso, la información que permita relacionar el
saldo resultante de los ingresos y gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación en
términos SEC, corresponde a la Intervención.

Los estados de previsión de movimiento y situación de la deuda, corresponde a la Tesorería Municipal.
El informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla del gasto y
del límite de deuda, corresponde a la Intervención.
La información relativa a personal recogida en el artículo 7 de la Orden HAP/2105/2012, corresponde al Servicio
de Recursos Humanos.
a.4.- El presupuesto liquidado del Ayuntamiento de Ceutí, las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas,
exigibles no imputadas a presupuesto, la información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y
gastos del Presupuesto liquidado con la capacidad o necesidad de financiación en términos SEC a la
Intervención, el informe de intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria, regla del gasto y del límite de la deuda, corresponde a la Intervención.
La situación a 31 de diciembre del ejercicio anterior de la deuda viva, incluidos los cuadros de amortización,
corresponde a la Tesorería.
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a.5.- La actualización de los presupuestos en ejecución, incorporadas las modificaciones presupuestarias ya
tramitadas y/o las previstas a tramitar hasta final de año, un resumen del estado de ejecución del presupuesto
acumulado a final de cada trimestre, de los ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados complementarios,
la situación de los compromisos de gastos plurianuales y la ejecución del anexo de inversiones y su financiación,
corresponde a la Intervención.
La indicación de los derechos recaudados del ejercicio corriente y de los ejercicios cerrados y las desviaciones
respecto a las previsiones corresponde a la Tesorería.
Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas exigibles, no imputadas a presupuesto, la información que
permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del presupuesto con la capacidad o necesidad de
financiación en términos SEC, la actualización del informe de intervención del cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria, de la regla del gasto y del límite de deuda, corresponde a la Intervención.
a.6.- El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio de modificación de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, el Plan de tesorería y sus actualizaciones, corresponde a la Tesorería.
a.7.- Los datos de ejecución previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 7 de la Orden HAP/2105/2012 relativos
a las unidades integrantes del sector Administraciones Públicas de la contabilidad nacional, así como el número
de efectivos referidos al último día del trimestre anterior, corresponde al Servicio de Recursos Humanos.
a.8.- Comunicación del Esfuerzo Fiscal y Tipos Impositivos, Servicio de Gestión Tributaria. a.9.- Comunicación
de los contratos realizados, Servicio de Contratación.
a.10.- Remitir anualmente los Planes Presupuestarios a medio plazo en los que se enmarcará la elaboración de
sus Presupuestos anuales, corresponde a la Intervención, previa remisión de los proyectos presupuestarios por el
Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue. En este sentido, si los mismos se configuran a partir de la
actualización de las líneas fundamentales de los Presupuestos (epígrafe a.2.-) conforme a de evolución tendencial
de ingresos y gastos (no afectados por modificaciones políticas), se faculta la aprobación de los mismos por el
Alcalde-Presidente, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.
b)

Obligaciones no periódicas.

b.1.- Operaciones de préstamo (art. 17 de la Orden HAP/2105/2012), suscripción, cancelación, modificación, las
operaciones de aval y garantías prestadas, las operaciones de arrendamiento financiero, así como cualquier
otras que afecten a la posición financiera futura, concertadas por las Corporaciones Locales o sus entidades
dependientes, incluidas las condiciones y su cuadro de amortización, corresponde a la Tesorería, así
como la actualización de la CIR.
b.2.- Inventario de Entidades y Entes del Sector Público Local: La Secretaría General dará traslado a la
Intervención de los acuerdos o resoluciones que afecten al mismo.
b.3.- Planes económico-financieros, Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en
las medidas del plan de ajuste, corresponde a la Intervención.
BASE 69. Otra Información a remitir
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley
Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:
a)
Anualmente, el órgano de control interno elaborará un informe en el que evaluará el cumplimiento de la
normativa en materia de morosidad. En el caso de las Entidades Locales, este informe será elevado al Pleno.
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b) Las Intervenciones Generales u órganos equivalentes de cada Administración realizarán una auditoría de
sistemas anual para verificar que los correspondientes registros contables de facturas cumplen con las
condiciones de funcionamiento previstas en esta Ley y su normativa de desarrollo y, en particular, que no quedan
retenidas facturas presentadas en el Punto general de entrada de facturas electrónicas que fueran dirigidas a
órganos o entidades de la respectiva Administración en ninguna de las fases del proceso. En este informe se
incluirá un análisis de los tiempos medios de inscripción de facturas en el registro contable de facturas y del
número y causas de facturas rechazadas en la fase de anotación en el registro contable.
Sendos informes serán evacuados con motivo de la confección y rendición de la Cuenta General.
BASE 70. Desarrollo y Ejecución de las Bases
1.
Se faculta a la Intervención municipal para dictar las instrucciones precisas para el desarrollo y
ejecución de las normas contenidas en las presentes bases.
2.
Las mencionadas instrucciones deberán ser aprobadas por Decreto de la Alcaldía a propuesta de la
Concejalía de Hacienda.
DISPOSICIÓN FINAL
1.
A todo lo que no esté previsto en las presentes Bases le será de aplicación lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley y Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como las normas que desarrollen a las anteriores.
2.
Todo lo prescrito en las presentes Bases de Ejecución, se entiende sin perjuicio de la normativa de
directa aplicación y demás concordante que prevalecerá en todo caso. Así, de encontrarse disyuntiva entre las
presentes bases y la normativa en vigor, ésta será aplicada sin necesidad de modificación de las mismas hasta el
ejercicio siguiente con motivo de la aprobación del Proyecto de Presupuesto General.
3.
Cuantas dudas se susciten en la aplicación de las presentes Bases, serán resueltas por el AlcaldePresidente, previo informe de la Intervención.
En Ceutí a 20 de septiembre de 2017
El Alcalde-Presidente,
Fdo.: J. Felipe Cano Martínez
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE CEUTI - AÑO 2017
PLAN DE INVERSIONES
GASTO
Nº 1 160.2.609.00
450.80

Nº 2 162.2.609.00
302.00

Nº 3 153.2.619.00
450.80

Nº 4 161.2.619.00
450.80

PLAN PLUVIALES CEUTÍ
OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA CARM

Nº 5 165.2.619.00
619.00

Nº 6 171.2.625.00
619.00

Nº 7 132.3.625.00
619.00

100.000,00 €

SOTERRAMIENTO CONTENEDORES

532.815,40 €

TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA
532.815,40 €

POS 2017

121.062,00 €

OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA CARM

619.00

121.062,00 €

CEUTÍ RED ABASTECIMIENTO

100.000,00 €

OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA CARM

Nº 9 323.7.639.00
619.00

TOTAL

100.000,00 €

35.000,00 €
35.000,00 €

TOTAL Nº 5

35.000,00 €

RENOVACION MOBILIARIO PARQUES PUBLICOS

24.000,00 €

DE OBJETOS VALIOSOS

35.000,00 €

24.000,00 €

TOTAL Nº 6

24.000,00 €

CAMARAS VIGILANCIA VIAS PUBLICAS

18.000,00 €

DE OBJETOS VALIOSOS

24.000,00 €

18.000,00 €
18.000,00 €

18.000,00 €

3.000,00 €

DE OBJETOS VALIOSOS

3.000,00 €

TOTAL Nº 8

3.000,00 €

OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN ESCUELA JUAN LUIS VIVES

4.600,00 €

DE OBJETOS VALIOSOS
TOTAL Nº 9

121.062,00 €

100.000,00 €
100.000,00 €

DE OBJETOS VALIOSOS

LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL

532.815,40 €

121.062,00 €

TOTAL Nº 3

REVISIÓN RED PÚBLICA ALUMBRADO

100.000,00 €

532.815,40 €

TOTAL Nº 2

TOTAL Nº 7
Nº 8 330.5.629.00

100.000,00 €

TOTAL Nº 1

TOTAL Nº 4

FINANCIACION

100.000,00 €

3.000,00 €
4.600,00 €

4.600,00 €

4.600,00 €

938.477,40 €

938.477,40 €
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CAPITULO I - FUNCIONARIOS

PROGRAMA

Seguridad y Orden Público

FUNCION
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132

132
150
150
150

Admon. Gral Vivienda y Urb.

150
153
153
153
153
153

Vías Públicas

153
165

Alumbrado Público
Parques y Jardines

165
171

171
231
231
231

Asistencia Social Primaria

231
323
323
323
323

Func. Centros Docentes Enseñanza
Infantil y primaria y educación especial

330
332

Bibliotecas y Archivo

Ingeniero Técnico
Delineante
Administrativo
Capataz
Operario Scios Multiples
Operario Scios Multiples
Albañil
Peón Scios Multiples
Electricista
Operario Scios Multiples
Psicóloga
Psicóloga
Trabajadora Social
Auxiliar Cuidadora
Ayudante Auxiliar Cuidadora
Ayudante Auxiliar Cuidadora
Auxiliar Cuidadora

323
330

Admon. Gral de Cultura

policia local
policia local
policia local
policia local
policia local
policia local
policia local
policia local
policia local
policia local
policia local
policia local
policia local
policia local
policia local
policia local
policia local
policia local
policia local
policia local

332

Administrativo
Administrativo

340
Admon. Gral de Deportes

340
342
342
342

Instalaciones Deportivas

342

Operario Scios Multiples
Peón Scios Multiples
Peón Scios Multiples

912
Organos de Gobierno

Administración General
Información Básica y Estadística

912
920
920
920
920
920
920

Secretario/a
TAG
TGD
Administrativo
AuxilIiar Adm.
AuxilIiar Adm.

923

AuxilIiar Adm.

920
923
925

Atención a los Ciudadanos

925
931
931
931
931

Política Económica y Fiscal

931
932
932

Gestión del sistema Tributario

932
934

Gestión de la Deuda y la Tesoreria

934

Administrativo
Interventor/ra
Economista
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo (Tesoreria)

APELLIDOS Y NOMBRE
FERNANDEZ PEREZ, JOSE ANTONIO
GALLEGO SANCHEZ, FELICIANO
GARRIDO BAÑO, ANTONIO
FERNANDEZ MARTI, JESUS
ALARCON LORENTE, JOSE
CANO FERNANDEZ, FCO. JOSE
CANO MARTINEZ, MARTIN
GARCIA CORBALAN, PEDRO ANTONIO
LOPEZ SANCHEZ, JULIO (com.scios)
ALCOLEA ROSA, JOSE
IZQUIERDO MARCO FRANCISCO (com.scios)
MARTINEZ GARCIA MARIO (C.SCIOS)
PALAZON GARCIA JUAN JOSE
CORBALAN RUIZ RUBEN
VIGUERAS CANOVAS BERNARDINO
DUARTES NOE GASTON CECILIO
BARTOLOME VIDAL JORGE MIGUEL
SANCHEZ ROJO, VICTOR
BOLARIN JUAN
(IGR) Comisión de servicios
Total subfunción 132
CAMPILLO GARCIA, ANTONIO
MARCO VIDAL, JOSE
HURTADO GUILLEN, Mª ISABEL
Total subfunción 150
GIL GUILLAMON, JUAN JOSE
GARRIDO MARTINEZ, ANTONIO
SANCHEZ GUILLEN, JUAN ANTONIO
SANCHEZ CRIVERO, JOSE ANTº
NAVARRO BOLARIN, FRANCISCO
Total subfunción 153
GARCIA GARCIA, JUAN FRANCISCO
Total subfunción 165
FERNANDEZ SANCHEZ, PEDRO ANTº
Total subfunción 171
VICEDO AVILES, PATRICIA
ESCALANTE DURAN, ELENA
ESPEJO NAVARRO, JOSEFA
Total subfuncion 231
MIRA LOPEZ, MARIA
CANO HERNANDEZ, BEATRIZ
VACANTE
NAVARRO CORBALAN, ANTONIA
Total subfunción 323
FERNANDEZ GUILLEN, ANTONIO
Total subfunción 330
JARA FERNANDEZ, CARMEN
Total subfunción 332
GONZALEZ SOLANO, MANUEL
Total subfunción 340
SANCHEZ MARTINEZ, JERONIMO
VALERO HITA, ALFONSO
MALDONADO VICENTE, PEDRO
Total subfunción 342
SANCHEZ CRIVERO, MARIA DOLORES
Total subfunción 912
SECRETARIO
TAG
TGD
CAMPILLO BAÑO, ANTONIA
MARIN TORRANO, ADORACIÓN
CANO CREMADES, ALICIA
Total subfunción 920
LACAL VILLA, JUAN FRANCISCO
Total subfunción 923
CAMPILLO SANCHEZ, JOSEFA
Total subfunción 925
INTERVENTOR
NAVARRO SARABIA, JOSEFA GLORIA
LOPEZ HERNANDEZ, ANA
GARCIA LARDIN, ANTONIO
Total subfunción 931
SANCHEZ BAYAL, GREGORIO
RODRIGUEZ MARTI, ANTONIA
Total subfunción 932
GARCIA CORBALAN, JUAN
Total subfunción 934
TOTAL POR CONCEPTOS

S. BASE
GRUPO A1

S. BASE
GRUPO A2

S. BASE
GRUPO B

S. BASE
GRUPO C1

S. BASE
GRUP C2

S. BASE
GRUPO E

TRIENIOS

OTRAS BASICAS
EXTRAS

C.D.

C.E.

120.00

120.01

120.02

120.03

120.04

120.05

120.06

120.09

121.00

121.01

11.622,84

MURCIANO
ALBUDEITE
ALGUAZAS
ARCHENA

AMORTIZAR
VACANTE
0,00

11.622,84

PRODUCTIVIDAD

GRATIFICACIONES

OTROS INCENTIVOS
AL RENDIMIENTO
(L.D.)

COMPLEMENTO DE
DEDICACION
ESPECIAL (N-N/F-F)

127.00

150.00

151.00

152.00

153.00

TOTAL AÑO

4.442,40

5.865,42

8.462,28 €

13.379,40 €

404,40 €

2.759,34

5.391,09

6.179,28 €

16.103,64 €

404,40 €

-

€

39.564,51

8.726,76

2.462,64

5.028,38

5.329,20 €

15.276,36 €

404,40 €

-

€

37.227,74

8.726,76

2.347,68

5.038,48

5.329,20 €

15.276,36 €

404,40 €

8.726,76

2.347,68

5.038,48

5.329,20 €

15.276,36 €

404,40 €

8.726,76

1.275,84

4.829,08

5.329,20 €

15.276,36 €

404,40 €

-

€

35.841,64

8.726,76

1.811,76

4.956,74

5.329,20 €

15.276,36 €

404,40 €

-

€

36.505,22

8.726,76

2.267,94

5.026,98

5.329,20 €

15.716,36 €

404,40 €

8.726,76

1.492,80

4.910,82

5.329,20 €

15.276,36 €

404,40 €

-

€

8.726,76

956,88

4.829,08

5.329,20 €

15.276,36 €

404,40 €

8.726,76

956,88

4.829,08

5.329,20 €

15.276,36 €

404,40 €

8.726,76

956,88

4.726,46

5.329,20 €

15.276,36 €

404,40 €

8.726,76

637,92

4.783,16

5.329,20 €

15.276,36 €

404,40 €

8.726,76

637,92

4.783,16

5.329,20 €

15.276,36 €

404,40 €

8.726,76

637,92

4.783,16

5.329,20 €

15.276,36 €

8.726,76

637,92

4.783,16

5.329,20 €

8.726,76

637,92

4.783,16

8.726,76

1.116,36

4.829,08

0,00

0,00

8.726,76
0,00

157.081,68

0,00

17.453,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.726,76

0,00

0,00

0,00

0,00

36.140,34
35.522,68
35.522,68
35.420,06

35.157,80

15.276,36 €

404,40 €

-

€

35.157,80

5.329,20 €

15.276,36 €

404,40 €

-

€

35.157,80

5.329,20 €

15.276,36 €

404,40 €

-

€

35.682,16

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-

€

637,92

4.924,84

6.179,28 €

15.276,36 €

404,40 €

-

€

29.022,60

94.139,81

106.088,04

289.621,16

7.683,60

8.462,28

13.379,40 €

404,40 €

5.329,20

6.969,48 €

404,40 €

3.654,00

5.329,20

6.969,48 €

404,40 €

12.872,18

19.120,68

27.318,36

1.213,20

2.564,64

4.337,52

5.329,20

10.855,68 €

404,40 €

6.647,52

489,96

2.668,74

3.852,72

3.985,56 €

404,40 €

6.647,52

5.589,90
3.628,28

326,64

2.468,74

3.852,72

3.985,56 €

404,40 €

542,40

2.781,88

3.968,64

5.096,04 €

404,40 €

7.263,00

1.574,76

3.024,76

3.968,64 €

5.418,60 €

404,40 €

5.498,40

15.281,64

20.971,92

29.341,44

2.022,00

7.263,00

37.471,64

€

7.109,04

13.295,04

37.122,88

-

7.263,00
14.526,00

37.122,88

404,40 €

2.347,68

8.726,76

45.553,98

€

2.232,72

8.726,76

1.377,24 €

-

2.528,64
8.726,76

11.622,84

PLANES Y FONDOS DE
PENSIONES

121.03

8.726,76

11.622,84

0,00

OTROS COMPLEMENTOS
PLUS A.MARCO Y
TURNICIDAD

35.157,80
35.157,80

0,00 €
0,00

1.377,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.377,24 €

0,00
36.149,56
696.636,97
43.364,70
27.290,84
27.431,52

0,00

1.377,24

98.087,06

3.000,00 €

35.218,20

1.400,00 €

2.508,00 €

21.956,90

0,00 €

2.508,00 €

20.193,58
20.056,36

2.508,00 €
0,00

1.400,00

0,00

24.162,16
0,00

216,96

2.746,06

3.968,64

5.096,04 €

404,40 €

216,96

2.746,06

3.968,64

5.096,04

404,40

6.647,52

326,64

2.668,74

3.852,72

3.985,56 €

404,40 €

6.647,52

326,64

2.668,74

3.852,72

3.985,56

404,40

13.441,80

2.067,84

5.161,72

9.645,72 €

11.754,24 €

404,40 €

13.441,80

2.067,84

3.778,82

7.065,00 €

6.037,56 €

404,40 €

1.685,76

3.653,78

6.179,28 €

6.037,56 €

404,40 €

5.821,44

12.594,32

22.890,00

23.829,36

1.213,20

2.781,60

3.716,98

5.329,20 €

6.917,52 €

404,40 €

7.263,00

2.781,60

3.413,14

4.784,88 €

5.638,80 €

404,40 €

0,00

0,00

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

2.245,68

3.331,40

4.784,88 €

5.638,80 €

404,40 €

25.131,92

7.808,88

10.461,52

14.898,96

18.195,12

1.213,20

2.759,34

4.227,06

5.329,20 €

6.248,88 €

404,40 €

2.759,34

4.227,06

5.329,20

6.248,88

404,40

2.679,60

4.202,52

5.329,20 €

7.065,12 €

3.230,45 €

2.679,60

4.202,52

5.329,20

7.065,12

3.230,45

3.618,72

5.315,34

9.645,72 €

11.719,08 €

404,40 €

0,00

3.618,72

5.315,34

9.645,72

11.719,08

404,40

6.647,52

326,64

2.734,44

3.852,72 €

3.985,56 €

404,40 €

7.263,00

1.574,76

3.316,00

3.968,64 €

5.118,60 €

404,40 €

7.263,00

1.518,72

3.305,98

3.968,64 €

5.118,60 €

404,40 €

3.420,12

9.356,42

11.790,00

14.222,76

1.213,20

867,84

2.827,36

4.784,88 €

4.122,84 €

404,40 €

867,84

2.827,36

4.784,88

4.122,84

404,40

13.441,80

1.550,88

6.394,38

10.088,76 €

19.026,12 €

404,40 €

13.441,80

4.135,68

6.099,26

9.645,72 €

9.472,71 €

404,40 €

2.240,30

389,28

2.119,00

1.607,62 €

1.959,04 €

0,00 €

2.679,60

4.015,54

5.329,20 €

6.969,48 €

404,40 €

867,84

2.827,36

4.784,88 €

4.122,84 €

404,40 €

4.784,88 €

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.622,84
26.883,60

11.622,84

0,00

0,00

0,00

0,00

8.726,76

AMORTIZAR
8.726,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.453,52

7.263,00

0,00

0,00

0,00

8.726,76
8.726,76
8.726,76
0,00

0,00

0,00

8.726,76

0,00

0,00

13.441,80
13.441,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.526,00

6.647,52

7.263,00
0,00

0,00

0,00

0,00

7.263,00

0,00

8.726,76
7.263,00
7.263,00

650,88

2.698,82

3.566,52 €

404,40 €

10.274,16

24.154,36

36.241,06

45.116,71

2.022,00

650,88

2.628,72

4.784,88 €

3.145,92 €

404,40 €

650,88

2.628,72

4.784,88

3.145,92

404,40

2.245,68

3.497,88

5.329,20 €

6.093,36 €

404,40 €

2.245,68

3.497,88

5.329,20

6.093,36

404,40

6.234,90

10.088,76 €

19.026,12 €

404,40 €

1.550,88

5.055,40

9.645,72 €

11.754,24 €

404,40 €

8.726,76

2.564,64

3.689,82

5.329,20 €

6.969,48 €

404,40 €

8.726,76

1.811,76

3.642,08

5.737,08 €

6.980,52 €

404,40 €

5.927,28

18.622,20

30.800,76

44.730,36

1.617,60

2.354,16

3.659,84

5.329,20 €

7.065,12 €

404,40 €

2.564,64

3.705,76

5.329,20 €

7.065,12 €

404,40 €

4.918,80

7.365,60

10.658,40

14.130,24

808,80

3.636,48

6.156,02

6.179,28 €

14.760,24 €

404,40 €

29.123,90

0,00

0,00

8.726,76

0,00

0,00

0,00

0,00

14.526,00

0,00

7.263,00
7.263,00

0,00

8.726,76
0,00

0,00

0,00

8.726,76

0,00

0,00

13.441,80
13.441,80

26.883,60

0,00

0,00

17.453,52

0,00

0,00

8.726,76
8.726,76
0,00

0,00

0,00

17.453,52

0,00

0,00

8.726,76

0,00

0,00

2.508,00 €

121.587,20

0,00

7.263,00

0,00 €

10.524,00

0,00

1.400,00 €
0,00

1.400,00

2.508,00

22.203,10
0,00

2.508,00 €
0,00

2.508,00

22.203,10
21.793,58

0,00

21.793,58
42.475,72
32.795,42

0,00 €
0,00

0,00

29.583,62
0,00

0,00

0,00

104.854,76
27.876,46

1.463,76 €

0,00

1.463,76

25.749,58

0,00

0,00

0,00

78.757,96

3.000,00

31.416,24

0,00

720,60

0,00

0,00

3.000,00

31.416,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

720,60 €

31.233,65
31.233,65
44.145,06
44.145,06
17.951,28
21.645,40
21.579,34
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.176,02
20.270,32
20.270,32
50.906,34
43.199,57
8.315,24

2.100,00 €

30.224,98
20.270,32
19.368,50

0,00

2.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

172.284,95
18.877,80
18.877,80
26.297,28
26.297,28
49.195,98
41.852,44

1.200,00 €

28.884,30
27.302,60

0,00

0,00

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147.235,32
27.539,48
27.795,88

5.175,48 €

55.335,36
45.038,66

0,00

0,00

0,00

8.726,76

0,00

0,00

3.636,48

6.156,02

6.179,28

14.760,24

404,40

0,00

5.175,48

0,00

0,00

0,00

45.038,66

96.332,90

34.868,52

0,00

279.256,32

72.630,00

26.590,08

96.802,86

239.117,75

322.663,54

568.742,55

25.472,45

0,00

15.014,32

1.200,00

15.540,00

3.000,00

1.797.231,29

CAPITULO I - PERSONAL LABORAL - TEMPORAL
ORGANOS DE
GOBIERNO

CODIGO
Urbanismo: Planeammiento, Gestión,
Ejecución y Disciplina

FUNCION
151
151

151

153
153
Vías Públicas

Limpieza Viaria

Asistencia Social Primaria
Fomento del Empleo

Func. Centros Docentes Enseñanza
Infantil y primaria y educación especial

153

Peón Limpieza Viaria
Peón Scios multiples

231
231
231

Trabajadora social
Trabajadora social
Trabajadora social

163

231

241

Tecnico Orientacion Laboral

323
323
323

Auxiliar Escuela Infantil
Auxiliar Escuela Infantil
cocinera

241

323

334

341
341
Promoción y Fomento del Deporte

341

414
Desarrollo Rural

414

491
Sociedad de la Información

491

920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
Administración General

920

925
925
Atención a los Ciudadanos

925

932
932
Gestión del sistema Tributario

932

912
912
912
Organos de Gobierno

Oficial Albañileria
Peon Albañileria

163
163

334
334
Promoción Cultural

Ingeniero O.P
Ingeniero Industrial

912

LABORAL
TEMPORAL

APELLIDOS Y NOMBRE
100.00
131.00
SANCHEZ SAORIN, DOMINGO A.
32.500,79 €
REYES VILLA, JOSE JUAN
32.020,45 €
Total subfunción 151
64.521,24 €
PAY ROJO, MIGUEL
VICENTE GARCIA, PEDRO ANGEL
Total subfunción 153
CARLOS RUBIO, EMILIA
17.019,45 €
SAN NICOLAS MORALES, JOSEFA
17.019,46 €
Total subfunción 163
34.038,91 €
SALINAS PEREZ, ANA BELEN
PINAR SIMON, MARIA TERESA (excedencia-jose manuel López Piñero)
Hada del Amor Moya (1/2 jornada)
Total subfunción 231
VALERO GARCIA, DOLORES
29.696,26 €
Total subfunción 241
29.696,26 €
BOLARIN GARCIA, Mª TRINIDAD
24.121,14 €
GARCIA LOPEZ, PASCUALA
10.906,00 €
OLIVIA ZAFRA, MARIA FELICIA
13.648,63 €

Total subfunción 321
LARA MORENO, ABRAHAM JESUS
GARCIA CORTES, JUAN ANTONIO
Total subfunción 334
monitor deportivo/peon mant. GREGORIO GARCIA, GREGORIO
monitor deportivo/peon mant. PASCUAL MORENO, JIMENEZ
Total subfunción 341
tecnico promocion cultural SERNA BARQUERO, ISABEL MARIA
Total subfunción 432
informatico
CELDRAN GADEA, IGNACIO
Total subfunción 491
limpiadora
MOYA DEL TORO, FRANCISCA
limpiadora
MARTINEZ CANO, FRANCISCA
limpiadora
MARCO TORRANO, ANGELES
limpiadora
BRAVO LOPEZ, ANTONIA CATALINA
limpiadora
ROMERO TOMAS, JUANA
limpiadora
LOPEZ RIQUELME, ANUNCIACION
limpiadora
MESEGUER BRAVO SOFIA
limpiadora
ORTIZ MORENO ANA BELEN
limpiadora
ORTIZ BAÑO MARIA JESUS
limpiadora
MARTINEZ CANO JOSEFA
limpiadora
PIÑERO CANO EVA MARIA
limpiadora
MARTINEZ CANO MARIA DOLORES
Auxiliar Administrativo
MARIN VICENTE, MARIA ASUNCIÓN
Total subfunción 920
Auxiliar Administrativo
CARRILLO SANCHEZ, FRANCISCA
Auxiliar Administrativo
SARABIA CARRAZO, ESMERALDA
Total subfunción 925
Auxiliar Administrativo
GARCIA LOPEZ, ALFONSO JOSE
Auxiliar Administrativo
RUIZ BAGUENAS JOSE VICTOR
Total subfunción 932
politicos
CANO MARTINEZ, JUAN FELIPE
politicos
HERNANDEZ GARCIA, JESUS
politicos
HERNANDEZ FRANCO PURIFICACIÓN
Total subfunción 912

143.00

TOTAL AÑO
32.500,79
32.020,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.521,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.682,20

18.589,56 €

18.589,56

17.092,63 €
0,00

17.092,63

35.682,20 €

17.019,45
17.019,46

34.038,91
25.663,93 €

25.663,93

24.343,84 €

24.343,84

11.613,56 €

11.613,56

61.621,34

61.621,34 €

29.696,26

0,00 €

0,00 €

0,00

0,00

0,00

0,00

10.906,00
13.648,63

48.675,77

28.437,18 €

28.437,18

32.084,01 €

32.084,01

60.521,19

60.521,19 €
21.823,39 €

21.823,39

18.763,78 €

18.763,78

40.587,17

40.587,17 €
31.389,52 €

31.389,52

31.389,52

31.389,52 €
35.647,36 €

35.647,36

35.647,36 €

35.647,36

15.182,96 €

15.182,96

10.446,04 €

10.446,04

7.930,56 €

7.930,56

7.930,56 €

7.930,56

7.930,56 €

7.930,56

7.930,56 €

7.930,56

7.930,56 €

7.930,56

7.930,56 €

7.930,56

7.930,56 €

7.930,56

7.930,56 €

7.930,56

7.930,56 €

7.930,56

7.930,56 €

7.930,56

19.740,99 €

19.740,99

124.675,56

124.675,56
17.427,55 €

17.427,55

18.130,30 €

18.130,30

35.557,85

35.557,85 €
18.130,30 €

18.130,30

17.648,11 €

17.648,11

35.778,41

35.778,41 €
30.000,00 €

30.000,00

24.000,00 €

24.000,00

24.000,00 €

24.000,00

78.000,00

78.000,00 €

78.000,00 €

29.696,26

24.121,14

48.675,77 €

profesor de teatro
Auxiliar serv. Culturales

TOTAL POR CONCEPTOS

OTRO PERSONAL

541.089,24 €

0,00

97.303,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

716.392,77

2.513.624,06€

FUNCIONARIOS DE CARRERA:
DENOMINACIÓN

Nº

GRUPOSUBGRUP
O

ESCALA

SECRETARIO/A

1

A1

Habilitación Nacional

INTERVENTOR/A

1

A1

Habilitación Nacional

TESORERO/A

1

A1

Habilitación Nacional

ADMINISTRATIVO

10

C1

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
ECONOMISTA

4

SUBESCALA

CLASE

CATEGORÍA

SITUACI
ÓN

Secretaría

Entrada

V

Entrada

V

Entrada

V

Administración General

IntervenciónTesorería
IntervenciónTesorería
Administrativa

C2

Administración General

Auxiliar

C

1

A1

Administración General

Técnica

C

TÉCNICO DE GESTIÓN
DEPORTIVA
PSICÓLOGA

1

A1

Administración Especial

Técnica

2

A1

Administración Especial

Técnica

TRABAJADORA SOCIAL

1

A2

Administración Especial

Técnica

INGENIERO SUPERIOR
ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL
INGENIERO TÉCNICO
INDUSTRIAL
TÉCNICO
ESPECIALISTA EN
DELINEACIÓN
CAPATAZ-ENCARGADO
OBRAS Y SERVICIOS

1

A1

Administración Especial

1

A2

1

OFICIAL ELECTRICISTA

ADMINISTRACIÓN GENERAL

C

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
Técnico
Superior
Técnico
Superior
Técnico Medio

C

Técnica

Técnico
Superior

V

Administración Especial

Técnica

Técnico Medio

C

C1

Administración Especial

Técnica

Técnico
Auxiliar

C

1

C1

Administración Especial

Servicios
Especiales

Personal de
oficios

C

1

C2

Administración Especial

Servicios

Personal de

C

C
C

45

Y SERVICIOS
MÚLTIPLES
OFICIAL ALBAÑILERIA
Y SERVICIOS
MÚLTIPLES
OPERARIO DE OBRAS Y
SERVICIOS MÚLTIPLES

Especiales

oficios

1

C2

Administración Especial

Servicios
Especiales

Personal de
oficios

C

3

C2

Administración Especial

Servicios
Especiales

Personal de
oficios

C

OPERARIO DE OBRAS Y
SERVICIOS MULTIPLES
SARGENTO POLICIA
LOCAL
CABO POLICIA LOCAL

4

E

Administración Especial

A2

Administración Especial

Personal de
oficios
Policía Local

C

1
3

C1

Administración Especial

Policía Local

AGENTE

17

C1

Administración Especial

1C
2V
16 C
1V

DIRECTOR/A ESCUELA
INFANTIL
AUXILIAR ESCUELA
INFANTIL
AUXILIAR AYUDANTE
ESCUELA INFANTIL

1

A2

Administración Especial

Servicios
Especiales
Servicios
Especiales
Servicios
Especiales
Servicios
Especiales
Técnica

Técnico Medio

2

C1

Administración Especial

Técnica

Auxiliar

C

1

C2

Administración Especial

Técnica

Auxiliar

C

PERSONAL LABORAL:
DENOMINACIÓN DEL PUESTO
INGENIERO TÉCNICO OBRAS PÚBLICAS
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
TÉCNICO SUPERIOR ORIENTACION
LABORAL
AUXILIAR ESCUELA INFANTIL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE SERVICIOS CULTURALES
MONITOR DEPORTIVO/PEÓN
MANTENIMIENTO
INFORMÁTICO
PROFESOR TEATRO

Nº

Policía Local

TITULACIÓN EXIGIDA

1
1
1

TÉCNICO MEDIO
TÉCNICO MEDIO
TÉCNICO MEDIO/SUPERIOR

1
5
1
2

GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE
GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE
GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE
GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE

1
1

TÉCNICO MEDIO
TÉCNICO MEDIO

C

OBSERVACIONES

46

LIMPIADORA
COCINERA
PEÓN LIMPIEZA VIARIA
PEÓN SERVICIOS MULTIPLES
OFICIAL CONSTRUCCIÓN
PEON CONSTRUCCIÓN
TÉCNICO PROMOCIÓN CULTURAL
TRABAJADORA SOCIAL

12
1
1
1
1
1
1
2

GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE
GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE
GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE
GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE
GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE
GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE
TÉCNICO MEDIO
TÉCNICO MEDIO

El Anexo de personal soporta documentalmente las consignaciones para gastos de personal presupuestadas en el Capítulo I del Presupuesto. Gastos. Incluye la
información del Servicio de Personal que acompaña al Presupuesto y que se compone de una relación individualizada de los puestos de trabajo, que se refleja a
su vez en la Plantilla de personal, así como se relaciona por sección, (en su caso), centro, programa, responsable, de manera detallada las retribuciones totales en
función de la categoría profesional.
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CAP ART

PRESUPUESTO DE GASTOS
Programa
DENOMINACION
Econ. Func.

1

GASTOS DE PERSONAL
Organos de Gobierno y
personal directivo

10
100.00 912.3

Organos de gobierno

12

RETRIBUCIONES BASICAS DE
CARGOS CON DEDICACIÓN

Personal Funcionario
120

RETRIBUCIONES BASICAS

Crédito Inicial
3.190.151,85 €
78.000,00 €
78.000,00 €
1.762.476,97 €
845.598,43 €

120.00 231.4

Asistencia Social
Primaria

SUELDOS GRUPO A1

26.883,60 €

120.00 340.2

Admon. Gral de Deportes SUELDOS GRUPO A1

13.441,80 €

120.00 920.3

Administración General

SUELDOS GRUPO A1

29.123,90 €

120.00 931.2

Política Económica y
Fiscal

SUELDOS GRUPO A1

26.883,60 €

120.01 132.3

Seguridad y Orden
Público

SUELDOS GRUPO A2

11.622,84 €

SUELDOS GRUPO A2
SUELDOS GRUPO A2

11.622,84 €
11.622,84 €

SUELDOS GRUPO C1

157.081,68 €

Admon. Gral Vivienda y
Urb.

SUELDOS GRUPO C1

Vías Públicas

SUELDOS GRUPO C1

17.453,52 €
8.726,76 €

120.01 150.1
120.01 231.4
120.03 132.3
120.03 150.1
120.03 153.2

120.03 323.6
120.03 330.5
120.03 332.5

Admon. Gral Vivienda y
Urb.
Asistencia Social
Primaria
Seguridad y Orden
Público

Func. Centros Docentes
Enseñanza Infantil y
primaria y educación
especial
SUELDOS GRUPO C1
Admon. Gral de Cultura

SUELDOS GRUPO C1

Bibliotecas y Archivo

SUELDOS GRUPO C1

17.453,52 €
8.726,76 €
8.726,76 €

120.03 920.3

Administración General

SUELDOS GRUPO C1

8.726,76 €

120.03 925.3

Atención a los
Ciudadanos

SUELDOS GRUPO C1

8.726,76 €

120.03 931.2

Política Económica y
Fiscal

SUELDOS GRUPO C1

17.453,52 €

120.03 932.2

Gestión del sistema
Tributario

SUELDOS GRUPO C1

17.453,52 €

120.03 934.2
120.04 153.2
120.04 165.2

120.04 323.6
120.04 342.2
120.04 912.3
120.04 920.3
120.04 923.3
120.05 153.2
120.05 171.2
120.05 342.2

Gestión de la Deuda y la
Tesoreria
SUELDOS GRUPO C1
Vías Publicas

SUELDOS GRUPO C2

Alumbrado Público

SUELDOS GRUPO C2

8.726,76 €
14.526,00 €
7.263,00 €

Func. Centros Docentes
Enseñanza Infantil y
primaria y educación
especial
SUELDOS GRUPO C2

7.263,00 €

Organos de gobierno

SUELDOS GRUPO C2

14.526,00 €
7.263,00 €

Instalaciones Deportivas SUELDOS GRUPO C2

Administración General

SUELDOS GRUPO C2

14.526,00 €

Información Básica y
Estadística

SUELDOS GRUPO C2

Vías Publicas

SUELDOS GRUPO E

Parques y Jardines

SUELDOS GRUPO E

7.263,00 €
13.295,04 €
6.647,52 €

Instalaciones Deportivas SUELDOS GRUPO E

6.647,52 €

Seguridad y Orden
Público

TRIENIOS

29.022,60 €

Admon. Gral Vivienda y
Urb.

TRIENIOS

Vías Publicas

TRIENIOS

Alumbrado Público

TRIENIOS

Parques y Jardines

TRIENIOS

7.109,04 €
5.498,40 €
216,96 €
326,64 €

120.06 231.4

Asistencia Social
Primaria

TRIENIOS

5.821,44 €

120.06 323.6

Func. Centros Docentes
Enseñanza Infantil y
primaria y educación
especial
TRIENIOS

7.808,88 €

120.06 330.5

Admon. Gral de Cultura

TRIENIOS

2.759,34 €

120.06 332.5

Bibliotecas y Archivos

TRIENIOS

2.679,60 €

120.06 340.2

Admon. Gral de Deportes TRIENIOS

3.618,72 €

120.06 342.2
120.06 912.3

Instalaciones Deportivas TRIENIOS
Organos de gobierno

TRIENIOS

3.420,12 €
867,84 €

120.06 920.2

Administración General

TRIENIOS

10.274,16 €

120.06 923.3

Información Básica y
Estadística

TRIENIOS

650,88 €

120.06 925.3

Atención a los
Ciudadanos

TRIENIOS

2.245,68 €

120.06 931.2

Política Económica y
Fiscal

TRIENIOS

5.927,28 €

120.06 932.2

Gestión del sistema
Tributario

TRIENIOS

4.918,80 €

120.06 934.2

Gestión de la Deuda y la
Tesoreria
TRIENIOS

3.636,48 €

120.09 132.3

Seguridad y Orden
Público

120.06 132.3
120.06
120.06
120.06
120.06

150.1
153.2
165.2
171.2

OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS

94.139,81 €

Admon. Gral Vivienda y
Urb.

OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS

Vías Publicas

OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS

Alumbrado Público

OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS

Parques y Jardines

OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS

12.872,18 €
15.281,64 €
2.746,06 €
2.668,74 €

120.09 231.4

Asistencia Social
Primaria

OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS

12.594,32 €

120.09 323.7

Func. Centros Docentes
Enseñanza Infantil y
primaria y educación
especial
OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS

10.461,52 €

120.09
120.09
120.09
120.09

150.1
153.2
165.2
171.2

120.09 330.5
120.09 332.5

Admon. Gral de Cultura

OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS

Bibliotecas y Archivo

OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS

4.227,06 €
4.202,52 €

120.09 340.2

Admon. Gral de Deportes OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS

5.315,34 €

120.09 342.2
120.09 912.3

Instalaciones Deportivas OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS
Organos de gobierno

OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS

9.356,42 €
2.827,36 €

120.09 920.3

Administración General

OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS

24.154,36 €

120.09 923.3

Información Básica y
Estadística

OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS

2.628,72 €

120.09 925.3

Atención a los
Ciudadanos

OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS

3.497,88 €

120.09 931.2

Política Económica y
Fiscal

OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS

18.622,20 €

120.09 932.2

Gestión del sistema
Tributario

OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS

7.365,60 €

120.09 934.2

Gestión de la deuda y la
Tesoreria

OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS

6.156,02 €

RETRIBUCIONES
COMPLEMENTARIAS

121

916.878,54 €

Seguridad y Orden
Público

COMPLEMENTO DE DESTINO

106.088,04 €

Admon. Gral Vivienda y
Urb.

COMPLEMENTO DE DESTINO

Vías Publicas

COMPLEMENTO DE DESTINO

Alumbrado Público

COMPLEMENTO DE DESTINO

Parques y Jardines

COMPLEMENTO DE DESTINO

19.120,68 €
20.971,92 €
3.968,64 €
3.852,72 €

121.00 231.4

Asistencia Social
Primaria

COMPLEMENTO DE DESTINO

22.890,00 €

121.00 323.6

Func. Centros Docentes
Enseñanza Infantil y
primaria y educación
especial
COMPLEMENTO DE DESTINO

14.898,96 €

121.00 330.5

Admon. Gral de Cultura

COMPLEMENTO DE DESTINO

5.329,20 €

121.00 332.5

Bibliotecas y Archivos

COMPLEMENTO DE DESTINO

5.329,20 €

121.00 340.2

Admon. Gral de Deportes COMPLEMENTO DE DESTINO

9.645,72 €

121.00 342.2
121.00 912.3

Instalaciones Deportivas COMPLEMENTO DE DESTINO
Organos de gobierno

COMPLEMENTO DE DESTINO

11.790,00 €
4.784,88 €

121.00 920.3

Administración General

COMPLEMENTO DE DESTINO

36.241,06 €

121.00 923.3

Información Básica y
Estadística

COMPLEMENTO DE DESTINO

4.784,88 €

121.00 925.3

Atención a los
Ciudadanos

COMPLEMENTO DE DESTINO

5.329,20 €

121.00 931.2

Política Económica y
Fiscal

COMPLEMENTO DE DESTINO

30.800,76 €

121.00 932.2

Gestión del sistema
Tributario

COMPLEMENTO DE DESTINO

10.658,40 €

121.00 934.2

Gestión de la Deuda y la
Tesoreria
COMPLEMENTO DE DESTINO

6.179,28 €

121.01 132.3

Seguridad y Orden
Público

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

289.621,16 €

Admon. Gral Vivienda y
Urb.

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

Vías Publicas

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

Alumbrado Público

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

Parques y Jardines

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

27.318,36 €
29.341,44 €
5.096,04 €
3.985,56 €

Asistencia Social
Primaria

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

23.829,36 €

121.00 132.3
121.00
121.00
121.00
121.00

121.01
121.01
121.01
121.01

150.1
153.2
165.2
171.2

150.1
153.2
165.2
171.2

121.01 231.4

Func. Centros Docentes
Enseñanza Infantil y
primaria y educación
especial
COMPLEMENTO ESPECÍFICO

121.01 323.6
121.01 330.5

Promoción Cultural

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

18.195,12 €
6.248,88 €

121.01 332.5

Bibliotecas y Archivos

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

7.065,12 €

121.01 340.2

Admon. Gral de Deportes COMPLEMENTO ESPECÍFICO

11.719,08 €

121.01 342.2
121.01 912.3

Instalaciones Deportivas COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Organos de gobierno

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

14.222,76 €
4.122,84 €

121.01 920.3

Administración General

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

45.116,71 €

121.01 923.3

Información Básica y
Estadística

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

3.145,92 €

121.01 925.3

Atención a los
Ciudadanos

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

6.093,36 €

121.01 931.2

Política Económica y
Fiscal

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

44.730,36 €

121.01 932.2

Gestión del sistema
Tributario

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

14.130,24 €

121.01 934.2

Gestión de la deuda y la
Tesoreria

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

14.760,24 €

121.03 132.3

Seguridad y Orden
Público

OTROS COMPLEMENTOS

7.683,60 €

Admon. Gral Vivienda y
Urb.

OTROS COMPLEMENTOS

Vías Publicas

OTROS COMPLEMENTOS

Alumbrado Público

OTROS COMPLEMENTOS

Parques y Jardines

OTROS COMPLEMENTOS

1.213,20 €
2.022,00 €
404,40 €
404,40 €

121.03 231.4

Asistencia Social
Primaria

OTROS COMPLEMENTOS

1.213,20 €

121.03 323.6

Func. Centros Docentes
Enseñanza Infantil y
primaria y educación
especial
OTROS COMPLEMENTOS

1.213,20 €

121.03 330.5

Admon. Gral de Cultura

OTROS COMPLEMENTOS

404,40 €

121.03 332.5

Bibliotecas y Archivos

OTROS COMPLEMENTOS

3.230,45 €

121.03 340.2

Admon. Gral de Deportes OTROS COMPLEMENTOS

404,40 €

121.03 342.2
121.03 912.3

Instalaciones Deportivas OTROS COMPLEMENTOS
Organos de gobierno

OTROS COMPLEMENTOS

1.213,20 €
404,40 €

121.03 920.3

Administración General

OTROS COMPLEMENTOS

2.022,00 €

121.01 923.3

Información Básica y
Estadística

OTROS COMPLEMENTOS

404,40 €

121.01 925.3

Atención a los
Ciudadanos

OTROS COMPLEMENTOS

404,40 €

121.01 931.2

Política Económica y
Fiscal

OTROS COMPLEMENTOS

1.617,60 €

121.01 932.2

Gestión del sistema
Tributario

OTROS COMPLEMENTOS

808,80 €

121.01 934.2

Gestión de la deuda y la
Tesoreria

OTROS COMPLEMENTOS

404,40 €
541.089,24 €
541.089,24 €

121.03
121.03
121.03
121.03

150.1
153.2
165.2
171.2

Personal Laboral

13
131
131.00 151.1
131.00 163.2
131.00 241.6

131.00 323.6
131.00 334.5

LABORAL TEMPORAL
Gestión, Ejecución y
Disciplina

LABORAL TEMPORAL

Limpieza Viaria

LABORAL TEMPORAL

Fomento del Empleo

LABORAL TEMPORAL

Func. Centros Docentes
Enseñanza Infantil y
primaria y educación
especial
LABORAL TEMPORAL
Promoción Cultural

LABORAL TEMPORAL

Promoción y Fomento del
Deporte
LABORAL TEMPORAL

64.521,24 €
34.038,91 €
29.696,26 €

48.675,77 €
60.521,19 €

131.00 341.2
131.00 414.6

Desarrollo Rural

LABORAL TEMPORAL

40.587,17 €
31.389,52 €

131.00 491.2

Sociedad de la
información

LABORAL TEMPORAL

35.647,36 €

131.00 920.3

Administración General

LABORAL TEMPORAL

124.675,56 €

131.00 925.3

Atención a los
Ciudadanos

LABORAL TEMPORAL

35.557,85 €

131.00 932.2

Gestión del sistema
Tributario

LABORAL TEMPORAL

143.00 153.2

Vías Publicas

OTRO PERSONAL

35.778,41 €
97.303,53 €
35.682,20 €

143.00 231.4

Asistencia Social
Primaria

OTRO PERSONAL

Otro Personal

14

Incentivos al rendimiento

15

61.621,34 €
33.554,32 €

Seguridad y Orden
Público

PRODUCTIVIDAD

1.377,24 €

Admon. Gral Vivienda y
Urb.

PRODUCTIVIDAD

Vías Publicas

PRODUCTIVIDAD

Parques y Jardines

PRODUCTIVIDAD

1.377,24 €
1.400,00 €
1.400,00 €

150.00 323.6

Func. Centros Docentes
Enseñanza Infantil y
primaria y educación
especial
PRODUCTIVIDAD

1.463,76 €

150.00 330.5

Admon. Gral de Cultura

PRODUCTIVIDAD

720,60 €

150.00 920.3

Administración General

PRODUCTIVIDAD

2.100,00 €

150.00 934.2

Gestión de la deuda y la
Tesoreria

PRODUCTIVIDAD

5.175,48 €

Vías Publicas

OTROS INCENTIVOS AL
RENDIMIENTO-LD

10.524,00 €

Alumbrado Público

OTROS INCENTIVOS AL
RENDIMIENTO-LD

2.508,00 €

Parques y Jardines

OTROS INCENTIVOS AL
RENDIMIENTO-LD

2.508,00 €

Admon. Gral de Cultura

COMPLEMENTO DE DEDICACION
ESPECIAL

3.000,00 €

150.00 132.3
150.00 150.1
150.00 153.2
150.00 171.2

152.00 153.2
152.00 165.2
152.00 171.2
153.00 330.5

Cuotas, Prestaciones y
Gastos Sociales a cargo del
empleador

16
160

CUOTAS SOCIALES

677.727,79 €
676.527,79 €

160.00 132.3

Seguridad y Orden
Público

CUOTAS SOCIALES

164.406,32 €

160.00 150.1

Admon. Gral Vivienda y
Urb.

CUOTAS SOCIALES

27.319,82 €

Gestión, Ejecución y
Disciplina

CUOTAS SOCIALES

Vías Publicas

CUOTAS SOCIALES

Limpieza Viaria

CUOTAS SOCIALES

Alumbrado Público

CUOTAS SOCIALES

Parques y Jardines

CUOTAS SOCIALES

20.582,27 €
46.759,01 €
10.858,41 €
6.927,37 €
6.799,60 €

160.00 231.4
160.00 241.6

Asistencia Social
Primaria

CUOTAS SOCIALES

Fomento del Empleo

CUOTAS SOCIALES

46.080,61 €
9.473,11 €

160.00 323.6

Func. Centros Docentes
Enseñanza Infantil y
primaria y educación
especial
CUOTAS SOCIALES

36.162,16 €

160.00 330.5

Admon. Gral de Cultura

CUOTAS SOCIALES

7.916,89 €

160.00 332.5
160.00 334.5

Bibliotecas y Archivos

CUOTAS SOCIALES

Promoción Cultural

CUOTAS SOCIALES

7.870,88 €
19.306,26 €

160.00 340.2

Admon. Gral de Deportes CUOTAS SOCIALES

11.124,56 €

160.00
160.00
160.00
160.00
160.00

151.1
153.2
163.2
165.2
171.2

160.00 341.2

Promoción y Fomento del
Deporte
CUOTAS SOCIALES

160.00 342.2
160.00 414.6

Desarrollo Rural

CUOTAS SOCIALES

Instalaciones Deportivas CUOTAS SOCIALES

12.947,31 €
17.190,46 €
10.013,26 €

160.00 491.2
160.00 912.3

Sociedad de la
información

CUOTAS SOCIALES

Organos de gobierno

CUOTAS SOCIALES

11.371,51 €
29.990,12 €

160.00 920.3

Administración General

CUOTAS SOCIALES

76.889,94 €

160.00 923.3

Información Básica y
Estadística

CUOTAS SOCIALES

4.757,21 €

160.00 925.3

Atención a los
Ciudadanos

CUOTAS SOCIALES

17.969,87 €

160.00 931.2

Política Económica y
Fiscal

CUOTAS SOCIALES

37.103,30 €

160.00 932.2

Gestión del sistema
Tributario

CUOTAS SOCIALES

25.357,82 €

160.00 934.2

Gestión de la Deuda y la
Tesoreria
CUOTAS SOCIALES

11.349,74 €

162
162.00 931.2

GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL
Política Económica y
Fiscal

AYUDA PARA ATENCIONES
EXTRAORDINARIAS PERSONALES
Y FAMILIARES

GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
Arrendamientos y Canones

2
20

ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,
INSTALACIONES Y UTILLAJE

203.00 153.2

Vías Públicas

ARRENDAMIENTO MAQUINA PODA

206.00 150.1

Admon. Gral Vivienda y
Urb.

ARRENDAMIENTO VEHICULO
OFICINA TÉCNICA

Reparaciones,
mantenimiento y
conservacion
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES
NATURALES
Seguridad y Orden
Público

MATERIAL POLICIA

Vías Publicas

MATERIALES VIAS PUBLICAS

210.00 171.2

Parques y Jardines

MATERIALES PARQUES Y
JARDINES

210.00 342.2

RESIEMBRA CAMPO CESPED
Instalaciones Deportivas NATURAL

210.00 920.2

Administración General

212.00 920.2
214
214.00 132.3
214.00 153.2
216

CONSERVACION Y
REMODELACIONES VARIAS
EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES

212
Administración General

1.000,00 €
1.000,00 €

16.896,00 €

Vías Públicas

210.00 132.3
210.00 153.2

2.192.596,81 €
22.133,00 €

21.133,00 €

206.00 153.2

210

1.200,00 €

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE
TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO VEHICULOS
OBRAS Y SERVICIOS

21

1.200,00 €

CONSERVACION Y MANTEN. EDF Y
OTRAS CONSTRUCC,
ELEMENTOS DE TRANSPORTE

4.237,00 €

325.477,98 €
296.477,98 €
2.000,00 €
196.477,98 €
34.000,00 €
7.000,00 €
57.000,00 €
14.000,00 €
14.000,00 €
12.000,00 €

Seguridad y Orden
Público

REPARACION Y MANT. VEHICULOS
POLICIA LOCAL

6.000,00 €

Vías Publicas

REPARACION Y MANT. VEHICULOS
MUNICIPALES

6.000,00 €

EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACION

3.000,00 €

212.00 491.2

Sociedad de la
información

CONSERVACION, MANTENIM. Y
REPARAC. EQUIPOS
INFORMATICOS

Material, suministros y otros

22
220
220.00 920.3
220.01 334.5
220.02 491.2
221

MATERIAL DE OFICINA

3.000,00 €
1.842.985,83 €
20.800,00 €

Administración General

MATERIAL DE OFICINA (ORDINARIO
NO INVENTARIABLE)

7.100,00 €

Promoción Cultural

PRENSA, LIBROS Y
PUBLICACIONES

2.700,00 €

Sociedad de la
información

MATERIAL INFORMATICO NO
INVENTARIABLE
SUMINISTROS
ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS Y
ALUMBRADO PUBLICO

11.000,00 €
422.337,09 €

221.00 165.2

Alumbrado Público

221.02 323.6

Func. Centros Docentes
Enseñanza Infantil y
primaria y educación
especial
GAS

221.03 132.3

Seguridad y Orden
Público

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
POLICIA LOCAL

20.000,00 €

221.03 153.2

Vías Públicas

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
VIAS PUBLICAS

10.000,00 €

221.04 132.3

Seguridad y Orden
Público

SUMINISTRO DE VESTUARIO
POLICIA LOCAL

6.000,00 €

221.04 171.2

Parques y Jardines

SUMINISTRO DE VESTUARIO
PERSONAL LABORAL

1.800,00 €

221.05 323.6

Func. Centros Docentes
Enseñanza Infantil y
primaria y educación
especial
SUMINISTROS E.I. JUAN LUIS VIVES

10.000,00 €

221.10 920.2

Administración General

10.000,00 €

221.99 341.2

Promoción y Fomento del MATERIALES ACTIVIDADES
Deporte
DEPORTIVAS

221.99 920.3
222

Administración General

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

OTROS SUMINISTROS
COMUNICACIONES

Sociedad de la
información

SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES

222.01 920.3
224

Administración General

COMUNICACIONES POSTALES

224.00 920.3
225

Administración General

225.00 920.3

Administración General

TRIBUTOS ESTATALES: RECARGO
PROVINCIAL SOBRE I.A.E.

Sociedad de la
información

TASA DOMINIO PUBLICO RADIO
ELECTRICO

222.00 491.2

225.00 491.2
226

PRIMAS DE SEGUROS
PRIMAS DE SEGUROS BIENES
TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

226.02 920.3

Administración General

226.02 924.5

ACTIVIDADES DE INFORMACION Y
Participación Ciudadana PART.CIUDADANA

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

327.037,09 €

1.000,00 €

6.500,00 €
30.000,00 €
58.000,00 €
37.000,00 €
21.000,00 €
63.000,00 €
63.000,00 €
14.700,00 €
14.000,00 €
700,00 €
111.500,00 €
5.500,00 €
4.500,00 €

Administración General

PUBLICACIÓN EN DIARIOS
OFICIALES

5.000,00 €

226.04 920.3

Administración General

JURIDICOS, CONTENCIOSOS

6.000,00 €

226.09 341.2

Promoción y Fomento del ACTIVIDADES CULTURALES Y
Deporte
DEPORTIVAS

226.03 920.3

226.99 414.6

Fomento del Empleo

PUESTA EN MARCHA VIVERO
EMPRESAS Y BANO DE TIERRAS

7.500,00 €
2.000,00 €

226.99 338.2

Fiestas populares y
festejos

FIESTAS

60.000,00 €

226.99 920.3

Administración General

OTROS GASTOS DIVERSOS

21.000,00 €

TRABAJOS REALIZADOS POR
OTRAS EMPRESAS

227
227.00 920.2

Administración General

CONTRATOS LIMPIEZA Y ASEO

11.694,60 €
23.361,90 €

227.01 920.3

Administración General

CONTRATOS SEGURIDAD

227.04 311.2

Protección de la
salubridad Pública

CONTRATOS DE CUSTODIA Y
DEPOSITO

7.260,00 €

227.06 920.3

Administración General

CONTRATOS DE ESTUDIOS Y
TRABAJOS TECNICOS

42.420,00 €

227.08 932.2

Gestión del sistema
Tributario

SERVICIOS DE RECAUDACION A
FAVOR DE LA ENTIDAD

120.000,00 €

227.99 162.2

Recogida, gestión y
tratamiento de residuos

CONTRATO RECOGIDA RESIDUOS
SOLIDOS - MEDIDA 16G

878.357,50 €

Asistencia Social
Primaria

SERVICIOS DE AYUDA A DOMIC.
FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y
TELEASISTENCIA

227.99 330.5

Admon. Gral de Cultura

SERVICIOS EDUCATIVOS Y
CULTURALES

25.000,00 €

227.99 920.3

Administración General

CONTRATOS FOTOCOPIADORAS

16.331,80 €

Administración General

MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS
INFORMATICOS
(ABSIS/NOMIMAPLUS/ARSYS)

37.017,53 €

227.99 231.4

227.99 920.3

Indemnizaciones por razón
del servicio

23
231
231.00 912.1
231.20 920.3

LOCOMOCIÓN
Organos de gobierno

LOCOMOCIÓN ORGANOS DE
GOBIERNO

Administración General

LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN
GENERAL

GASTOS FINANCIEROS
De préstamos y otras
operaciones financieras en
euros

3

31

2.900,00 €

2.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
358.287,45 €

358.287,45 €
318.287,45 €

310.00 011.2

Deuda Pública

INTERESES DE PRESTAMOS

311.00 934.2

Deuda Pública

Gastos de formalización, modificación y
cancelación.

20.000,00 €

319.00 011.2

Gestión de la deuda y de OTROS GASTOS FINANCIEROS DE
la tesorería
PRESTAMOS Y OTRAS

20.000,00 €

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
A La Administración del
Estado

4
42
420.00 931.2
421.00 162.2

Recogida, gestión y
tratamiento de residuos

768.256,40 €
78.325,04 €

DEVOLUCION LIQUIDACIONES
NEGATIVAS PIE 2008-2009

35.184,45 €

CANON DE VERTIDOS
CONF.HIDROGR.SEGURA

43.140,59 €

A Entes Públicos y
Sociedades Mercantiles de
la Entidad Local

216.000,00 €

449.00 231.4

Asistencia Social
Primaria

GESTION SOCIAL CEUTI, S.L.

191.000,00 €

449.00 491.2

Sociedad de la
información

RADIO CEUTI, S.L.

44

46

1.152.648,73 €

A Entidades Locales

25.000,00 €
439.076,11 €

467.00 136.2

Servicio de Extinción de
Incendios

CONSORCIO SERVICIO DE
EXTINCION DE INCENDIOS

74.166,44 €

467.00 162.2

Recogida, gestión y
tratamiento de residuos

CONSORCIO SERVICIO DE
RESIDUOS SOLIDOS

364.909,67 €

A Familias e instituciones
sin fines de lucro

48
480.00 135.3

Protección Civil

PROTECCION CIVIL

480.00 231.4

Asistencia Social
Primaria

AYUDAS URGENTE NECESIDAD
SERVICIOS SOCIALES

480.00 326.5

Servicios Complementarios
de Educación
BONO-BUS

480.00 912.1

Organos de gobierno

SUBVENCIONES A GRUPOS
POLITICOS MUNICIPALES

480.00 338.2

Fiestas populares y
festejos

SUBVENCIONES A AGRUPACIONES
Y ACTIVIDADES PARTICULARES SIN
FINES DE LUCRO

Administración General

FEDERACION DE MUNICIPIOS
CUOTA 2017

480.00 920.3

FONDO DE CONTINGENCIA
Y OTROS IMPREVISTOS

5
500.00 920.3

Administración General

FONDO DE CONTINGENCIA DE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

INVERSIONES REALES
Inversión nueva en
Infraestructuras y Bienes
destinados al uso general

6

34.855,25 €
200,00 €
6.000,00 €
5.000,00 €
6.000,00 €

16.000,00 €
1.655,25 €
31.901,52 €
31.901,52 €
938.477,40 €

609.00 160.2

Alcantarillado

PLAN PLUVIALES CEUTÍ

632.815,40 €
100.000,00 €

609.00 162.2

Recogida, gestión y
tratamiento de residuos

SOTERRAMIENTO
CONTENEDORES

532.815,40 €

60

Inversiónes de Reposición
de infraestructuras y bienes
destinados al uso general

61
619.00 153.2

Vías Publicas

619.00 161.2

Abastecimiento
Domiciliario Agua Potable CEUTÍ RED ABASTECIMIENTO

619.00 165.2

Alumbrado Público

POS 2017

REVISIÓN RED PUBLICA
ALUMBRADO

Inversiónes Nueva Asociada
al Funcionamiento
Operativo de los Servicios

62

256.062,00 €
121.062,00 €
100.000,00 €
35.000,00 €
45.000,00 €

625.00 171.2

Parques y Jardines

Renovación Mobiliario Parques Públicos

24.000,00 €

625.00 132.3

Seguridad y Orden
Público

Cámaras Vigilancia Vías Públicas

18.000,00 €

629.00 330.5

Bibliotecas y Archivos

Libros Biblioteca Municipal

Inversión de Reposición
Asociada al Funcionamiento
Operativo de los Servicios

63

639.00 323.7

Func. Centros Docentes
Enseñanza Infantil y
primaria y educación
Otras Inversiones de Reposición
especial
Escuela Juan Luis Vives

3.000,00 €
4.600,00 €

4.600,00 €

TRANSFERENCIA DE
CAPITAL
A empresas privadas

7

77

PLAZAS APARCAMIENTO A
PARTICULARES

770.00 920.3

9

24.360,00 €
24.360,00 €

PASIVOS FINANCIEROS

24.360,00 €
3.309.707,69 €

Amortización de préstamos
y operaciones en euros

3.309.707,69 €

91

911.00 011.2

Deuda Pública

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

91

912.00 011.2

Deuda Pública

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

132.000,00 €

91

913.00 011.2

Deuda Pública

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

1.129.468,03 €

TOTAL PRESUPUESTO DE
GASTOS
CAPITULO 1
CAPITULO 2
CAPITULO 3
CAPITULO 4
CAPITULO 5
GASTO CORRIENTE
CAPITULO 6
CAPITULO 7
GASTOS CAPITAL
CAPITULO 9
GASTOS FINANCIEROS

2.048.239,66 €

10.813.739,12 €
3.190.151,85 €
2.192.596,81 €
358.287,45 €
768.256,40 €
31.901,52 €
6.541.194,03 €
938.477,40 €
24.360,00 €
962.837,40 €
3.309.707,69 €
3.309.707,69 €

TOTAL GASTOS 10.813.739,12 €

CAP ART Subconcepto
1
11
112.00
113.00
115.00
116.00
13
130.00
2
290.00
3
30
302.00
309.00
31

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DENOMINACION
IMPUESTOS DIRECTOS
Impuestos sobre el Capital

Crédito Inicial
3.739.179,17 €
3.568.787,02 €
43.716,87 €
2.662.613,84 €
635.000,00 €
227.456,31 €
170.392,15 €
170.392,15 €
124.555,76 €
124.555,76 €
1.220.048,05 €
677.602,78 €

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES -RUSTICAIMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES -URBANAIMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANICA
IMPUESTO INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS

Sobre Actividades Económicas
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

IMPUESTOS INDIRECTOS
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST.Y OBRAS

TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos
SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS
OTRAS TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

Tasa por la prestación de scios. Públ. de carácter social y preferente
312.00
313.00

SERVICIOS EDUCATIVOS

321.00
322.00
323.00
325.00
326.00
329.00

LICENCIAS URBANISTICAS

32

106.666,82 €
36.670,21 €
62.082,46 €

SERVICIOS DEPORTIVOS

Tasas por la realización de actividades de competencia local

33

CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIA 1ª OCUPACION
TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS
TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS
TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS
OTRAS TASAS POR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL

Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local
330.00
331.00
332.00
333.00

TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE
SERVICIOS DE SUMINISTROS
TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

335.00
338.00
339.00

TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS

344.00
349.00

ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTACULOS

COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
OTRAS TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA DEL DOMINIO PUBLICO

Precios públicos

Otros ingresos
391.00
391.10
391.20
391.90
392.10
392.11
393.00
398.00
399.00

MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS
MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION
OTRAS MULTAS Y SANCIONES
RECARGO EJECUTIVO
RECARGO DE APREMIO
INTERESES DE DEMORA
INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA
OTROS INGRESOS DIVERSOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
De la Administración del Estado

42
420.00
420.90

2.000.000,00 €
2.000,00 €
933.918,64 €

PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMON. GRAL DEL ESTADO

45

De Comunidades Autónomas
450.02
450.60
450.80

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONVENIOS SUSCRITOS CARM S.S. Y POL.IGUALDAD

470.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA CARM
OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA CARM

47

De Empresas Privadas

5
52
520.00
541.00
55

18.000,00 €
233.375,89 €
10,00 €

Rentas de Bienes Inmuebles

10,00 €
25.294,33 €
25.294,33 €
208.071,56 €

ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS

Productos de Concesiones y Aprovechamientos Especiales
550.00
551.00

8.071,56 €
200.000,00 €
84.600,00 €
84.600,00 €
84.600,00 €
3.466.893,92 €
3.466.893,92 €
35.184,45 €

DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRASPRESTACIÓN PERIÓDICA
DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRASPRESTACIÓN NO PERIÓDICA

6

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
De las demás inversiones reales

61
612.00
9
91
911.00
913.00

152.439,74 €
460.416,90 €
321.062,00 €
18.000,00 €

INGRESOS PATRIMONIALES
Intereses de Depósitos
INTERESES DE DEPOSITOS

54

7.660,60 €
1.152,11 €
8.941,32 €
14.644,22 €
5.387,33 €

8.856,85 €
38.962,37 €
8.000,30 €
10,00 €
5.000,00 €
67.605,49 €
33.121,71 €
9.497,94 €
13.609,91 €
2.953.918,64 €
2.002.000,00 €

MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS

4

83.181,65 €

117,67 €
5.269,67 €
184.664,57 €

OTROS PRECIOS PUBLICOS

39

24.510,80 €
764,67 €
1.027,66 €
4.146,77 €
40,00 €
31.592,55 €
146.973,89 €
- €
31.394,00 €

TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS

34

621.411,05 €
56.191,73 €
143.337,03 €

DE OBJETOS VALIOSOS

PASIVOS FINANCIEROS
Préstamos recibidos del Interior
PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO
PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

3.431.709,47 €
11.822.571,42 €

CAPITULO 1
CAPITULO 2
CAPITULO 3
CAPITULO 4
CAPITULO 5
INGRESO CORRIENTE
CAPITULO 6
INGRESOS CAPITAL
CAPITULO 9
INGRESOS FINANCIEROS

3.739.179,17 €
124.555,76 €
1.220.048,05 €
2.953.918,64 €
233.375,89 €
8.271.077,51 €
84.600,00 €
84.600,00 €
3.466.893,92 €
3.466.893,92 €
TOTAL INGRESOS

11.822.571,42 €

