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Bases de Ejecución del Presupuesto General 
 
TÍTULO PRIMERO.- PRINCIPIOS GENERALES 
 
CAPÍTULO ÚNICO.- NATURALEZA DE LAS BASES Y ÁMBITO D E APLICACIÓN 
 
Base 1ª.- Normas legales. 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 165 del Re al Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se ap rueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loc ales -TRLRHL-, y 
en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el  que se desarrolla 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en mate ria de 
Presupuestos, se redactan las Bases de Ejecución de l Presupuesto que 
contienen la adaptación de las disposiciones genera les en materia 
presupuestaria a la organización y circunstancias d e la Corporación, 
así como aquellas otras necesarias para su acertada  gestión, 
estableciendo cuantas prevenciones se consideran op ortunas o 
convenientes para la mejor realización de los gasto s y recaudación de 
los recursos. 

 
Base 2ª.- Ámbito de aplicación. 
Las presentes Bases, que serán de aplicación al rég imen 

económico-financiero de la Corporación sólo estarán  en vigor durante 
el ejercicio 2018, así como en el período de prórro ga del siguiente, 
en su caso. Dicha prórroga no afectará a los crédit os para servicios 
o programas que deban concluir con el ejercicio o q ue estén 
financiados con crédito u otros ingresos específico s o afectados 
(art. 21 del Real Decreto 500/1990). _ 

 
TÍTULO SEGUNDO.- EL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONE S 
 
CAPÍTULO I.- CONTENIDO Y APROBACIÓN DE LOS PRESUPUE STOS 
 
Base 3ª.- Estructura presupuestaria. 
1- De conformidad con lo establecido en los arts. 1 64 TRLRHL y 5 

del Real Decreto 500/1990, en el Presupuesto Genera l se integra 
únicamente el del propio Ayuntamiento. 

Su estructura se ajusta a la aprobada por Orden EHA /3565/2008, de 
3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura  de los 
Presupuestos de las Entidades Locales, modificada p or la Orden 
HAP/419/2014, de 14 de marzo, por lo que respecta a l Ayuntamiento y 
sus Organismos Autónomos, concretando sus respectiv os importes en las 
cifras reflejadas en los estados de gastos e ingres os, que aparecen 
nivelados y por consiguiente sin déficit inicial, c omprensivos de las 
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previsiones de gastos, tanto corrientes como de cap ital, y las de los 
ingresos que las financian. 

2.- La elaboración, aprobación y ejecución del Pres upuesto 
General del Ayuntamiento se realizará en un marco d e estabilidad 
presupuestaria entendida como situación de equilibr io o superávit 
computada en términos de capacidad de financiación.  Para el ejercicio 
2018, el equilibrio supone que el Presupuesto se pr esenta sin 
necesidad de financiación en la forma prevista por dicha Ley y será 
ejecutado en los mismos términos. Los principios de  plurianualidad, 
transparencia y eficiencia en la asignación y utili zación de recursos 
públicos serán establecidos en la forma prevista en  la Ley y sus 
normas de desarrollo. 

3. Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad fina nciera 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 30 de abril, de Estabilidad Pre supuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, las ordenanzas y reglame ntos municipales, 
actos administrativos, contratos, convenios de cola boración, así como 
cualquier otra actuación del Ayuntamiento de San Ni colás del Puerto 
que afecte a gastos o ingresos presentes o futuros,  deberán valorar 
sus repercusiones y efectos, supeditándose de forma  estricta al 
cumplimiento de las exigencias de los principios de  estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. A tales  efectos, los 
expedientes de gasto de importe superior a los cont ratos menores 
acompañarán informe del Órgano de Gestión Presupues taria acreditativo 
de dicha capacidad y de la correspondiente Direcció n Económica en los 
entes dependientes. 

4.- Límite de gasto no financiero 
De conformidad con lo establecido en el art. 30 de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 30 de abril, de Estabilidad Pre supuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, el Ayuntamiento aprobará  un límite máximo 
de gasto no financiero, coherente con el objetivo d e estabilidad 
presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de 
asignación de recursos del Presupuesto. Dicho límit e podrá aumentar 
en la cuantía equivalente en los años en que se obt engan los aumentos 
de recaudación, cuando se aprueben cambios normativ os que supongan 
aumentos permanentes de aquella, y deberá disminuir se en la cuantía 
equivalente en los años en que se produzcan las dis minuciones de 
recaudación, cuando se aprueben cambios normativos que supongan 
disminuciones de la misma. 

5.- Fondo de contingencia 
De conformidad con lo establecido en el art. 31 de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 30 de abril, de Estabilidad Pre supuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, se consigna en el capítu lo 5 del Estado de 
Gastos (siguiendo el criterio de la Nota del Minist erio) una dotación 
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en concepto de Fondo de contingencia de ejecución p resupuestaria, 
para operaciones no financieras, que se destinará, cuando proceda, a 
atender necesidades inaplazables de carácter no dis crecional y no 
previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan 
presentarse a lo largo del ejercicio, destinadas ún icamente a 
financiar créditos extraordinarios, suplementos de crédito e 
incorporaciones de crédito. En ningún caso podrá ut ilizarse para 
financiar o dar cobertura a gastos o actuaciones qu e deriven de 
decisiones discrecionales del Ayuntamiento carentes  de cobertura 
presupuestaria. 

La apreciación de la existencia de dichas necesidad es y la 
aplicación del Fondo, corresponderá a la Alcaldía, previamente a la 
autorización de las respectivas modificaciones pres upuestarias 

 
CAPÍTULO II.- DE LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES 
 
Base 4ª.- El crédito presupuestario. 
La aplicación presupuestaria, cuya expresión cifrad a constituye 

el crédito presupuestario, vendrá definida, al meno s, por la 
conjunción de las clasificaciones por programas y e conómica, a nivel 
de grupos de programas y concepto, respectivamente.  

El registro y seguimiento contable de los créditos,  se hará, con 
carácter general, a nivel de Subconcepto, con indep endencia del nivel 
de vinculación jurídica. 

La clasificación orgánica tendrá como finalidad det erminar la 
competencia para formular propuestas de gastos impu tables a las 
correspondientes aplicaciones presupuestarias. No p roducirán efectos 
aquellas propuestas de gastos que efectúen los Conc ejales u órganos 
directivos con cargo a aplicaciones distintas de la s asignadas a sus 
Delegaciones. 

Toda orden de inicio de expediente de contenido eco nómico emitida 
por cualquier Servicio o Dependencia tendrá que est ar autorizada o 
visada por el/la Alcalde/sa, Teniente de Alcalde/sa , Responsable de 
Área o Concejal Delegado correspondiente u órgano d irectivo, de 
acuerdo con las facultades que le hayan sido delega das. 

 
Base 5ª.- La gestión presupuestaria. 
I. La gestión y ejecución del Presupuesto correspon de a la 

Corporación. 
Las propuestas de gasto se ajustarán a los créditos  

presupuestados, que tienen carácter limitativo y vi nculante, sin que 
puedan adquirirse compromisos de gasto en cuantía s uperior a su 
importe, y deberán ser destinados exclusivamente a la finalidad 
específica para la cual han sido autorizados. Con c argo a los 
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créditos del estado de gastos sólo podrán contraers e obligaciones 
derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demá s prestaciones o 
gastos en general que se realicen en el año natural , siendo nulos de 
pleno derechos los acuerdos, resoluciones y actos a dministrativos que 
infrinjan estas normas, sin perjuicio de las respon sabilidades a que 
haya lugar. 

La aprobación de expropiaciones, proyectos de obras , 
establecimiento de servicios u otros análogos, que no supongan 
autorización de gasto por estar condicionados a dec isiones o 
autorizaciones futuras, no precisarán certificados de existencia de 
crédito presupuestario previo, si bien no se podrán  tramitar 
expedientes con implicación de gasto hasta que exis ta crédito 
adecuado y suficiente. 

Todo ello, sin perjuicio de lo establecido en esta Base, apartado 
III, respecto de la tramitación anticipada de exped ientes de gasto. 

 
II. Aplicación al Presupuesto corriente de compromi sos de 

ejercicios anteriores. 
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, s e aplicarán a 

los créditos del Presupuesto, en el momento de su r econocimiento, las 
obligaciones a que se refiere el párrafo segundo de l artículo 26 del 
Real Decreto 500/1990. De conformidad con lo establ ecido en el Real 
Decreto 612/1997, de 25 de abril, y en el art. 34 d e la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria -LGP-, p ara que los 
compromisos de gasto de ejercicios anteriores pueda n ser aplicados al 
Presupuesto corriente, habrán de concurrir en ellos  los siguientes 
requisitos: 

 
- a) Que se hayan adquirido de conformidad con el o rdenamiento. 
- b) Que hayan contado con crédito disponible en el  ejercicio de 

procedencia. 
El procedimiento para su aplicación será como sigue : 
- A) Los procedimientos se iniciarán a instancia de  los servicios 

gestores, con la conformidad del Concejal-Delegado,  Concejal 
Responsable de Área correspondiente u órgano direct ivo de la misma, 
de acuerdo con las facultades que le hayan sido del egadas, los cuales 
solicitarán la imputación de obligaciones de ejerci cios anteriores a 
créditos del ejercicio corriente, especificando las  causas por las 
que no se efectuó en el ejercicio de procedencia. L a petición 
recogerá la aplicación presupuestaria a la que se i mputaron o, en su 
caso, debieron imputarse, en función de la naturale za del gasto, los 
compromisos correspondientes a dichas obligaciones,  así como la 
aplicación propuesta para su imputación al ejercici o corriente que, 
en principio, debe ser la misma, sin perjuicio de l as adaptaciones 
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que la estructura administrativa recogida en el pre supuesto vigente u 
otras circunstancias determinen. 

- B) Se acompañará la siguiente documentación: 
- a) Certificado del Órgano de contabilidad que acr edite la 

anulación de saldo de crédito suficiente, a nivel d e vinculación, al 
cierre del ejercicio correspondiente, para cubrir l a obligación. 

- b) Documento en el que conste la fiscalización fa vorable por la 
Intervención realizada con carácter previo al compr omiso de gasto. 

- c) Informe en los casos en que se hubiese omitido  la 
fiscalización previa, o bien, formulado reparo en e l ejercicio de 
dicha actuación, sin que se hubiese resuelto la dis crepancia. 

En el caso de que se hubiese omitido la fiscalizaci ón previa o 
adquiridas las obligaciones en contra del reparo fo rmulado por la 
Intervención, sin haberse resuelto previamente la d iscrepancia en los 
términos establecidos en el art. 217 TRLRHL, aquell as podrán 
atenderse en el ejercicio corriente tras resolver, en su caso, dicha 
situación. 

La imputación al ejercicio corriente de obligacione s derivadas de 
compromisos de gastos legalmente adquiridos en ejer cicios anteriores 
a que se refiere esta Base corresponderá al órgano competente, 
originariamente o por delegación, que le correspond ería su 
autorización y compromiso en el caso de que fuera u n gasto legal del 
propio ejercicio corriente. 

 
III. Tramitación anticipada de expedientes de gasto . 
1. La tramitación de los expedientes de gasto en ma teria de 

contratación y subvenciones podrá iniciarse en el e jercicio 
presupuestario anterior a aquel en el que vaya a te ner lugar su 
ejecución. 

2. Procedimiento: 
- 2.1. Los expedientes de gasto podrán ser objeto d e tramitación 

anticipada en el ejercicio anterior a aquel en que se adquiera el 
compromiso de gasto y tenga lugar su ejecución tota l, siempre que se 
produzca alguna de las siguientes circunstancias: 

- a) Exista normalmente crédito adecuado y suficien te para la 
cobertura presupuestaria del gasto de que se trate en los 
Presupuestos Generales del Ayuntamiento. 

- b) Exista crédito adecuado y suficiente en el pro yecto de 
Presupuestos Generales del Ayuntamiento correspondi ente al ejercicio 
siguiente, en el cual se adquirirá el compromiso de  gasto. 

- c) Se haya adoptado acuerdo plenario del que se d eduzca la 
obligación de incluir el crédito en el Presupuesto del Ejercicio 
siguiente. 

- 2.2. La documentación del expediente que se trami te 
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anticipadamente incorporará las siguientes especial idades: 
- a) En las actuaciones que integren el expediente y en los 

documentos que se instrumenten frente a terceros (e n caso de 
contratos administrativos en el pliego de cláusulas  administrativas 
particulares) se hará constar expresamente que la r ealización del 
gasto que se proyecta queda condicionada a la exist encia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento de la adquisici ón del compromiso 
de gasto. 

- b) El informe de la existencia de crédito será em itido por la 
Oficina Presupuestaria en el que se haga constar qu e concurre alguna 
de las circunstancias mencionadas en el punto 2.1 d e esta regla. 

- c) Todos los actos de trámite dictados en estos e xpedientes de 
gasto se entenderán condicionados a que, al dictars e el acuerdo de 
autorización del compromiso de gasto, subsistan las  mismas 
circunstancias de hecho y de derecho existentes en el momento en que 
fueron producidos dichos actos. 

- 2.3. Antes de la resolución definitiva por la que  se adquiera el 
compromiso de gasto, será necesario que el órgano q ue hubiere 
efectuado la propuesta formule una diligencia en la  que se haga 
constar que las actuaciones practicadas conservan í ntegramente su 
validez, por subsistir las mismas circunstancias de  hecho y de 
derecho que determinaron, en su día, la citada prop uesta. También se 
deben expedir los oportunos documentos contables A o AD que sirvan de 
soporte a las anotaciones en el SICAL haciendo cons tar en los mismos 
que son de tramitación anticipada. 

- 2.4. Por la Intervención municipal se efectuará l a oportuna 
fiscalización de las anteriores actuaciones. 

 
IV. Regulación del Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. 
1. Se tramitará expediente de reconocimiento extraj udicial de 

crédito para la imputación al Presupuesto corriente  de obligaciones 
derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteri ores. No obstante, 
podrán imputarse al Presupuesto corriente sin neces idad de tramitar 
expediente de reconocimiento extrajudicial de crédi to, las siguientes 
obligaciones procedentes de ejercicios anteriores: 

- a) Atrasos a favor del personal de la Entidad. 
- b) Gastos debidamente comprometidos en ejercicios  anteriores en 

los términos de la base de ejecución que los regula . 
2. El reconocimiento extrajudicial de créditos que ha de aprobar 

el Pleno exige los siguientes trámites: 
- A) Reconocimiento de la obligación, mediante la e xplicitación 

circunstanciada de todos los condicionamientos que han originado la 
actuación, motivando la necesidad de hacer frente, a favor del 
interesado, al valor de los gastos ocasionados por la realización de 
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la prestación. 
- B) Existencia de dotación presupuestaria específi ca, adecuada y 

suficiente para la imputación del respectivo gasto,  ya sea mediante 
consignación inicial o posterior o bien derivada de  una modificación 
tramitada al efecto. La dotación presupuestaria, de  existir en el 
Presupuesto para gastos, en principio, del mismo ej ercicio, requerirá 
informe del órgano de gestión competente acreditand o la posible 
imputación del gasto sin que se produzca perjuicio ni limitación 
alguna para la realización de todas las atenciones del ejercicio 
corriente en la consiguiente aplicación presupuesta ria. 

- C) El expediente para el reconocimiento de la obl igación deberá 
contener, como mínimo, los siguientes documentos: 

- a) Memoria justificativa suscrita por el Jefe de Servicio o 
Director responsable y conformada por el Concejal c orrespondiente, 
sobre los siguientes extremos: 

-Justificación de la necesidad del gasto efectuado y causas por 
las que se ha inincumplido el procedimiento jurídic o-administrativo 
y/o presupuestario correspondiente. 

-Fecha o período de realización. 
-Importe de la prestación realizada. 
- b) Informe técnico de valoración o declaración en  el que se haga 

constar que los precios aplicados son correctos y a decuados al 
mercado o se contienen en cuadros de precios aproba dos. 

- c) Factura detallada de la prestación realizada d ebidamente 
conformada por los responsables del Servicio y, en su caso, 
certificación de obra. 

- d) Informe del Servicio con el visto bueno del Co ncejal 
correspondiente, en los casos de imputación al Pres upuesto del 
ejercicio corriente, de que no existe impedimento o  limitación alguna 
a esta aplicación del gasto en relación con las res tantes necesidades 
y atenciones de la partida durante todo el año en c urso. En otro 
caso, el expediente de reconocimiento extrajudicial  requerirá la 
tramitación previa o simultánea de modificación de créditos. 

- e) Informe jurídico sobre la procedencia conforme  a derecho de 
asumir el gasto contraído o, en su caso, la posibil idad y 
conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del 
Ordenamiento con reintegro de las correspondientes 
contraprestaciones. 

- f) Documento pre-contable "ADO" (autorización, di sposición de 
gasto, reconocimiento y liquidación de la obligació n) en el caso de 
que se imputara a créditos del ejercicio o propuest a previa o 
simultánea de modificación de crédito que permita a sumir los gastos 
de ejercicios anteriores. En este último caso, si l a aprobación 
inicial de la modificación de crédito es simultánea  a la aprobación 
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del reconocimiento extrajudicial de créditos se har á constar en el 
acuerdo que la eficacia de dicho reconocimiento que da condicionada a 
la validez y eficacia de la modificación acordada. En tanto en cuanto 
la modificación no sea eficaz no podrá procederse a  la imputación 
presupuestaria de los gastos y a su pago. 

- g) informe de la Intervención General. 
- h) cualquier otro documento que se estime necesar io para una 

mejor justificación del gasto. 
 
Base 6ª.- Vinculaciones jurídicas. 
La limitación a que se hace referencia en el aparta do I de la 

Base anterior se verificará a los niveles de vincul ación jurídica de 
los créditos siguientes: Grupo de programas y conce pto. 

La vinculación jurídica supone un límite máximo de gasto que no 
puede ser rebasado por encima de los respectivos ni veles. No 
obstante, cuando se realice un gasto que exceda de la consignación de 
la aplicación presupuestaria, sin superar el nivel de vinculación 
jurídica, deberá justificarse en la tramitación del  expediente de 
gasto la insuficiencia de la consignación y la nece sidad del gasto. 

 
Base 7ª.- Modificaciones presupuestarias. 
Toda propuesta de modificación presupuestaria se re mitirá a la 

Oficina Presupuestaria para que, previos los trámit es oportunos, sea 
aprobada por el órgano competente. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 172 y ss. 
TRLRHL, 9 del Real Decreto 500/1990 y en la Instruc ción de la 
Concejalía de Hacienda, se establece el siguiente r égimen de 
modificaciones de crédito: 

A) Créditos extraordinarios y suplementos de crédit o. 
- La tramitación de expedientes de concesión de cré ditos 

extraordinarios o de suplementos de créditos, se at endrá a lo 
establecido en el art. 177 TRLRHL y 35 y ss. del Re al Decreto 
500/1990. Se acompañará a la propuesta memoria just ificativa, firmada 
por el Jefe del Área y figurará el conforme del Con cejal responsable 
del Área o Concejal Delegado correspondiente. 

B) Ampliación de créditos. 
- El expediente de ampliación de crédito constará d e una memoria 

explicativa y certificación acreditativa del ingres o efectivo de los 
recursos o reconocimiento en firme de los derechos afectados e 
informe de la Intervención. La competencia para apr obar los 
expedientes de ampliación de crédito corresponderá a la Alcaldía. 

- Tendrán la consideración de ampliables por la can tidad 
definitivamente reconocida que supere la previsión correspondiente 
del estado de ingresos del Presupuesto, los crédito s de las partidas 
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de gastos con dependencia directa en la correspondi ente de ingresos. 
 
C) Transferencias de crédito. 
- 1.- Corresponde al Ayuntamiento Pleno, a propuest a de la 

Alcaldía y previo informe de la Intervención: 
- a) Autorizar transferencias de crédito entre conc eptos 

pertenecientes a distinto grupo de función, salvo c uando afecten a 
créditos de personal. 

- b) Autorizar transferencias de créditos entre con ceptos de 
distinto capítulo, bien sea del mismo o distinto gr upo de función y 
correspondientes a la misma o distinta Área de Gest ión. 

- 2. Corresponde a la Alcaldía previo informe de la  Intervención, 
la autorización de las demás transferencias de créd ito y todas 
aquellas que afecten a créditos de personal. 

- 3. Las competencias conferidas al Ayuntamiento Pl eno y a la 
Alcaldía implicarán la posibilidad de crear nuevos subconceptos. 

- 4. - Las transferencias de crédito de cualquier c lase estarán 
sujetas a las limitaciones que se establecen en los  artículos 180 
TRLRHL y 41 del Real Decreto 500/1990. 

- 5. - Las resoluciones adoptadas aprobando transfe rencias de 
crédito, que no sean competencia de Pleno, serán ej ecutivas de 
inmediato. 

 
D) Generación de créditos. 
- Podrán generar crédito en el estado de gastos, aq uellos ingresos 

de naturaleza no tributaria que tengan las siguient es 
características: 

- 1.- Aportaciones o compromisos firmes de aportaci ón de personas 
físicas o jurídicas para financiar, juntamente con el Ayuntamiento, 
gastos que por su naturaleza sean de la competencia  local, tales como 
los que provengan de convenios con otras Administra ciones Públicas 
para actuaciones concretas etc., si las inversiones  correspondientes 
han de llevarse a cabo por la Corporación. 

- En los supuestos de aportaciones o compromisos de  aportación 
para financiar gastos de personal, las propuestas d e generación de 
crédito deberán ser informadas por el Servicio de P ersonal. Antes de 
iniciar cualquier expediente de contratación de per sonal 
subvencionado por otras Administraciones será neces ario indicar en la 
propuesta del servicio interesado la partida o part idas en las que se 
ha de generar crédito así como la identificación de l correspondiente 
código de proyecto. 

- La aprobación definitiva del proyecto equidistrib utivo con 
cuenta de liquidación provisional que abonan los mi embros de la 
comunidad reparcelatoria, generará crédito en la pa rtida de obras de 
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urbanización, y en aquéllas otras que determine el Área de Urbanismo 
necesarias para la ejecución del proyecto. 

- 2.- Los procedentes de enajenación de bienes de l a Corporación, 
sin perjuicio de lo establecido en la Base 15ª por lo que se refiere 
a la afectación de ingresos ya previstos. 

- 3.- Ingresos procedentes de la prestación de serv icios, cuando 
el producto de los mismos se destine exclusivamente  a su financiación 
y no estén previstos en el Estado de Ingresos del P resupuesto. 

- 4.- Reembolso de préstamos concedidos. Los import es procedentes 
de reintegros de pagos indebidos con cargo al Presu puesto corriente, 
en cuanto a la reposición de crédito en la correlat iva aplicación 
presupuestaria. 

- 5.- Generarán crédito en las correspondientes par tidas del 
estado de gastos, los ingresos aplicables a los Cap ítulos IV y VII 
del estado de ingresos, por aportaciones o subvenci ones públicas o 
privadas, de acuerdo con la finalidad de su concesi ón. 

- En el supuesto contemplado en el aptdo. 1º bastar á, para generar 
crédito, el compromiso firme de aportación debidame nte documentado y 
el certificado de la Tesorería de haberse tomado ra zón en 
contabilidad de dicho compromiso o del reconocimien to del derecho. En 
los supuestos restantes, será precisa la efectiva r ecaudación de los 
derechos o cobro del reintegro, salvo en el caso de  las cuotas de 
urbanización, que con la aprobación definitiva del proyecto 
equidistributivo se podrá generar crédito y dispone r del mismo. 

- La competencia para aprobar los expedientes de ge neración de 
créditos, en las condiciones anteriores, la ostenta rá la Alcaldía. La 
resolución adoptada aprobando la generación de créd ito será ejecutiva 
de inmediato. 

 
E) Incorporación de remanentes de crédito. 
- Los remanentes de crédito se regirán por lo dispu esto en el art. 

182 TRLRHL y arts. 47, 48 y 99 del Real Decreto 500 /1990. El 
expediente de incorporación de remanentes lo incoar á el Concejal 
responsable de los créditos que se pretenden incorp orar, haciendo 
constar: 

- 1.- La aplicación presupuestaria del ejercicio de l que se va a 
incorporar y la que le corresponde del ejercicio en  el que se va a 
producir la incorporación. 

- 2.- La fase de gasto en que se encuentre el crédi to. 
- 3.- Si existe código de proyecto, se hará referen cia al mismo. 
- 4.- La fuente de financiación. 
- Previo informe de la Intervención, la incorporaci ón de 

remanentes se aprobará por Decreto de la Alcaldía. Por la Concejalía 
competente en materia de Economía y Hacienda se dic tarán las 
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instrucciones y criterios específicos de tramitació n de expedientes 
de incorporación de remanentes de crédito. 

 
F) Normas comunes al régimen de las modificaciones de crédito. 
- 1º.- Las Áreas de Gestión, al formular sus propue stas de 

modificaciones presupuestarias, deberán indicar exp resamente la 
partida o partidas afectadas por las mismas. Igualm ente, dichas 
propuestas deberán expresar la incidencia en la con secución de los 
respectivos objetivos de gasto y las razones que la s justifican. 

- 2º.- El preceptivo informe de la Intervención con stituye 
requisito previo para la válida adopción de la reso lución que 
modifique crédito presupuestario. 

- 3º.- Cuando la modificación afecte a créditos par a proyectos de 
inversión, también afectará, de manera automática, al Anexo de 
inversiones reseñado en el art. 18.1.d) del Real De creto 500/1990. 

 
Base 8ª.- Gastos plurianuales. 
Podrán adquirirse compromisos de gasto con carácter  plurianual y 

siempre que su ejecución se inicie en el ejercicio corriente, en los 
supuestos y condiciones que se establecen en los ar tículos 174 TRLRHL 
y 79 y ss. del Real Decreto 500/1990, dejando a sal vo lo dispuesto en 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Secto r Público, para la 
tramitación anticipada de los gastos plurianuales. 

El órgano competente municipal podrá variar los por centajes y 
modificar las anualidades a que se refiere el númer o 3 del artículo 
174 TRLRHL. 

En el supuesto de que los gastos plurianuales se fi nancien con 
aportaciones de terceros mediante convenio y/o subv enciones, los 
porcentajes y cuantías serán los que en estos se de terminen. 

 
CAPÍTULO III.- DE LAS OBLIGACIONES 
 
Base 9ª.- Retribuciones del personal. 
En materia de retribuciones del personal al servici o de este 

Ayuntamiento, se estará a lo que se establezca para  la Administración 
Pública en general. El régimen de percepción de las  retribuciones se 
ajustará a la normativa vigente sobre retribuciones  de funcionarios 
públicos, Relación de Puestos de Trabajo y a los ac uerdos reguladores 
de las condiciones de trabajo del personal al Servi cio de este 
Ayuntamiento. 

 
Base 10ª.- Reconocimiento de obligaciones. 
Todo acto de reconocimiento de obligación debe llev ar unido el 

documento acreditativo de la realización de la pres tación o del 
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derecho del acreedor, debidamente conformado, según  la naturaleza del 
gasto. A tales efectos, se consideran documentos ju stificativos: 

 
- a) Las nóminas estarán suscritas por el Jefe de S ervicio de 

Personal, con el visto bueno del Concejal responsab le de Personal y 
del responsable en la elaboración de las nóminas, h aciendo constar 
mediante diligencia que los funcionarios y/o person al laboral 
comprendidos en las nóminas realizaron los servicio s que en ellas se 
retribuyen. 

- b) Los documentos normalizados asistencia a curso s y seminarios 
y asistencia a reuniones de trabajo o actividades a nálogas, para las 
dietas y gastos de viaje que se derivan de la asist encia a estas 
actividades. 

- c) Las facturas originales, con sello o firma de la persona 
física o jurídica que facture, expedidas por los co ntratistas que 
deberán reunir las prescripciones previstas en el R eal Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueb a el Reglamento 
por el que se regulan las obligaciones de facturaci ón y en la Ley 
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factu ra electrónica y 
creación del registro contable de facturas en el Se ctor Público, y en 
todo caso lo siguiente: 

  
- Emisión al Ayuntamiento, en la que se contendrá e xpresamente el 

NIF de éste. 
- Identificación del contratista. 
- Número de factura. 
- Fecha de emisión. 
- Descripción suficiente del gasto que permita iden tificar el 

objeto concreto de la factura, contraprestación tot al, tipo 
tributario y cuota. 

- Centro gestor que efectuó el encargo. 
- Recibí y conforme, con indicación expresa de la f echa de la 

conformidad que ha de ser suscrita por el Jefe de S ervicio o de 
Departamento del correspondiente centro gestor. 

- Período a que corresponda. 
- d) Las certificaciones de obras y servicios, así como las 

relaciones valoradas cuando proceda, expedidas por los Servicios 
Técnicos correspondientes, a las que se unirá la co rrespondiente 
factura emitida por el contratista con los requisit os anteriormente 
expresados. 

- e) El contenido mínimo de tales certificaciones s erá el 
establecido en el Reglamento General de la ley de C ontratos de las 
Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto  1098/2001, de 12 
de octubre). 
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- f) Los cargos bancarios, o el calendario de venci mientos 
establecido para los gastos financieros. 

- g) Los correspondientes acuerdos de disposición d e gastos, 
cuando no proceda la expedición de los documentos s eñalados 
anteriormente, con indicación expresa del motivo y cuantía. 

- h) en los supuestos no contemplados, cualquier ot ro documento 
que acredite fehacientemente el reconocimiento de l a obligación. 

  
Base 11ª.- Subvenciones. 
 
A) Subvenciones en general. 
 
Las subvenciones que se otorguen por este Ayuntamie nto se 

regularán por lo dispuesto en las correspondientes Ordenanzas 
municipales, de conformidad con lo dispuesto por la  Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real  Decreto 887/2006, 
de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones. 

 
B) Subvenciones a Grupos Municipales. 
 
No se prevén dotaciones económicas para los Grupos Municipales. 
 
Las cantidades recibidas en concepto de subvención respetarán las 

siguientes limitaciones: 
 
Base 12ª.- Pagos a justificar y anticipos de caja f ija. 
 
Tendrán el carácter de "a justificar" las órdenes d e pago cuyos 

documentos justificativos no puedan acompañarse en el momento de su 
expedición. Será competente para autorizar pagos "a  justificar", la 
misma autoridad que lo sea para autorizar el gasto a que se refieran. 
Los perceptores de las órdenes de pago quedarán obl igados a 
justificar la aplicación de las cantidades recibida s en el plazo 
máximo de tres meses, a partir de la recepción de l os 
correspondientes fondos, no pudiendo expedirse nuev as órdenes por los 
mismos conceptos presupuestarios, a perceptores que  tuvieren en su 
poder cantidades pendientes de justificación. Sólo podrán expedirse 
órdenes de este carácter para atender gastos ordina rios de 
funcionamiento; excepcionalmente y previo expedient e en el que se 
acredite tal necesidad, podrán expedirse órdenes de  pago para otro 
tipo de gastos y en particular, cuando se trate de adquisiciones de 
fondos bibliográficos para las bibliotecas y museos  municipales, así 
como otras procedentes del extranjero no pagaderas en euros, con 
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imputación a partidas del Capítulo VI de Gastos. 
A efectos de indemnizaciones por razón del Servicio  la aplicación 

del Anexo a que se refiere el Real Decreto 462/2002 , de 24 de mayo, 
sobre indemnizaciones por razón del servicio, al pe rsonal al servicio 
del Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto, se real izará de acuerdo 
con la siguiente tabla: 

Grupo 2: Empleados públicos de los grupos A y B. 
Grupo 3: Resto de empleados públicos. 
A fin de facilitar la justificación de los gastos d e locomoción y 

dietas en caso de desplazamiento, se estimarán los primeros por el 
importe conocido del gasto; por lo que se refiere a  la percepción de 
dietas se estará a lo dispuesto a la legislación en  vigor cuando se 
trate de funcionarios y a los acuerdos corporativos  correspondientes 
en caso de miembros de la Corporación. 

Se aceptarán otro tipo de gastos no comprendidos en  las 
cantidades percibidas por dietas y locomoción, en c asos de 
desplazamiento, como taxis, peaje de autopistas y o tros análogos 
cuando razonablemente se justifique su conveniencia  por rapidez y 
ahorro de tiempo en la prestación del servicio. 

Asimismo, cuando quede debidamente justificado que el alojamiento 
se produce en establecimiento donde se realizan las  actividades 
objeto de la orden del viaje, el exceso de gasto, s i se produjese, 
podrá ser aceptado por resolución expresa. 

Las órdenes de pago "a justificar" serán expedidas a favor de la 
correspondiente habilitación, para su ingreso en la s cuentas 
corrientes abiertas en entidades financieras para " pagos a 
justificar" de los distintos Servicios. Con cargo a  tales cuentas, 
podrán ordenarse transferencias o expedirse cheques  nominativos por 
los habilitados. 

Los libramientos de fondos a justificar para atende r al 
funcionamiento normal de los servicios se expedirán  con periodicidad 
trimestral y su cuantía, con carácter general, no e xcederá del 25% 
del crédito de cada aplicación presupuestaria. No o bstante, a 
solicitud de la Dirección de Área o, en su defecto,  de la Jefatura de 
Servicio de la que dependa la habilitación, se podr á exceder dicho 
límite cuando, a juicio de dicho órgano, su importe  resulte 
insuficiente para atender los gastos previstos en e l trimestre de que 
se trate. En este caso a la solicitud se acompañara  la oportuna 
memoria justificativa. Cuando en el transcurso de u n trimestre los 
fondos librados resultaran insuficientes y así se a creditase mediante 
la rendición de la cuenta justificativa de su emple o, podrá 
solicitarse un nuevo libramiento aún antes del inic io de un nuevo 
período trimestral. No procederá libramiento de fon dos a justificar 
para un trimestre cuando no se haya justificado, al  menos, la 
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aplicación del 10% de los fondos recibidos en el tr imestre anterior, 
y en tanto dicha aplicación no se justifique. 

Al vencimiento de cada trimestre natural las habili taciones 
rendirán, con carácter general, cuenta justificativ a de los fondos 
aplicados durante el mismo. 

Los libramientos a justificar para la atención de g astos 
concretos y determinados (expropiaciones, cursos y similares) se 
justificarán en el plazo máximo de tres meses, cont ados a partir de 
la recepción de los fondos, o a la finalización del  gasto si fuese 
anterior, sin perjuicio de que, si al vencimiento d el trimestre 
natural correspondiente a la fecha de libramiento n o hubiese 
finalizado el gasto, se rinda cuenta provisional de  la aplicación en 
dicho periodo de los fondos recibidos. 

Los titulares de la habilitación estarán obligados a justificar 
ante la Intervención municipal la aplicación de las  cantidades 
recibidas en el plazo citado con anterioridad, segú n modelo de cuenta 
y de acuerdo con las instrucciones establecidas o q ue establezca 
dicho centro directivo. Hecha la justificación en l a forma prevenida, 
podrá ser instado un nuevo mandamiento, aún antes d el inicio del 
trimestre natural siguiente, si así lo permitieran las 
disponibilidades de tesorería. 

En todo caso, se estará a lo prescrito en los arts.  190 TRLRHL y 
art. 69 y ss. del Real Decreto 500/1990. Correspond e a la Alcaldía, a 
propuesta conjunta de la Tesorería e Intervención, dictar las normas 
de desarrollo que considere oportunas. Sin perjuici o de lo anterior y 
a tenor de lo determinado en el art. 190.3 TRLRHL y  en los arts. 73 y 
ss. del Real Decreto 500/1990, la Corporación podrá  establecer el 
régimen de "anticipos de caja fija". Corresponderá a la Junta de 
Gobierno Local dictar las normas que sean necesaria s al efecto. 

_ 
_ 
NOTA: 
(Escójase la opción según proceda): 
_ 
_ 
(Opción A): A fin de cumplir con lo dispuesto en la  Orden 

EHA/4040/2004, de 23 de noviembre, por la que se ap rueba la 
Instrucción del modelo Básico de Contabilidad Local , modificada por 
la Orden HAP/1782/2013, respecto a los pagos a just ificar y a los 
anticipos de caja fija, la Intervención ejercerá la s funciones de 
fiscalización limitada previa, de acuerdo con lo es tablecido en el 
art. 219 TRLRHL. 

A fin de cumplir con lo dispuesto en la Orden HAP/1 782/2013, de 
20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucc ión del modelo 
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simplificado de contabilidad local y se modifica la  Instrucción del 
modelo básico de contabilidad local, aprobada por O rden 
EHA/4040/2004, de 23 de noviembre, respecto a los p agos a justificar 
y a los anticipos de caja fija, la Intervención eje rcerá las 
funciones de fiscalización limitada previa, de acue rdo con lo 
establecido en el art. 219 TRLRHL. 

A efectos de rendición de la cuenta justificativa, la 
Intervención comprobará los siguientes extremos: 

- 1. Que contiene un resumen cuadrado de la cuenta.  
- 2. Que incluye, en su caso, el documento acredita tivo del 

reintegro sobrante. 
- 3. Que existe correlación de la cuenta con la ord en de pago a 

que se refiere. 
- 4. Que comprende relaciones de facturas o documen tos 

justificativos por importe igual al figurado en el resumen de la 
cuenta. 

- 5. Que la cuenta bancaria fue conciliada. 
A estos efectos, el reintegro del remanente no gast ado de un 

libramiento podrá realizarse mediante la práctica, en el libramiento 
a justificar que se solicite con cargo a la misma a plicación 
presupuestaria para el período trimestral siguiente , de un descuento 
equivalente al importe no gastado, salvo que dicho remanente 
corresponda al libramiento del cuarto trimestre o a l efectuado para 
un gasto concreto y determinado, en cuyo caso habrá  de reintegrarse 
necesariamente a la cuenta bancaria operativa que s eñale la Tesorería 
municipal. 

Por lo que se refiere a los derechos, se comprobará : 
- a) Órgano competente para la adopción de la resol ución. 
- b) Informe y propuesta de resolución del servicio  competente. 
- c) Fundamento legal del ingreso y documentación q ue acredite su 

procedencia. 
El Órgano de contabilidad realizará la imputación e conómico-

contable de los pagos realizados, por las habilitac iones de pagos a 
justificar, a partir de los datos contenidos en las  relaciones de 
facturas o documentos acreditativos del pago que fo rman parte de las 
Cuentas justificativas, previamente fiscalizadas y aprobadas por 
órgano competente. 

Las cuentas aprobadas y su documentación justificar án los 
movimientos contables, sin perjuicio de su puesta a  disposición de la 
Intervención General para su fiscalización a poster iori. 

Se autoriza a la Tesorería para que, en el ámbito d e sus 
competencias, adopte las medidas y dicte las instru cciones oportunas 
para la introducción de medios informáticos en el t ratamiento y 
traspaso de la información disponible en las habili taciones de pagos, 
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a efectos de su tratamiento contable. 
 
CAPÍTULO IV.- DE LOS RECURSOS 
 
Base 13ª 
Los recursos que nutren el Presupuesto serán realiz ados de 

acuerdo con las previsiones formuladas en el mismo y de conformidad 
con los preceptos legales y reglamentarios que corr espondan conforme 
a las especialidades propias de los mismos. 

 
Base 14ª.- Apelación al crédito. 
No se prevén operaciones de créditos 
  
Base 15ª.- Proyectos de Inversión. 
No se prevén proyectos de inversión. 
 
Base 16ª.- Plan de disposición de fondos. 
A tenor de lo establecido en los arts. 187 TRLRHL y  65 del Real 

Decreto 500/1990, la expedición de órdenes de pago se acomodará al 
Plan de Disposición de Fondos que se establezca por  la Alcaldía, a 
propuesta de la Tesorería y en él se recogerá la pr ioridad de los 
gastos de personal y de las obligaciones contraídas  en ejercicios 
anteriores. 

La Alcaldía podrá dictar, a propuesta de la Tesorer ía, y previo 
informe de la Intervención, las normas precisas par a regular el 
procedimiento de ordenación y periodificación de pa gos, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el apartado anterior y las d isponibilidades de 
tesorería. 

 
Base 17ª.- Gestión de Tesorería. 
 
1.- De los ingresos. 
La entrada de fondos y valores en la caja de la Cor poración, 

requerirá la expedición de los correspondientes doc umentos de 
ingreso, formalizándose diariamente a Presupuesto, o difiriéndolo 
mediante su imputación conjunta de los producidos e n el día a 
operaciones extrapresupuestarias, "partidas pendien tes de 
aplicación", en función de los canales de ingreso y  posteriormente 
proceder a su formalización en el concepto presupue stario o 
extrapresupuestario que les corresponda. Este proce dimiento se 
seguirá, en todo caso, en aquellos ingresos respect o de los que se 
desconozca su naturaleza y por lo tanto, no sea pos ible su aplicación 
inmediata a Presupuesto. 

_ 
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La formalización diferida a que se refiere el párra fo anterior, 
se efectuará, al menos, una vez al mes. 

De los ingresos recaudados en las cajas, o realizad os a través de 
las cuentas operativas en las entidades financieras , se confeccionará 
por la Tesorería un arqueo diario, al que se unirán  los justificantes 
de ingreso debidamente relacionados y detallados po r conceptos. Este 
arqueo servirá de base para el control de existenci as y saldos, y 
para la confección de los documentos necesarios par a la aplicación 
contable de los ingresos de conformidad con lo esta blecido en el 
párrafo anterior. Al objeto de facilitar la identif icación de los 
ingresos recibidos, los órganos gestores comunicará n a la Tesorería y 
a la Intervención, en el plazo de 10 días, las reso luciones, acuerdos 
o comunicaciones de concesión de subvenciones al Ay untamiento con 
indicación, en su caso, de las condiciones de exigi bilidad y cobro de 
las mismas. Asimismo, se comunicarán a la Tesorería  y a la 
Intervención, en el mismo plazo, las resoluciones o  acuerdos 
municipales en virtud de los cuales se aprueben liq uidaciones 
derivadas de daños de bienes de dominio público loc al, detallando los 
siguientes datos: 

 
Unidad liquidadora. 
Nº de expediente. 
Tercero obligado al pago. 
Importe. 
Concepto por el que se exige la responsabilidad. 
Fecha de notificación de la liquidación. 
 
2.- De los pagos. 
 
La salida de fondos exigirá la existencia previa de  las 

correspondientes órdenes de pago, debidamente inter venidas y 
suscritas por el Alcalde-ordenador de pagos, las cu ales serán 
expedidas por la Tesorería individual o colectivame nte mediante 
relaciones, órgano que procederá a su señalamiento y despacho de 
acuerdo con las preferencias legalmente establecida s y la 
disponibilidad de fondos. Con carácter general el s eñalamiento y la 
correspondiente forma de pago será la transferencia  bancaria, 
utilizando el modelo que, a tal efecto, apruebe la Alcaldía, y sólo 
en casos excepcionales y debidamente justificados, a petición del 
acreedor, se podrá utilizar el pago mediante cheque . A tal fin en los 
contratos que se suscriban con terceros deberán hac erse constar tales 
prescripciones. 

 
3.- La Alcaldía, a propuesta de la Tesorería y prev io informe de 
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la Intervención, podrá adoptar la estructura y func ionamiento interno 
de los documentos, canales de ingreso e informatiza ción de 
procedimientos, en desarrollo de lo establecido en estas Bases. 

 
Base 18ª.- De la colocación de excedentes. 
 
Los excedentes temporales de Tesorería podrán ser i nvertidos en 

activos financieros que reúnan las condiciones de l iquidez y 
seguridad, o bien ser situados en cuentas, financie ras de colocación 
de excedentes. La Alcaldía será competente para aut orizar, a 
propuesta de la Tesorería, y previa fiscalización d e la Intervención, 
la clase de activo, la cuantía, el plazo y las cond iciones de la 
inversión. La Tesorería será el órgano encargado de  la gestión, 
control, seguimiento y registro de este tipo de ope raciones, sin 
perjuicio de las funciones que corresponden a la In tervención. 

La Alcaldía, a propuesta de la Tesorería y previa f iscalización 
de la Intervención, podrá suscribir convenios de ag encia con las 
Entidades Financieras, cuyo objeto sea la colocació n de excedentes en 
los mercados financieros. 

 
Base 19ª.- Gestión recaudatoria. 
 
1.- La gestión recaudatoria consiste en el ejercici o de la 

función administrativa conducente a la realización de los créditos 
tributarios y demás de derecho público de titularid ad del 
Ayuntamiento. 

2.- La gestión recaudatoria municipal se regirá: 
 
 a) Por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General  Tributaria y 

sus normas de desarrollo incluido el Real Decreto 9 39/2005, de 29 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. 

 b) Por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de  marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Regulad ora de las 
Haciendas Locales. 

 c) Por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General  
Presupuestaria. 

 d) Por los tratados, acuerdos, convenios y demás n ormas 
internacionales o emanadas de Entidades internacion ales 
supranacionales, aplicables a dicha gestión. 

 e) Por las Ordenanzas reguladoras de los tributos y demás 
recursos objeto de la gestión recaudatoria. 

 f) Por la Ordenanza General de Recaudación de este  Ayuntamiento 
y sus normas de desarrollo. 
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Base 20ª.- Órganos recaudadores. 
 
1.- Son órganos de la función recaudatoria municipa l: 
 a) El Ayuntamiento Pleno. 
 b) La Alcaldía. 
 c) La Junta de Gobierno Local. 
 d) La Tesorería. 
 e) La Unidad Administrativa de Recaudación. 
 
2.- Pueden prestar el Servicio de Caja a los distin tos órganos de 

recaudación los Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperati vas de Crédito, 
que en adelante serán denominadas Entidades de Depó sito, con las que 
el Ayuntamiento así lo convenga. 

3.- Son colaboradoras en la recaudación las Entidad es de Depósito 
autorizadas para ejercer dicha colaboración. En nin gún caso esta 
autorización les atribuirá el carácter de órganos d e recaudación 
municipal. 

4.- El Ayuntamiento podrá conferir la condición de colaboradoras 
a otras Entidades y agrupaciones de contribuyentes.  

 
Base 21ª.- Justificantes de los pagos. 
 
1) El que pague una deuda o realice un ingreso en c ajas 

municipales tendrá derecho a que se le entregue un justificante del 
pago o ingreso realizado. Los justificantes de pago  en efectivo 
serán: 

 
- a) Los recibos. 
- b) Las cartas de pago o certificados que las sust ituyan 

expedidas por el Tesorero. 
- c) Los justificantes debidamente diligenciados po r los Bancos y 

Cajas de Ahorro autorizadas. 
- d) Los efectos timbrados. 
- e) Las certificaciones expedidas por el Tesorero relativas a los 

documentos aludidos en los apartados a), c) y d) an teriores. 
2) Serán expedidos por la Tesorería los certificado s de débitos 

en ejecutiva, es decir, providenciados de apremio, solicitados o 
preceptivamente exigibles en todo tipo de procedimi entos. 

 
CAPITULO V.- EJERCICIOS CERRADOS 
 
Base 22ª.- Remanente de Tesorería. 
Las cantidades pendientes de pago o ingreso procede ntes de 

ejercicios anteriores se incluirán en la Agrupación  de Ejercicios 
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Cerrados, para lo cual la Tesorería dictará las nor mas oportunas, 
procediendo previamente a la depuración de los sald os de tal forma 
que sólo queden pendientes de pago las obligaciones  reconocidas 
expresamente por el Ayuntamiento y pendientes de in greso los derechos 
reconocidos por actos formales dictados de acuerdo con la normativa 
vigente. En ningún caso, se considerarán como oblig aciones pendientes 
de pago los compromisos de gasto, ni como derechos pendientes de 
cobro, los compromisos de ingreso. 

De conformidad con lo establecido en el art. 191.2)  TRLRHL y 101 
del Real Decreto 500/1990, el remanente de tesorerí a estará integrado 
por los derechos pendientes de cobro, las obligacio nes pendientes de 
pago y los fondos líquidos referentes a 31 de dicie mbre del 
ejercicio. 

Para la cuantificación del remanente (art. 193.bis TRLRHL y art. 
103 del Real Decreto 500/1990), y a los efectos de la determinación 
de los derechos pendientes de cobro que se consider en de difícil o 
imposible recaudación, se establecen los siguientes  límites mínimos: 

- a) Los derechos pendientes de cobro liquidados de ntro de los 
presupuestos de los dos ejercicios anteriores al qu e corresponde la 
liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 po r ciento. 

- b) Los derechos pendientes de cobro liquidados de ntro de los 
presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la 
liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 po r ciento. 

- c) Los derechos pendientes de cobro liquidados de ntro de los 
presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto ante riores al que 
corresponde la liquidación, se minorarán, como míni mo, en un 75 por 
ciento. 

- d) Los derechos pendientes de cobro liquidados de ntro de los 
presupuestos de los restantes ejercicios anteriores  al que 
corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento. 

  
Base 23ª.- Prescripción de obligaciones. 
La Intervención, de acuerdo con lo establecido en e l artículo 25 

de la Ley General Presupuestaria, propondrá la pres cripción de las 
obligaciones que hayan de ser baja en la Agrupación  de Ejercicios 
Cerrados. 

Para declarar la prescripción de las obligaciones, tanto 
presupuestarias como no presupuestarias, y de devol uciones de 
ingresos reconocidas, y proceder a su baja en conta bilidad, se 
realizará la siguiente tramitación: 

Propuesta del Departamento de Control Presupuestari o. 
Informe de la Intervención Municipal. 
Informe de la Comisión Especial de Cuentas. 
Exposición al público por 15 días hábiles en el Bol etín Oficial 
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de la Provincia (o autonómico, en caso de Comunidad es Autónomas 
uniprovinciales). 

Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas. 
Declaración de la prescripción por la Junta de Gobi erno Local. 
   
TÍTULO TERCERO.- ÁMBITO COMPETENCIAL 
 
CAPÍTULO VI.- DE LOS ÓRGANOS CORPORATIVOS 
 
Base 24ª.- Incorporación de modificaciones normativ as. 
 
La Alcaldía ostenta la jefatura superior de la admi nistración 

municipal, en su virtud cuidará, a través de la Con cejalía competente 
en materia presupuestaria, de la ejecución del Pres upuesto y de que 
cuanto en él se establece sea cumplido por los dist intos Servicios 
Municipales, con arreglo a las disposiciones en vig or, a las 
presentes Bases y a los acuerdos adoptados o que pu edan adoptarse por 
la Corporación. No obstante lo establecido en este Capítulo, la 
modificación de las normas legales y reglamentarias , que sobre 
contratación administrativa y ámbito competencial d e los diferentes 
órganos, afecte al régimen contemplado en estas Bas es, se entenderá 
incorporada a las mismas desde el momento de su ent rada en vigor. 

 
Base 25ª.- Registro de actos y resoluciones. 
 
Los actos y resoluciones de carácter económico dict ados por 

órganos unipersonales, en el ámbito de sus competen cias, habilitarán 
desde el momento en que se produzcan, su tramitació n administrativa, 
fiscalización previa y contabilización, pero no ser án válidos ni 
eficaces ante terceros ni definitivos a efectos con tables hasta que 
no hayan sido registrados en los libros oficiales c orrespondientes. 

 
Base 26ª.- Autorización y disposición de gastos. 
 
Consecuentemente con lo establecido en la Ley 7/198 5, la 

autorización y disposición de gastos, corresponde a l Alcalde y al 
Pleno de acuerdo con sus respectivas competencias, sin perjuicio de 
los acuerdos y resoluciones adoptados en materia de  delegaciones a 
favor de los Concejales responsables de Área, en Co ncejales delegados 
de Servicios o en los Coordinadores Generales, Dire ctores de Área u 
órganos similares por parte del Alcalde. 

_ 
  
_ 
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Base 27ª.- Reconocimiento y liquidación de obligaci ones. 
 
Corresponderá al Alcalde, y en caso de delegación a  los 

Concejales responsables de Área, Concejales delegad os de Servicios, 
Coordinadores Generales, Directores de Área (en cas o de municipios 
sujetos al régimen de gran población) el reconocimi ento y liquidación 
de obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente 
adquiridos. 

 
Base 28ª.- Ordenación y señalamiento de pagos. 
 
Corresponde al/a la Alcalde/sa, y por la delegación  conferida en 

su ausencia al/a la Concejal Delegado/a de Hacienda , la ordenación y 
señalamiento de pagos. 

 
CAPÍTULO VII.- DE LA INTERVENCIÓN Y TESORERÍA 
 
Base 29ª.- De la Intervención municipal. Función de  fiscalización 

y control interno. 
1.- La función pública de control y fiscalización i nterna de la 

gestión económico-financiera y presupuestaria, en s u triple acepción 
de función interventora, función de control financi ero y función de 
control de eficacia, corresponderá a la Intervenció n municipal, quien 
ejercerá sus funciones con plena autonomía respecto  de los órganos y 
entidades municipales y cargos directivos cuya gest ión fiscalice, 
teniendo completo acceso a la contabilidad y a cuan tos documentos 
sean necesarios para el ejercicio de sus competenci as. Dicha función 
será ejercida por quien ostente la Intervención mun icipal o sus 
Delegados, que serán designados por la misma, entre  funcionarios 
adscritos a dicha Dependencia. 

2.- La Alcaldía podrá dictar, a propuesta del Inter ventor, las 
normas a que deben atenerse en el desempeño de sus funciones los 
Interventores Delegados en los Servicios Municipale s en que se 
considere necesaria o conveniente su existencia, de l personal 
auxiliar colaborador en las referidas funciones, as í como el adscrito 
a las distintas Unidades administrativas dependient es de la 
Intervención. 

 
Base 30ª.- Fiscalización interna. 
 
1.- Todos los actos, documentos y expedientes de la  

administración municipal y de todas las Entidades d ependientes de 
ella, sea cual fuere su naturaleza jurídica, de los  que se deriven 
derechos y obligaciones de contenido económico esta rán sujetos al 



   
      Ayuntamiento de  

       San Nicolás del Puerto  
   
 

 
 

 

control y fiscalización interna por la Intervención  municipal en los 
términos establecidos en el Capítulo IV del Título VI TRLRHL (arts. 
213 a 223, en la redacción dada al art. 213 por la Ley 27/2013). 

2.- No estarán sujetas a fiscalización previa los g astos de 
material no inventariable, contratos menores, así c omo los de 
carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el 
gasto correspondiente al periodo inicial del acto o  contrato del que 
derivan otras modificaciones, así como otros gastos  menores de 
3.005,06 euros, que de acuerdo con la normativa vig ente, se hagan 
efectivos a través del sistema de anticipos de caja  fija. 

3.- Ejercerá las funciones de fiscalización limitad a previa, de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 219 TRLRHL, sin  perjuicio de 
su extensión, con carácter supletorio y en cuanto s ea de 
aplicación, a lo establecido por la Resolución de 2  de junio de 
2008. 
 
La Intervención previa, de carácter limitado, se ex tenderá a la 

comprobación de los siguientes extremos: 
- a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es 

el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga 
contra él. 

- En los casos en que se trate de contraer compromi sos de gastos 
de carácter plurianual se comprobará además si se c umple lo 
preceptuado en el art. 174 TRLRHL. 

- b) Que las obligaciones o gasto se generan por ór gano 
competente. 

- c) Aquellos otros extremos que, por su trascenden cia en el 
proceso de gestión se determinen por el Pleno o a p ropuesta del 
Presidente. 

Se sustituye la fiscalización previa de los derecho s por la 
inherente a la toma de razón de la contabilidad y p or actuaciones 
probatorias posteriores mediante la utilización de términos de 
muestreo o auditoría. 

La aplicación de los términos del muestreo o de aud itoría se 
realizará por el Interventor, de acuerdo con las ca rgas de trabajo 
que en cada momento existan y con los criterios que  se aprueben a 
propuesta del mismo mediante Resolución de la Alcal día. 

4.- Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscal ización 
limitada serán objeto de otra plena con posteriorid ad, 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 ver ificar que se 
ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso  y determinar el 
grado del cumplimiento de la legalidad en la gestió n de los créditos. 




