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TÍTULO -I- NORMAS GENERALES Y DE MODIFICACIÓN

DE CRÉDITOS

CAPÍTULO I - NORMAS GENERALES

Artículo 1_

El Ayuntamiento de Brunete, de conformidad con lo dispuesto en los 

art 162 y 163 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo  por el que se 

aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Haciendas  Locales,  establece  las 

presentes BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO General para el ejercicio 

de 2.015, 

Artículo 2_Ámbito Temporal

1.-  La aprobación,  gestión y  liquidación del  Presupuesto  habrá de 

sujetarse a lo que dispone el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el Real 

Decreto 500/1.990, de 20 de Abril y a estas Bases de Ejecución, que tendrán la 

misma vigencia que el Presupuesto.

2.-  Si  al  iniciar  el  ejercicio  económico  del  año  2018,  no  hubiese 

entrado en vigor el  Presupuesto  General  correspondiente  al  citado  ejercicio, 

se  considerará  automáticamente prorrogado el del 2013 hasta el límite de sus 

créditos iniciales. 

 

  La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a 

servicios o  proyectos  de  inversión  que  deban  concluir   en  el   ejercicio 

anterior   o   estén   financiados  con operaciones crediticias  y  otros  ingresos 

específicos  o  afectados  que  exclusivamente  fueran  a  percibirse  en  dicho 

ejercicio. 
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  La   determinación  de   las   correspondientes   aplicaciones   del 

Presupuesto   General,  que  no  son  susceptibles  de  prórroga,  por  estar 

comprendidas  en  alguno  de  los  supuestos   del   párrafo   anterior,   será 

establecida  mediante  Resolución  motivada  de  la Alcaldía,  previo  informe  del 

Interventor.   Igualmente,   se   podrán   acumular   en   la  correspondiente 

Resolución acuerdos sobre la incorporación de remanentes en la forma prevista 

en los artículos 47 y 48 del Real Decreto 500/1990. Se  delega  en  la  Alcaldía  la 

declaración  de  créditos no  disponibles  con  la exclusiva  finalidad  de  ajustar 

los   créditos   iniciales   del   Presupuesto   prorrogado   a   las  previsiones 

contempladas   en   el   Proyecto   de   Presupuesto   General   pendiente   de 

aprobación. 

 

Mientras  dure  la  vigencia  de  esta  prórroga  podrán  aprobarse  las 

modificaciones presupuestarias previstas por la Ley. 

 

Aprobado  el  Presupuesto,  deberán  efectuarse  los  ajustes  necesarios 

para   dar  cobertura  a  las  operaciones  efectuadas  durante  la  vigencia  del 

Presupuesto prorrogado. 

Artículo 3_  Ámbito funcional

Las presentes Bases se aplicarán con carácter general a la ejecución 

del  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento,  teniendo  en  cuenta  las 

particularidades que se detallarán.

Artículo 4_Del Presupuesto General

El Presupuesto General para el ejercicio está integrado por:
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El  Presupuesto  del  propio  Ayuntamiento,  en el  que se contiene la 

expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, 

se pueden reconocer y los derechos que se prevean liquidar durante el ejercicio

Las cantidades consignadas para gastos, fijan inexcusablemente el 

límite de los mismos.

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.

Artículo 5_Estructura presupuestaria

La estructura del presupuesto General está ajustada a la Orden del 

Ministerio de Economía y Hacienda 3565/2008 de 3 de Diciembre de 2008 y a la 

Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

Los créditos incluidos en el estado de gastos se han clasificado con 

los siguientes criterios:

a) POR PROGRAMAS.- Distinguiéndose: Área de Gasto, Política de 

Gasto y Grupos de Programa

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

subconcepto con desagregación a dos dígitos.

La  partida  presupuestaria,  definida  por  la  conjunción  de  las 

clasificaciones  por programas y económica, constituye una unidad sobre la que 

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

las operaciones de ejecución del gasto.

De acuerdo con lo establecido en el art. 31 de la Ley Orgánica 2/2012, se 

incluye  en la aplicación 920.50000 del Presupuesto Municipal, una dotación en 

concepto  de Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria por importe de 

20.000,00€,  para  operaciones  no  financieras,  que  se  destinará,  cuando 

proceda,  a  atender  necesidades  inaplazables  de  carácter  no  discrecional  y 
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no   previstas   en   el   Presupuesto  inicialmente   aprobado,   que   puedan 

presentarse  a  lo  largo  del  ejercicio,  destinadas  únicamente  a  financiar 

créditos   extraordinarios,   suplementos   de  crédito   e   incorporaciones  de 

crédito.  En  ningún  caso  podrá  utilizarse  para  financiar  o  dar cobertura  a 

gastos   o   actuaciones   que   deriven   de   decisiones   discrecionales   del 

Ayuntamiento  carentes  de  cobertura  presupuestaria.  La  apreciación  de  la 

existencia  de dichas  necesidades  y  la  aplicación  del  Fondo,  corresponderá  a 

la  Junta  de  Gobierno  Local,  a  propuesta  de  la  Alcaldía,  previamente  a  la  

autorización  de  las  respectivas  modificaciones presupuestarias.

 

Las  previsiones  incluidas  en  el  Estado  de  Ingresos  del  Presupuesto  se 

clasifican  por  Capítulos,  Artículos,  Conceptos  y  Subconceptos,  según  se 

detalla  en  la  estructura  económica de ingresos de la Orden Ministerial antes 

citada.  

Artículo 6 Vinculaciones jurídicas

1.- No podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al importe de 

los  créditos  autorizados  en  el  estado  de  gastos,  los  cuales  tienen  carácter 

limitativo dentro del nivel de vinculación jurídica que se establece en el punto 

siguiente.

2.- Los niveles de vinculación jurídica son:

Gastos de Personal  (Capítulo I)

a) Respecto a la clasificación por programas, el área de gasto

b) Respecto a la clasificación económica, el capítulo.1

Gastos en bienes corrientes y servicios (Capítulo II)

a)  Respecto a la clasificación por programas, el área de gasto
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b) Respecto de la clasificación económica, el capítulo 2.

Gastos financieros (Capítulo III)

a) Respecto a la clasificación por programas, el área de gasto

b) Respecto de la clasificación económica, el capítulo 3. 

Transferencias corrientes (Capítulo IV)

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

b) Respecto de la clasificación económica, el capítulo 4.

Inversiones reales (Capítulo VI)

a) Respecto a la clasificación por programas, el área de gasto

b) Respecto de la clasificación económica, el capítulo 6. 

Transferencias de capital  (Capítulo VII)

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

b) Respecto de la clasificación económica, el capítulo 7. 

Activos Financieros  (Capítulo VIII) y Pasivos Financieros(Capítulo IX)

a) Respecto a la clasificación por programas, el área de gasto

b) Respecto de la clasificación económica, el capítulo 8 y 9. 

Artículo 7 Efectos de la vinculación jurídica

1.- El control contable de los gastos aplicables a partidas integradas 

en el mismo nivel de vinculación, se efectuará  a nivel de partida.

2.-  La  fiscalización  del  gasto  tendrá  lugar  respecto  al  límite 

definido por el nivel de vinculación.
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3.- En los casos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno 

o  varios  conceptos  dentro  del  nivel  de  vinculación  establecido,  se  pretenda 

imputar gastos a otros conceptos o subconceptos del mismo nivel de vinculación, 

cuyas cuentas no figuren abiertas en la contabilidad de gastos por no contar con 

dotación presupuestaria, no será precisa previa operación de transferencia de 

crédito, pero en el primer documento contable que se tramite con cargo a tales 

conceptos (A, AD, ADO), habrá de hacerse constar tal  circunstancia mediante 

diligencia  en  lugar  visible  que  indique  “  primera  operación  imputada  al 

concepto”.  En  todo  caso  habrá  de  respetarse  la  estructura  presupuestaria 

vigente,  aprobada  por  Orden  de  3  de  diciembre  de  2008.  Igualmente  se 

entenderá a través de una interpretación sensu contrario de la consulta nº 8/95 

de  la  IGAE  la  posibilidad  de  realizar  transferencias  de  crédito  a  partidas  no 

existentes desde partidas de distinto nivel de vinculación

CAPÍTULO II - MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Artículo 8 De las modificaciones de crédito

1.-  Cuando haya  de  realizarse  un  gasto  que  exceda del  nivel  de 

vinculación jurídica, sin que exista crédito presupuestario suficiente, se tramitará 

un expediente de modificación de créditos con sujeción a las particularidades 

reguladas en este Capítulo.

2.- Todo expediente de modificación de créditos será informado por 

Intervención.

3.-  Sobre  el  Presupuesto  podrán  realizarse  las  siguientes 

modificaciones:

a) Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
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b) Ampliaciones de crédito.

c) Transferencias de créditos.

d) Generación de créditos por ingreso.

e) Incorporación de remanentes de crédito.

f) Bajas por anulación.

4.  El  órgano  competente,  para  aprobar  las  modificaciones 

presupuestarias referidas al anexo de inversiones será el mismo que para otras 

modificaciones que no afecten al capítulo 6 y, será igualmente competente para 

la modificación, en su caso, del plan de financiación de las inversiones que se 

incluye como anexo al Presupuesto,  sin más trámite que el requerido para la 

correspondiente modificación de crédito.

5.   De  acuerdo  con  el  artículo  21.6  del  RD  2/2004,  “Las 

modificaciones  y  ajustes  efectuados  sobre  el  Presupuesto  prorrogado  se 

entenderán hecha sobre el Presupuesto definitivo, salvo que le Pleno disponga en 

el propio acuerdo de aprobación de este último que determinadas modificaciones 

o ajustes se consideran incluidas en los créditos iniciales en cuyo caso deberán 

anularse los mismos”

Artículo 9 Créditos extraordinarios y suplementos de crédito

1.-  Si  en  el  ejercicio  se  ha  de  realizar  un  gasto  que  no  pueda 

demorarse  hasta  el  año  siguiente  y  para  el  que  no  existe  crédito,  se  podrá 

aprobar la modificación presupuestaria a través de un crédito extraordinario.

En  el  caso  de  que  el  crédito  previsto  resultara  insuficiente  y  no 

ampliable, se acordará un suplemento de crédito.

2.-  Los  créditos  extraordinarios  y  los  suplementos  de  crédito  se 

financiarán con uno o varios de los recursos que en este punto se enumeran:

-  Remanente líquido de Tesorería.

- Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados 

sobre los   totales previstos en algún concepto del Presupuesto.
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- Anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del 

Presupuesto no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles 

sin perturbación del servicio.

-Siempre que se  reconozca  por  el  Pleno  de la  Entidad 

Local  la  insuficiencia  de  otros  medios  de  financiación,  y  el  quórum 

establecido  por  el  art.  47.3  de  la  Ley  7/85,  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  condiciones exigidas en el Real Decreto 500/90.

3.- Los gastos de inversión aplicables a los capítulos VI, VII, VIII y IX 

también podrán financiarse con recursos procedentes de operaciones de crédito.

4.- Excepcionalmente, los gastos aplicables a los capítulos I, II, III y 

IV,  podrán  financiarse  mediante  operaciones  de  crédito,  siendo  preciso  el 

cumplimiento de estas condiciones:

a)  Que el  Pleno del  Ayuntamiento  -con el  voto favorable de la 
mayoría absoluta del número  legal de miembros de la Corporación- 
declare la necesidad y urgencia del gasto y reconozca la insuficiencia 
de otros medios de financiación de los previstos en el punto 2.

b) Que el importe total no supere el 5 % de los recursos corrientes 

cuantificados en el artículo 4.

c) Que la carga financiera total no supere el 25 % de los expresados 
recursos. Se entenderá por carga financiera la existente a comienzo 
del  ejercicio,,  incrementada  en  la  que  se  haya  originado  por  la 
tramitación de operaciones de crédito en el ejercicio.

d) Que el vencimiento de la operación de crédito sea anterior a la 

fecha de renovación de la Corporación.

Artículo 10 Tramitación  de  los  expedientes  de  créditos 

extraordinarios y suplementos de crédito.
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1.-  Serán propuestos  por  el  Alcalde  presidente,  quien  incoará  los 

respectivos expedientes.

2.-Se elaborará Informe de la Intervención de Fondos.

3.-Se someterá a dictamen de la Comisión de Hacienda y se aprobará 

por el Pleno de la Corporación por mayoría simple.

4.-  Los  expedientes,  aprobados  inicialmente  por  el  Pleno  del 

Ayuntamiento, se expondrán al público durante quince días hábiles, pudiendo los 

interesados presentar reclamaciones. Si durante el citado período no se hubieran 

presentado reclamaciones, la modificación de crédito quedará definitivamente 

aprobada (no será necesaria nueva publicación) y, en otro caso, deberá resolver 

el Pleno en el plazo de un mes contado desde la finalización de la exposición al 

público.

 

5.- Cuando la causa del expediente fuera calamidad pública u otras 

de excepcional  interés general  o bien cuando así  lo  considere el  Pleno de la 

Corporación, la modificación presupuestaria será ejecutiva desde la aprobación 

inicial y, en consecuencia, a partir de este momento podrá aplicarse el gasto.

Artículo 11 Ampliaciones de crédito

Tendrán  la   naturaleza   de  créditos   ampliables,   los   contenidos   en  aquellas  
aplicaciones  cuya  cuantía  venga  determinada  en  función  del  ingreso  obtenido  por  un  
concepto específico directamente vinculado a ellas.  

 
Tendrán la consideración de ampliables: 
 

- Todos  los  proyectos  de  gastos  incluidos  en  el  Capítulo  VI,  con  cargo  a  los 
ingresos de especial afectación finalista que los financien.
A estos  efectos se consideran ingresos de especial  afectación los derivados de las 
liquidaciones del ICIO y de las Tasa por Licencias Urbanísticas de las obras del Colegio 
C/Eras Fase 1 y Centro Deportivo  Pol. 52 Parc. 2
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- Todos  los  gastos  de  servicios con  cargo  a  las  subvenciones  finalistas  que  se  
acepten para la financiación de cada servicio. 

Si  en  el  curso  del  ejercicio  se  produjera  la  necesidad  de  declarar  ampliables 
determinadas  aplicaciones  presupuestarias  no  incluidas  en  la  presente  Base,  ello  se 
efectuaría  mediante  la  modificación  de  la  presente  Base  de  Ejecución,  incluyendo  las 
aplicaciones presupuestarias con el recurso afectado que corresponda.

Dicha modificación deberá efectuarse con los mismos trámites y garantías que los 
previstos para el propio Presupuesto y sus modificaciones.

Artículo 12 Transferencias de crédito

1.-Cuando haya de realizarse un gasto aplicable a una partida cuyo 

crédito sea insuficiente  y  resulte posible  minorar  el  crédito  de otras partidas 

correspondientes  a  diferentes  niveles  de  vinculación  jurídica,  sin  alterar  la 

cuantía total del estado de Gastos, se aprobará un expediente de transferencia 

de crédito.

2.- La aprobación de las transferencias de crédito en los Presupuestos 

del Ayuntamiento,  cuando afecten a partidas de distintos grupos de programa, 

corresponde  al  Pleno  del  Ayuntamiento,  a  excepción  de  las  que  afecten  al 

Capítulo I

3.- La aprobación de las transferencias de crédito entre partidas del 

mismo grupo de programa, o entre partidas del Capítulo I, es competencia del 

Concejal de Hacienda.

4.- De acuerdo con el art. 180 del R.D. 2/2004,  y con lo establecido 

en estas Bases, las limitaciones además a que están sujetas las transferencias de 

crédito son las siguientes:

-  No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados 

con suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de 

personal.
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5.-  Los  expedientes  serán  incoados  por  el  Concejal  de  Hacienda 

quien  justificará la suficiencia de crédito en la partida que deba ceder crédito La 

mencionada justificación, junto con el informe de la Intervención, se integrarán 

en el expediente.

6.- En cuanto a la efectividad de las transferencias de créditos que 

han de ser aprobadas por el Pleno, será de aplicación el régimen regulado en el 

RD 2/2004. No obstante, cuando la causa del expediente fuera calamidad pública 

u otras de excepcional interés general o bien cuando así lo considere el Pleno de 

la  Corporación,  la  modificación  presupuestaria  será  ejecutiva  desde  la 

aprobación inicial y, en consecuencia, a partir de este momento podrá aplicarse 

el gasto.

7.-  Las  transferencias  de  créditos  aprobadas  por  el   Concejal  de 

Hacienda

serán ejecutivas desde su aprobación.

8.-Las transferencias de crédito que afecten al anexo de inversiones 

cuando  se  trate  de  transferencias  entre  el  mismo  grupo  de  función  será 

competencia del Concejal de Hacienda.

9.-  Podrán realizarse modificaciones de crédito del  presupuesto de 

gastos mediante transferencia a partidas sin crédito.

Artículo 13 Generación de créditos por ingresos

1.-  Podrán  generar  crédito  en  el  estado  de  gastos  los  siguientes 

ingresos de naturaleza no tributaria:

a)  Aportaciones  o  compromisos  firmes  de aportación  de personas 

físicas o jurídicas para financiar, junto con el Ayuntamiento, gastos 

de competencia local. Se comunicará a la Intervención municipal la 

existencia de un compromiso firme de aportación a fin de iniciar el 

expediente de generación de crédito.
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Será preciso que se haya reconocido el derecho  o, en su defecto, 

que obre en el expediente acuerdo formal de conceder la aportación. 

( en el caso de subvenciones procedentes de PRSMA, la generación 

de  crédito  podrá  acordarse  cuando  tras  aprobar  el  alta  de  la 

actuación  ,  la  CAM  aprueba  el  proyecto  aprobado  por  el 

Ayuntamiento, lo que implica un acuerdo  formal de concesión de la 

aportación)

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

procedido  al  reconocimiento  del  derecho  que  se  producirá  con  el 

acuerdo de adjudicación de la enajenación.

c) Prestación de servicios,  por  la  cual  se hayan liquidado precios 

públicos,  en  cuantía  superior  a  los  ingresos  presupuestados, 

estará supeditada, además del reconocimiento del derecho, a su 

efectiva recaudación.

d) Reintegro  de  pagos  indebidos  del  Presupuesto  corriente,  cuyo 

cobro podrá reponer crédito en la cuantía correspondiente.

A  estos  efectos,  será  documento  suficiente  para  formular 

compromiso  de  ingreso,  con  carácter  general  la  notificación  oficial  de  la 

concesión de la subvención o la suscripción del correspondiente convenio. Con 

carácter especial, en las subvenciones procedentes de la Comunidad de Madrid u 

otras  Administraciones  Públicas   para  financiar  programas  derivados  de 

convenios que prevean su prórroga,  informe de la Concejalía  responsable del 

programa manifestando que no se ha procedido a la denuncia del Convenio por 

ninguna de las partes e informe del ente subvencionante poniendo de manifiesto 

que  cuenta  con  financiación  suficiente  para  el  correspondiente  ejercicio 

presupuestario.

2.-  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, en cuantía superior a la prevista en el Presupuesto, se 
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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  estimarán insuficientes,  se 

incoará expediente por orden del Concejal de Hacienda en el que se justificará la 

efectividad de los cobros o la firmeza del compromiso, así como la partida que 

debe ser incrementada.

3.- El expediente de generación de créditos, será aprobado por el  Concejal de 

Hacienda,  y serán ejecutivos desde su aprobación.

Artículo 14 Incorporación de remanentes de crédito

1.-Podrán  incorporarse  al  Presupuesto  de  Gastos  del  ejercicio 

inmediato siguiente,  siempre y cuando existan para ellos suficientes recursos 

financieros, los siguientes remanentes de crédito:

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.

c) Los créditos por operaciones de capital.

d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación 

de derechos afectados.

14

mailto:brunete@brunete.org


AYUNTAMIENTO
DE

BRUNETE
(MADRID)

Plaza Mayor 1
Tel.: 91815 90 66
Fax: 91 815 90 32
28690 BRUNETE

Email: brunete@brunete.org
C.I.F. P2802600-C

e) Los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos 

afectados.

2.- Será preciso constatar la existencia de ingresos afectados, pues 

los correspondientes créditos en todo caso deben ser incorporados.

3.- Si existieran recursos suficientes para financiar la incorporación 

de remanentes en su totalidad, la Intervención completará el expediente, que 

será elevado al Alcalde-Presidente para su conformidad.

4.- Si los recursos financieros no alcanzaran a cubrir el volumen de 

gasto dimanante de la incorporación de remanentes, el  Concejal de Hacienda, 

previo informe de la Intervención, 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.

5.- La incorporación de remanentes puede ser financiada mediante:

a) El remanente líquido de Tesorería.

b) Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los previstos 

en el presupuesto.

c) Recursos  financieros  recaudados,  o compromisos  firmes de 

aportación  afectados  cuyo  volumen  total  exceda  de  las 

obligaciones reconocidas en el ejercicio anterior.

6.- Con carácter general, la liquidación del presupuesto precederá a 

la  incorporación  de  remanentes.  No  obstante,  dicha  modificación  podrá 

aprobarse antes que la liquidación del Presupuesto en los siguientes casos:

a) Cuando se trate de créditos de gastos financiados con ingresos 

específicos afectados.

b)   Cuando  correspondan  a  contratos  adjudicados  en  el  ejercicio 

anterior o a gastos urgentes, previo informe de Intervención en el 

que se evalúe que la incorporación no producirá déficit.
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d) Cuando se produzca un exceso de financiación que no esté afecta 

a  un  gasto  concreto  crearemos  un  “proyecto  ficticio”  y  podrá 

llevarse a cabo esta incorporación de manera a dar cumplimiento 

a lo preceptuado en el art.102 del RD 500/90

7.- La aprobación de la incorporación de remanentes corresponde al 

Concejal de Hacienda.

8.-  La  aprobación  de  la  modificación,  será  ejecutiva  desde  el 

momento en que se haya adoptado el acuerdo correspondiente.

Artículo 15   Bajas por anulación

1.- Cuando el  Alcalde-Presidente estime que el saldo de un crédito es 

reducible o anulable sin perturbación del servicio, podrá ordenar la incoación del 

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

2.- En particular, se recurrirá a esta modificación de crédito si de la 

liquidación  del  ejercicio  anterior  hubiese  resultado  remanente  de  tesorería 

negativo, salvo que se demostrara su imposibilidad.

3.-  El  expediente  tendrá  el  mismo  trámite  que  el  recogido  en  el 

apartado 3º y 4º del art. 10 de estas Bases.

4.- La aprobación corresponderá al Pleno.

TÍTULO  -II-  DE LOS GASTOS

CAPÍTULO I - NORMAS GENERALES
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Artículo 16 Anualidad presupuestaria

1.-  El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se 

imputarán:

a)  Los derechos liquidados durante el mismo cualquiera que sea el 

periodo de que deriven y

b)  Las obligaciones reconocidas hasta el fin del mes de enero del 

siguiente  año,  siempre  que  correspondan  a  adquisiciones,  obras,  servicios, 

prestaciones o gastos en general realizados antes de la expiración del ejercicio 

presupuestario y con cargo a los respectivos créditos.

2.-  a)  Con  cargo  a  los  créditos  del  estado  de  gastos  de  cada 

Presupuesto solo 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.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicará a 

los créditos del Presupuesto vigente, en el momento de la 

expedición  de las  órdenes de  pago,  las  obligaciones  que 

resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal 

que perciba sus retribuciones con cargo a los Presupuestos 

Generales del Ayuntamiento de Brunete.

A efectos de lo dispuesto en los artículos 21,22 y 23 de la Ley de 

Bases de Régimen Local y a los efectos del la competencia para acordar actos y 

quórum exigido se considerarán los recursos ordinarios los comprendidos en los 

capítulos 1 a 5 sin ningún tipo de exclusión.

Reconocimiento extrajudicial de créditos:
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1.-  Se  tramitará  expediente  de  reconocimiento  extrajudicial  de 

créditos para la imputación al  presupuesto corriente de obligaciones derivadas  

de gastos efectuados en ejercicios anteriores.

No  resultará  precisa  la  tramitación  de  expedientes  de  reconocimiento 

extrajudicial de créditos, en los casos siguientes, previstos en el artículo 26.2 del 

RD 500/1990

a) Atrasos a favor del personal de la Entidad

b) Gastos debidamente adquiridos y comprometidos en ejercicios anteriores

c) Gastos  derivados  de  contratos  válidamente  celebrados,  de  tracto 

sucesivo, y periódicos.

2.- El reconocimiento extrajudicial de crédito, exigirá la existencia de 

dotación presupuestaria específica adecuada y suficiente para la imputación del 

respectivo  gasto,  y  de  no  existir  éste,  se  incorporará  al  expediente  la 

correspondiente modificación de crédito.

3.-El expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos deberá 

contener  la  factura  detallada  en  la  que  se  indique  la  fecha  o  período  de 

realización del gasto o documento acreditativo del derecho del deudor-y en su 

caso certificación de obra- debidamente conformada por el Concejal responsable, 

documento ADO( o conjunto de ADO) e informe de intervención cuando esos 

gastos se hayan realizado prescindiendo del procedimiento establecido tanto en 

relación con su tramitación administrativa como en los aspectos presupuestarios 

de la ejecución del gasto.

4-La  competencia  para el  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos 

corresponderá al Pleno.

Artículo 17 Fases en la gestión del gasto

 La gestión del Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento se realizará 

en las siguientes fases:

a) Autorización del gasto.
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b) Disposición del gasto.

c) Reconocimiento de la obligación.

d) Ordenación del pago.

CAPÍTULO II - GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Artículo 18 Normas generales

 Las  distintas  Concejalías  responsables  de  Áreas  propondrán  la 
gestión del gasto a la Concejalía de Hacienda que en ningún caso superará la 
consignación presupuestaria disponible.

Artículo 19 Créditos no disponibles

1.- En la apertura del Presupuesto, todos los créditos se encontrarán 

en situación de disponibles.

      2.-  Cuando  el  Concejal  Delegado  de  Hacienda  responsable  de  la 

gestión del gasto considere necesario inmovilizar la totalidad o parte del crédito 

disponible  existente  en  una  partida,  considerándolo  como  no  susceptible  de 

utilización, podrá formular propuesta en tal sentido, solicitando la declaración de 

no disponibilidad de dicha cuantía.

3.-  En  todo  caso,  los  gastos  que  hayan  de  financiarse  –total  o 

parcialmente  –mediante  subvenciones o  aportaciones de  terceros  o  mediante 

operaciones de crédito serán anotados como créditos no disponibles por acuerdo 

de Alcaldía  a propuesta del Intervención, hasta que se tenga constancia de la 

existencia de compromiso firme de ingreso por parte de las personas físicas o 

jurídicas  que  concedan  la  subvención  o  el  crédito.  En  esta  misma  situación 

quedarán  también  los  créditos  de  gastos  de  inversión  financiados  con 
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enajenaciones, hasta que no se acredite la existencia de los compromisos firmes 

de ingresos que les darán cobertura y aquellos y en concreto  ___________ hasta 

que no se proceda al reconocimiento del derecho derivado de las tasas e ICIO 

correspondientes  a  _________que ascienden preventivamente  a  y  55.000€ y  a 

200.000€ respectivamente. No se anotarán como créditos no disponibles, los de 

las partidas presupuestarias que se encuentren financiadas con subvenciones 

relativas  a  Convenios  con  Administraciones  Públicas,  que  sean de  recepción 

sistemática o periódica por el Ayuntamiento.

Artículo 20 Retención de crédito

1.- Cuando la cuantía de un gasto o la complejidad en la preparación 

de un expediente lo aconsejen, el Concejal  de Hacienda, podrá instar ante el 

Servicio de Contabilidad, la retención del crédito por el importe estimado en la 

correspondiente partida presupuestaria.

2.-Una  vez  cumplimentado  el  documento  RC  por  el  servicio  de 

Contabilidad se dará traslado del mismo al Órgano proponente.

3.- En el caso en que la operación presupuestaria a que la retención 

dé  cobertura  no  se  lleve  finalmente  a  cabo,  el  Concejal  de  Hacienda  podrá 

solicitar la anulación de la retención efectuada al servicio de Contabilidad.

Artículo 21 Autorizaciones de gastos

1.- Autorización es el acto mediante el cual se acuerda la realización 

de  un  gasto,  por  una  cuantía  cierta  o  aproximada,  reservando  a  tal  fin  la 

totalidad o parte de un crédito presupuestario.

  Con  cargo  a  los  créditos  del  Estado  de  Gastos  del  Presupuesto 
General,  la autorización de los mismos corresponderá a los siguiente Órganos: 

 
Pleno del Ayuntamiento: 
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- Gastos de carácter plurianual, cuando su duración sea superior a 
cuatro años cuando se excepcionen los límites establecidos en el 
artículo 155 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 

- Las  contrataciones  o  concesiones  de  todo  tipo  cuando  su 
importe supere  el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto. 

- El concierto de operaciones de crédito, a largo plazo, siempre que 
superen el 10%  de  los  recursos  ordinarios  del  Presupuesto  y  las 
de  Tesorería  que excedan de los límites establecidos en el artículo 
33.2.K) de la LRBRL. 

- Aquellos otros gastos derivados del ejercicio de su competencia. 
- El  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos  a  favor  de  terceros 

sin  haberse cumplido  los  trámites  legales,  siempre  y  cuando 
exista  adecuada consignación presupuestaria (por delegación de la 
Alcaldía) y los relativos a obligaciones  adquiridas  en  ejercicios 
anteriores  sin  el  cumplimiento  de  los trámites  preceptivos  y 
que  no  dispusieran  de  adecuada  consignación presupuestaria 

 
Alcaldía-Presidencia: 

- Contratación de personal, por plazo igual o inferior a tres meses. 
- Concertar   operaciones   de   crédito,   con   exclusión   de   las 

contempladas  en  el artículo  158.5  de  la  Ley  39/1088,  de  28  de 
diciembre,  siempre  que  estén previstas en el Presupuesto y su 
importe acumulado dentro de cada ejercicio económico  no supere 
el 10 por 100 de sus recursos ordinarios. 

- Apertura  y  cancelación  de  operaciones  de  crédito  a  corto 
plazo,   o   de  Tesorería,  cuando  el  importe  acumulado   de  las 
operaciones  vivas  no  supere  el  15%  de  los  ingresos  corrientes 
liquidados en el ejercicio anterior. 

- Gastos   de   personal   y,   en   particular,   la   asignación 
individualizada  del complemento de productividad y la concesión de 
gratificaciones al personal por  servicios  extraordinarios  realizados 
fuera  de  la  jornada  normal  de trabajo. 

- Conceder  las  subvenciones  que  excepcional  y  justificadamente 
proceda otorgar,  previo  informe  acreditativo  del  interés  público 
de  la  actividad  y  su urgencia. 

- Aquellos  otros  gastos  derivados  del  ejercicio  de  su  competencia 
y   que   no  haya  delegado  en  la  Junta  de  Gobierno  ó  en  los 
concejales. 
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Junta de Gobierno Local: 

- Proyectos de obras no incluidos en las previsiones presupuestarias. 
- Subvenciones de importe superior al fijado para definir el contrato 

menor  de  obras,   previo   cumplimiento   de   las   normas   que 
regulan  su  concesión  y  en concreto las relativas a publicidad, 
concurrencia  y  determinación  de  criterios  objetivos   para   su 
concesión   y,   aquellas   que   excepcional   y   justificadamente 
proceda  otorgar,  previo  informe  acreditativo  del  interés  público 
de  la actividad. 

- Rectificación de saldos iniciales de derechos y obligaciones
- Devoluciones  de  fianzas  de  los  contratos  sujetos  a  la  LCAP  ó 

a  la  Ley  de Contratos del Sector Público. 
- Aprobación de Facturas superiores a 6.000,00€
- Gastos  plurianuales  de  más  de  300.506,05  €  que  respeten  los 

límites de aplazamientos  regulados  en  el  artículo  155  de  la  Ley 
Reguladora  de  las Haciendas Locales. 

- Los delegados por el Pleno o la Alcaldía.  
- Contratos menores.  

 
Los  documentos  contables  relativos  a  la  autorización  y  disposición  de 

gastos de competencia  del  Pleno o  de  la  Junta  de  Gobierno  Local,  se  
entenderán  debidamente  acreditados mediante la  indicación en aquellos  del 
acta de la sesión correspondiente. 

 
  Cuando haya de realizarse  algún gasto para el  que no  exista  crédito 

adecuado o suficiente,   se  podrá   realizar   la   tramitación  anticipada  del  
expediente   siempre  y   cuando se haya iniciado el  oportuno  expediente  de 
modificación de créditos o la aplicación que deba financiar el gasto figure en el 
proyecto  de  Presupuesto  o  se  incluya  habitualmente  en   los   Presupuestos 
generales  del  Ayuntamiento  si  bien  la  perfección  del  contrato quedará 
condicionada a la incorporación en el expediente del preceptivo certificado de 
existencia de crédito, sin cuya existencia no podrá procederse a su formalización. 

 

Artículo 22 Disposición de Gastos

1.- Disposición es el acto mediante el que se acuerda la realización 

de gastos, previamente autorizados, por un importe exactamente determinado.

22

mailto:brunete@brunete.org


AYUNTAMIENTO
DE

BRUNETE
(MADRID)

Plaza Mayor 1
Tel.: 91815 90 66
Fax: 91 815 90 32
28690 BRUNETE

Email: brunete@brunete.org
C.I.F. P2802600-C

2.- Los órganos competentes para aprobar la disposición de gastos 

serán los mismos señalados en el artículo anterior.

3.-  Cuando,  en  el  inicio  del  expediente  de  gasto,  se  conozca  su 

cuantía  exacta  y  el  nombre  del  perceptor,  se  acumularán  las  fases  de 

autorización y disposición, tramitándose el documento contable AD.

Artículo 23 Reconocimiento de la obligación.

Reconocimiento  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.

El reconocimiento de las obligaciones que deriven de compromisos de gastos 
legalmente adquiridos,  corresponderá  a los concejales competentes  de cada área a que 
afecte, hasta 6.000,00€; y a partir de ese importe a la Junta de Gobierno Local.   

El  reconocimiento  y  liquidación  de  obligaciones  requerirá,  como  trámite 
previo,  que  por  el  Concejal  del  área  correspondiente  sea  autorizada  la  factura  o  
documento  mediante  su  conformidad  en  la  propia factura. El  Concejal  podrá  requerir 
cuantos   informes   o   visados  ó   antefirmas  de empleados  de  su   área  considere  
oportunas.  La  factura  deberá  cumplir  los  requisitos previstos en el artículo 3º del Real  
Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre y consignará, en su caso, el IVA. 

 
La  conformidad  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior  forma  parte  de  la  

comprobación  obligatoria   de  la   inversión   para  todos  los   gastos   no  justificados 
documentalmente con certificación de obras, servicios o suministros. 

La fase de reconocimiento de obligaciones exige la tramitación del 

documento contable "O", En el caso de relaciones de facturas (numeradas) que 

se presentan para su aprobación por Junta de Gobierno Local, los documentos 

contables O individuales así como los documentos contables P individuales serán 

suplidos  por  un  conjunto  (  numerado )  que englobará  todos los  documentos 

individuales a fin de conseguir una mayor eficacia y eficiencia.
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4.- Cuando, por la naturaleza del gasto, sean simultáneas las fases 

de autorización-disposición-reconocimiento de la obligación, podrán acumularse, 

tramitándose el documento contable "ADO".

5.- Las facturas expedidas por los contratistas, deberán  contener, 

como mínimo, los siguientes datos:

- Identificación clara del Ayuntamiento (nombre, NIF, etc.)

- Identificación del contratista.

-  Número  de  la  factura,  indicación  del  desglose  de  IVA,  o  con 

indicación de IVA incluido.

- Descripción suficiente del suministro o servicio.

En determinados casos podrá considerarse como documento válido 

para proceder a reconocer la obligación los tickets o recibos  (art 4 Reglamento 

IVA ) siempre y cuando contengan el cif de la empresa, IVA (tal es el caso de los 

tickets de parking o recibos de inscripciones federativas etc...)

6.- Recibidas las facturas en el registro, se solicitará su conformidad 

por el Concejal, o responsable del servicio, implicando dicho acto que el servicio 

o suministro se ha efectuado de acuerdo con las condiciones contractuales. 

7.-  Una  vez  conformadas  dichas  facturas,  se  trasladarán  a  la 

Intervención de Fondos, a efectos de tramitar su fiscalización por el Interventor 

Municipal  y  contabilización,  elaborándose  relación  de   facturas  para  su 

aprobación del órgano competente con indicación de los reparos observados por 

Intervención. A fin de conseguir los principios de economía y eficiencia no se 

sacarán  documentos  contables  individuales  de  O  y  P  sino  conjuntos  (que 

incluyen las operaciones individuales de O y P) de cada una de las relaciones de 

facturas que son aprobadas por el Alcalde-Presidente.
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8.- Las certificaciones de obra deberán ser expedidas por el Técnico 

Director  correspondiente  con  relación  clara  y  precisa,  expresando  la  obra, 

acuerdo que la autorizó, y en su caso, la fecha del documento administrativo de 

formalización o la escritura otorgada, cantidad a satisfacer, bien sea a buena 

cuenta  o  por  saldo  a  liquidación  de  la  misma,  período  a  que  corresponde, 

declaración de que procede su abono por haberse ejecutado con arreglo a las 

normas establecidas y con las reservas pactadas en su recepción.

A las certificaciones se unirán los estados de medición y valoración 

correspondiente.

El  acta de recepción de obras deberá ser  firmado por  un Técnico 

municipal,  el  Director  de  las  obras  y  por  el  Concejal  responsable  del  área 

siguiendo el procedimiento establecido por el RD2/2000

9.- Con la documentación indicada en los puntos anteriores, por la 

Intervención  Municipal,  se  procederá  a  la  toma  de  razón  de  la  obligación 

reconocida,  documento  "O"  una  vez  hayan  sido  aprobadas  por  el  órgano 

competente.

10. La prescripción de gastos en fase O y P se aprobará de oficio por 

resolución de la Alcaldía –Presidencia, previa constancia en el expediente de la 

documentación que acredite la prescripción.

Se  dará  de  baja  en  contabilidad,  por  resolución  de  Alcaldía 

Presidencia,  aquellas  obligaciones  pendientes  de  pago  que  no  respondan  a 

deudas ciertas de la Entidad, bien por no estar identificado suficientemente el 

acreedor o bien, por no existir los documentos justificativos de la obligación.

11.  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:
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- Sociedades anónimas.

- Sociedades de responsabilidad limitada.

- Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de 

nacionalidad española.

- Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes 

en territorio español en los términos que establece la normativa tributaria.

- Uniones temporales de empresas.

- Agrupación  de  interés  económico,  Agrupación  de  interés  económico 

europea,  Fondo  de  Pensiones,  Fondo  de  capital  riesgo,  Fondo  de 

inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del 

mercado  hipotecario,  Fondo  de  titulización  hipotecaria  o  Fondo  de 

garantía de inversiones.

En virtud de la  potestad reglamentaria  conferida de acuerdo con el  apartado 

segundo  del  referido  artículo,  estarán  excluidas  de  la  obligación  de  facturar 

electrónicamente  a  este  Ayuntamiento  las  facturas  de  hasta  un  importe  de 

5.000,00 €, 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.

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 
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Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios 

y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios.»

Artículo 24 Documentos suficientes para el reconocimiento de 

la obligación.

1.- En los gastos del Capítulo I, se observarán estas reglas:

a)  Las  retribuciones  básicas  y  complementarias  del  personal 

eventual,  funcionario  y  laboral  (artículos  10,11,12,13  y  14)  se 

justificarán mediante las nóminas mensuales.

b)  Las  remuneraciones  por  los  conceptos  de  productividad  y 

gratificaciones (artículo 15) precisarán que se certifique que han sido 

prestados los servicios especiales,  o que procede abonar cantidad 

por el concepto de productividad.

Las nóminas tienen consideración de documento "O".

e) Las  cuotas  de  Seguridad  Sociales  se  contabilizarán  por  el 

principio de caja y no por el principio del devengo

e)  En  otros  conceptos,  cuyo  gasto  esté  destinado  a  satisfacer 

servicios  prestados  por  un  agente  externo,  será  preciso  la 

presentación de la factura.

2.- En los gastos del Capítulo II, en bienes corrientes y servicios, con 

carácter general se exigirá la presentación de factura.

3.- 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  con  la 

conformidad  de  Intervención  respecto  a  su  ajuste  al  cuadro 
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financiero. Se tramitará documento "ODOPRP" por Intervención en el 

caso de amortizaciones y ADOPRP en el caso de intereses

b) Del mismo modo se procederá respecto a otros gastos financieros, 

si bien la justificación será más completa y el documento "ADOPRP", 

deberá soportarse con la copia de los documentos formalizados, o la 

liquidación de intereses de demora.

4.- En las transferencias, corrientes o de capital, que el Ayuntamiento 

haya  de  satisfacer,  se  tramitará  documento  "ADO"  cuando  se  acuerde  la 

concesión.

5.-  En  los  gastos  de  inversión,  el  contratista  deberá  presentar 

factura.

6.-  La  concesión  de  préstamos  al  personal,  tendrá  carácter  no 

presupuestario  y  se  ajustará  a  los  requisitos  exigidos  en  el  vigente 

Convenio-Acuerdo de los Empleados Municipales de este Ayuntamiento.

Artículo 25 Ordenación del pago

La   ordenación   de   pagos   de   las   obligaciones   previamente   reconocidas 
corresponden  a  los  mismos  órganos  que  tienen  la  competencia  para  reconocer  las  
obligaciones.  Las órdenes de pago deberán acomodarse  al  plan  de  disposición  de  fondos 
que  se  establezca,  previo  informe  de  la Tesorería,  y  recogerá,  necesariamente,  la 
prioridad  de  los  gastos  de  personal   y  de  las obligaciones contraídas en ejercicios  
anteriores. 

 
El pago material se realizará a través de orden de transferencia bancaria. Servirá de 

justificante  de  la  misma,  la  nota  informativa  de  anotación  en  cuenta  que  la  entidad 
financiera remita al Ayuntamiento. 

 
De no disponerse de domiciliación por parte del  acreedor,  los pagos se realizarán 

mediante la emisión de cheques nominativos. 
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Además  de  la  nota  informativa  de  anotación  en  cuenta  corriente,  servirán  de 
justificantes  del  pago  material,  el  recibí  del  acreedor  o  su  representante  o  la  Carta  
de pago. 

 
A los efectos de disposición de fondos en cuentas corrientes operativas abiertas por  

este  Ayuntamiento,  se  requerirá  la  firma  mancomunada  del  Concejal  de  Hacienda  y 
Régimen Interior y de los titulares de la Intervención y Tesorería.  

 

Artículo 26.- CESIONES DE CREDITO. 
 
Podrá tomarse razón de endosos de certificaciones y facturas a favor de Bancos, Cajas 

de  Ahorros  o  Entidades  financieras  debidamente  registradas,  siempre  que  el abono de  
aquellas resulte procedente. 

 
Para su tramitación, se presentarán las  copias de  la certificación o  factura en la  

Intervención, en las que conste la aceptación por el endosatario para la toma de razón. Se 
podrá  solicitar   la  acreditación  de  los  poderes   de  los  intervinientes   y  una  vez 
acreditado el  derecho del  acreedor se tomará razón por el  Interventor  y el  Tesorero. La 
Intervención grabará en el sistema de información contable la cesión el crédito haciendo 
constar el endosatario, para su trámite. 

CAPÍTULO III - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Artículo 27 Autorización-Disposición

1.- En aquellos gastos que han de ser objeto de un expediente de 

contratación mediante concurso o subasta:

El expediente se someterá a Acuerdo del órgano competente, según 

proceda,  que  aprobará  el  Pliego  de  Condiciones,  autorizará  el  gasto  y  la 

contratación  previo  informe  de  intervención  que  certificará  la  existencia  de 

crédito o expedirá documento contable  RC. El órgano competente motivándolo 

(deberá  estar  iniciado  el  expediente  de  modificación  presupuestaria)  podrá 

aprobar  el  pliego  de  condiciones  y  autorizar  la  contratación  supeditando  la 
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adjudicación a la existencia de crédito ( no será preciso certificado de existencia 

de crédito emitido por Intervención cuando se apruebe el pliego y se inicie la 

contratación , se exigirá en el momento de la adjudicación momento en el que se 

aprobará el gasto y se tramitará documento AD). Cualquier adjudicación que se 

realice sin crédito deberá ser informada por la Intervención. La  aprobación del 

proyecto que dará lugar a una obra por JGL  no tendrá repercusión contable ni 

supondrá autorizar ningún tipo  de gasto.

                                                                                

2.- Realizados lo oportunos trámites para la contratación y efectuada 

la adjudicación definitiva, se remitirá a la Intervención de Fondos una copia del 

Acuerdo de adjudicación definitiva, y de la documentación necesaria para que se 

proceda a la toma de razón, conocido el adjudicatario y el importe exacto del 

gasto, se tramitará documento "D".

3.-  Sucesivamente,  y  en  la  misma  medida  en  que  efectivamente 

tenga lugar  la realización de la obra,  prestación del  servicio o  suministro,  se 

tramitarán los correspondientes documentos "O".

4.- Pertenecen a este grupo los que se detallan:

- Realización de obras de inversión.

- Adquisición de inmovilizado.

- Otros, cuya naturaleza aconseja la separación entre las 

fases A, D y O. 

Artículo 28 Autorización y disposición

1.-  Aquellos  gastos  que  corresponden  a  compromisos  legalmente 

adquiridos por la Corporación originarán la tramitación de documento "AD" por el 

importe del gasto imputable al ejercicio.

2.- Pertenecen a este grupo los que se detallan:

-  Gastos  plurianuales,  por  el  importe  de  la  anualidad 

comprometida.

- Arrendamientos.
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-Contratos de tracto sucesivo

-Cuotas de amortización de préstamos concertados.

-Adquisiciones o servicios objeto de procedimiento contractual de 

acuerdo con Texto Refundido de  Contratos del Sector Público   

-Los  documentos  "O"  se  tramitarán  cuando  sea  efectiva  la 

realización de la obra, la prestación del servicio, o la adquisición 

del bien contratados, siendo suficiente la presentación de facturas, 

o el cargo efectuado en cuenta bancaria.

Artículo 29 Autorización-Disposición-Obligación

1.- Las adquisiciones de bienes concretos, así como otros gastos no 

sujetos  a  proceso de contratación  en los  que la  exigibilidad de la  obligación 

pueda ser inmediata, originarán la tramitación del documento "ADO".

2.- Pertenecen a este grupo:

-  Adquisición  de  pequeño  material  y  liquidaciones  de 

contrato

- Indemnizaciones al contratista

- Reconocimientos extrajudiciales de crédito

- Intereses de operaciones de Tesorería y operaciones de 

crédito

- Prestaciones de servicio

- Dietas.

- Gastos de locomoción.

- Intereses de demora.

- Otros gastos financieros.

Artículo 30 Gastos de Personal

Las  retribuciones  de  personal  derivadas  de  la  aprobación  anual  del  Catálogo  de 
Puestos   de   Trabajo,   se  harán  efectivas   previa   justificación    documental     que  
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obligatoriamente  ha  de  obrar  unida  a  las  nóminas  a  que  corresponda,  por  lo  que  los  
servicios  administrativos  de  la  unidad  de  personal,  están  obligados  a  proporcionar  la  
referida documentación para ser unida a los correspondientes documentos contables. 

 
La  Junta  de  Gobierno  Local  determinará  los  puestos  de  trabajo  que  deben  ser 

desempeñados  en  régimen  de  jornada  partida,  asignándoles  los  complementos  que 
figuren en los respectivos convenios colectivos, acuerdos reguladores de las condiciones de 
trabajo  del  personal  funcionario,  o  acuerdos  del  Pleno  de  la  Corporación  que  fijen  
retribuciones complementarias.  

 
Igualmente   las   variaciones   mensuales   acompañarán   los   justificantes   que 

correspondan  a  pagos  de  horas  extraordinarias,  suplencias,  dietas,  o  cualquier  otro  
concepto retributivo,  unidos a las respectivas nóminas, a los efectos de fiscalización por la  
Intervención.  

 
A estos efectos, se fija el siguiente régimen de garantías: 
 

- Las  nóminas  del  mes  de  enero  correspondientes  al  personal  laboral,  en  todas 
sus  modalidades,  serán  suscritas  por  el  Director  de  Personal,  al  que  se  le 
atribuye   la  gestión   del   personal   laboral   fijo,   temporal   o   de  confianza. 
Igualmente,  suscribirá  los partes de variaciones mensuales del personal citado, que 
junto con sus justificantes, se adjuntarán  a las respectivas nóminas. 

- Las  nóminas  del  mes  de  enero  correspondientes  al  personal  funcionario,  en  
todas  sus  modalidades,  serán  suscitas  por el  Técnico  de  Administración  General  
de mayor categoría del Departamento de Recursos Humanos, a la que se atribuye la 
gestión  del  personal  funcionario.  Igualmente,  suscribirá  los  partes  de  variaciones 
mensuales del personal citado, que junto con sus justificantes,  se adjuntarán a las 
respectivas nóminas. 

- Las  nóminas  de  personal  se  remitirán  con  su  estado  de  variaciones  (parte  3ª)  
antes  del  día  22  de  cada  mes  a  los  efectos  de  su  debida  comprobación  y  
posterior fiscalización. 

- Para  el  devengo  de  horas  extras  o  en  su  caso  de  gratificaciones,  será  preciso 
acompañar  resolución  de  la  Concejalía  de  Recursos  Humanos,  autorizando  la  
realización  de  los  trabajos  correspondientes,  con  previa  indicación  al  menos 
aproximada del  tiempo  de  duración  de  los  mismos,  a  propuesta,  en  su  caso,  de  
la  Concejalía correspondiente. 

- La fiscalización de la Intervención sobre las nóminas mensuales, será previa y limitada 
a  la  existencia  de  crédito  suficiente  y  a  que  se  han  autorizado  por  órgano  
competente, sin perjuicio de su fiscalización definitiva a posteriori. 
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- Si se produjesen situaciones de emergencia, la Alcaldía podría autorizar el pago de las 
expresadas horas con posterioridad a su ejecución. 

- La  contratación  de  personal  laboral  temporal  y  el  nombramiento  de funcionarios 
interinos,     requerirá  la   previa   autorización  conjunta   de  la   Concejalía   de  
Hacienda  y Régimen Interior y el informe preceptivo de la Intervención. 

Artículo 31 TRIENIOS O AUMENTOS GRADUALES. 
 
Los   derechos   de   los   funcionarios   por   trienios   o   aumentos   graduales   se 

devengarán  partir  de  la  fecha  en  que  reglamentariamente  procedan,  pero  el  abono 
por necesitará el acuerdo de la Concejal de Recursos Humanos. 

 

Artículo 32 ANTICIPOS AL PERSONAL. 
 
Siempre que exista crédito suficiente en la aplicación presupuestaria consignada al 

efecto,  podrán  concederse  al  personal  anticipos  en  la  forma  establecida  en  los 
vigentes convenios colectivos aprobados por la Corporación.  

 
Para la concesión de un nuevo anticipo, además de la solicitud del  interesado,  se 

requerirá  informe  de  la  Tesorería  en  el  que  se  acredite  que  el  interesado  no  tiene 
ninguna cantidad pendiente de reintegrar por este concepto. 

 
Artículo 33 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 

 
La  cantidad  estimada  a  la  asignación  de  complemento específico  no  puede  

exceder  del  75% del  crédito resultante de restar  al  crédito global  del  gasto de personal  
funcionario  el  importe  de  la  retribución  base,  el  complemento  de  destino  y  la  ayuda 
preliminar. 

 
La  cantidad  asignada  al  complemento  de  productividad  puede  como  límite  

alcanzar  un  máximo  del  30%  calculado  de  forma  analógica  que  para  el  complemento  
especifico. 

 
La  cuantía  destinada  para  asignación  de  gratificaciones  a  los  funcionarios  tiene 

el límite máximo del 10%. 
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La ejecución de gastos del capítulo I (Gastos de personal) ha de realizarse dentro de 
los  límites  que  señalará  la  Ley  de  Presupuestos  Generales  del  Estado.  Cualquier  
incremento  del  apartado  anterior,  ha  de  ser  totalmente  justificado  y  concorde  con  las  
necesidades de los servicios. 

Artículo 34 Tramitación de aportaciones y subvenciones

AYUDAS Y SUBVENCIONES PÚBLICAS. 
 
Tendrán  este  concepto  todas  las  disposiciones  dinerarias  realizadas  por  el  

Ayuntamiento  a  favor  de  personas  públicas  o  privadas  que  cumplan  los  requisitos  
siguientes: 

 
- 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  adopción  de  un  comportamiento  singular,  
ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo 
el beneficiario  cumplir  las  obligaciones  materiales  o  formales  que  se  
hubieran establecido. 

- Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto 
el  fomento  de  una  actividad  de  utilidad  o  interés  social  o  de  promoción 
de una finalidad de interés municipal. 

 
Tendrá  la  consideración  de  beneficiario  de  ayudas  y  subvenciones,  la  persona  

que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la 
situación que legitima su concesión. 

 
  Son obligaciones de los beneficiarios: 
 

- Cumplir  el  objetivo,  ejecutar  el  proyecto,  realizar  la  actividad  o  adoptar  
el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones. 

- Justificar  ante  el  órgano  concedente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  y 
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. 

- Someterse  a  las  actuaciones  de  comprobación,  aportando  cuanta 
información le sea requerida en el ejercicio de tales actuaciones. 
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- Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. 

- Acreditar   que   se   halla   al   corriente   en   el   cumplimiento   de   sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

- Disponer   de   los   libros   contables,   registros   diligenciados   y   demás  
documentos, conforme establece la legislación vigente  y pudieran exigir las 
bases  reguladoras  de  las  subvenciones,  con  la  finalidad  de  garantizar  el  
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. 

- Conservar  los  documentos  justificativos  de  la  aplicación  de  los  fondos  
recibidos. 

- Proceder en su caso al reintegro de los fondos percibidos. 
- Rendir cuentas. 

 
Las  subvenciones  se  otorgarán  bajo los  principios  de publicidad   y   concurrencia  

competitiva. Podrán  concederse de forma directa subvenciones,  cuando estén previstas 
nominativamente   en   el   Presupuesto   General   del   Ayuntamiento   y,   con  carácter  
excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, 
social,  económico  o  humanitario,  u  otras  debidamente  justificadas  que  dificulten  su  
convocatoria pública. 

Se establecen como Subvenciones de carácter nominativo, las siguientes:

Las bases reguladoras para su concesión contendrán, como mínimo: 
 

- Definición del objeto de la subvención. 
- Requisitos que deberán reunir los beneficiarios. 
- Condiciones  de  solvencia  y  eficacia  que  hayan  de  reunir  las  personas 

jurídicas. 
- Criterios  objetivos  de  otorgamiento  de  la  subvención  y,  en  su  caso, 

ponderación de los mismos. 
- Procedimiento de concesión de la subvención. 
- Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación. 
- Órganos  competentes  para  la  ordenación,  instrucción  y  resolución  del  

procedimiento  de concesión  de  la  subvención  y  el  plazo  en  que  será 
notificada la resolución. 

- Determinación,  en  su  caso,  de  los  libros  y  registros  contables  específicos  
para garantizar la adecuada justificación de la subvención. 
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- Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de 
la  finalidad  para  la  que  se  concedió  la  subvención  y  de  la  aplicación  de  
los fondos percibidos. 

- Medidas de  garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a favor 
del  órgano  concedente,  medios  de  constitución  y  procedimiento  de 
cancelación. 

- Posibilidad  de  efectuar  pagos  anticipados  y  abonos  a  cuenta,  así  como  
el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios. 

- Circunstancias   que,   como   consecuencia   de   la   alteración   de   las 
condiciones  tenidas  en  cuenta   para  la   concesión  de  la   subvención,  
podrán  dar  lugar  a  la modificación de la resolución. 

- Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos 
recursos para la misma finalidad. 

- Criterios  de  graduación  de  los  posibles  incumplimientos  de  condiciones 
impuestas   con  motivo  de  la  concesión  de  las  subvenciones.   Estos 
criterios resultarán de aplicación para determinar la cantidad que finalmente 
haya  de percibir  el  beneficiario  o,  en  su  caso,  el  importe  a  reintegrar,  y  
deberán responder al principio de proporcionalidad. 

 
Especialmente,  se  hará  constar  en  las  Bases  de  cada  convocatoria  un  apartado  

que  exija  a  los  peticionarios  la  obligación  de  presentar  una  declaración  responsable 
acreditativa de no haber percibido o solicitado del Ayuntamiento de Brunete, ninguna otra 
subvención para la misma finalidad durante ese año y,  en el  caso de haber percibido o 
solicitado otras ayudas, deberán hacerse constar cuales y su importe. 

 
 El órgano concedente, deberá en todo caso, dar prioridad a aquellos peticionarios a  

los que no se han concedido otras ayudas  
 
La competencia para la aprobación de las bases reguladoras para la concesión de 

Subvenciones de todo tipo corresponderá a la Junta de Gobierno Local. La adjudicación, 
compromiso de gasto  y reconocimiento de la obligación de pago,  será  competencia  del  
órgano específico que se regule en las citadas bases o, en su defecto, de la propia Junta de 
Gobierno Local. 

 
  El procedimiento de gestión presupuestaria será el siguiente: 
 

- Con  carácter  previo  a la  convocatoria  de  la  subvención  o  a  la  concesión  
directa de la misma, deberá efectuarse la aprobación del gasto. 
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- La  resolución  de  concesión  de  la  subvención  conllevará  el  compromiso 
del gasto correspondiente. 

- El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, 
de  la  realización  de  la  actividad,  proyecto,  objetivo  o  adopción  del  
comportamiento  para  el  que  se  concedió  en  los  términos  establecidos  
en  la normativa reguladora de la subvención. 

- Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención 
en  el  supuesto  de  falta  de  justificación  o  de  concurrencia  de  alguna  de  
las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003. 

- Cuando la naturaleza de la subvención lo justifique, podrán realizarse pagos a 
cuenta. Dichos  abonos  a  cuenta  podrán  suponer  la  realización  de  pagos  
fraccionados  que  responderán  al  ritmo  de  ejecución  de  las  acciones  
subvencionadas,  abonándose  por  cuantía  equivalente  a  la  justificación 
presentada. 

- También  se  podrán  realizar  pagos  anticipados que  supondrán  entregas 
de fondos  con  carácter   previo   a   la  justificación,   como  financiación 
necesaria  para  poder  llevar  a  cabo  las  actuaciones  inherentes  a  la 
subvención. 

- La realización de pagos a cuenta o pagos anticipados, así como el régimen de 
garantías,  deberán  preverse  expresamente  en  la  normativa  reguladora  de 
la subvención. 

- No  podrá  realizarse  el  pago  de  la  subvención  en  tanto  el  beneficiario  
no  se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a  la  Seguridad  Social  o  sea  deudor  por  resolución  de  procedencia  
de reintegro. 

 
Las   subvenciones   contenidas   en   las   distintas   Áreas   municipales,   bajo   la 

clasificación económica 48, podrán ser concedidas  por la Alcaldía de forma directa, cuando 
concurran las circunstancias previstas en  el artículo 22.2.c) de la  Ley  38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.   

 
El  órgano  concedente  puede  por  resolución  motivada,  acordar  la  suspensión  de 

los  libramientos  de  pago,  siguiendo  el  régimen  establecido  en  el  artículo  35  de  la 
Ley 38/2003. 

 
  Procederá  el  reintegro  de  las  ayudas  o  subvenciones,  además  de  en  caso  de 

nulidad o anulación del acuerdo de concesión, en los siguientes casos: 
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- Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u 
ocultando aquellas que lo hubieran impedido. 

- Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la 
no  adopción  del  comportamiento  que  fundamentó  la  concesión  de  la 
subvención. 

- Incumplimiento   de   la   obligación   de   justificación   o   la   justificación  
insuficiente,  en  los  términos  establecidos  legalmente  y  en  las  normas 
reguladoras de la subvención. 

- Incumplimiento,  en  su  caso,  de  la  obligación  de  adoptar  las  medidas  de  
difusión establecidas en la Ley. 

- Resistencia,   excusa,   obstrucción   o   negativa   a   las   actuaciones   de 
comprobación  y  control  financiero,  así  como  el  incumplimiento  de  las 
obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos, en los 
términos establecidos legalmente. 

- Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Ayuntamiento, con los 
motivos previstos en la Ley. 

- En  los  demás  supuestos  previstos  en  la  normativa  reguladora  de  la  
subvención. 

 
Para  la  justificación  de  las  subvenciones  los  beneficiarios  rendirán  una  Cuenta  y 

Memoria  y  presentarán  en  la  Intervención  los  justificantes  originales  (facturas,  recibos, 
nóminas, etc.) para su estampillado, con una fotocopia para su compulsa. A la Memoria de  
la  actividad  subvencionada  se  incorporará  una  diligencia  del  Jefe  o  responsable  del  
servicio  correspondiente con el siguiente texto: 

“Diligencia: Para  hacer  constar  que (nombre  de  la  Entidad  subvencionada) ha 
cumplido  con  los  fines  de  la  subvención otorgada  en  el  ejercicio  ______,  por  importe 
de  _________euros  para (nombre  del proyecto o actividades subvencionadas)”. 

 
Las  cantidades  a  reintegrar  tendrán  la  consideración  de  ingresos  de  derecho 

Público,  resultando  de  aplicación  para  su  cobranza  lo  previsto  en  la  Ley  General 
Presupuestaria.  El  interés  de  demora  aplicable  en  materia  de  subvenciones  será  el  
interés  legal  del  dinero  incrementado  en  un  25%,  salvo  que  la  Ley  de  Presupuestos  
Generales del  Estado establezca otro diferente.  Los procedimientos para la exigencia del 
reintegro de subvenciones, tendrán siempre carácter administrativo. 

 
En  materia  de  infracciones  y  sanciones  y,  en  cuanto  no  esté  previsto  en  la  

presente Base, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y su 
normativa de desarrollo. 
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El  Ayuntamiento  de  Brunete,  conforme  establece  el  artículo  17.2 de  la  citada  
Ley  General  de  Subvenciones,  aprobará  una  ordenanza  general  de subvenciones y  
ordenanzas específicas para las distintas modalidades. 

Artículo 35 Asignaciones a grupos políticos con representación 

municipal

Los fondos correspondientes  a la dotación económica de los grupos políticos,  se 
pondrán  a  disposición  de  los  mismos,  en  la  forma  y  periodos  que  señale  la  Junta  de  
Gobierno Local, según los siguientes criterios: 

 
- Se  deberá  abrir  una  cuenta  nueva  en  cualquier  entidad  bancaria,  cuyos datos  se  

remitirán  a  la  Tesorería  Municipal,  abonándose  en  ella  las  cantidades  que  se 
acuerden. 

- El  C.I.F.  de  esta  cuenta  coincidirá  con  el  del  partido  correspondiente,  y  el  
nombre  será   Partido  .............   (Grupo  Municipal.............).   Solo  existirá   una  
cuenta  por Grupo. 

- Todos los gastos  serán de funcionamiento,  en ningún caso se admitirán gastos  de 
inversión ni de personal. 

- Se  podrán  establecer  convenios  para  la  cesión  de  instalaciones  y  algunos  
servicios con cualquier persona física o jurídica, incluidos partidos políticos. 

- Para  las  discrepancias  a  fin  de  ejercicio  con  los  saldos  se  establecerá  la  
pertinente  acta  de  conciliación;  el  saldo  sobrante  al  finalizar  el  ejercicio  se  
tomará  en consideración para el ejercicio siguiente. 

- Se   llevará   una   contabilidad,   por   cada   grupo   a   través   de   los   libros  
correspondientes, libro diario, libro mayor, etc. 

- Se presentará  la  contabilidad  anual  para  su  preceptivo  informe,  antes  del  30 de  
marzo del año siguiente a la Intervención Municipal. A estos efectos el informe de la 
Intervención,  se  limitará  al  análisis  de  las  operaciones  contables,  sin  entrar  en 
el contenido del gasto efectuado. 

Artículo 36  Gastos de inversión.

1.-  La autorización de gastos  de primer  establecimiento,  y  los  de 

ampliación  y  mejora,  se  condicionarán  al  resultado  previo  de  los 

correspondientes estudios de adecuación a la legalidad.
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2.-  En  el  expediente  deberá  incorporarse,  cuando  proceda,  la 

siguiente documentación:

a)Proyecto, planos y memoria.

b)Presupuesto,  que  contendrá  la  totalidad  del  coste.  Si  se  precisara  de  la 

ejecución de obras de urbanización, se evaluará el coste de las mismas.

c)Pliego de condiciones.

d)Constancia  de  que  se  ha  incoado  el  expediente  de  imposición  de 

contribuciones especiales o informe de su improcedencia.

e)Propuesta de aplicación presupuestaria.

Atendiendo a la regla 18 de la Orden 4041/2004, de 23 de noviembre, por la que 

se  aprueba  la  Instrucción  del  modelo  normal  de  Contabilidad  Local,  el 

Ayuntamiento de Brunete, dotará amortización y en este sentido las cuotas de 

amortización  se  determinarán  con  carácter  general  por  el  método  de  cuota 

lineal. Su importe se calculará, para cada periodo dividiendo la base amortizable 

neta entre los años que falten hasta la finalización de la vida útil del elemento a 

amortizar.  En este sentido para la consideración de la vida útil de los elementos 

amortizables se han considerado las tablas fiscales de amortización consideradas 

por  el  Ministerio  de  Economía  y  Hacienda,  considerando  como  plazo  de 

amortización el plazo máximo dividido por 2, así para edificios administrativos, 

comerciales,  de servicios y servicios:  50 años,  mobiliario y enseres:  10 años, 

equipos  para  tratamiento  de  la  información:  4  años,  sistemas  y  programas 

informáticos: 3 años.

3.- Como regla general, la adquisición de bienes cuyo coste unitario 

no supere los 6.000 €, tendrán la consideración de gastos no inventariables y por 

tanto se imputarán al capítulo II gastos en bienes corrientes y de servicios. En 

concreto se dará este tratamiento al material informático.

4.- Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior La Junta de 

Gobierno Local o el Alcalde podrá declarar bienes inventariables atendiendo a 

sus características aún cuando su coste sea inferior a 6.000 €, imputándose en 

este caso el gastos correspondiente al capítulo VI (inversiones reales)

40

mailto:brunete@brunete.org


AYUNTAMIENTO
DE

BRUNETE
(MADRID)

Plaza Mayor 1
Tel.: 91815 90 66
Fax: 91 815 90 32
28690 BRUNETE

Email: brunete@brunete.org
C.I.F. P2802600-C

Artículo 37 Contratos menores.

En  los  contratos  menores,  que  se  definen  exclusivamente  por  su 

cuantía, de conformidad con los artículos 95,122 y 140 de la Ley 30/2007 de 

Contratos del Sector Público, la tramitación del expediente será la siguiente:

- Por  parte  de  los  Concejales  o responsables  del  servicio,  se solicitará la  
certificación de existencia de crédito adecuado y suficiente, con carácter previo a 
la realización del gasto.

- El  departamento  de  contabilidad  de  la  Intervención,  una  vez verificada  la  
existencia  de  crédito  suficiente  en  el  nivel  de  vinculación  jurídica  y  que  se  
imputa a la aplicación adecuada a la naturaleza económica y finalidad del gasto 
propuesto, lo trasladará  para su comprobación por el  Interventor  y  aprobación 
por  el órgano competente. 

- Cuando  se  trate  de contratos  menores  de  obras  será  preceptivo  adjuntar  el  
Presupuesto  de  las  obras suscrito  por  facultativo  de  la  Administración  y  
cuando  el Presupuesto  de  Ejecución  material,  Gastos  Generales  y  Beneficio  
industrial supere  los 18.000,00 €.

- En el caso de gastos repetitivos procedentes de suministros, una vez aprobada el  
alta,  se  contabilizarán  los  pagos  por  lotes  o  remesas  y  se  dará cuenta a la  
Junta de Gobierno Local periódicamente de los mismos. 

 Para  los  suministros  que se  refieran o afecten  a la  adquisición o arrendamiento 
financiero  con  o  sin  opción  de  compra  de  vehículos  y  u  otros  elementos  de  
transporte será preceptivo el Vº Bº de la Concejalía de Hacienda y Régimen Interior. 

 
Las  adquisiciones  de  equipos  y  programas  para  el  tratamiento  de  la información  

serán impulsadas por el departamento de Informática 
 
Asimismo, las propuestas de gastos tramitadas respecto a las aplicaciones del capítulo 

4  concepto  48200,  para  fomento  de  actividades,  deberán  necesariamente  llevar  la 
conformidad de la Alcaldía, no pudiéndose efectuar gastos por las Áreas con cargo a ellas 
sin  que  conste  tal  autorización  expresa  del  Concejal  de  Hacienda  y  Régimen Interior. 

 
Para la mejor adaptación al principio de anualidad se establece por la Intervención  

Municipal, como  fecha  tope  de  recepción  de  nuevas propuestas  de  gasto el día 1 de 
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diciembre,  debiéndose  de  tramitar  las  que  sean  precisas  con  cargo  a  los créditos del  
ejercicio siguiente. 

 
A  efectos  de  un  más  rápido  funcionamiento  de  los  procesos  de  gestión  de 

gastos  y  de pagos, sin perjuicio del  cumplimiento de la normativa vigente, cuando sea 
obligatorio  emitir  informe  de  la  Intervención,  se  cuidará  que  los  expedientes  estén  a  
disposición  de  esta  con  la  antelación  prevista  en  la  Ley  de  Régimen  Jurídico  y  
Procedimiento Administrativo común (arts. 82 y 83). 

 
Según  lo  previsto  en  el  art.  113 del  Texto  Refundido  de disposiciones  legales  en 

materia de Régimen Local aprobado por el  Real  Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril,  la  aprobación  de  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  de  los  expedientes  de 
contratación, serán precedidos de los informes del Secretario y del Interventor. 

Artículo 38 Gastos plurianuales

1.-  Podrán  adquirirse  compromisos  de  gastos  que  hayan  de 

extenderse  a  ejercicios  futuros  para  financiar  inversiones  y  transferencias  de 

capital,  siempre  que  su  ejecución  se  inicie  en  este  ejercicio  2018  y  que  el 

volumen total de los gastos comprometidos para los años   2019, 2020, 2021 y 

2022 no supere los límites del 70, 60, 50 y 50 por 100 de la suma de los créditos 

iniciales consignados en cada artículo.

2.- Podrán adquirirse bienes inmuebles, cuyo pago parcial se difiera 

hasta cuatro anualidades, dentro de las limitaciones temporales y porcentuales 

del punto anterior.

3.- Los gastos a que se refieren los puntos 1 y 2 deberán aprobarse 

por el Pleno.

Los gastos a los que se refiere el punto 3 podrán ser aprobados por 

los órganos competentes cuando la cuantía  de cada anualidad no rebase los 

límites fijados para la autorización de gastos en el artículo 21.2  de estas Bases.

4.-  En  casos  excepcionales,  el  Pleno  podrá  aprobar  gastos 

plurianuales que hayan de ejecutarse en períodos superiores a cuatro años o 
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cuyas anualidades excedan de las cuantías que resultarían por aplicación de los 

porcentajes regulados en los puntos 1, 2 y 3.

CAPÍTULO IV - PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS

DE CAJA FIJA

 
Artículo 39 ORDENES DE PAGO A JUSTIFICAR. 

 
No se podrá expedir orden de pago sin la debida justificación de la obligación a que la  

misma se refiera. 
 
No  obstante,  con  carácter  excepcional,  podrán  expedirse  órdenes  de  pago  "a  

justificar", en cuyo caso deberán ajustarse a las siguientes normas: 
 

- La  expedición  y  ejecución  de  las  órdenes  de  pago  "a  justificar"  deberá  
efectuarse  previa  la  aprobación  por  el  órgano  competente  de  la  autorización  y 
disposición  del  gasto,  aportándose  informes  sobre  las  circunstancias  por  las  que  
no  se pueden  acompañar  los  documentos  justificativos  antes  de  la  orden  de 
pago,   y   sobre  la motivación  del   importe  de  los  fondos  cuyo  libramiento 
anticipado  se  solicita.   En  todo caso,  deberá  existir  la  previa  fiscalización de la 
Intervención. 

- Los  fondos  librados  a  justificar  podrán  situarse  a  disposición  de  la  persona 
autorizada,  en  cuanta  corriente  bancaria  abierta  al  efecto,  o  bien  entregándose  
en cheque o efectivo al perceptor. El importe máximo del anticipo no superará los 
6.000,00€, salvo los  pagos que hayan de realizarse por espectáculos en los festejos  
patronales, y  aquellos  otros  supuestos  en  los que no sea posible disponer de la 
factura antes del pago y así lo autorice el Concejal de Hacienda y Régimen Interior. 

- La  justificación  de  las  órdenes  de  pago  expedidas  con  el   carácter  de  "a 
justificar"  deberán  efectuarse  en  el  plazo  de  3  meses  desde  su  expedición  y,  en 
todo caso, antes de que finalice el ejercicio presupuestario 

- Los   perceptores   de  fondos  librados  "a  justificar"   deberán  rendir   ante   la 
Intervención  cuenta  justificativa  de  dichos   gastos  acompañando  facturas   y 
documentos que justifiquen la misma, a fin de que previa fiscalización sea aprobada 
por el órgano competente por razón de la cuantía.  Cuando  no  se  justifique  la  

43

mailto:brunete@brunete.org


AYUNTAMIENTO
DE

BRUNETE
(MADRID)

Plaza Mayor 1
Tel.: 91815 90 66
Fax: 91 815 90 32
28690 BRUNETE

Email: brunete@brunete.org
C.I.F. P2802600-C

totalidad  de  los  fondos  recibidos,  se  procederá  al reintegro  de  los  percibidos  en 
exceso,   acompañando  a  la  citada  cuenta   justificativa,  justificante del  ingreso 
efectuado  en  la  Tesorería  municipal.    De  no  rendirse  la  cuenta  en  los  plazos 
establecidos en esta base, se procederá a instruir  expediente de alcance contra el 
perceptor de dichos fondos, de conformidad con lo  dispuesto  al  efecto  en  la  Ley 
General  Presupuestaria.  De  igual  modo  se  procederá contra  los  perceptores  de  
fondos  librados    "a  justificar"  por  las  cantidades  no justificadas ni reintegradas en 
los plazos establecidos. 

- Los conceptos presupuestarios susceptibles de libramientos de fondos con el carácter 
de  "a  justificar",  se  limitarán  a    los  contenidos  en  el  Capítulo  II   de  la 
clasificación económica del presupuesto de gastos, los gastos de formación (Capítulo 
I) y aquellas adquisiciones de Capítulo VI que no sea posible disponer de la factura 
antes de la realización del pago. Sólo se podrán expedir órdenes de pago "a justificar" 
cuando el  perceptor  no  tenga  pendiente  de  justificar  por  el  mismo  concepto 
presupuestario fondos librados con este carácter.  

- Las  órdenes  de  pago  a  justificar  se  tramitarán  según  los  modelos  y  el  detalle 
procedimental  contenido    en  el  Anexo  I  sobre  normas  de  procedimiento  en  
materia  de gastos.  Por  la  Tesorería  se  llevará  la  contabilidad  específica  del 
seguimiento  de  esta clase de pagos. 
 

Artículo 40 ANTICIPOS DE “CAJA FIJA”. 
   
Con carácter de anticipo de “Caja fija” se podrán efectuar provisiones de fondos a 

favor de habilitados, para atender  a gastos corrientes de carácter repetitivo, previstos en  el  
artículo  73  del  R.D.  500/1990. Tan  solo  podrá  utilizarse  el  pago  por  anticipo  de “Caja  
Fija” cuando la autorización previa del gasto no sea preceptiva o no requiera de informes de  
otras concejalías ó estuvieran los bienes objeto de adquisición sujetos  a un régimen de 
compras centralizado. 

 
El régimen del Anticipos de “Caja fija” de Tesorería será el regulado en las normas 

sobre procedimiento de gastos adjuntas como Anexo Nº 1. 
 
A  través  de  resolución de la  Alcaldía,  previo  informe de la   Intervención,  podrá  

ampliarse el régimen de anticipos a otros Centros o Servicios. 
 
En  el  supuesto  de  la  existencia  de  otros  anticipos  de  caja  fija,  para  situar  los  

fondos  se  procederá  a  la  apertura  de  una  cuenta  corriente  en  una  Entidad  Bancaria,  
individualizada  por  Centro,  con  el  título  "  Ayuntamiento  de  Brunete.  Centro  X.  
Anticipo de Caja Fija". 
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Los  fondos  situados  en  tales  cuentas  tendrán  a  todos  los  efectos  carácter  de  

fondos públicos municipales y sus intereses se ingresarán en los conceptos del Capítulo 5 
del Presupuesto de Ingresos municipal. 

 
- Las  aplicaciones  presupuestarias  cuyos  gastos  se  podrán  atender,   mediante 

anticipos  de  caja  fija,  serán  todas  aquellas  que  la  Concejalía  de  Hacienda  
estime oportunas en orden a una mejor gestión de los servicios. 

- A  medida  que  las  necesidades  de Tesorería  aconsejen  la  reposición  de  fondos,  
los  habilitados  rendirán  cuentas   ante   el   Tesorero,   que  las  conformará  y  
trasladará  a  la Intervención para su censura. Dichas cuentas se aprobarán mediante  
acuerdo de la Junta de Gobierno Local. 

- Régimen de reposiciones.- Las  órdenes  de  pago  de  reposición  de  fondos  deberán 
ser   aplicadas   a   las  aplicaciones   presupuestarias   a   que   correspondan   las  
cantidades  justificadas,  no pudiendo sobrepasar el importe de dichas justificaciones. 

- Situación y disposición de los fondos: Podrán  autorizarse  la  existencia  en  la  Caja 
Pagadora,  de  cantidades  de  efectivo para  atender  necesidades  imprevistas  y  
gastos  de  menor  cuantía.  De  los  resultados  de estos fondos será responsable el  
Cajero-Pagador.

- Las  salidas  de  numerario de  las  cuentas  de  anticipos  de  caja  fija  se  realizarán  
mediante  talón nominativo u orden de transferencia  bancaria,  determinándose el  
pago de los gastos para cuya atención se concedió el anticipo de caja fija. 

- Contabilidad y control.-Los perceptores de anticipos, llevarán la contabilidad de las 
cantidades recibidas mediante un libro de cuentas corrientes por debe y haber, en 
donde  anotarán  las  entradas  y   las   salidas   justificadas   con   las   facturas  
correspondientes.  La  Intervención  facilitará  a los  habilitados  el  oportuno  acceso 
al  Sistema  de  Información  Contable  del Ayuntamiento para la realización de la 
contabilidad del habilitado. Los  perceptores  deberán  rendir  cuentas  justificadas  de 
los  anticipos  recibidos ante  la  Intervención,  acompañando  la  contabilidad  y  los  
justificantes  originales  de  los pagos efectuados. Estas cuentas se rendirán como 
máximo antes del 1º de diciembre del año en curso. 

- En cualquier  momento  el  Presidente  de la  Entidad Local  y  el  Interventor  General 
persona  en  quienes deleguen,  podrán  revisar  la  contabilidad  de  los  anticipos  y  
comprobar  los saldos no dispuestos. Por la Concejalía de Hacienda, a propuesta de la 
Intervención  se  podrán  dictar  normas  de  control  financiero  de  los  anticipos  de 
"Caja fija" constituidos mediante procedimientos de auditoría. 

- Límites.- El límite máximo que se podrá autorizar para anticipos de caja fija, será el  
25% del crédito inicial del Capítulo II de los programas para el que se constituya el  
anticipo. Todos los pagos inferiores a 600,00 € se realizaran de modo preferente por  
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anticipo de “Caja Fija”. Excepcionalmente el habilitado podrá disponer de dinero en 
efectivo, por cuantía máxima de 300,00 €.

Artículo 41 Operaciones financieras.

Los  gastos  que  se  financian  a  través  de  operaciones  de  crédito, 

quedarán  expresamente  condicionados  para  su  realización,  a  la  efectiva 

obtención de los préstamos correspondientes, no pudiéndose en consecuencia, 

reconocer  obligaciones con cargo a  dichos  créditos  del  estado  de gastos  sin 

previa  aprobación  por  el  órgano  competente  del  expediente  de  contrato  de 

préstamo.  Asimismo,  los  pagos  correspondientes  no  podrán  realizarse  hasta 

tanto no se haya formalizado la operación de crédito e ingresado en todo o en 

parte suficiente el préstamo.

TÍTULO III

DE LOS INGRESOS

Artículo 42 RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 
 
Procederá  el  reconocimiento  de  derechos  tan  pronto  como  se  conozca  la 

existencia de  una  liquidación  a  favor  de  la  Entidad.  A  estos  efectos,  fiscalizada  la  
liquidación  de  conformidad,  se  procederá  a  su  aprobación,  y  a  su  asiento  en  
Contabilidad, de conformidad con las siguientes reglas: 

 
- En  la  liquidación  de  contraído  previo  e  ingreso  directo,  se  contabilizará  el  

reconocimiento  del  derecho  cuando  se  apruebe  la  liquidación  de  que  se  trate.  
La contabilización se hará normalmente de forma global por cargos o remesas. 

- En la  liquidación de contraído previo  e  ingreso  por  recibo,  se  contabilizará  en  el  
momento de aprobación del Padrón. 

- En la autoliquidación e ingresos sin contraído previo, cuando se presente y se haya 
ingresado su importe, de la forma prevista en la base siguiente. 

- En   el   supuesto   de   subvenciones   o   transferencias   a   percibir   de   otras  
Administraciones,  Entidades  o  particulares,  condicionadas  al  cumplimiento  de 
determinados  requisitos,  se  contabilizará  el  compromiso  en  el  momento  del  
acuerdo formal.  
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- La  participación  en  Tributos  del  Estado  se  contabilizará  mensualmente,  en forma 
simultánea, el reconocimiento y el cobro de la entrega. 

- En  los  préstamos   concertados,   a   medida  que  tengan   lugar   las  sucesivas  
disposiciones,  se  contabilizará  el  reconocimiento  de  derecho  y  el  cobro  de  las  
cantidades correspondientes. 

- Cuando  vaya  a  procederse  a  la  cesión  o  enajenación  de  bienes  deberá  ser  
tenido  en  cuenta  lo  señalado  en  la  base  13ª  precedente,  en  base  al  art.  112.1  
Reglamento de Bienes. 

- En  los  supuestos  de  intereses  y  otras  rentas,  el  reconocimiento  del  derecho  se 
originará en el momento del devengo. 

 
Artículo 43 CONTABILIZACION DE INGRESOS. 

 
La  contabilización  de  derechos  reconocidos,  se  efectuará  como  norma  general,  

por  el  importe  total  de  cada  cargo  o  remesa  y  no  de  forma  individual  por  cada 
contribuyente 

 
Asimismo,  la  contabilización  por  Intervención  de  los  ingresos  recaudados,  se 

efectuará   por   cantidades   globales,   respecto   de   años   y   conceptos,   con   una 
periodicidad como  mínimo  mensual,  en  función  de  los  resúmenes  mensuales  que  a  
estos  efectos facilitará la Tesorería municipal. 

 
La  gestión  de  las  cuentas  corrientes  de  la  Entidad  corresponde  a  la  Tesorería 

municipal,  a  la  cual  deberán  ser  remitidos  todos  los  extractos  y  movimientos  de  las  
citadas  cuentas.  No  obstante,  la  Intervención  podrá  efectuar  cuantas  comprobaciones  
estime  precisas  ante  tales  entidades,  en  el  ejercicio  de  su  función  fiscalizadora  y  de  
control.  Toda  la  documentación  acreditativa  de  extractos  y  movimientos  bancarios,  se 
archivará y custodiará en la Tesorería municipal. 

 
La  Tesorería  contabilizará  todos los  movimientos  de ingresos  y  pagos  bancarios  a 

través del módulo de Tesorería del programa informático de contabilidad. 
 
Mensualmente  la  Tesorería,  al  igual  que  se  hace  con  los  ingresos  de  caja,  

entregará a la Intervención un resumen deducido de su contabilidad auxiliar de ingresos del  
mes  anterior  por  entidades  bancarias,  en  el  que  consten  las  fechas,  conceptos,  
denominación, importes  ingresados, años de  cargo de los valores  recaudados  y tipo de 
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canal de ingreso por el que se han obtenido, relativo a todos los movimientos de entrada de 
fondos  presupuestarios,  reintegros  de  pagos  e  ingresos  no  presupuestarios,  tanto  en 
metálico como en valores (avales, garantías, etc.). 

 
Igualmente,  deducida  de  la  contabilidad  auxiliar  de  pagos  de  la  Tesorería  del  

mes anterior, mensualmente entregará a la Intervención la información correspondiente a 
las  salidas  de  fondos  tanto  en  metálico  como  en  valores,  en  la  que  consten  fechas,  
aplicaciones   o   cuentas,   importes   pagados   e   indicación   del   tipo  de   operación  
presupuestaria o no presupuestaria. 

 
A  la  información  citada  en  los  dos  puntos  anteriores  se  adjuntarán  todos  los 

justificantes que avalen los ingresos y salidas de fondos realizados. 
 
La Intervención,  una vez  recibida la información y sus justificantes,  comprobará y  

fiscalizará  las  operaciones  y  la  coincidencia  de  los  importes  con  la  documentación 
justificativa. 

 
Efectuada la fiscalización y comprobada la concordancia de los justificantes con los 

resúmenes   de   ingresos,   la   Intervención   procederá   a   su   contabilización   en   el  
Presupuesto  de  ingresos  o  en  la  contabilidad  no  presupuestaria.  En  el  caso  de 
discordancias se comunicarán a la Tesorería las incidencias a fin de que sean resueltas. 

 
Realizada la comprobación de los pagos, se contabilizarán por la Intervención en el 

Presupuesto de gastos  o en la contabilidad no presupuestaria.  En el  supuesto de pagos 
realizados sin Orden de Pago previa (domiciliaciones), se tramitará por la Intervención el 
expediente de aprobación correspondiente. 

 
Los expedientes de gastos, una vez que se haya hecho efectiva la Orden de Pago por 

la  Tesorería,  se  trasladarán  a  la  Intervención  para  que  se  contabilice  y  fiscalice  la  
realización del pago material y se proceda a su archivo y custodia en esta Dependencia. En 
caso de discordancias se procederá como en el apartado anterior. 

La  Intervención  realizará  los  apuntes   contables   precisos   que  soporten  las  
entradas y salidas de valores de la Corporación (avales y otras garantías en general), a la 
vista de la información suministrada por la Tesorería. 

 
  Mensualmente la Tesorería emitirá el Acta de Arqueo deducida del movimiento de 

fondos efectuado durante este período, con las conciliaciones correspondientes  a fin de 
que  coincida  con  la  información  bancaria.   El   Acta.  Junto  con  la  información  y  
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justificantes del saldo existente a fin de mes en cada una de las entidades, será remitida a  la 
Intervención,  a  fin  de  que  sea  confrontada  con  el  Acta  de  Arqueo  deducida  de  la 
contabilidad y se efectúe el cuadre de datos oportuno. Examinada el Acta de Arqueo, la 
Intervención informará,  en su caso,  de las posibles diferencias existentes  y soluciones a 
adoptar. 

 
A  los  efectos  de  facilitar  el  trasvase  de  información  entre  la  Intervención  y  la 

Tesorería,  manteniendo sin embargo,  la seguridad en la red informática, la Intervención 
tendrá  acceso  a  consultas  y  obtención  de  información  del  módulo  de  Tesorería  y,  la  
Tesorería, de igual forma, podrá acceder al resto de los módulos de contabilidad, sin que 
ninguno de los dos Servicios pueda alterar dato alguno del otro. 

 
Asimismo,   ambas  Dependencias   podrán  obtener   copia  de  los  documentos  

obrantes en cada una de ellas. 
 

Artículo 44 CONTROL DE RECAUDACION. 
 
Por  la  Tesorería  municipal,  se  elaborarán  dentro  del  primer  mes  del  año,  las 

relaciones  que  contengan  todas  las  existencias  pendientes  de  cobro  a  fecha  31  de 
diciembre  del   año  anterior,   tanto   en  recaudación  voluntaria   como  ejecutiva   e  
independientemente  de  que  esté  o  no  suspendido  el  procedimiento  de  cobro  en  
casos concretos.  Tales  relaciones  contendrán  el  año  de  cargo,  la  denominación  del 
concepto pendiente de cobro, el total pendiente de cobro por cada año y concepto y la 
relación de deudores por cada concepto y año. 

 
Las  relaciones  citadas,  constituirán  las  relaciones  nominativas  de  deudores a  la  

Hacienda  municipal  y,  en  tal  concepto,  serán  incorporadas  a  las  cuentas  generales 
anuales. 

 
Elaboradas   por   la   Tesorería   las   relaciones   citadas,   se   entregarán   a   la  

Intervención  municipal,  a  fin  de  confrontar  las  existencias  de  Tesorería  con  los  saldos  
que  arroja  la  contabilidad.  Efectuada  tal  comprobación,  se  adoptarán  por  parte  de 
Intervención  y  Tesorería  las  medidas  precisas  en  caso  de  discordancias,  para  que  
cuadren las cifras contables con las existencias. 

 
Mensualmente,   se   emitirá   por   la   Tesorería   informe   comprensivo   de   las 

existencias,  que  serán  el  resultado  de  añadir  al  saldo  a  31  de  diciembre,  los  cargos 
de cada mes, menos las datas producidas por cobro u otros motivos. 
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A  tal  fin  las  recaudaciones  voluntaria  y  ejecutiva  informarán  sobre  los cargos  

recibidos y los cobros y datas efectuadas. 
 
El  cargo  constituye  el  documento  por  el  cual  se  entregan  a  la  Tesorería  

municipal los correspondientes valores para su cobro. 
 
La data  constituye  el descargo de tales valores, el cual se producirá  bien por el  

cobro  de  estos   o  por   los  motivos  establecidos  en  el   Reglamento  General   de  
Recaudación.  En  todo  caso,  las  datas  serán  tramitadas  por  la  Tesorería,  puesto  que 
suponen el descargo de valores en su poder. 

 
Cuando  la  data  sea  consecuencia  de  anulaciones de  valores,  tramitadas  por  las  

Dependencias  de Gestión Tributaria,  se  trasladará  a  la  Tesorería  el  acuerdo del  Órgano 
competente,  a  fin  de  que  proceda  a  ejecutarlo.  Los  valores  datados,  serán  inutilizados 
mediante  la  estampación  de  un  sello  al  efecto.  La  inutilización  de  valores  podrá  ser  
fiscalizada por la Intervención. 

 
En  todo  caso,  para  que  se  produzca  la  data  en  cuentas,  deberá  ser  adoptado 

previamente  el   acuerdo  aprobatorio   por   los   Órganos  de  Gobierno  municipales. 
Naturalmente,  se exceptúan las datas por cobro que no precisarán acuerdo alguno.  Los 
expedientes de propuestas de data serán fiscalizados por la Intervención.  

 
El  informe  mensual  de  la  Tesorería  unido  a  los  de  las  recaudaciones,  será  

entregado mensualmente a la Intervención, para que los saldos sean confrontados con la  
contabilidad de ingresos, a fin de proceder a los ajustes que sean precisos. 

 
A 31 de diciembre de cada ejercicio  se volverán a confeccionar  las relaciones de 

pendientes  de  cobro,  las  cuales  deben  coincidir  con  el  resultado  de  la  liquidación  del  
Presupuesto General.   

 

Artículo 45 DOMICILIACIONES DE PAGO. 
 
De  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  90  del  Reglamento  General  de 

Recaudación, los contribuyentes podrán efectuar la domiciliación del pago de las deudas 
con la Hacienda municipal, en entidades de depósito, para lo cual deberán comunicarlo a la  
Tesorería municipal, que será la encargada de tramitar tales domiciliaciones.  
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TÍTULO IV

NORMAS RELATIVAS A PERSONAL

Artículo 46 DIETAS  Y  GASTOS  DE  TRANSPORTE  DEL  PERSONAL  Y CARGOS ELECTIVOS. 
 
Los  gastos  de  utilización  de vehículos  y  las  indemnizaciones  por  viajes  en interés  

de  la  Corporación,  se  satisfarán  con  cargo  a  los  conceptos  230,  231,  y  233  del Estado 
de  Gastos  del  Presupuesto,  en  virtud  de  la  orden  de  la  Concejal  de  Recursos 
Humanos, siendo abonadas de la siguiente forma: 

 
Se  establece  con  carácter   general   la  aplicación  para  los  miembros  de  la  

Corporación  y  todo  el  personal,  de  las  disposiciones  contenidas  en  el  Real  Decreto  
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio y disposiciones de 
desarrollo. En aplicación de la D.F. 2ª, se asimilan los miembros del Corporación al Grupo 1.  
Se  exceptúa  al  Sr.  Alcalde  que  percibirá  como  indemnización  el  importe  de  los  gastos 
justificados. 

 
A  estos  fines  deberán  acreditarse  las  circunstancias  que  hacen  necesario  el  

derecho a indemnización y documentarse los importes gastados realmente. 
 
 

Artículo 47 RETRIBUCIONES  DE  LA  ALCALDIA,  MIEMBROS  DE  LA CORPORACION E  
INDEMNIZACIONES A CONCEJALES. 

 
En  materia  de  retribuciones  de  la  Alcaldía,  de  los  restantes  miembros  de  la  

Corporación  con  régimen  de  dedicación  exclusiva  o  parcial,  e  indemnizaciones  por  
asistencias  a  sesiones  de  Órganos  colegiados,   se  estará  a  lo  señalado  por  los 
acuerdos plenarios adoptados al efecto. 

 
 

Artículo 48 DOTACION ECONOMICA A LOS GRUPOS POLITICOS. 
 
 Los  fondos correspondientes  a la dotación económica de los grupos políticos,  se  

pondrán  a  disposición  de  los  mismos,  en  la  forma  y  periodos  que  señale  la  Junta  de  
Gobierno Local, según los siguientes criterios: 
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- Se  deberá  abrir  una  cuenta  nueva  en  cualquier  entidad  bancaria,  cuyos datos  se  
remitirán  a  la  Tesorería  Municipal,  abonándose  en  ella  las  cantidades  que  se 
acuerden. 

- El  C.I.F.  de  esta  cuenta  coincidirá  con  el  del  partido  correspondiente,  y  el  
nombre  será   Partido  .............   (Grupo  Municipal.............).   Solo  existirá   una  
cuenta  por Grupo. 

- Todos los gastos  serán de funcionamiento,  en ningún caso se admitirán gastos  de 
inversión ni de personal. 

- Se  podrán  establecer  convenios  para  la  cesión  de  instalaciones  y  algunos  
servicios con cualquier persona física o jurídica, incluidos partidos políticos. 

- Para  las  discrepancias  a  fin  de  ejercicio  con  los  saldos  se  establecerá  la  
pertinente  acta  de  conciliación;  el  saldo  sobrante  al  finalizar  el  ejercicio  se  
tomará  en consideración para el ejercicio siguiente. 

- Se   llevará   una   contabilidad,   por   cada   grupo   a   través   de   los   libros  
correspondientes, libro diario, libro mayor, etc. 

- Se presentará  la  contabilidad  anual  para  su  preceptivo  informe,  antes  del  30 de  
marzo del año siguiente a la Intervención Municipal. A estos efectos el informe de la 
Intervención,  se  limitará  al  análisis  de  las  operaciones  contables,  sin  entrar  en 
el contenido del gasto efectuado. 

Artículo 49 FORMACION DEL PERSONAL. 
 
La asistencia a cursos de formación de todo el personal  de este Ayuntamiento, se 

podrá  realizar  a  instancia  del  propio  trabajador,  del  Jefe  de  Servicio  o  de    la  propia  
Corporación. 

 
En materia de formación se solicitará informe al Comité de Empresa o a la Junta de 

Personal en todos los casos relativos a cursos, etc.,  es decir, excluyendo a los Grupos A, 
Cuerpos  Nacionales   y  Personal  Eventual,  sin  perjuicio  de  que  dicho  informe  no  sea 
vinculante. 

La  autorización  deberá  en  todo  caso  condicionarse  a  la  existencia  de  crédito 
presupuestario  suficiente  en  la  correspondiente  aplicación  presupuestaria.    A  estos  
efectos,   la  Comisión  de  formación  solicitará  a  la  Intervención  informe  sobre  la  
existencia  de  crédito  disponible,  con  carácter  previo  a  la  autorización  de  la  asistencia.  
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Una vez autorizada la asistencia, se elevará al Concejal de Hacienda y Régimen Interior la 
propuesta de aprobación del gasto. 

 
  Respecto a las dietas y gastos de locomoción, se aplicará la legislación vigente.  

Artículo 50 GASTOS DE PERSONAL. 
 
Las  retribuciones  de  personal  derivadas  de  la  aprobación  anual  del  Catálogo  de 

Puestos   de   Trabajo,   se  harán  efectivas   previa   justificación    documental     que  
obligatoriamente  ha  de  obrar  unida  a  las  nóminas  a  que  corresponda,  por  lo  que  los  
servicios  administrativos  de  la  unidad  de  personal,  están  obligados  a  proporcionar  la  
referida documentación para ser unida a los correspondientes documentos contables. 

 
La  Junta  de  Gobierno  Local  determinará  los  puestos  de  trabajo  que  deben  ser 

desempeñados  en  régimen  de  jornada  partida,  asignándoles  los  complementos  que 
figuren en los respectivos convenios colectivos, acuerdos reguladores de las condiciones de 
trabajo  del  personal  funcionario,  o  acuerdos  del  Pleno  de  la  Corporación  que  fijen  
retribuciones complementarias.  

 
Igualmente   las   variaciones   mensuales   acompañarán   los   justificantes   que 

correspondan  a  pagos  de  horas  extraordinarias,  suplencias,  dietas,  o  cualquier  otro  
concepto retributivo,  unidos a las respectivas nóminas, a los efectos de fiscalización por la  
Intervención.  

 
A estos efectos, se fija el siguiente régimen de garantías: 
 

- Las  nóminas  del  mes  de  enero  correspondientes  al  personal  laboral,  en  todas 
sus  modalidades,  serán  suscritas  por  el  Director  de  Personal,  al  que  se  le 
atribuye   la  gestión   del   personal   laboral   fijo,   temporal   o   de  confianza. 
Igualmente,  suscribirá  los partes de variaciones mensuales del personal citado, que 
junto con sus justificantes, se adjuntarán  a las respectivas nóminas. 

- Las  nóminas  del  mes  de  enero  correspondientes  al  personal  funcionario,  en  
todas  sus  modalidades,  serán  suscitas  por el  Técnico  de  Administración  General  
de mayor categoría del Departamento de Recursos Humanos, a la que se atribuye la 
gestión  del  personal  funcionario.  Igualmente,  suscribirá  los  partes  de  variaciones 
mensuales del personal citado, que junto con sus justificantes,  se adjuntarán a las 
respectivas nóminas. 
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- Las  nóminas  de  personal  se  remitirán  con  su  estado  de  variaciones  (parte  3ª)  
antes  del  día  22  de  cada  mes  a  los  efectos  de  su  debida  comprobación  y  
posterior fiscalización. 

- Para  el  devengo  de  horas  extras  o  en  su  caso  de  gratificaciones,  será  preciso 
acompañar  resolución  de  la  Concejalía  de  Recursos  Humanos,  autorizando  la  
realización  de  los  trabajos  correspondientes,  con  previa  indicación  al  menos 
aproximada del  tiempo  de  duración  de  los  mismos,  a  propuesta,  en  su  caso,  de  
la  Concejalía correspondiente. 

- La fiscalización de la Intervención sobre las nóminas mensuales, será previa y limitada 
a  la  existencia  de  crédito  suficiente  y  a  que  se  han  autorizado  por  órgano  
competente, sin perjuicio de su fiscalización definitiva a posteriori. 

- Si se produjesen situaciones de emergencia, la Alcaldía podría autorizar el pago de las 
expresadas horas con posterioridad a su ejecución. 

- La  contratación  de  personal  laboral  temporal  y  el  nombramiento  de funcionarios 
interinos,     requerirá  la   previa   autorización  conjunta   de  la   Concejalía   de  
Hacienda  y Régimen Interior y el informe preceptivo de la Intervención. 

Artículo 51 TRIENIOS O AUMENTOS GRADUALES. 
 
Los   derechos   de   los   funcionarios   por   trienios   o   aumentos   graduales   se 

devengarán  partir  de  la  fecha  en  que  reglamentariamente  procedan,  pero  el  abono 
por necesitará el acuerdo de la Concejal de Recursos Humanos. 

 

Artículo 52 ANTICIPOS AL PERSONAL. 
 
Siempre que exista crédito suficiente en la aplicación presupuestaria consignada al 

efecto,  podrán  concederse  al  personal  anticipos  en  la  forma  establecida  en  los 
vigentes convenios colectivos aprobados por la Corporación.  

 
Para la concesión de un nuevo anticipo, además de la solicitud del  interesado,  se 

requerirá  informe  de  la  Tesorería  en  el  que  se  acredite  que  el  interesado  no  tiene 
ninguna cantidad pendiente de reintegrar por este concepto. 

 
Artículo 53 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 
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La  cantidad  estimada  a  la  asignación  de  complemento específico  no  puede  
exceder  del  75% del  crédito resultante de restar  al  crédito global  del  gasto de personal  
funcionario  el  importe  de  la  retribución  base,  el  complemento  de  destino  y  la  ayuda 
preliminar. 

 
La  cantidad  asignada  al  complemento  de  productividad  puede  como  límite  

alcanzar  un  máximo  del  30%  calculado  de  forma  analógica  que  para  el  complemento  
especifico. 

 
La  cuantía  destinada  para  asignación  de  gratificaciones  a  los  funcionarios  tiene 

el límite máximo del 10%. 
 
La ejecución de gastos del capítulo I (Gastos de personal) ha de realizarse dentro de 

los  límites  que  señalará  la  Ley  de  Presupuestos  Generales  del  Estado.  Cualquier  
incremento  del  apartado  anterior,  ha  de  ser  totalmente  justificado  y  concorde  con  las  
necesidades de los servicios. 

TÍTULO V

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Artículo 54 Operaciones previas en el estado de Gastos

1.- A fin de ejercicio, se verificará que todos los acuerdos municipales 

que implican reconocimiento de la obligación hayan 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",  aún  cuando  la 

efectiva percepción  de fondos  esté  condicionada al  cumplimiento  de algunos 

requisitos.

2.-  Los  servicios  gestores  recabarán  de  los  contratistas  la 

presentación  de  facturas  dentro  del  ejercicio.  Sin  perjuicio  de  lo  cual,  se 

verificará el estado de determinados gastos por consumos o servicios imputables 

al ejercicio y cuyo reconocimiento de obligaciones no ha llegado a formalizarse 

por no disponer a 31 de Diciembre de las facturas.
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A tal efecto se podrán reconocer obligaciones hasta el fin del mes de 

Enero  del  año  siguiente,  siempre  que  correspondan  a  adquisiciones,  obras, 

servicios, prestaciones o gastos en general realizados antes de la expiración del 

ejercicio presupuestario y con cargo a los respectivos créditos.

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.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los 

créditos del Presupuesto vigente, en el momento de la expedición de las órdenes 

de pago, las obligaciones que resulten de la liquidación de atrasos a favor del 

personal que perciba sus retribuciones con cargo a los Presupuestos Generales 

del Ayuntamiento de Brunete.

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

afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas, quedarán anulados sin 

más excepciones que las derivadas de los puntos anteriores y de la incorporación 

de remanentes, a que se refiere el artículo 14.

Artículo 55 Operaciones previas en el estado de Ingresos

1.-  Todos  los  cobros  habidos  hasta  31  de  Diciembre,  deben  ser 

aplicados en el Presupuesto que se cierra.

2.- Se verificará la contabilización del reconocimiento de derechos en 

todos los conceptos de ingreso, de conformidad con lo previsto en el artículo 41.

Artículo 56 Cierre del Presupuesto
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1.- El cierre y liquidación de los Presupuestos del Ayuntamiento se 

efectuará con efectos de 31 de Diciembre.

2.-  Los  estados  demostrativos  de  la  liquidación,  así  como  la 

propuesta  de  incorporación  de  remanentes,  deberán  realizarse  antes  del  día 

treinta y uno de marzo del año siguiente.

3.- La liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento será aprobada 

por el Alcalde, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.

Artículo 57 Remanente de Tesorería

1.-  Estará  integrado  por  la  suma  de  fondos  líquidos  y  derechos 

pendientes  de  cobro,  deduciendo  las  obligaciones  pendientes  de  pago  y  los 

derechos que se consideren de difícil recaudación.

2.-  Se  considerarán  ingresos  de  difícil  recaudación,  los  derechos 

pendientes de cobro en los siguientes porcentajes

Ejercicios  anteriores  a 

2014

100%

Ejercicio 2014 80%

Ejercicio 2015 70%

Ejercicio 2016 50%

Ejercicio 2017 0

Ejercicios siguientes 0

salvo  que  las  especiales  características  del  derecho  o  del  deudor,  o  de  la 

garantía prestada, justifiquen otra consideración.

3.-  Esta  consideración  de  difícil  recaudación,  en  ningún  caso 

supondrá  la  baja  en  las  cuentas  debiéndose  en  ese  caso  tramitar  el 

correspondiente expediente.
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4.-  Si  el  remanente  de  Tesorería  fuera  positivo,  podrá  constituir 

fuente de financiación de modificaciones de crédito en el ejercicio siguiente.

TÍTULO VI

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

Artículo 58 Control interno

1.- En el Ayuntamiento se ejercerán las funciones de control interno 

en su triple  acepción de función interventora,  función de control  financiero y 

función de control de eficacia.

2.- El ejercicio de la función interventora fiscalizadora se llevará a 

cabo directamente por la Intervención de Fondos.

TITULO V.- OTRAS NORMAS CONTABLES
 
 
  CAPITULO UNICO.-  
 

Artículo 59 REGISTRO Y AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO. 
 
Las  normas  de  valoración  que  desarrollan  los principios  contables  establecidos 

en la Instrucción de Contabilidad, serán las que figuran en la quinta parte de las que se 
estructura el Plan de Cuentas, siendo de aplicación obligatoria. 

 
Las  amortizaciones  se  establecerán  sistemáticamente  en  función  de la  vida  útil  

de  los   bienes,   atendiendo  a   la   depreciación  que  normalmente  sufran  por   su 
funcionamiento, uso y disfrute,  sin perjuicio de considerar también la obsolescencia que 
pudiera afectarlos. 

 
A  estos  efectos,  se  tomará    como  vida  útil  de  cada  clase de  bienes,   la  

correspondiente  al  período  máximo  establecido  en  las  tablas  de  amortización  de  la  
normativa vigente relativa a la regulación del Impuesto sobre Sociedades, recogida en el 
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Anexo al Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del  
Impuesto sobre Sociedades. 

 
Asimismo, se adopta como criterio de amortización el método lineal establecido en 

las tablas de amortización indicadas.  
 
A  efectos  de  trasladar  al  inmovilizado  contable  los  datos  del  Inventario, una vez 

sea aprobado,  de  esta Corporación, y para el caso de que respecto de algunos bienes no  
figurase su valoración, se fija lo siguiente: 

 
- Respecto  de  los  Inmuebles  urbanos  o  fincas  rústicas,  se  valorarán  por  el  doble 

del  valor  catastral  en  el  supuesto  de  que  no  existiera  precio  de compra  o  
tasación pericial, en cuyo caso prevalecerán estos últimos. 

- Todos  los  bienes  inmuebles  se  registrarán  contablemente  en  la  cuenta  de 
Inmuebles urbanos, y sólo cuando un acuerdo de la Corporación califique a uno de 
ellos como  integrante  del  Patrimonio  público  del  suelo,  se  integrará  en  el 
epígrafe correspondiente a este tipo de bienes. 

- Los bienes muebles podrán valorarse por lotes o remesas, guardándose detalle de la 
factura donde consten individualizadamente en este supuesto. 

- Los vehículos podrán valorarse, atendiendo al importe del valor establecido para cada 
uno de ellos a efectos del pago de los impuestos estatales. 

- El Concejal de Hacienda podrá proponer a la Junta de Gobierno la adopción de otros  
criterios que pudieran resultar procedentes respecto de esta materia. 
 
 

Artículo 60 FINES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO. 
 
Tendrán  la  consideración  de  gastos  de  Interés  social,  sirviendo  esta  Base  como  

declaración  expresa  de  dicha  condición,  todas  las  inversiones  incluidas  en  el  Capítulo 
VI   del   Presupuesto   que  no   sean   de   construcción   de   nuevas   infraestructuras,  
equipamientos  o  servicios  públicos,  destinándose  a  los  fines  contemplados  en  el  Art.  
176  de  la  Ley  9/2001  de  Suelo  de  la  Comunidad  de  Madrid  por  contribuir  con  las  
mismas  a  que  la  libertad  y  la  igualdad  del  individuo  y  de  los  grupos  sean  reales  y  
efectivas o a remover los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud o a facilitar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.  

 

Artículo 61 PASIVOS FINANCIEROS. 
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De conformidad con lo dispuesto en la letra l) del  Art. 4, apartado uno, de la Ley 
30/2007,   de   Contratos   del   Sector   Público,   los   contratos   para   concertar   las 
operaciones financieras a que se refieren los artículos 48 y 49 de la Ley Reguladora de las  
Haciendas Locales, quedan excluidos del ámbito de la citada Ley. Todo ello basado en la 
casuística y especialidad de tales contratos, por lo que se tomará como base, los tipos de  
contratos  que las distintas  entidades  de crédito  oferten al   Ayuntamiento,   el  cual  para 
asegurar la publicidad  y  concurrencia,  invitará  como  mínimo  a  tres  entidades  para  que 
presenten sus ofertas que serán libremente valoradas por la Alcaldía o el  Ayuntamiento 
Pleno para la elección de la más conveniente a los intereses municipales. 

 
 

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA 
 
Las  facturas  justificativas  de los  gastos,  además de los  requisitos  fijados en  estas  

Bases,  deberán  ajustarse  a  la  vigente  normativa  sobre  el  Impuesto  sobre  el  Valor  
Añadido. En consecuencia: 

 
- De conformidad con lo establecido en los artículos 156 y 157 del Reglamento del IVA 

y en el R.D. 2402/1985, de 18 de diciembre, las facturas que obligatoriamente han de  
expedir y entregar los proveedores por cada una de las operaciones que realicen, han 
de contener los siguientes datos: 
 

a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas será correlativa. 
b) Nombre  y  apellidos  o  razón  social,  número  de  identificación  fiscal,  o,  en  

su  caso,   código   de  identificación   y   domicilio   del   expedidor   y   del  
destinatario,  o localización del establecimiento permanente si se trata de no 
residentes. 

c) Operación  sujeta  al  Impuesto,  con  descripción  de  los  bienes  o  servicios  
que constituyen el objeto de la misma. 

d) Contraprestación  total  de  la  operación  y,  en su  caso,  los  demás  datos 
necesarios para la determinación de la base imponible. 

e) Tipo tributario y cuota, salvo lo dispuesto en la letra f) siguiente. 
f) Indicación del tipo tributario aplicado cuando la cuota se repercuta dentro 

del  precio,   o   únicamente  la  expresión  “IVA  incluido”,  en  los  casos  así  
previstos por el artículo 26 del reglamento. 

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

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

a) Ventas al por menor, incluso las realizadas por fabricantes o elaboradores de 
los productos entregados. 

b) Ventas o servicios en ambulancia. 
c) Ventas o servicios a domicilio del consumidor. 

 En cualquier caso, los vales o tickets deberán contener los siguientes datos:  
 
a)  Número y, en su caso, serie. 
b)  C.I.F. o N.I.F. del expedidor 
c)  Tipo impositivo aplicado o la expresión “IVA INCLUIDO” 
d)  Contraprestación total. 
 
Serán  de  aplicación  las  disposiciones  contenidas  en  el  R.D.  1496/2003  de  28  de 

noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación. 
 
  Con carácter supletorio se aplicarán la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General  

Tributaria y la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
 

DISPOSICION FINAL 
 
La aprobación de las presentes Bases incluye la de las delegaciones que en ellas se 

contienen  y,  su  entrada  en  vigor  se  producirá  con  la  del  Presupuesto  General  para  el  
ejercicio  2018  y  estarán  en  vigor  durante  la  vigencia  del  citado  Presupuesto  y,  en  su  
caso,  durante  su  prórroga.  En  cuanto  se  opongan  a  lo  dispuesto  en  la  Orden  
EHA/4041/2004,  de  23  de  noviembre,  por  la  que  se  aprueba  el  modelo  normal  de  
Contabilidad Local, prevalecerá esta última norma. 

61

mailto:brunete@brunete.org


AYUNTAMIENTO
DE

BRUNETE
(MADRID)

Plaza Mayor 1
Tel.: 91815 90 66
Fax: 91 815 90 32
28690 BRUNETE

Email: brunete@brunete.org
C.I.F. P2802600-C

 
  
 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACION DE 
PROPUESTAS DE GASTOS, ORDENES DE PAGO A JUSTIFICAR Y 

SOLICITUDES DE FONDOS CON CARGO AL ANTICIPO DE CAJA FIJA DE 
LA TESORERÍA MUNICIPAL
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SOLICITUD DE FONDOS CON CARGO AL ANTICIPO DE CAJA FIJA

Procedimiento  a  utilizar  para  gastos menores  que  no  superen  los  600,00 euros, 
que  hagan  necesaria  una rápida  y  fluida obtención  del  dinero,  para  efectuar  pequeñas 
compras  de  bienes  corrientes   o  pago  de  servicios  menores.   Únicamente con la 
presentación de la solicitud en la Tesorería municipal se obtendrán los fondos solicitados.  
Para una nueva solicitud se deberá haber justificado la entrega anterior. 

   

ORDENES DE PAGO A JUSTIFICAR:  

Procedimiento  a  utilizar  en  aquellos  casos  en  que  no  se  puedan  acompañar los  
documentos o facturas acreditativos de la prestación antes del pago y para casos de notoria  
necesidad y urgencia del gasto. 

Se cursará la propuesta correspondiente junto con el modelo que se acompaña a las  
presentes Bases. La Intervención, siempre  que  la  propuesta  y  el  Decreto  sean  correctos, 
expedirá  el  documento contable ADOP y, una vez firmado por el Interventor, someterá el  
expediente  a  la  firma  del    Secretario  y  del    Concejal  de  Hacienda  y  Régimen Interior.  
Completada  la  tramitación,  entregará  la  Orden  de  Pago  a  la  Tesorería para su abono al  
perceptor y las copias de la propuesta autorizada al Departamento. 

 

PROPUESTAS DE GASTOS MENORES DE 18.000,00 EUROS (más IVA).-  

Procedimiento  a  utilizar  para  compras  de  bienes  corrientes  y  servicios  y gastos 
menores  de  inversión,  cuando  su  cuantía  sea  inferior  a  18.000,00  EUROS (más  IVA).  
Requiere  la  tramitación  de  la  propuesta  de  gastos  que  deberá presentarse  en  la  U.A.  
de  Gastos  de  la  Intervención  antes  de  las  12  horas  de  cada día.  La  U.A.  de  Gastos,  
siempre  que  la  propuesta  sea  correcta,  expedirá  el documento  contable  AD  y,  una  vez  
firmado  por  el  Interventor,  al  día  siguiente, someterá  el  expediente  a  la  Junta de 
Gobierno Local.  Completada  la  tramitación,   entregará  las  copias  de  la  propuesta 
autorizada  al Departamento para su ejecución. 
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PROPUESTAS DE GASTOS SUPERIORES A 18.000,00 EUROS (más IVA).-   
Deberán seguirse a través de Contratación los procedimientos de la Ley de Contratos 

del Sector Público.  
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SOLICITUD DE FONDOS CON CARGO AL ANTICIPO DE CAJA FIJA DE 
LA TESORERÍA MUNICIPAL
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NORMAS  DE  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  SOLICITUD  DE  FONDOS  CON CARGO AL 
ANTICIPO DE CAJA FIJA.

 
  Por  el  Área  o  Centro  de  gasto  se  confeccionará  la  correspondiente  solicitud, 

en  la  que  se  harán  constar los siguientes datos: 
 

SOLICITUD  Nº:  Este  campo  se  dejará  en  blanco  para  ser  rellenado 
por  la Tesorería. 

DEPARTAMENTO: Se  hará  constar  el  Área  o  Centro  de  gasto  que 
solicita  los fondos. 

DESCRIPCION  DEL  GASTO:  Se  detallarán  los   conceptos   del   gasto   que  se 
realizará a cargo del Ayuntamiento. 

JUSTIFICACION  Y  FINALIDAD 
PÚBLICA DEL GASTO:

Se harán constar los motivos que justifican el gasto y 
los  fines  de  interés  público  municipal  que  se 
pretenden cubrir con aquel. 

IMPORTE SOLICITADO: Se hará constar, siendo como máximo de 600,00 €.
APLICACIÓN  PRESUPUESTARIA 
PROPUESTA:

Sólo se podrán librar fondos con  cargo  al  anticipo  de 
caja  fija,  para  gastos  que  se  correspondan  con  las 
aplicaciones autorizadas en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto, por lo que se hará constar de entre las 
autorizadas,  la  que  corresponda  a  la  petición  en 
concreto.   

PERCEPTOR  DE  LOS  FONDOS: Se  harán  constar  el   nombre  y  apellidos  de  la  
persona que percibirá los fondos. 

PUESTO  DE  TRABAJO:  Sólo   podrán   solicitarse   fondos   por   empleados 
municipales  con  contrato  laboral  o  relación 
funcionarial.  Se  detallará  el  puesto  de  trabajo  que 
desempeña el perceptor. 

N.I.F.: Se pondrá en este campo el N.I.F. Del perceptor. 

  
    
La  solicitud  será  suscrita  por  el  Jefe  de  Servicio  o  Responsable  del  Gasto  y  el  

Concejal Delegado. 
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La   solicitud  será   entregada   en  la   Tesorería   municipal,   la   cual,   una  vez  
comprobada la adecuación de la solicitud a lo establecido en las Bases de Ejecución del  
Presupuesto,  autorizará  y  hará  efectiva  la  entrega  de  los  fondos,  con  la  advertencia  al  
perceptor de que en el plazo máximo de un mes deberá entregar los justificantes del gasto 
efectuado.  No  se  efectuará  una  nueva  entrega  de  fondos  al  mismo  perceptor  sin  
haber justificado la anterior. 

El perceptor deberá firmar  la recepción del importe y se hará constar la fecha de la 
entrega a efectos del cómputo del plazo anterior. 

Los  justificantes  deberán  ser  facturas  que  cumplan  los  requisitos  exigidos  por  la  
legislación reguladora del  I.V.A.  y expedidos a nombre del Ayuntamiento de Brunete.

Recibidos  los  justificantes  y,  en  su  caso,  reintegrada  la  diferencia  no  gastada,  se  
harán constar estos extremos en el impreso y la fecha de la justificación.   De  acuerdo  con 
lo  establecido  en  las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto,  se librará  a  favor  de  la  
Tesorería  una  anticipo  general  de  3.000,00  euros.,  el  cual  se justificará,  por  fracciones  
de  1.000,00  euros  mediante  la  correspondiente  cuenta  fiscalizada  por  la  Intervención,  
ante  la  Junta  de  Gobierno  Local.  Una  vez  aprobada  la cuenta justificativa, se volverá a  
expedir nueva Orden de Pago por otras 1.000,00 euros., al efecto de que en todo momento 
existan fondos disponibles en la Tesorería. 

Aprobada  la   cuenta   justificativa,   por   el   Departamento  de  Contabilidad  se 
procederá a aplicar el contenido de los gastos contenidos en la cuenta a las aplicaciones 
presupuestarias   correspondientes   y   se   emitirán   los   documentos   contables 
correspondientes,  los  cuales,  una  vez  requisitados  y  firmados,  se  archivarán  junto  con  
cada cuenta justificativa.  
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SOLICITUD DE FONDOS ANTICIPO DE CAJA FIJA
 

CONCEJALIA
DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

JUSTIFICACIÓN Y FINALIDAD PÚBLICA DEL GASTO (1)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA  PROPUESTA 

PERCEPTOR  DE  LOS  FONDOS 
(2) 
N.I.F. 
PUESTO DE TRABAJO 

IMPORTE(Máximo 600,00 €) 
  

En Brunete, a      de                   de 20    .

EL JEFE DE SERVICIO           EL  CONCEJAL 
DELEGADO 

 
 
De conformidad con lo establecido en la Base 38 de las de Ejecución del Presupuesto,  

examinada la  relación  de  aplicaciones  contra  las  cuales  es  posible  librar  fondos  a  
justificar,  se  autoriza  la  presente entrega  de  fondos,  con  la  advertencia de  que se  
deberán  entregar  los  justificantes  acreditativos del gasto dentro del plazo de un mes a 
contar desde la recepción de los fondos. 

En Brunete, a      de                   de 20    .
EL TESORERO
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1.  Podrán  solicitarse  fondos  con  destino  a:  Atenciones  corrientes  de 
carácter  periódico  o  repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material 
ordinario  no  inventariable,  conservación  y  otros  de   similares   características; 
conforme  a  lo  establecido  en  la  Base  38º  de  Ejecución  de Presupuesto 2013,  
así como en el art.73 del Real Decreto 500/1990. 

2.   Sólo   podrán   solicitarse   fondos   por   empleados   municipales   con 
contrato  laboral  o  relación funcionarial.  
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TRAMITACION DE ÓRDENES DE PAGO A JUSTIFICAR
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 NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACION DE ÓRDENES DE PAGO A  

JUSTIFICAR 
 
 Por el Área o Centro de gasto se confeccionará la correspondiente propuesta, en la 

que se harán constar los siguientes datos: 
 

- DEPARTAMENTO:  Se  refiere  al  Área  o  Centro  de  gasto  que  propone  el  pago   a 
justificar. 

- PROPUESTA  DPTO.  Nº:  Es  la  numeración  de  control  del  Área  o  Centro  de Gasto. 
- Nº REGISTRO INTERVENCION: A rellenar por la Intervención. 
- DESCRIPCION  DEL  GASTO:  Se  detallarán  los  conceptos  de  las  obras,  servicios, 

suministros  y,  en  general,  de  las  prestaciones  que  se  realizarán  a  cargo  del  
Ayuntamiento.  

- JUSTIFICACION  Y  FINALIDAD  PÚBLICA  DEL  GASTO:  Se  concretarán  los motivos  
que  justifican  el  gasto  propuesto,  los  fines  de  interés  público  municipal  que  se  
pretenden cubrir con aquel y las causas que hacen necesaria la utilización del sistema 
de órdenes de pago a justificar. 

- N.I.F.:  En  el  supuesto  de  que  exista  un  proveedor  o  tercero  predeterminado 
que vaya  a  realizar  la  contraprestación,  se  hará  constar  su  N.I.F,  a  efectos  de 
controlar  los movimientos económicos en relación con él y la contabilización de las 
operaciones. 

- PROVEEDOR PROPUESTO (En su caso): En el supuesto citado, se hará constar la razón 
social  o el nombre y apellidos del proveedor. 

- IMPORTE (CON I.V.A.): En todo caso se hará constar la cuantía solicitada, que deberá 
incluir  siempre  el  I.V.A.  (máximo  6.000,00  euros,  excepcionalmente  se  podrán 
autorizar importes superiores). 

- APLICACIÓN   PRESUPUESTARIA   PROPUESTA:  El   Área   o   Centro   de   gasto,  
determinará la aplicación a la que deberá cargarse el gasto, dentro de las autorizadas 
en  el  Presupuesto   General.   La   aplicación   será   necesariamente   la   que 
corresponda  a   la  naturaleza   del   gasto   a   realizar.   No  podrá   solicitarse  la  
expedición  de  órdenes  de  pago  a justificar para  gastos respecto de los cuales no 
exista aplicación presupuestaria. En caso de  que  la  aplicación  presupuestaria  no  se 
corresponda  con  el  gasto  a  realizar,  la Intervención podrá asignar una nueva o, en 
base a la carencia de crédito presupuestario, devolver al Área o  Centro de gasto la 
propuesta presentada. Las aplicaciones contra las cuales pueden expedirse órdenes 
de pago a justificar son las establecidas en las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

- DOCUMENTACION   QUE  SE  ACOMPAÑA  (En  su  caso):  Se  harán  constar  los 
documentos  adicionales  que  el   Área  o  Centro  de  gasto  estime  oportuno 
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adjuntar  a  la propuesta, en el caso de existir presupuesto de un proveedor deberá  
unirse. 

- PERCEPTOR  DE  LOS  FONDOS:  Se  harán  constar  el  nombre  y  apellidos  de  la 
persona que percibirá los fondos librados a justificar. 

- N.I.F.: Se pondrá en este campo el N.I.F. del perceptor. 
- PUESTO  DE  TRABAJO:  Sólo  podrán  solicitarse  fondos  por  empleados municipales  

con contrato laboral o relación funcionarial.  Se detallará el  puesto de trabajo que 
desempeña el perceptor.   La propuesta será suscrita tras fecharse, por el  Jefe de 
Servicio o Responsable del Gasto  y el Concejal Delegado. 

Además de la propuesta  de orden de pago a justificar,  el  Área o Centro de Gasto 
deberá  presentar  debidamente  confeccionado  el  Decreto  de  aprobación  de  la  orden 
de pago a justificar, conforme al modelo correspondiente, debiendo rellenarse los distintos 
campos conforme a las normas  arriba indicadas. 

Recibida en Intervención la propuesta de aprobación de orden de pago a justificar  y 
el  Decreto  por  triplicado,  será  numerada  la  primera  de  forma correlativa sin distinción  
de Áreas o Centros de gasto. 

Por la U.A. de Gastos se comprobará el cumplimiento de los requisitos expuestos. En 
el caso de que no estén cumplimentados los distintos apartados de la propuesta de la forma 
indicada, se devolverá la propuesta al presentador y, sin más, no se tramitará hasta que 
esté  completa.  

Requisitada  de  conformidad  la  propuesta,  a  continuación  se examinarán  las 
operaciones  aritméticas  y  cuantías  económicas  y  la  adecuación  de  la aplicación 
presupuestaria propuesta. 

La  Intervención,  en  su  caso,  formulará  los  reparos  u  observaciones  que  estime 
pertinentes,  los  cuales  serán  tenidos  en  cuenta  por  el  Área  o  Centro  de  gasto  
necesariamente. 

En esta materia se estará a lo dispuesto en los artículos 215 y siguientes del  T.R.  de 
la  Ley  39/1.988,  Reguladora  de  las  Haciendas  locales  y  legislación concordante. En los 
casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales, cuando el órgano al  
que afecte el reparo no esté de acuerdo con el mismo, corresponderá al  Alcalde  resolver  la 
discrepancia,  siendo  su  resolución  ejecutiva.  Esta  facultad  no  es delegable  en  ningún  
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caso.  No  obstante,  corresponderá  al  Pleno  la  resolución  de  la discrepancia, cuando el 
reparo se refiera a insuficiencia o inadecuación de crédito. (Arts. 216 y 217 T.R. L.R.H.L.). 

La  firma  del  Interventor  respecto  a  la  fiscalización  previa,  se  plasmará  en  el  
documento  contable  ADOP,  siendo  extensivo  el  acto  fiscalizador  a  la  propia  propuesta.  
Fiscalizada  de  conformidad  la  propuesta,   se  expedirá  por  la  U.A.  de  Gastos  el  
correspondiente   documento   contable   ADOP,   el   cual,   tras   ser   suscrito   por   el  
Interventor, será entregado a Alcaldía, junto a la propuesta y el Decreto de aprobación. La 
firma por el Alcalde  del  Decreto  de  aprobación,  será  extensiva  al  documento  contable,  
en  el  cual  se estampará un sello que haga referencia a la fecha del  Decreto  aprobatorio,  
todo  ello,  en  base  a  las  normas  de  economía,  celeridad  y  eficacia que deben presidir  
el procedimiento administrativo. 

Firmados  el  documento  contable  y  los    Decretos,  de  la  forma  antedicha,  la  
Intervención  recibirá  una  copia  del  Decreto.

La  U.A.   de  Gastos,  unirá la  copia del  Decreto al  documento contable ADOP  y 
trasladará la documentación a la Tesorería municipal para que se realice el pago a justificar. 

Una vez efectuado el pago por la Tesorería, el expediente de gasto será entregado de 
nuevo a la U.A. de Gastos que llevará un control de las órdenes de pago a justificar y se 
requerirá la justificación en el supuesto de que no se haya realizado dentro del plazo de tres  
meses. 

Una vez efectuado el gasto, el perceptor deberá entregar las facturas justificantes en 
la  U.A.  de  Gastos,  dentro  del  plazo de tres  meses  desde la  retirada de los  fondos.  Las 
facturas que deberán reunir todos los requisitos reglamentarios exigidos por la legislación 
reguladora  del  I.V.A.,  deberán  haber  sido  expedidas  a  nombre  del  Ayuntamiento  de  
Brunete y deberá hacerse constar en ellas el VºBº del Concejal Delegado. En el supuesto de 
sobrante de fondos deberá adjuntarse  el justificante de haber ingresado en la Tesorería  
municipal la diferencia. 

Recibidos en la U.A. de Gastos los justificantes citados, se procederá a realizar las  
operaciones  contables  correspondientes  y,  previa  fiscalización,  de  forma  mensual  se  
aprobarán las cuentas justificativas por el Alcalde. 

 
                       

------0-----
  PROPUESTA  DE  APROBACION  DE  ORDEN  DE  PAGO  “A 

JUSTIFICAR”
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DEPARTAMENTO:       
PROPUESTA DPTO. Nº: 
REGISTRO INTERVENCION: 

DESCRIPCION DEL GASTO

JUSTIFICACION Y FINALIDAD PUBLICA DEL GASTO

N.I.F.    PROVEEDOR PROPUESTO
IMPORTE  (CON  I.V.A.,  MAX 
6.000,00 €) 

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA

PERCEPTOR DE LOS FONDOS:
N.I.F.: 
PUESTO DE TRABAJO: 

Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Artº  74.2  de  la  Ley  30/2007,  de  Contratos del  
Sector  Público  el  presente  gasto  no  ha  sido  objeto  de fraccionamiento. Los firmantes se 
hacen responsables de la veracidad de los datos consignados.         

En Brunete, a……………….
 EL JEFE DEL SERVICIO                                                                                   EL CONCEJAL  

DELEGADO 
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INFORME DE INTERVENCION: De acuerdo con lo establecido en los artículos 23.3, 95, 

122.3, y 140.2  de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, el presente expediente 
sólo  requerirá  la  aprobación  del  gasto  y  la  incorporación  de  la  factura  que  reúna  los 
requisitos reglamentariamente establecidos y, en el contrato menor de obras, además, el  
presupuesto de las obras. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del T.R. de la  
L.R.H.L. y Base 38ª de las de Ejecución del Presupuesto, el importe máximo para este tipo de 
gastos asciende a 6.000,00 euros, con las excepciones que se mencionan en éstas bases;  y,  
el perceptor está obligado a justificar la aplicación de las cantidades percibidas en el plazo 
máximo de tres meses. 

No  se  expedirán  nuevas  órdenes  de  pago  a  justificar,  por  los  mismos  conceptos  
presupuestarios,  a   perceptores  que  tuviesen  aún  en  su  poder  fondos  pendientes  de 
justificación.  Únicamente  podrán  destinarse  los  fondos  a  la  finalidad  autorizada.  La 
expedición del documento contable ADOP acredita la existencia de crédito presupuestario 
adecuado y suficiente. No podrá fraccionarse el objeto del gasto propuesto según el Artº 
74.2 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público. 

REPAROS U OBSERVACIONES: 
 
 

Firma del Interventor en documento contable 
AUTORIZACION/DISPOSICION/ORDENACION/PAGO  DEL  GASTOAPLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA: 
Nº  ADOP:                                             FECHA ADOP: 

Por la ALCALDIA, en la fecha citada ha sido acordada la autorización/ disposición/ 
ordenación/ pago del presente gasto. 

              
   
 
 
FECHA RECEPCION CUENTA JUSTIFICATIVA: 
La  presente  propuesta  deberá  ser  unida  necesariamente  a  la/s  factura/s  y  será 

entregada con ella  en  la  Unidad  Administrativa  de  Gastos  de  la  Intervención  Municipal  
dentro  del  plazo  de  tres  meses  y  siempre  antes  del  31 de diciembre del presente año.  
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En  el  supuesto  de  que  sobren  fondos,  deberá  justificarse  su  reintegro  en  la  Tesorería 
municipal. 

 

DECRETO DE APROBACION DE ORDEN DE PAGO “A JUSTIFICAR” 
 
 
  En Brunete, a …………………….. 
 

DEPARTAMENTO:       
PROPUESTA DPTO. Nº: 
REGISTRO INTERVENCION: 

  JUSTIFICACION Y FINALIDAD PUBLICA DEL GASTO: 
 
 
 
 
 
  N.I.F.    PROVEEDOR PROPUESTO (En su caso)      IMPORTE (Con I.V.A.) 
   
  Importe máximo 6.000,00 euros. 
  APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 
  PERCEPTOR DE LOS FONDOS: 
  N.I.F.: 
  PUESTO DE TRABAJO:   

  Teniendo  en  cuenta  que  por  el  Departamento  citado  se  ha  propuesto  la 
expedición  de  Orden  de  Pago  a Justificar,  con  el  fin  de  hacer  frente  al  gasto  aludido,  
por  el  importe  mencionado  y  con  cargo  a  la  aplicación presupuestaria referenciada. 

  Considerando  que  los   documentos   justificativos   del  gasto   no  se  pueden 
acompañar  en  el  momento  de  la expedición de la Orden de Pago, siendo el gasto urgente  
y necesario.  

  Esta ALCALDIA,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  190  del  T.R.  de 
la  Ley  39/1.988,  de  28  de diciembre,  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  y  Base  38ª  
de  las  de  Ejecución  del  Presupuesto  General  de  este Ayuntamiento y visto el informe de 
la Intervención Municipal. 
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ACUERDA:  Aprobar  la  autorización,  disposición,  ordenación  y  pago  del  presente 

gasto,  por  importe  de euros, con cargo a la aplicación presupuestaria nº                        y,  
que se haga entrega de los fondos a justificar a D/Dª                                                   el/la  cual  
deberá  justificar  la  aplicación  de  las  cantidades  percibidas  en  el  plazo improrrogable 
de tres meses a contar desde su percepción. 

  
  EL CONCEJAL DE HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR                                           ANTE MI: 
                                                                                                                                     EL 

SECRETARIO 
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TRAMITACION DE PROPUESTAS DE GASTOS 
MENORES

DE 18.000,00 EUROS (MÁS IVA).
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NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACION DE PROPUESTAS DE 

GASTOS MENORES DE 18.000,00 EUROS (MÁS IVA). 
 
 
  Por el Área o Centro de Gastos se confeccionará la correspondiente propuesta, en la 

que se harán constar los siguientes datos: 
 

- DEPARTAMENTO: Se refiere al Área o Centro de gasto que propone el gasto. 
- PROPUESTA  DPTO.  Nº:  Es  la  numeración  de  control  del  Área  o  Centro  de Gasto. 
- Nº REGISTRO INTERVENCION: A rellenar por la Intervención. 
- DESCRIPCION  DEL  GASTO:  Se  detallarán  los  conceptos  de  las  obras,  servicios, 

suministros  y,  en  general,  de  las  prestaciones  que  se  realizarán  a  cargo  del  
Ayuntamiento.  

- JUSTIFICACION  Y  FINALIDAD  PÚBLICA  DEL  GASTO:  Se  concretarán  los motivos  
que  justifican  el  gasto  propuesto  y  los  fines  de interés  público  municipal  que  se 
pretenden cubrir con aquel. 

- N.I.F.:  Se hará constar el  N.I.F  del  proveedor o tercero,  a  efectos  de controlar los  
movimientos económicos en relación con él y la contabilización de las operaciones. 

- PROVEEDOR  PROPUESTO:  Se  hará  constar  la  razón  social    o  el  nombre  y  
apellidos  del  proveedor.  No  se  admitirán  a  trámite  propuestas  sin  que  conste  el 
proveedor tercero que realizará la contraprestación a favor del Ayuntamiento. 

- IMPORTE (CON I.V.A.): En todo caso se hará constar la cuantía solicitada, que deberá 
incluir siempre el I.V.A. 

- APLICACIÓN   PRESUPUESTARIA   PROPUESTA:   El   Área   o   Centro   de   gasto,  
determinará la aplicación a la que deberá cargarse el gasto, dentro de las autorizadas 
en  el  Presupuesto   General.   La   aplicación   será   necesariamente   la   que 
corresponda  a  la naturaleza del gasto a realizar. No podrán tramitarse propuestas de 
gastos respecto de los cuales  no  exista  aplicación  presupuestaria.    En  caso  de  
que   la   aplicación   presupuestaria  no  se  corresponda  con  el  gasto  a  realizar,  la  
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Intervención  podrá  asignar  una  nueva  o,  en  base   a   la   carencia   de   crédito 
presupuestario,  devolver  al  Área  o    Centro  de  gasto  la propuesta presentada.

- DOCUMENTACION  QUE  SE   ACOMPAÑA  (En   su   caso):   Se  harán  constar  los 
documentos adicionales que el Área o Centro de gasto estime oportuno adjuntar a la  
propuesta, en el caso de existir presupuesto de un proveedor deberá unirse. 

- LUGAR  DE  ENTREGA:  Es  el  sitio  físico  donde  deberá  realizarse  la  prestación por 
el proveedor o tercero.   La  propuesta  deberá  incluir  la  fecha  en  que  se  expide  y 
las  firmas  del  Jefe  del Servicio o Responsable del Gasto y del Concejal Delegado. 

Recibida en Intervención la Propuesta de Aprobación de Gastos, será numerada de 
forma correlativa, sin distinción de Áreas o Centros de Gastos. 

Por la U.A. de Gastos se comprobará el cumplimiento de los requisitos expuestos. 

En el caso de que no estén cumplimentados los distintos apartados de la propuesta 
de la forma indicada, se devolverá la propuesta al presentador y, sin más, no se tramitará 
hasta que  esté  completa.  

Requisitada   la   propuesta,   a   continuación   se   examinarán   las  operaciones 
aritméticas  y  cuantías  económicas  y  la  adecuación  de  la  aplicación presupuestaria  
propuesta. 

La Intervención,  en su caso,  formulará  los Reparos u Observaciones que  estime 
pertinentes,  los  cuales  serán  tenidos  en  cuenta  por  el  Área  o  Centro  de  Gasto 
necesariamente. En esta materia se estará a lo dispuesto en los artículos 215 y siguientes  
del   T.R.   de  la  Ley  39/1988,   Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  y  legislación 
concordante. 

Si  el  reparo  de  Intervención  se  refiere  a  la  insuficiencia  de  crédito  o  a  que  el  
propuesto  no  sea  adecuado  y,   en  los  casos  de  omisión  en  el   expediente  de 
requisitos  o trámites  esenciales,  cuando  el  órgano  al  que  afecte  el  reparo  no  esté  de  
acuerdo   con   el  mismo,  corresponderá  al  Alcalde  resolver  la  discrepancia,  siendo  su 
resolución ejecutiva. 

Esta  facultad  no  es  delegable  en  ningún  caso.  No  obstante,  corresponderá  al 
Pleno   la  resolución  de  la  discrepancia  cuando  el  reparo  se  refiera  insuficiencia  o 
inadecuación de crédito. (Artºs 216 y 217 del T.R. L.R.H.L.). 
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La  firma  del  Interventor  respecto  a  la  fiscalización  previa,  se  plasmará  en el  
documento contable AD, siendo extensivo el acto fiscalizador a la propia propuesta. 

Fiscalizada    de   conformidad  la   Propuesta,   se   expedirá   el  correspondiente  
documento contable AD, el cual, tras ser suscrito por el Interventor, será sometido a la firma 
del  Concejal  de  Hacienda  y  Régimen  Interior  junto  con  la  Propuesta  y,  en   su   caso, 
documentación  anexa.  A  estos  efectos el Sr. Alcalde-Presidente, de acuerdo con las Bases 
de Ejecución del Presupuesto es el órgano competente para  autorizar  este  tipo  de  gastos,  
por  lo  que  de  acuerdo  con  las  normas  de  economía, celeridad  y  eficacia  que  deben  
presidir  la  actividad  administrativa,  la  firma  del documento contable  AD, supone la  
aprobación de la  autorización y disposición de cada gasto en cuestión.  

Completada  la  tramitación  del   documento  contable,   se hará constar   en  la  
Propuesta,  la  aplicación,  el  número  del  documento contable  y su fecha  y, suscribirá la  
propuesta la cual será entregada al Área o Centro de Coste para su ejecución. 

La Intervención custodiará los documentos contables AD y los ejemplares de cada 
propuesta de gastos autorizada. 

Una vez efectuada la prestación a que se refiera el gasto y, recibida la factura en el  
Área  o  Centro  de  Gasto,  será  firmada  por  el  responsable  del  gasto  con  el  Vº  Bº  del  
Concejal  Delegado,  suponiendo  tales  firmas  la  conformidad  con  el  contenido  del  gasto  
efectuado   y   que   las   prestaciones   se   han   efectuado   de   conformidad   con  las  
condiciones pactadas. 

Las  facturas  que  han  de  expedir  y  entregar  los  proveedores  deberán  reunir  los 
requisitos  establecidos en la legislación reguladora del  Impuesto sobre el  Valor  Añadido 
vigente en cada momento.  

Cuando  el  Área  o  Centro  de  Gasto  observe  algún  defecto  en  la  factura  deberá 
devolverla al proveedor para su subsanación. 

La factura junto con el  ejemplar de la propuesta  de  gastos para unir  a la  factura,  
deberá ser entregada en el Registro de facturación de la Intervención municipal. En todo 
caso, el Área o Centro de Gasto efectuará las gestiones precisas frente a los proveedores,  
para entregar las facturas en Intervención antes del 30 de diciembre de cada año, a fin de 
que puedan ser aprobadas por los Órganos de Gobierno y quedar reconocido el derecho a 
favor del proveedor en el ejercicio presupuestario. 
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Recibida  la  factura  y  la  copia  de  la  propuesta  de  gastos  en  el  Registro  de  
facturación, se requisitará y, en caso de ser conforme, se tramitará el reconocimiento de la 
obligación. 

En caso de no ser conforme la factura, se devolverá al Área o Centro de Gasto para 
que se subsanen los defectos observados. 

La  factura  una,  vez  subsanada,  se  entregará  a  la  Intervención.  Ésta unirá a los  
documentos citados el  documento contable AD y archivará el  ejemplar de propuesta de 
gastos autorizado de la Intervención, en el cual hará constar la fecha de recepción  de  la  
factura.  La  factura  junto  al  resto  de  los  documentos  aludidos,  se relacionará para ser  
sometida  a  la  aprobación  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  o,  en  su  caso,  al  concejal  
correspondiente

Reconocida la obligación, se procederá a la emisión del documento contable O u OP. 
En ambos casos, una vez expedida la Orden de Pago, firmada por el Interventor y el concejal  
correspondiente  Ordenador  de  Pagos,   será  entregada debidamente relacionada a la  
Tesorería Municipal para que se haga efectiva. 

Realizado  el  pago   material,   se   devolverá   el   expediente   de   gastos   a   la 
Intervención,  junto  con  el justificante del pago, para la contabilización del pago material.  
Una vez contabilizada la realización  del  pago,  el  expediente  de  gasto  completo  se 
archivará  en  la  Intervención Municipal. 

   
 
                       

------0------
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 PROPUESTA DE APROBACION   DE GASTOS (MENOS DE 18.000,00 
EUROS) 

 
DEPARTAMENTO:       
PROPUESTA DPTO. Nº: 
REGISTRO INTERVENCION: 

DESCRIPCION DEL GASTO

JUSTIFICACION Y FINALIDAD PUBLICA DEL GASTO

N.I.F.    PROVEEDOR PROPUESTO
IMPORTE CON IVA

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA

PROVEEDOR PROPUESTO     
N.I.F.: 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PROPUESTA: 
DOCUMENTACION  QUE  SE  ACOMPAÑA  (En  su 
caso): 
LUGAR DE ENTREGA: 

Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Artº  74.2  de  la  Ley  30/2007,  de  Contratos del  
Sector  Público  el  presente  gasto  no  ha  sido  objeto  de fraccionamiento. Los firmantes se 
hacen responsables de la veracidad de los datos consignados.       

En las Brunete, a       de                      de              .
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EL JEFE DEL SERVICIO                                                                                               EL CONCEJAL  
DELEGADO

 
 
 
 
INFORME  DE  INTERVENCION: De  acuerdo  con  lo  establecido  en  los  artículos 

23.3,   95,  122.3,   y  140.2    de  la  Ley  30/2007,  de Contratos del Sector Público, el  
presente expediente sólo requerirá la aprobación del gasto y la incorporación de la factura 
que reúna los requisitos reglamentariamente establecidos y, en el contrato menor de obras, 
además, el presupuesto de las obras. 

La  expedición  del  documento  contable  AD  acredita  la  existencia  de  crédito  
presupuestario adecuado y suficiente. No podrá fraccionarse el objeto del gasto propuesto 
según el Artº 74.2 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público. 

 
REPAROS U OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
       
 Nº   AD:  ……………………..                      FECHA  AD: :  ……………………..                      

Por la  ALCALDIA, en la fecha citada ha sido acordada la autorización/disposición del 
presente gasto. 

 
FECHA RECEPCION FACTURA/S: 
La  presente  propuesta  deberá  ser  unida  necesariamente  a  la  factura  y  será  

entregada con ella en el Registro de facturación de la Intervención Municipal antes del 31 
de diciembre del presente año. 

La ejecución del cobro del presente gasto se ajustará al Plan de Disposición de Fondos 
de la Tesorería previsto en el artº 187 del T.R. de la Ley 39/1.988. 
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RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS

De acuerdo con lo establecido en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de  
abril:

«1.  Corresponderá  al  Presidente  de  la  Entidad  local  o  al  Órgano  facultado  
estatutariamente  para  ello,  en  el  caso  de  Organismos  autónomos  dependientes,  el  
reconocimiento y la liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos  
Legalmente adquiridos ( artículo 166.2 y 4 , LHL ).

   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.»

  
Imputación del reconocimiento de la obligación al ejercicio de 2.014: Si la factura 

obedece a prestaciones efectuadas en un ejercicio económico anterior al de 2.014, y se 
dispone de crédito preciso en este ejercicio, es posible en derecho proceder a liquidar y  
reconocer la misma con cargo a los créditos presupuestarios el actual ejercicio pero siendo 
necesario  para  ello  un  expediente  de  reconocimiento  extrajudicial,  cuya  complejidad 
dependerá de la cuantía del gasto, de su tipología y de la necesidad o no de su verificación.

Órgano competente.- Desde el punto de vista competencial, el reconocimiento extra 
Judicial será competencia del Alcalde si existe crédito presupuestario o del Pleno en caso 
contrario. Por lo tanto será preciso el acuerdo Plenario si es necesario habilitar crédito y ello  
requiere  la  previa  aprobación de un nuevo  presupuesto  de anualidad posterior  (donde 
imputar el gasto objeto del reconocimiento) o bien efectuar sobre el vigente modificaciones  
de su competencia. De existir crédito en el presupuesto de la anualidad actual (sea el gasto  
referido, facturado o no, de origen en el año corriente o en años anteriores) o si es posible 
dotar el  crédito por modificaciones de crédito de competencia de la Alcaldía,  es este el  
órgano competente para efectuar el reconocimiento extra Judicial y reconocer la obligación 
crediticia dimanante y ordenar en consecuencia su pago efectivo.
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La tramitación del expediente será la siguiente:

1.  Acuerdo  de  incoación  por  la  Alcaldía  (que  tendrá  como  antecedentes  una 
propuesta previa e informe Jurídico y/o económico financiero, así como, en su caso, reparo 
o diligencia emitido por la intervención); 

2. Verificación del precio exigido; se exigirá informe técnico, según el objeto de la  
factura.

3.  Verificación  de  la  factura  (cumplimiento  de  los  requisitos  del  Reglamento  de 
Facturación); 

4.  Verificación  de  la  prestación  (según  sea  su  realidad  se  precisará  de  informes 
técnicos o no). Se exigirá informe de la jefatura del servicio, Concejalía de área o unidad 
administrativa y/o orgánica competente, que pondrá de manifiesto el motivo por el cual se 
hace necesaria la tramitación en éste sentido

5. Verificación de la existencia de crédito suficiente presupuestario (si no existe se 
deberá suspender el  expediente hasta su debida dotación),  existiendo crédito suficiente,  
aunque no adecuado, podrá tramitarse el expediente de forma simultánea a la tramitación 
de la modificación presupuestaria que proceda. 

   6. Verificación del órgano competente; conforme lo antedicho en el apartado de 
competencia.  Será  competente  el  Pleno  si  lo  hubiese  sido  para  el  expediente  de 
contratación que se obvio.   

   7.  Resolución  del  expediente  por  acto  administrativo  expreso:  Contestando  en 
especial a las siguientes cuestiones: ¿Cuál es la causa del gasto?, ¿Cuál es el precio?, ¿Qué 
servicio está afecto?, ¿Existe no traslado patrimonial a favor de la entidad local? 
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Dentro de la generalidad de la normativa de procedimiento, existen determinados 
casos  en  los  que  resulta  preciso  realizar  aclaraciones  y,  otros,  que  con  el  devenir  
del sistema,  deberán  ir  siendo  objeto  de  adaptación.  No  obstante,  pueden  hacerse  
las siguientes precisiones: 

Resulta imprescindible,  cuando se realiza cualquier  tipo de gasto,  la identificación 
individualizada de cada tercero con el cual el Ayuntamiento va a contraer una obligación. 

A estos efectos, cuando por determinadas Áreas o Centros de Gasto, se proponga la 
aprobación  de  actividades  a  realizar  en  un  período de tiempo  determinado,  las  cuales  
contengan   una   pluralidad   de   terceros,   previamente,   deberán   tramitarse   tantas  
propuestas  de  gastos   como  proveedores,   suministradores,   artistas,   etc.,   vayan  a 
realizarlas prestaciones y, por adicción de importes tener autorizado el  gasto total  de la 
actividad. 

Por  otro  lado,  aunque  con  carácter  general  se  fija  la  cuantía  de  18.000  euros.,  
como  límite  a  partir  del  cual  se  deben  seguir  los  procedimientos  de  contratación 
establecidos en la Ley a través de la Secretaría, existen numerosos contratos  (profesorado 
Áreas,  mantenimientos,   asesoría,  etc.),   en  los  cuales  deben  seguirse  los trámites 
legalmente  establecidos  en  la  normativa  de  contratación    y  por  cada Departamento se  
continuará contratando mediante el procedimiento que marque la citada Secretaría. 

Con  carácter  general,  una  vez  autorizadas  las  propuestas  de  gastos,  la  Orden  
de Pedido al proveedor o tercero será cursada por cada Área o Centro de Gasto, de la forma 
que estime conveniente. 

Podrán  ser  perceptores  de  fondos  por  órdenes  de  pago  “a  justificar”  todos  los 
Concejales de la Corporación. 

Respecto a los festejos populares y Ferias, no será de aplicación el límite general de 
6.000,00  euros,  relativo  a  la  expedición  de  órdenes  de  pago  a  justificar.  Por  los  
Órganos de Gobierno se aprobarán los presupuestos de los festejos  y, se transferirán los 
fondos  aprobados  a  la  c/c  abierta  por  la Comisión  de  Festejos,  debiendo  justificarse 
su aplicación con posterioridad mediante la cuenta correspondiente. 

 
Asimismo,  tampoco  será  de  aplicación  el  límite  de  6.000,00  euros,  respecto  a  

la expedición de órdenes de pago “a justificar”, para los espectáculos que celebre el Área de  
Cultura, ni en otros supuestos en los que no sea  posible disponer de la factura antes del  
pago y así lo autorice el Concejal de Hacienda y Régimen Interior. 
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A  medida  que  las  necesidades  de  funcionamiento  del  sistema  de  gastos  lo precisen,  
se  elaborarán  por  la  Intervención  municipal,  las  notas  aclaratorias  necesarias, con  el 
VºBº  del  Concejal  de  Hacienda  y  Régimen  Interior  y  se  comunicarán  a  los diferentes 
Departamentos  para  su  cumplimiento.  No  obstante,  cuando  se  requiera  una variación  
del sistema, será imprescindible que se incorpore a las Bases de Ejecución del Pr
Artículo 53 Normas particulares de fiscalización

1.- No estarán sujetas a fiscalización previa las fases de Autorización 

y Disposición de gastos que correspondan a suministros menores o gastos de 

carácter periódico y demás de tracto sucesivo.

 

2.-  En  materia  de  gastos  corrientes,  imputables  al  Capítulo  II,  se 

ejercerá la fiscalización previa limitada, en los términos recogidos en el artículo 

219.2 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, limitándose a comprobar los 

siguientes extremos:

-La existencia de crédito presupuestario y que el presupuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto u obligación que se propone contraer.

- Obligación o gasto generado por órgano competente

- Conforme a la factura

-Aquellos otros extremos que, por su transcendencia en el proceso de 
gestión, se determinen por el Pleno a propuesta del Presidente.

Estos extremos serán objeto de fiscalización en toda clase de 
expedientes sobre propuestas de gasto en general, sin perjuicio de los 
que a continuación se detallan en función de la distinta naturaleza de 
los expedientes.

-No procede la fiscalización previa en el caso de suministros cuyo pago este 

domiciliado ( teléfono, luz, agua...), en los contratos menores regulados en la Ley 

30/2007  de Contratos  del  Sector  Público,  así  como los  contratos  de  carácter 
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periódico  y  demás  de  tracto  sucesivo  una  vez  intervenido  el  gasto 

correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven.

Otros extremos de comprobación:

-Respecto  de  las  PERCEPCIONES  POR  ASISTENCIA  A  ÓRGANOS 

COLEGIADOS, el  informe de las  Secretaría  General  en la  que se certifique la 

concurrencia efectiva a las sesiones de los concejales sin dedicación respecto a 

los  que  se  propones  el  devengo  del  derecho  económico,  de  acuerdo  con  lo 

establecido en el artículo 75 de la Ley 7/85, en relación con el artículo 13 del RD 

2568/86. El devengo de estas percepciones se producirá en el momento en que 

se expida el certificado de Secretaría.

-Respecto de las NÓMINAS, al no contar con un parte de incidencias 

sino tan sólo con el conjunto de nóminas, se fiscalizará la correcta imputación 

presupuestaria,  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  así  como  la 

propuesta  de  gasto  de  Alcaldía  o  Concejal  Delegado por  la  cual  se  fijen  las 

retribuciones  complementarias  no  periódicas  (  productividad,  gratificaciones, 

ayuda social).

-CONTRATACIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO O LABORAL FIJO:

Comprobación  de  que  el  puesto  a  cubrir  figura  detallado  en  la  Plantilla  de 

Personal y en la Relación de Puestos de Trabajo y está vacante.

Acreditación del resultado del proceso selectivo.

Adecuación del documento contractual a la normativa vigente.

-CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

Adecuación del documento contractual a la normativa vigente.

Alta del trabajador en la Tesorería General de la Seguridad Social.

-PROPUESTA DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS POR RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL  DEL  AYUNTAMIENTO:  Informe  del  servicio  cuyo 

funcionamiento originó la presunta lesión indemnizable.
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-CONTRATO DE OBRA NUEVA Y MODIFICADO (NO MENOR):

Existencia de Proyecto redactado o informado por los Servicios Técnicos cuando 

la Ley así lo requiera.

Existencia de Pliego de cláusulas administrativas.

Existencia de Informe jurídico.

-CONTRATO OBRAS ACCESORIAS O COMPLEMENTARIAS (NO MENOR):

Existencia de Proyecto informado por los Servicios Técnicos.

-PAGO DE CERTIFICACIONES DE OBRA (NO MENOR):

Existencia de certificación de obra autorizada por el Director de Obra.

Aporte de factura por el contratista.

-LIQUIDACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRAS 

(NO MENOR): Acta de recepción o informe de comprobación material.

-INDEMNIZACIÓN AL CONTRATISTA EN CONTRATO DE OBRAS    (NO 

MENOR):

Informe técnico.

-PAGO A CUENTA DEL CONTRATO DE OBRAS (NO MENOR):

Autorización en el Pliego de cláusulas.

Factura y conforme a los servicios prestados.

-CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Existencia de Pliego de cláusulas administrativas.

Existencia de Informe jurídico.

-MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO: 

Informe técnico.

-CONTRATO DE SUMINISTRO (NO MENOR):

Existencia de Pliego de cláusulas administrativas.

Existencia de Informe jurídico.

-MODIFICACIÓN  DEL  CONTRATO  DE  SUMINISTRO  (NO 

MENOR):Informe técnico.
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-PAGO A CUENTA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO (NO MENOR):

Autorización en el Pliego de cláusulas.

Factura y conforme a los servicios prestados.

-LIQUIDACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO (NO MENOR):

Acta de recepción o informe de comprobación material.

-INDEMNIZACIÓN  FAVORABLE  AL  CONTRATISTA  EN  CONTRATO  DE 

SUMINISTRO (NO MENOR): Informe técnico.

-CONTRATOS DE SERVICIOS (NO MENOR):

Existencia de Pliego de cláusulas administrativas.

Existencia de Informe jurídico.

-MODIFICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS (NO MENOR):Informe 

técnico.

-PAGO A CUENTA DE CONTRATOS DE SERVICIOS (NO MENOR):    

Autorización en Pliego de cláusulas.

Factura y conforme a los servicios prestados.

-LIQUIDACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS (NO MENOR):

Conforme a los servicios prestados.

-INDEMNIZACIÓN  FAVORABLE  AL  CONTRATISTA  EN  CONTRATO  DE 

SERVICIOS (NO MENOR): Informe técnico.

-DEVOLUCIÓN DE FIANZAS:

Fianzas provisionales: de acuerdo con lo previsto en el Pliego de condiciones o en 

acuerdo de adjudicación/Otro tipo de fianzas: Resolución de Alcaldía e informe 

Técnico o de la Concejalía correspondiente.

-LA  INTERVENCIÓN  Y  COMPROBACIÓN  MATERIAL  DE  LAS 

INVERSIONES,  OBRAS,  ADQUISICIONES  Y  SERVICIOS  por  parte  del  Interventor 

Municipal,  será  sustituida  con  carácter  general  por  la  comprobación  de  la 

existencia del visto bueno a la factura o informe técnico correspondiente, sin 
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perjuicio  de  que  si  así  lo  estima  necesario  para  llevar  a  cabo  su  labor 

fiscalizadora la Intervención Local pueda realizar las comprobaciones materiales 

que estime oportunas. En todo caso, la existencia del correspondiente informe o 

visto bueno sobre la factura o documento de validez equivalente, realizado por el 

Técnico (ya  se  trate de personal  municipal  o  Dirección facultativa  contratada 

externamente), Encargado Municipal, Alcalde, Concejal o personal responsable, 

eximirá a la Intervención Municipal  de cualquier responsabilidad en el caso de 

errores en la comprobación material de las obras, inversiones, adquisiciones o 

servicios. 

3.-La  fiscalización  previa  del  reconocimiento  de  derechos  se 

sustituirá, de acuerdo con lo previsto en el art. 219.4 del R.D. Legislativo 2/2004 

de 5 de marzo,  por su toma de razón en contabilidad, realizándose a posteriori 

por la Intervención las actuaciones comprobatorias oportunas mediante técnicas 

de muestreo o auditoria.

4.- Se podrá ejercer la fiscalización por técnicas de muestreo en los 

siguientes casos:

a) Remuneraciones  de  personal  (en  lo  que afecta  a  los  importes 

retributivos)

b) Liquidación de tasas y precios públicos.

c) Tributos periódicos incorporados en padrones.

d) En la devolución de ingresos, como consecuencia de la resolución 

de recursos, se verificará que los mismos se cobraron debiendo 

constar  informe  de  la  recaudación  municipal  informando  tal 

circunstancia

Artículo 54 Normas supletorias

1.- En todo lo no previsto en las presentes BASES, se estará a la 

legislación en cada caso aplicable conforme al orden señalado en el apartado e) 

del  artículo  5  de  la  Ley  7/1985  de  2  de  Abril,  Reguladora  de  las  Bases  de 

Régimen Local y a los acuerdos de la Corporación.

DISPOSICIONES ADICIONALES
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Primera.- Las fianzas definitivas que hayan de ingresarse en garantía 

de  obras  y  servicios  contratados  por  la  Corporación,  podrán  constituirse,  a 

petición  del  interesado,  en  forma  de  aval  bancario  ajustado  al  Reglamento 

General de Recaudación.

Segunda.- En ningún caso se reconocerán intereses de demora, salvo 

que procedan de la Ley, del Pliego de Condiciones, se establezcan por escritura 

pública o por pacto solemne de la Corporación y siempre bajo mandato de la 

Alcaldía Presidencia

Tercera.-  Los  efectos  declarados  inútiles  o  residuos  podrán  ser 

enajenados directamente sin sujeción a subasta cuando así lo acuerde la Junta 

de Gobierno local y no exceda de 601.01 euros.

Cuarta.-  La  concesión  del  aplazamiento  o  fraccionamiento  de  una 

deuda  tributaria,  tanto  en  periodo  voluntario  como  en  ejecutivo,  será 

competencia del Alcalde-Presidente, así como el acuerdo de la dispensa de la 

presentación de la garantía recogida en el Reglamento General de Recaudación.

DISPOSICIÓN FINAL

El  Presidente  de  la  Corporación  es  el  órgano  competente  para  la 

interpretación  de  las  presentes  Bases,  previo  informe  de  la  Secretaría  o 

Intervención, según sus respectivas competencias.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,
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FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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