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1.1. Capítulo 1 - Normas Generales

BASE 1-,- Principios Generales
Las presentes bases para la ejecución del Presupuesto General Municipal, corresponden

a este Ayuntamiento de L'Eliana para el ejercicio del afio 2015.
La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto habrá de ajustarse a lo dispuesto en:

1) Reforma del artículo 135 de la Constitución Española, de 27 de septiembre de 2011.
2) Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera
3) Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Ley Orgánica

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
4) Orden HAP/21OS/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de

suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

5) Real Decreto 1463/2007, de 2 noviembre por el que Aprueba el reglamento de desa-
rrollo del Real Decreto Legislativo 212007, de 28 diciembre

6) Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para
corporaciones locales, 28 edición. IGAE (12/03/2013).

7) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
8) Real Decreto 500/1990, de 20 de abril
9) Ley 47/2003, de 26 noviembre Ley General Presupuestaria
10)Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril
II)Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 23 de Noviembre de 2.004, por la

que se aprueba la Instrucción de Contabilidad y el Plan General de Contabilidad PÚ-
blica para municipios mayores de 5.000 habitantes adaptado a la Administración Lo-
cal

12)ORDEN EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de
los presupuestos de las entidades locales

13) Orden HAP 1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del
modelo normal de contabilidad local.

y por las presentes Bases, cuya vigencia será la misma que la del Presupuesto, por ello, en
caso de prórroga del Presupuesto, estas Bases regirán, asimismo, durante dicho período.
Igualmente resultan de aplicación todos los procedimientos de control interno aprobados por
la Alcaldía a propuesta de la Intervención.

La exposición pública, tanto la de aprobación de los presupuestos como sus modifica-
ciones, además de la establecida por el RDL 2/2004 YRD 500/1990 se efectuará en la web
municipal.
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BASE 28
.- Estructura y vinculación presupuestaria y contable

1.1.1.1. Gastos:
Se aplica la estructura presupuestaria orgánica - por programas - económica, establecida

por la Orden EAH/3565/2008 de 3 de diciembre. Igualmente se establece la aplicación
presupuestaria y la vinculación jurídica o fiscal coincidente con el nivel equivalente al
órgano, programa y subconcepto para todo el presupuesto, con las siguientes excepciones
para la vinculación jurídica:

l.-Los Capítulos 1, 11,I1I, IV,V y IX, tendrán la vinculación jurídica al nivel de ór-
gano, área de gasto y capitulo y el capítulo 6 al nivel del programa.

2.- Los créditos ampliables y las subvenciones nominativas, vincularán al nivel de
desglose con el que se recojan en las aplicaciones del presupuesto.

3.- Los proyectos de gasto, en sus modalidades de:
- Proyectos de inversión
- Otros proyectos de gasto
Ambos con o sin financiación afectada, no vincularán por si mismos ni cualitativa ni

cuantitativamente, excepto en el caso que por Resolución de la Alcaldía, en el momento de
su creación se acuerde su vinculación ..

El desglose para el registro contable, respetará como mínimo la vinculación jurídica
anteriormente señalada y la aplicación presupuestaria, por haberse establecido en las presen-
tes bases con carácter coincidente, pero el registro contable se podrá ampliar tanto como
resulte conveniente, para una mejor gestión y control de los créditos presupuestarios.

Igualmente, en los términos señalados en la circular y consulta de la IGAE n" 2/1985
y 8/1995 respectivamente, a propuesta de los distintos departamentos se procederá, cuando
existiendo dotación presupuestaria para uno o varios conceptos dentro de un nivel de vincu-
lación, se pretenda imputar gastos a otros conceptos o subconceptos del mismo nivel de vin-
culación cuyas aplicaciones presupuestarias no figuren abiertas en la contabilidad para el
seguimiento del Presupuesto de Gastos por no contar con la correspondiente dotación presu-
puestaria, a la apertura de estos sin necesidad de efectuar una operación de transferencia de
crédito. En estos casos se hará constar esta circunstancia mediante diligencia en el primer
documento contable que se emita, en la que se indique que se trata de la primera operación a
el imputada.

1.1.1.2. Ingresos

Se aplica únicamente la clasificación economica establecida por la Orden
EAH/3565/2008 de 3 de diciembre. Las previsiones incluidas en los estados de ingresos del
presupuesto se aprobarán y contabilizarán al nivel de desagregación de subconcepto.

1.2. Capítulo II - Modificaciones de créditos
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BASE 3-.- Modificaciones de crédito
Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio si-

guiente. y no existiera consignación o no fuere suficiente. la Alcaldía, decretará la iniciación
de expediente de Habilitación de Crédito Extraordinario ó de Suplemento de Crédito.

El expediente se informará. previamente por el Interventor. para su tramitación por la
Comisión de Hacienda y se resolverá en el Pleno Corporativo correspondiente, salvo en el
siguiente caso:

Que tratándose de efectuar transferencias entre aplicaciones presupuestarias. concu-
rran las siguientes circunstancias:

a) Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1 de la base 28 en lo que a los capí-
tulos se refiere. que se den dentro de las mismas áreas de gastos. salvo en los créditos para
personal.

b) Que no se encuentren comprendidas en alguno de los supuestos establecidos en el
arto41 del Reglamento Presupuestario.

e) Que en todo caso se trate de la misma clasificación orgánica
En estos casos bastará la aprobación de la Alcaldía al expediente de referencia sin

más trámite. dándose cuenta al Pleno Corporativo siguiente más próximo al de la fecha de la
aprobación del expediente por la Resolución de la Alcaldía. La tramitación y requisitos para
información reclamaciones y publicidad. será la establecida por el Art. 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004. de 5 marzo solo para aquellas cuya aprobación sea competencia del Ple-
no de la Corporación.

BASE 4-.- Créditos ampliables, generaciones de crédito e incorpora-
ción de remanentes y afectación de créditos.

Se declaran automáticamente ampliables las aplicaciones presupuestarias que recojan
los créditos para gastos afectados por los subconceptos presupuestarios del estado de ingre-
sos que a continuación se relacionan:

N° APLICACION DE SUBCONCEPTO DE INGRESOS
GASTOS

1 00019420.46100 17100
2 4007.3411.22609 34302
3 3005.9300.22708 39211
4 3005.9200.22603 39908
5 2003.1690.21200 39909
5 2003.1550.21000 39909
6 2003.3300.22100 39910
6 2003.3371.22100 39910
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6 2003.3420.22100 39910
6 2003.4310.22100 39910
7 6012.1320.22799 32600
8 9019.3373.22609 34400
8 9019.3340.22609 34400
9 9019.3340.22609 34401
9 9019.3340.22609 34402
9 9019.3 340 .22609 34403
10 3005.9200.23020 32900
10 3005.9200.23120 32900
11 3005.9200.83000 83000
12 0001.1510.60010 39710
13 0001.1510.60020 39600
14 9019.3350.22609 34404
15 4007.3413.22609 34303

Los citados créditos ampliables vienen referidos:

1.- A los cobros que por cuenta de la Diputación Provincial efectúa el Ayun-
tamiento, de los recargos provinciales en el LA.E., habiéndose desarrollado todo su
proceso en la norma contable interna general.

2.- A las Escuelas Deportivas Municipales por el exceso de cobros sobre los
presupuestados.

3.- Los Servicios de Recaudación afectos por los recargos de apremio.

4.- Los anuncios publicados tanto en B.O.P., B.O.E., D.O.G. y prensa a cargo
de particulares.

5.- Los daños producidos por particulares en bienes municipales.

6.- Al consumo eléctrico repercutible a los titulares de las diversas concesio-
nes municipales.

7.- La prestación del servicio de retirada de vehículos de la vía pública, por
el exceso de cobros sobre los presupuestados.

8.- Las Actividades de Cultura-Cine de verano e invierno con el exceso de
cobros sobre los presupuestados por el P.P. Cine.9.- Las Actividades de Cultura con
el exceso de cobros conjuntos sobre los presupuestados por P.P. Teatro, P.P. Música
y P.P. Actividades Culturales. P.P. Cine.
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1O.-La asistencia a tribunales en función de las tasas recaudadas.

11.-Los anticipos al personal en función de los derechos reconocidos.

12.-Inversiones financiadas con PPS en función de la recaudación obtenida
(con carácter previo a su aplicación definitiva).

13.-Inversiones financiadas con Canon Urbanístico en función de la recauda-
ción obtenida (con carácter previo a su aplicación definitiva).

14.-Las Actividades Culturales cuyo coste esté vinculado al caché (recauda-
ción efectiva) de la propia actividad.

15.-Los Juegos Deportivos por el exceso de cobros efectivos sobre los presu-
puestados.

También para aquellos casos en que el Ayuntamiento sea sujeto pasivo de liquida-
ciones por hechos imponibles de su competencia con cargo a los derechos que se liquiden a
favor del Ayuntamiento que no impliquen aportación a la cobertura de gastos (como puede
ser el caso de las contribuciones especiales), se establece como ampliable la aplicación de
gastos 3005.9200.22502- Tributos.

El expediente en el que se tramite la ampliación de crédito, deberá especificar el re-
curso que financiará el mayor gasto y la efectividad del mismo. Dicho recurso deberá estar
afectado al gasto cuyo crédito se pretende ampliar. Bastará para proceder a la ampliación del
crédito con el efectivo reconocimiento del derecho, aunque aún no se haya producido la
efectividad del ingreso.

La Intervención General deberá informar sobre los extremos que se establecen en los
párrafos precedentes, y una vez cumplidas las formalidades que anteceden, el expediente
será ejecutivo sin más, procediéndose a efectuar las modificaciones previstas, a través del
soporte documental que se establezca al efecto. Todo ello de acuerdo con lo previsto en el
arto 39 del Reglamento Presupuestario, aprobado por Decreto de 20 de Abril de 1.990,

Igualmente, previa tramitación del oportuno expediente en el que se acredite la con-
currencia de los requisitos fijados en los artículos 43 y 44 del Reglamento Presupuestario, se
llevarán a cabo los incrementos de consignación en las aplicaciones que resulten afectadas
por la generación de crédito.

De acuerdo con lo previsto en el art, 47.3 del Reglamento Presupuestario, aquellos
remanentes de crédito que resulten incorporables, de conformidad con lo establecido en el
arto 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, serán tramitados en expediente de
incorporación de remanentes en el que además de lo anterior, quede acreditada su finan-
ciación, que podrá llevarse a cabo entre otras, con el remanente liquido de tesorería, debien-
do para todo ello unirse al expediente Memoria de la Alcaldía e informe de la Intervención.
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Los expedientes de ampliación, generación de crédito e incorporación de remanen-
tes, previo informe de Intervención, serán aprobados sin más trámites, por Resolución de la
Alcaldía.

Que al finalizar el ejercicio y en el caso que no haya sido necesario el uso del crédito
presupuestado en la aplicación 3005.9290.50001 -BOLSA PARA CONTINGENCIAS des-
tinado a la empresa ACUAMED, se afecte para su utilización futura para la misma finali-
dad)

1.3. Capítulo III - Cierre del ejercicio

BASE S-,- Cierre del ejercicio
Se tendrá en cuenta lo dispuesto por las reglas 75 y 76 de la vigente Instrucción de Con-

tabilidad para la Administración Local, que establece las operaciones a realizar en el fin del
ejercicio.

Los ajustes contables se reflejan en el Diario General de Operaciones mediante ope-
raciones directas.

BASE &-,- Derechos de dudoso cobro
Se establece como criterio para la determinación de los derechos de dudoso cobro, lo
siguiente:
Se calculará con arreglo a lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley 27/2013, de
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local Mo-
dificación del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004.
y con arreglo a lo siguiente:

a. Sólo se provisionara, de conformidad con el Plan de ajuste 2012-2022 el
3.48% de los derechos liquidados por padrones y recibos del ejercicio co-
rriente

b. Los derechos con antigüedad superior a cuatro años se darán de baja en con-
tabilidad con independencia de la continuidad de los procesos cobratorios,
pero se provisionará el 100% cuando de forma razonada no se proceda a lle-
var a término la citada baja.

c. De los cobros duplicados recogidos en el subconcepto de ingresos 39940 se
provisionará su recaudación neta a 31.12. de cada ejercicio, durante cuatro
años.

Se provisionara la cantidad mayor de las dos obtenidas.

2. Título II Aspectos comunes a la Intervención y la

1 Control a través del proyecto de gasto 2014/38
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2.1. Capítulo 1 - Gasto

BASE 710- Procedimiento de gestión de gastos
Proceso General:
1,- Será el recogido en los manuales internos de fiscalización y proceso diario de

gastos, completado con lo regulado en estas bases.

2.- Cada departamento de los créditos de libre disposición que gestione, deberá pla-
nificar su aplicación de tal forma que se mantenga una correlación temporal con el ejercicio
presupuestario.

3.- Todos los gastos que no se encuentren sujetos legalmente a procedimiento de
contratación', deberán cumplir a los siguientes requisitos:

1. En las contrataciones que se realicen deberán "concurrir" los siguientes aspectos':
a. Justificación de la necesidad e idoneidad de la contratación
b. Cuando el objeto venga referido a la ejecución de obras, además se incluirá

el presupuesto, y la memoria o proyecto 4 en su caso.
c. Los contratos superiores a 12.000 €, deberán unir a la propuesta tres ofertas

al objeto de poder obtener las mejores condiciones económicas o justificar su
falta de inclusión en su caso.

d. Acuerdo de aprobación del gasto
e. Factura debidamente conformadas
f. Carencia de medios propios para la realización del objeto del contrato"
g. Capacidad y habilitación del contratista
h. Objeto del contrato sin que se produzca fraccionamiento del mismo
1. Precio del contrato
J. Crédito adecuado y suficiente

2. en el
1 del

2 O que no estando sujetos legalmente, se acuerde la tramitación de alguno de los procedimien os regulados en
la LCSP
3 Los apartados a., b. y c. se presentarán a la Intervención mediante propuesta de gasto firmada por las perso-
nas autorizadas
4 Igualmente se incluirá la supervisión cuando corresponda
s Por las personas debidamente autorizadas
6 Cuando no se trate de la adquisición de suministros
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a. Con carácter previo a la contratación: los recogidos en los apartados a., b. 7 Y
c.

b. Con carácter posterior a la contratación: el recogidos en el apartado d. 8 Ye.

4.- Igualmente, en aquellas contrataciones en que mediante informe del responsable
del Departamento quede acreditada, además de todos los requisitos legalmente exigibles:

• La reducción de un importe igualo superior al 10% sobre el mejor precio ob-
tenido directamente en el mercado.

• La confiabilidad en el suministrador y en el procedimiento de pago.
Podrá realizarse la contratación de suministros de cuantía igual o inferior a 12.000 €

a través de internet, mediante el uso de uno de estos sistemas:
a) Pago contra reembolso, previa aceptación de conformidad del respon-

sable, por la Intervención.
b) Pago a justificar al responsable, que deberá ser justificado posterior-

mente por este de acuerdo con la normativa vigente.

2.2. Capítulo II-Delegaciones en materia de
e;astoy pago

BASE S8._ Régimen de delegaciones
El régimen de autorización y compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones, orde-
nación de pagos (formal y material), cuya competencia en los términos recogidos en la Ley
7/1.985, de 2 de Abril, Art. 21.3 en relación con el arto 21.1.f), viene atribuida al Alcalde-
Presidente, se sujeta al siguiente régimen de delegaciones:
En la Junta de Gobierno Local: la autorización de los gastos cuyo importe sea igualo supe-
rior a 90.152 €.
Para los gastos cuyo importe resulte inferior a 90.152 €, la autorización y compromisos de
gastos, reconocimiento de obligaciones, y ordenación de pagos" a :

Concejala Delegada de Urbanismo, Infraestructuras, Patrimonio y Promoción
Económica, todas aquellas partidas en las que figure la clasificación orgánica
1002.

7 Solo cuando el objeto se refiera a la realización de obras
8 Solo en el caso de que el Departamento asuma directamente su tramitación
9 Al no encontrarse la ordenación del pago entre las competencias no delegables, recogidas en el articulo 21.3,
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, y mantenerse la contabilización de la citada operación de conformidad con lo
regulado por la ORDEN EHAl404112004. de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Mode-
lo Normal de Contabilidad Local; constituyendo la ordenación de pago una función sujeta a fiscalización dife-
renciada de la realización material del pago, artículos 188 y 214, en relación con los artículos 186 y 187,
todos ellos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo. (F.G. 279 Y280).
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Concejala Delegada de Servicios Urbanos, Sostenibilidad Ambiental, Volun-
tariado y Cooperación: todas aquellas partidas en las que figure la clasifica-
ción orgánica 2003.
Concejala Delegada de Voluntariado y Cooperación: todas aquellas partidas
en las que figure la clasificación orgánica 2010.
Concejala Delegado de Seguridad ciudadana: todas aquellas partidas en las
que figure la clasificación orgánica 6012.
Concejala Delegada de Participación: todas aquellas partidas en las que figure
la clasificación orgánica 5010.
Concejala Delegada de Nuevas Tecnologías: : todas aquellas partidas en las
que figure la clasificación orgánica 8017.
Concejal Delegado de Hacienda y control presupuestario, Servicios Generales
y Modernización: todas aquellas partidas en las que figure la clasificación
orgánica 3005.
Concejal Delegado de Recursos Humanos: todas aquellas partidas en las que
figure la 3006.
Concejala Delegada de Deportes: todas aquellas partidas en las que figure la
clasificación orgánica 4007.
Concejala Delegada de Tercera edad, Bienestar Social e Igualdad: todas aque-
llas partidas en las que figure la clasificación orgánica 4008.
Concejal Delegado de Fiestas: todas aquellas partidas en las que figure la cla-
sificación orgánica 6013 .
Concejal Delegado de Promoción Lingüística y Archivos Históricos: todas
aquellas partidas en las que figure la clasificación orgánica 6020.
Concejala Delegada de Educación, Formación e Infancia: todas aquellas par-
tidas en las que figure la clasificación orgánica 7014.
Concejala Delegada de Hermanamiento: todas aquellas partidas en las que fi-
gure la clasificación orgánica 7015.
Concejal Delegado de Juventud: todas aquellas partidas en las que igure la
clasificación orgánica 5009
Concejal Delegado de Empleo y Desarrollo: todas aque
figure la clasificación orgánica 8018.
Concejal Delegado de Cultura, todas aquellas p
clasificación orgánica 9019.

Se excluyen de las delegaciones establecidas en el apartado anterior los gastos d personal y
aquellos supuestos de autorización y compromiso en los que aún siendo la cuan ía del gasto
inferior a los 90.152,00 €, su tramitación se efectúe mediante expediente de cont atación por
procedimiento negociado, abierto y restringido.

Como consecuencia del citado régimen de delegaciones en materia de gastos se obtiene el
siguiente resultado:
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Se mantienen las competencias correspondientes al Pleno de la Corporación.
Se asignan a la Junta de Gobierno Local y Concejales Delegados las competencias
recogidas en el apartado anterior por delegación de la Alcaldía.
La Alcaldía mantiene la competencia:

l. En todo caso como clavero, en los términos recogidos en la
Base 16 (realización del pago) como habilitado de pagos para
la autorización mancomunada de estos conjuntamente con el
Interventor y Tesorera, al objeto de no generar cuentas dife-
renciadas (salvo las que puedan establecerse por los anticipos
de caja fija).

2. El compromiso de gastos, reconocimiento de obligaciones, y
ordenación del pago (material y formal) de los gastos delega-
dos a la Junta de Gobierno Local.

3. En los gastos inferiores a 90.152 €, la autorización y compro-
miso de gastos, reconocimiento de obligaciones, y ordenación
(material y formal) de pagos que pudieran derivarse de los
créditos recogidos en las clasificaciones orgánicas que no figu-
ran relacionadas en el apartado b de esta base así como los de
personal referidos a la ejecución del gasto del capítulo I.

4. En la aprobación de las Certificaciones de Obra ordinarias
(artículo 21.1.f.de la Ley 7/1985). Respecto a las Certificacio-
nes finales corresponde su aprobación al órgano de contrata-
ción (art. 235 TRLCAP y 166.9 RCAP).

5. En aquellos supuestos en los que se ejercite la previsión reco-
gida en el arto 14 de la LEY 26-11-1992, núm. 30/1992.

2.3. Capítulo III -Créditos presupuestarios

BASE 9-.- Limitaciones a la disponibilidad de los créditos y disciplina
presupuestaria.

Disponibilidad de los créditos para inversiones (incluidos en el capítulo seis del pre-
supuesto).- De conformidad con lo dispuesto en el arto 173.6 en relación con el arto 53.6 am-
bos de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, los créditos de gastos incluidos en el
capítulo seis del presupuesto para cuya financiación se requiera de alguna de las siguientes
fuentes:

a) Subvención
b) Préstamo
e) Contribuciones especiales o cuotas de urbanización

quedarán en situación de suspensión de eficacia, por Resolución de la Alcaldía, hasta la con-
firmación de los recursos financiadores.
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Disciplina presupuestaria: con carácter general la utilización de los créditos
presupuestarios, atenderá al siguiente esquema:
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SI EXISTE PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACiÓN

NO EXISTE PROPUESTA DE TRAMITADO O NO

GASTO CORRESPONDE SU

TRAMITACiÓN

SI SE HA REALIZADO
LA APROBACIÓN DEL
GASTO

1. ACREDITACiÓN DE QUE NO
EXISTE FRACCIONAMIENTO DEL
OBJETO DEL CONTRATO, Y DE LA
NECESIDAD E IDONEIDAD DEL
GASTO SEGÚN ART. 22 LCSP

VALIDAR

o1-
'"<
C).......
a
z
'O
u
~
::i
<>

NO EXISTEPROPUESTA DE
GASTO

NO EXISTEPROCEDIMIENTO
DE CONTRATACiÓN
TRAMITADO Y SI
CORRESPONDE SU
TRAMITACiÓN

SI HAY
CRtDITO

NO SE HA REALIZADO
LA APROBACiÓN DEL
GASTO NO HAY

CRtDITo

1.,2. Y3.

1.,2. Y3.
APORTACIóN DE CIWJrro
FlNAUSTA POR QUIEN HAYA
REAUlADO EL GASTO
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3. Título III Gestión de la Intervención

3.1. Capítulo 1 - Soportes documentales

BASE 10·.- Soportes documentales de los documentos contables
Los soportes documentales de los ingresos y gastos, cobros y pagos, serán los regula-

dos en la vigente Instrucción de Contabilidad, normas de control interno y restante normati-
va aplicable.

Se adjuntarán a los soportes documentales, las facturas, certificaciones y documentos
necesarios que avalarán y garantizarán el pago, siguiéndose para todo ello los procedimien-
tos internos aprobados por resoluciones de la Alcaldía y que se asumen en las presentes
bases.

Todo lo anterior soportado mediante la toma de razón de la Intervención y de los que
se establezcan en los procedimientos internos aprobados, que podrá figurar tanto en soporte
caligráfico o digital, reflejados en las relaciones o documentos que se expidan tanto en for-
mato papel como electrónico, siendo sustituidas las primeras progresivamente por las se-
gundas e igualmente los documentos asociados a ellas. La estructura y contenido de las rela-
ciones citadas, vendrá determinada por la normativa interna elaborada al efecto y dentro de
los parámetros de la ICAL 2013, todo ello aprobado por resolución de la Alcaldía.

Se expedirán las siguientes relaciones diarias de las operaciones contabilizadas :
Presupuestarias :

Por operaciones de gastos.
Por operaciones de pagos.
Por operaciones de ingresos.
Por operaciones de cobros

Extrapresupuestarias:
Por operaciones de pagos.
Por operaciones de cobros.

Financieras:
Por operaciones.

Identificación de la relación:
Cabecera:

Presupuesto de gastos, ingresos, pagos y cobros.
Extrapresupuestarias de pagos y de cobros.
Operaciones financieras.

Fecha: año, mes, día. XX (donde xx es un número de orden, en caso de que
haya más de una relación al día, y junto con el año, .... , un numero de rela-
ción).
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Contenido mínimo:
Número de operación
Siglas de la operación
Descripción de la operación
Importe de la operación
Tercero
N° de registro de la factura

3.2. Capítulo II - Fiscalización e información

BASE 118,- Clases de ingresos y pagos y su fiscalización

Todos los soportes documentales de ingreso ó pago corresponden al Presupuesto
Único de esta Corporación que se denomina Presupuesto General Municipal o a Extrapresu-
puestarios.

El reconocimiento de toda clase de derechos corresponderá a la Alcaldía.

Los anticipos de caja fija se regularán por su propia normativa y el contenido de estas
bases, que podrá ser adaptada por Resolución de la Alcaldía.

Los ingresos de carácter extraordinario que se produzcan con destino a financiar in-
versiones de cualquier tipo o cualesquiera otros afectados a gastos concretos, producirán las
modificaciones presupuestarias que se determinan en las presentes bases y habrán de ajus-
tarse al procedimiento descrito, siéndoles de aplicación lo dispuesto para los gastos con fi-
nanciación afectada.

BASE 128
,- Fiscalización previa limitada

De conformidad con lo preceptuado en el Art. 219 apartados 2 y 4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 marzo, la fiscalización previa en gastos será la limitada (referida a
los extremos recogidos en el artículo 219.2 y en la Resolución de la INTERVENCIÓN GE-
NERAL ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO de 2-06-200810, y en derechos la toma de
razón en .contabilidad, en los términos previstos en la normativa vigente. La fiscalización
plena se realizará mediante la ejecución de auditorías externas sujetas a las normas del sec-
tor público o fiscalización plena posterior de las áreas municipales, realizándose esta última

10 Actualizado por la "Resolución de 4 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del.
Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros. de 1dejulio de 2011, por el que se modi-
fica el de 30 de mayo de 2008",
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mediante muestras estadísticas extraídas del conjunto de la población, junto con muestras
subjetivas.

Para las primeras se utilizarán las técnicas de muestreo aplicadas por la IGAE, fiján-
dose razonadamente los niveles de confianza y precisión.

Igualmente por Resolución de la Alcaldía podrán implantarse o modificarse procesos
de control interno y contables, o circuitos administrativos, tendentes a la obtención de una
mayor eficiencia y garantía de fiscalización en los trabajos de gestión y contabilización de
fondos públicos.

BASE 13l,-lnformación contable a suministrar al Pleno
La Nueva Instrucción de Contabilidad 1 I en las reglas 54 y 55, establece la informa-

ción que en relación con el arto 207 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo hay que
suministrar al Pleno de la Entidad y a los Órganos de Gestión.

l.-Según se desprende de la regla 54 esta información la debe elaborar y suministrar
la Intervención u órgano que tenga atribuida la función de contabilidad y por medio de la
Presidencia elevarla al Pleno.

2.-Se establece el contenido de la misma en la Regla 55.

3.3. Ca ítulo III - Pa os a iustíñca

BASE 14'.- Pagos a justificar 0
Se consideran pagos "a justificar" las cantidades que deb~~se

probantes no se pueden obtener al tiempo de hacer los pagos. .
Esta circunstancia, se apreciará en cada caso por el ordenador de pag

informes que estime oportuno solicitar.
Los mandamientos que se expidan en dichas condiciones, se aplicarán

tos económicos de gastos ó partidas siguientes:

Capitulo 1:
0001.9200.16008
0001.9200.16200

Asistencia médico farmacéutica
Gastos Formación.

Capitulo 11:
Todas

11 Orden HAP/1781/2013
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Cuando se soliciten para su aplicación a los Capítulos IV y VI, además, antes de la
Ordenación del pago deberá presentarse por el solicitante informe escrito en el que acredite
la citada imposibilidad.

Los perceptores quedarán obligados a justificar, como regla general, su inversión en
el plazo de tres meses como máximo y en su caso, para lo cual, en el propio mandamiento
de pago se hará constar, un plazo diferente cuando sea inferior. El Interventor, advertirá del
incumplimiento de tal obligación en su caso.

La justificación se efectuará mediante la entrega en la Intervención Municipal de la
correspondiente cuenta justificativa debidamente firmada por el interesado, en la que deben
figuran relacionados los justificantes entregados y en su caso las cantidades devueltas no
utilizadas.

En caso contrario, se promoverá el oportuno expediente de reintegro si, una vez,
transcurrido el plazo concedido para la justificación de los fondos, no se obtuviese aquélla,
previa orden de la Alcaldía.

Pueden ser definitivos y a cuenta. En el primer caso el perceptor deberá justificar el
pago al acreedor ante el Interventor, y en el segundo caso ante el Alcalde u Órgano Delega-
do, mediante una cuenta justificada que presentarán en Intervención. Podrán recibirse distin-
tas cantidades a justificar, sin encontrarse justificadas las anteriores, hasta alcanzar una can-
tidad máxima de 12.020,00 €. El pago será aprobado por el órgano que tenga atribuida la
competencia para la aprobación del gasto; la cuenta justificativa, en lo que a su aprobación
se refiere, implica el reconocimiento de la obligación, por lo que la competencia para su
aprobación corresponderá al Alcalde u Órgano Delegado.

4. Título IV Gestión de la Tesorería

4.1. Capítulo I - Gestión de los fondos muni-
cipales

BASE 158.- Cuentas bancarias
Se abrirán las cuentas bancarias necesarias e imprescindibles que requiera la activi-

dad administrativa de la Corporación, procurando evitar la reiteración de cuentas operativas
en la misma Entidad.

Las cuentas adaptadas al sistema de banca electrónica, y en lo que a este apartado se
refiere, se utilizarán a los solos efectos de consulta, debiendo materializarse en documento
fisico aquellas transacciones de pago que se realicen con la orden de los tres claveros.

Las condiciones y funcionamiento de la Entidad Centralizadora y las Entidades que
prestan el servicio de caja a los Órganos de la Recaudación en la recaudación voluntaria de
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tributos y demás ingresos públicos del Ayuntamiento, se atendrán a lo específicamente esti-
pulado para ellas.

BASE 168
.- Gestión y disposición de los fondos municipales

La disposición material de fondos corresponde mancomunadamente al Alcalde'", al
Interventor y a la Tesorera en sus respectivas funciones. A estos se denominan "claveros" y
los tres deberán firmar los cheques, transferencias y documentos que permitan la retirada de
fondos salvo en las autorizaciones de domiciliaciones que figurará solo en estas. La ordena-
ción de pagos queda delegada en los términos que figura en la base 8.

Las domiciliaciones podrán ser autorizadas para aquellos pagos que siendo ordina-
rios y recurrentes, tengan su origen en un contrato que permita el cálculo y dotación presu-
puestaria estimada para el ejercicio correspondiente.

Todas las entradas ó salidas de fondos, tanto en presupuestos como en extrapresu-
puestarios, sólo podrán producirse en los términos previstos en la vigente Instrucción de
Contabilidad.

El manejo y custodia de los fondos en metálico corresponde a la Tesorera y al perso-
nal habilitado ó delegado para este fin por acuerdo del Ayuntamiento ó Junta de Gobierno
Local, con las siguientes limitaciones:

a) En ningún caso podrá ser habilitado para ello el Interventor.
b) En ningún caso permanecerá en la Caja de la Corporación

901,52 € .
e) Los fondos estarán situados en cuentas operativas de .

restringidas de recaudación, cuentas restringidas de pagos, y cue
tes de Tesorería, intervenidas por los tres claveros, todo ello e
197 a 199 del R.O. 2/2004 Texto Refundido de la Ley de Ha 1

Entidades Locales podrán pagar sus obligaciones por cualquíera d s medi s a que se re-
fiere el citado artículo 198 ( cajas de efectivo, entidades de crédito colabor oras mediante
efectivo, transferencias, cheques o cualquier otro medio de pago sean o no b carios que se
establezcan), recogidos así mismo en los Convenios de Colaboración en la p estación de las
operaciones de caja a los Órganos de la Recaudación en la Recaudación Vol t .a de Tri-
butos y demás ingresos públicos del Ayuntamiento, firmados con las entidades de Crédito
( Bancos, Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito) y los Pliegos de Condiciones que
sirvieron de base para el nombramiento de entidad centralizadora.

d) Para facilitar el control de movimiento de fondos, todos los pagos se efectuarán,
directa ó indirectamente, a través de las entidades de crédito que custodian los fondos Muni-
cipales, salvo que exista causa justificada para realizar el pago en metálico de la Caja de la
Corporación y con el límite de 901,52 Euros.

12 Artículo 5.2.c) del Real Decreto 1174/1987, de 18 septiembre (Clavero), en relación con los artículos 186.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, artículo 2 J. J.t) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril y artículo 62
del REAL DECRETO 20-4-1990, núm. 500/1990 (Ordenador de Pagos).
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Con este fin el pago material de las obligaciones de acuerdo con la Orden
PRE/1136/20 13 de 18 de junio, se efectuará mediante transferencia bancaria contra la cuenta
corriente de pagos de la Entidad Centralizadora de fondos. En casos que lo requieran podrá
ser realizado contra otra cuenta corriente de pagos del Ayuntamiento, de otra entidad de
crédito.

Los pagos por transferencia se realizaran por la Tesorería Municipal, transfiriendo el
importe líquido de las respectivas órdenes, a la cuenta bancaria designada por los acreedo-
res, previa presentación de la ficha de mantenimiento de terceros, en el formulario normali-
zado, en soporte papel. En el formulario se exigirá que el acreedor declare que la cuenta
bancaria designada es de su titularidad.

Se informará a cada perceptor, de las transferencias realizadas a favor del mismo, a
través del banco en el que se sitúen los fondos, o por medios electrónicos.

Excepcionalmente, cuando concurran las circunstancias que lo justifiquen y solo para
las personas flsicas, podrá ser autorizado el pago mediante cheque nominativo, no a la or-
den.

Asimismo, se podrán cancelar las obligaciones mediante pagos en formalización, a
conceptos del Presupuesto de Ingresos y a conceptos no presupuestarios, que no producirán
variaciones efectivas de la tesorería.

Los justificantes de los ingresos en las entidades de Crédito efectuados por la Teso-
rería, deberán incluir referencias a los soportes de ingreso que los originen.

Los ingresos directos se efectuarán directamente por los deudores, previamente noti-
ficados, en las cuentas operativas bancarias que se señalen en la propia notificación, o en su
caso en las Entidades que prestan el servicio de caja a los Órganos de la Recaudación.

Estas entidades ingresarán diariamente el producto de la recaudación en la cuenta
que se señale por la Tesorera.

Con la periodicidad establecida asimismo en los contratos de las cuentas restringidas
de cobros, los Convenios de Colaboración en la prestación de las operaciones de caja a los
Órganos de la Recaudación en la Recaudación Voluntaria de Tributos y demás ingresos
públicos del Ayuntamiento, firmados con las entidades de Crédito ( Bancos, Cajas de Aho-
rros y Cooperativas de Crédito) y los Pliegos de Condiciones que sirvieron de base para el
nombramiento de entidad centralizadora de fondos para cobros y pago, deberán ser transfe-
ridos por las citadas entidades de crédito, los fondos de las liquidaciones i ficheros con los
registros de los mismos, en los plazos estipulados en los contratos y convenios.

Los ingresos cobrados en metálico por la utilización del Polideportivo Municipal, se
realizarán en la forma prevista en el informe de la Tesorería Municipal y Resolución de la
Alcaldía 2664/2012, de 23 de Diciembre.

Capítulo 11- Fianzas recibidas
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BASE 178
.- Devolución de Fianza

Las fianzas y depósitos tendrán el carácter de extrapresupuestarias.

a) Fianzas provisionales:

Para la devolución de las fianzas provisionales, no se exigirá Resolución del órgano
de contratación, sino que bastará la comprobación en la Resolución de adjudicación, de la
titularidad del licitador al que se le ha adjudicado, procediéndose de acuerdo con el art" 103
del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público a la extinción y devolución inmediata después de la adjudicación del contrato.

b) Fianzas definitivas:

Las garantías definitivas, de acuerdo con el art" 102 del R.D.L. 3/2011 de 14 de no-
viembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos, no se devolverán y cancelarán hasta que
se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el
contrato de que se trate o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista.

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resulta-
ren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el avalo seguro de
caución.

4.2. Ca ítulo III - O eraciones de Teso

Los expedientes de devolución y cancelación, serán tramitados or
contratación, notificando a los interesados y a la Tesorería el Decreto e la
adopte.

BASE 188
.- Operaciones de Tesorería

Con el exclusivo fin de cubrir un déficit momentáneo de Tesorería y sin que pueda
rebasar el 30% de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en el último ejercicio
liquidado, la Alcaldía podrá dirigirse a una entidad de crédito, financiera, etc., ó incluso
acudir al mercado de capitales, para financiar el desnivel transitorio de Caja mediante la
concertación de una Operación de Tesorería.

Para que pueda ser autorizada una operación por la Alcaldía deberá cumplir con el
siguiente requisito: el importe acumulado de las operaciones vivas de esta naturaleza, in-
cluida la nueva operación, no superará el 15% de los recursos corrientes liquidados en el
ejercicio anterior.
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Cuando se sobrepase el límite establecido en el apartado anterior la competencia co-
rresponde al Pleno de la Corporación.

A los efectos de lo dispuesto en el arto 52.1 de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
marzo se recoge una previsión de 5.000,00 para intereses póliza de crédito, Euros.

Que no obstante mantener cada entidad financiera una redacción diferente para las
pólizas de crédito a la cual se adhiere el Ayuntamiento, deberá ser el Presidente o en su caso
el Pleno de la Corporación, cuando sea de su competencia la autorización, quien además de
aceptar esta, acordará las condiciones substanciales mínimas sobre la que en su día se for-
malizará la operación, debiéndose considerar como substanciales, además de cualquier otra
que estime conveniente:

a) Cuantía
b) Periodo por el que se establece, debiendo estar cancelada a 31 de diciembre del ejer-

CICIO.

e) Comisión de apertura
d) Comisión de disponibilidad
e) Gastos de estudio
f) Gastos de corretaje
g) Interés a la baja (para el primer periodo y posteriores)
h) Periodicidad de la liquidación
i) Interés de los saldos acreedores
j) Interés de demora

Taxativamente revestirán la siguiente configuración formal:

a) Contratos de anticipos de ingresos ordinarios.
b) Cuentas de crédito formalizadas mediante la póliza legalmente intervenida.

Tramitado el expediente e informado por la Intervención, la Alcaldía se dirigirá a la
entidad que estime conveniente para los intereses municipales. Para este acuerdo o resolu-
ción no se requerirá trámite de exposición pública ni autorización alguna.

4.3. Capítulo IV - Anticipos de Caja Fija

BASE 19-,- Anticipos de Caja Fija creación
Al objeto de obtener una mayor agilidad y eficacia en la tramitación del proceso de

gasto y de pago, se establece la siguiente regulación de los Anticipos de Caja Fija:

l.-Previo informe preceptivo y vinculante del Concejal Delegado de Hacienda y de-
pendiendo de la Tesorería Municipal, se podrá crear una Caja para cada una de las diferentes
Concejalías Delegadas en su clasificación orgánica.
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2.- Se podrá crear igualmente, la Caja pagadora de Tesorería cuyos claveros serán el
Concejal de Hacienda y la Sra. Tesorera siendo su ámbito de actuación sobre todas las par-
tidas que sean susceptibles de pagos a justificar y servirá para dar cabida a todos aquellos
gastos menores que no sean susceptibles de tratar por los anticipos <tecaja (será preceptivo
para su tramitación, la entrega de documento contable expedido por la Intervención Muni-
cipal que acredite la existencia de crédito).

De acuerdo con la nueva ICAL se establece la posibilidad de proceder a la apertura
Cajas de Metálico y /0 cuentas operativas en cualquiera de las Entidades Bancarias con su-
cursal abierta en la localidad.

Las citadas cuentas funcionarán con dos firmas mancomunadas, que serán necesarias
para todo tipo de transacciones, la del Sr. Alcalde o en su caso los respectivos Sres. Conce-
jales Delegados y los correspondientes empleados municipales nombrados por Resolución
de la Alcaldía.

Las cantidades extrapresupuestarias que constituirán el anticipo de caja, así como las
posteriores reposiciones y sus posibles incrementos, serán trasvasadas a las cuentas de refe-
rencia mediante transferencias. Desde ellas y en la forma señalada, mediante cheques nomi-
nativos u órdenes de transferencia, se efectuarán los pagos que resulten procedentes, no pu-
diendo efectuarse en ellas ningún tipo de ingreso. Los intereses que lleguen a producirse, se
trasladarán a las cuentas operativas de la Tesorería Municipal, para su aplicación al presu-
puesto ordinario, entregándose como justificante a la caja pagadora que corresponda la co-
rrespondiente carta de pago.

BASE 20·,- Anticipos de Caja Fija fiscalización,
La Tesorería fiscalizará: 1
a) Que las cuentas se han abierto en las Entidades y condiciones ~ñaladas.
b) Con carácter periódico para el cuadre con el acta de arqueo, los extracto , com-
probando:

1.- Que no se ha efectuado en ellas ingresos diferentes a las transferen ias de
la propia Tesorería.

Il.- Que se encuentran formalizados los ingresos por intereses de los fondos
depositados así como los gastos producidos por comisiones aplicadas.

IlI.- Que no se han rebasado los límites establecidos para los pagos.

Los trabajadores municipales habilitados responsables de estas cajas, tramitarán para
su aprobación las correspondientes cuentas justificativas que permitan la reposición de fon-
dos utilizados, a medida que sus necesidades de tesorería aconsejen la reposición de éstos y,
necesariamente antes del día 1 del mes de diciembre de cada año, al objeto de que los gastos
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atendidos con el anticipo se imputen al ejercicio en que se realizaron. y los fondos que cons-
tituyen el anticipo coincidan al inicio del ejercicio presupuestario con su importe real. Estas
cuentas deberán encontrarse conformadas por el Sr. Alcalde o en su caso los Sres. Conceja-
les Delegados responsables. Los justificantes que se adjunten deberán reunir los requisi-
tos exigidos por las normas de control interno municipal.

Las autorizaciones de gastos y órdenes de pago. se realizarán por el Sr. Alcalde o en
su caso los Concejales Delegados. quienes firmarán el páguese en la propia factura o soporte
documental del pago.

BASE 211,- Anticipos de Caja Fija relación
Las partidas presupuestarias con su finalidad cuyo crédito puede ser utilizado por las

diversas Cajas pagadoras y que no rebasan el 24 % del crédito del capítulo 2°. son las asig-
nadas a las diferentes Concejalías Delegadas en su clasificación orgánica con excepción de
las correspondientes al apartado contractual.

BASE 221,- Anticipos de Caja Fija funcionamiento
Los disponibles indicados se incrementaran o disminuirán con motivo de los ajustes

que se efectúen en la bolsa de vinculación o por modificaciones de crédito. salvo que se
disponga lo contrario.

Limites:
Caja fija metálico: el saldo no superará los 600 euros. en el caso de la Caja pagadora
de Tesorería.
Caja fija en entidades financieras: el saldo no superará los 12.000 euros. ni será infe-
rior a los 600 euros. Para mantener este equilibrio. se tramitarán las citadas cuentas
justificativas que permitan la reposición de los fondos. una vez aplicados al presu-
puesto los correspondientes justificantes.
Los pagos con carácter general no podrán superar los 3.000 euros. en el caso de la
Caja pagadora de Tesorería el limite será 2.000 euros.

Las cuentas justificativas. además de lo anteriormente señalado, deberán rendirse en
el modelo establecido. de forma separada agrupando los pagos efectuados con cargo a cada
una de las aplicaciones presupuestarias. siendo presentadas en la Intervención Municipal
para su tramitación. El Funcionario / Personal Laboral habilitado deberá imputar el pago a la
correspondiente aplicación presupuestaria. comprobando para ello que no se rebasa el crédi-
to disponible. consultando en su caso. a la Intervención Municipal.

La Intervención Municipal. tanto para la constitución de los anticipos. como para las
posteriores reposiciones de fondos. procederá con carácter previo a la retención de crédito.
en .las aplicaciones presupuestarias que correspondan. por las cantidades que se entreguen.
para lo cual. la solicitud del anticipo se entregará en la Intervención Municipal. detallando
en la misma la correspondiente imputación presupuestaria.
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BASE 238.- Anticipos de Caja Fija justificación
Las cuentas justificativas que reciba, serán informadas ateniéndose a lo dispuesto en

las normas de control interno municipal para la tramitación de los gastos y pagos, en aquella
parte que les afecte. Posteriormente se trasladarán a la Alcaldía u Órgano Delegado para su
aprobación y posterior reposición de fondos o cancelación. El anticipo será aprobado por el
órgano que tenga atribuida la competencia para la aprobación del gasto; la cuenta justificati-
va, en lo que a su aprobación se refiere, implica el reconocimiento de la obligación, por lo
que la competencia para su aprobación corresponderá al Alcalde u Órgano Delegado.

A 31 de diciembre las cajas pagadoras deben de mantener el mismo saldo que tenían
en el momento de su constitución, más menos las modificaciones / cancelaciones, por lo que
las cuentas justificativas de los pagos efectuados durante el ejercicio, deben de estar presen-
tadas a fin de posibilitar su imputación al vigente presupuesto.

Las reposiciones de fondos se efectuarán, previa imputación de los gastos aprobados
al presupuesto, mediante la expedición de alguno de los siguientes documentos contables:

- ADO sobre crédito retenido
- ADO sobre crédito disponible

La Tesorería contabilizará como operaciones extrapresu u
modificación o cancelación de los anticipos.

La Intervención Munici al deberá llevar el control conta
entregadas, justificadas y saldos pendientes de justificación.

4.4. Capítulo V - Compensaciones

BASE 248 - Compensaciones

De acuerdo con los artículos 71 a 73 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria, en concordancia con los artículos 55 y siguientes del R.D. 939/2005de 29 de Ju-
lio Reglamento General de Recaudación, y art" 3 g) , del Reglamento de Organización de la
Gestión Recaudatoria, la competencia de las compensaciones como forma de extinción del
pago, será de la Alcaldía.

5. Título V Gestión de la Recaudación
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5.1. Capítulo I - Premio de cobranza

BASE 258.- Premios de cobranza
Los Colaboradores en los servicios de asistencia técnica y colaboración en los aspec-

tos materiales de la Gestión Recaudatoria la Recaudación, solo percibirán sus premios de
cobranza, previa aprobación por el Órgano Competente, de las correspondientes facturas
por aplicación de fondos.

5.2. Capítulo II - Fraccionamien-
tos/Aplazamiento de pago de deudas

BASE 268
.- Aplazamientos, Fraccionamiento de pago de deudas en per-

íodo voluntario de cobro y en período ejecutivo

Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo podrán
aplazarse o fraccionarse en los términos reglamentarios, de acuerdo con la Ordenanza Regu-
ladora de los Aplazamientos y Fraccionamientos de Pago, en concordancia con la Ley
58/2003 de 13 de mayo, General Tributaria y el R.D. 939/2005 de 29 de julio Reglamento
General de Recaudación.

Su tramitación será realizada por el Departamento de Recaudación, a propuesta de la
Tesorería Municipal. El órgano competente será la Alcaldía o Concejal-Delegado, salvo lo
dispuesto en el expediente de imposición y ordenación de Contribuciones Especiales, en lo
relacionado con las mismas.

5.3. Capítulo II - Datas de la recaudación

BASE 278
.- Bajas de valores

Para tramitación de las bajas producidas en recibos y demás instrumentos de cobro
en virtud de errores materiales o de hecho, se arbitrará un procedimiento de tramitación
elemental, mediante informe de los Departamentos de Gestión Tributaria y Recaudación, y
propuesta del Concejal Delegado de Hacienda o Tesorería, que sea suficiente para la subsa-
nación del error que sancionará en última instancia el Alcalde.
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BASE 288
.- Declaración de créditos incobrables y fallidos

Normativa aplicable

• Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria (Arto. 76)
• R.D. 939/2005 de 29 de julio - Reglamento General de Recaudación ( Arto.61 a 63)

Concepto de créditos incobrables y fallidos

• El arto61 del R.D. 939/2005 de 29 de julio - Reglamento General de Recaudación con en-
trada en vigor el 1-01-2006 en su art" 61 especifica:

" Se considerarán fallidos aquellos obligados al pago respecto de los cuales se ignore la exis-
tencia de bienes o derechos embargables o realizables para el cobro del débito. En particular, se
estimará que no existen bienes o derechos embargables cuando los poseídos por el obligado al
pago no hubiesen sido adjudicados a la Hacienda pública de conformidad con lo que se establece
en el artículo 109. Asimismo, se considerará fallido por insolvencia parcial el deudor cuyo patri-
monio embargable o realizable conocido tan sólo alcance a cubrir una parte de la deuda.

La declaración de fallido podrá referirse a la insolvencia total o parcial del deudor.

Son créditos incobrables aquellos que no han podido hacerse efectivos en el procedimiento de
apremio por resultar fallidos los obligados al pago.

El concepto de incobrable se aplicará a los créditos y el de fallido a los

2. Una vez declarados fallidos los deudores principales y los respons
de cobro se dirigirá frente al responsable subsidiario.

Si no existieran responsables subsidiarios o, si existiendo, éstos res
declarado incobrable por el órgano de recaudación. "

Criterios a aplicar en la formulación de declaración de créditos incobrables

Con la finalidad de conjugar el respeto al principio de legalidad procedimenta con el
de economía y eficacia administrativa, se establecen los requisitos y condiciones que habrán
de verificarse con carácter previo a la propuesta de declaración de créditos incobrables.

Siempre que se considere conveniente, podrá tramitarse la declaración de créditos in-
cobrables agrupados, debiendo ser incorporada al expediente la documentación justificativa,
que será diferente en función de los importes y características de la deuda.

a) Generales a todos los expedientes
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• Examen de todos los expedientes de los deudores, cuyas declaraciones de saldo in-
solvente sea igual o superior a 9.015,18.- € (1.500.000.- pts.). Expediente = conjunto
de certificaciones del mismo deudor, con gestión de cobro en vía de apremio de for-
ma acumulada.

• Muestreo de los valores (Procedimiento previsto en la Circular 3/1989, de 11 de ju-
lio, de MOde Economía y Hacienda- RCL 1989\1949), u aquellos otros que conside-
re oportuno el Interventor.

• Deducción de ausencia de garantías a favor de la Hacienda Pública.
• Inexistencia de bienes embargables del deudor principal y responsables solidarios.
• Si existiese suposición de responsabilidad subsidiaria, se acreditará la indagación

realizada por la Recaudación o se documentará con el acuerdo de derivación de res-
ponsabilidad notificado y comunicado a contabilidad.

• Certificación del Jefe de la Unidad de Recaudación, de la inexistencia de garantías
afectas a las deudas, así como la no rehabilitación posterior de la deuda original, de-
ntro del plazo de prescripción.

b) Específicos

• Sin perjuicio de lo que establece la normativa presupuestaria y atendiendo a criterios
de eficiencia en la utilización de los recursos disponibles, se determinarán por La Al-
caldía, a propuesta de la Tesorera, las actuaciones concretas que deberán realizarse a
efectos de justificar la declaración de crédito incobrable.

Aprobación expediente

• La Tesorera, a propuesta del Jefe de la Unidad de Recaudación, informará sobre la
declaración de fallidos por insolvencia total o parcial de los obligados al pago, y la
declaración de créditos incobrables, o mandará subsanar los defectos que se observen

• Se fiscalizará por la Intervención Municipal, tras las comprobaciones oportunas que
determine.

• La Alcaldía resolverá las citadas declaraciones de fallidos y créditos incobrables.

Comunicación de la resolución de declaración

• A la Intervención Municipal de la Resolución de la Alcaldía de declaración de crédi-
tos incobrables.

• Al departamento de Gestión Tributaría, de la declaración de fallidos

Efectos

• Declaración de insolvencia total o parcial del deudor.
• Baja provisional en cuentas, del crédito, en tanto no transcurra el plazo de prescrip-

ción.
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Revisión de créditos incobrables

• El órgano de recaudación vigilará la posible solvencia sobrevenida de los obligados
al pago declarados fallidos.

• En caso de producirse tal circunstancia y de no mediar prescripción, procederá la re-
habilitación de los créditos declarados incobrables, reanudándose el procedimiento
de recaudación partiendo de la situación en que se encontraban en el momento de la
declaración de crédito incobrable o de la baja por referencia.

Bajas por referencia

• Declarado fallido un deudor y no existiendo otros obligados o responsables de las
deudas, los créditos contra el mismo de vencimiento posterior a la declaración se
considerarán vencidos y serán dados de baja por referencia a dicha declaración. No
obstante cuando la declaración inicial de fallido corresponda a créditos inferiores a
601,01.- €., deberá comprobarse que no se han alterado las condiciones que determi-
naron la declaración de crédito incobrable.

6.1. Ca ítulo 1 - Resolución de

6. Título VI Gestión Trfbutarí

BASE 298,- Reclamaciones económicas
Queda facultado el Sr. Concejal Delegado de Hacienda o aquel en el que se ntegren

sus funciones persona en quien delegue, para resolver las reclamaciones de carácte econó-
mico cuya cuantía sea igualo inferior a 90.000,00 €, las restantes corresponderán a 1
de Gobierno Local y la concesión de beneficios fiscales cuya competencia corresponde a la
Alcaldía. .
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7. Título VII de las Subvenciones y ayudas Munici-
pales

7.1. Capítulo 1 - Conceptos generales

BASE 30-.- Ayudas y Subvenciones Públicas

La concesión de ayudas y subvenciones públicas con carácter general se regirá por lo
dispuesto en la LEY 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Real Decreto
887/2006, de 21 julio y complementariamente por lo dispuesto en estas bases de ejecución.

BASE 31-.- Normas generales sobre subvenciones
1. Son subvenciones con cargo al Presupuesto de la Entidad Local las entregas dine-

rarias (o en especie) efectuadas desde los diferentes centros gestores a favor de personas o
entidades, públicas o privadas, todas ellas afectadas a una finalidad específica y sin contra-
partida directa por parte de los beneficiarios.

2. A efectos de las normas contenidas en las presentes bases, las subvenciones se cla-
sifican en:

a) Subvenciones nominativas: aquellas cuyo beneficiario y cuantía figuran
expresamente identificados en el Presupuesto y, por consiguiente, son ob-
jeto de la misma publicidad que conlleva la aprobación del Presupuesto

b) Subvenciones generales o de concurrencia competitiva: Las que figu-
ran en el Presupuesto en créditos globales que serán distribuidos con pos-
terioridad. Su concesión se sujeta a normas o bases reguladoras de acuer-
do con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objeti-
vidad, igualdad y no discriminación (art.8.3 .a) LGS)

c) Subvenciones de excepcional interés público, social , económico o
humanitario , u otras debidamente justificadas que dificulten su convoca-
toria pública. (Art.22.2.c) LGS y 67 del Reglamento)

3.- La concesión de cualquier tipo de subvención requerirá la formación de un expe-
diente en el que conste:

- El destino de los fondos.
- Requisitos necesarios que han de cumplirse para que pueda procederse al
pago.
- Plazo de justificación y requisitos
- Causas motivadoras del reintegro, en su caso, de los importes percibidos.

4. El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar encontrarse al corriente de
sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de L'Eliana , Administración del Estado y
con la Seguridad Social en los términos regulados en la citada normativa.
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5. Para facilitar la gestión de las subvenciones a los diferentes centros gestores (ade-
cuándose a la Ley General de Subvenciones, Reglamento y a las presentes bases de ejecu-
ción ) se relacionan los aspectos básicos a tener en cuenta en las bases y convenios que ten-
gan que elaborar.

BASE 328 .- Sistema de concesión de subvenciones y competencia

l. Se valorará para su concesión:
a) Interés general para el municipio.
b) Déficit de actividades análogas en el municipio
e) Numero de destinatarios a los que va dirigido.
d) La dificultad de ejecutarse la actividad sin la subvención.
e) Importancia y carácter público de la actividad

2. El otorgamiento de las subvenciones, tiene carácter voluntario y excepcional, y la
Corporación podrá revocarlas o reducirlas en cualquier momento, no siendo nunca irrevoca-
bles como precedente.

7.2. Capítulo 11- Diferentes tipos de subven-.,cion

BASE 338
.- Subvenciones nominativas

l. Son aquellas que aparecen con tal carácter en el Presupuesto Gener
(lo que implicará la acreditación y valoración de los requisitos señalados en a a o an
rior), se concretan usualmente en la formalización de convenios de colaboración y otr pa
tos entre la Administración Local y otras entidades, y en su caso, se concederá en los térmi
nos fijados en el Presupuesto mediante Acuerdo o Decreto del órgano competente.

2. El acuerdo de concesión, y en su caso los convenios contendrán como mínimo lo
siguientes extremos:

a) Definición del objeto de las subvenciones,
b) Régimen jurídico aplicable
e) Beneficiarios y modalidades de ayuda
d) Procedimiento de concesión y régimen de justificación de la aplicación dada por

los beneficiarios
e) Posibilidad de realizar pagos a cuenta o anticipados y el régimen de garantías.

3. Órgano Competente: Alcaldía.

4. Expediente de Gasto:
• Procedimiento de Concesión:
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El funcionario responsable del servicio examinará e informará la documentación re-
cibida de los interesados necesaria para la concesión de subvenciones.
El Concejal Delegado del Servicio preverá la consignación de partidas presupuesta-
rias para atender las actividades subvencionables, y en base al anterior informe, for-
mulará la oportuna propuesta al órgano resolutorio.
Será nulo el acto de concesión, si se ha dictado sin la correspondiente cobertura pre-
supuestarla.
Será preceptivo el informe de fiscalización previa del gasto.

• Cuando así lo solicite el interesado, salvo en los expedientes que se tramiten en los que
se justifique una regulación diferenciada, en las subvenciones con importe hasta 10.000
€, se podrán realizar pagos anticipados sin prestación de garantía, salvo que se determine
lo contrario en el acuerdo de concesión. En las que el importe sea superior:

Si el anticipo que se solicita responde a la parte ejecutada, siempre con posterioridad
a la concesión de la subvención, y previa emisión del informe de conformidad del
funcionario del centro gestor sobre la justificación provisional recibida, con la con-
formidad del Concejal Delegado, no se requerirá la prestación de garantía, salvo que
se determine lo contrario en el acuerdo de concesión.

Si la cantidad que se solicita como anticipo no responde a una parte ejecutada, siem-
pre con posterioridad a la concesión de la subvención, y susceptible de ser acredita-
da, se exigirá garantía por importe igual o superior al 50% al importe objeto del anti-
CIpO.

• Con el acuerdo de aprobación del Presupuesto se contabilizará documento RC o AD si el
acuerdo de concesión ya fue adoptado en ejercicios anteriores. Si se adopta en el ejerci-
cio corriente el documento AD se expedirá en el momento de concesión.

• Al vencimiento de las obligaciones se expedirán los correspondientes documentos O de
conformidad con el acuerdo por el que en su día se acordó conceder la subvención.

• Una vez que se formalice el correspondiente contrato, convenio u otro pacto, se expedirá
un documento D de ejercicio corriente y, en su caso un documento D de ejercicios poste-
riores, sirviendo de justificación el respectivo acuerdo de concesión.

• Cuando se cumplan las condiciones estipuladas en el acuerdo de concesión, el Servicio
gestor formulará propuesta de reconocimiento de la obligación para que por la Alcaldía
u Órgano delegado se apruebe, en su caso. A tales efectos se expedirá por la oficina de
contabilidad un documento O.

5. Relación de subvenciones nominativas:

Econ. Denominación
0001 9430 46300 MANCOMUNIDAD CAMP DE TURIAS*

2013
1m ortes

62.000,00
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HIDRAQUA13 44.309,58

0001 3376 47200 UTE FCC-NITRAM POOL, S.L.· 420.405,00

4007 3414 48900 SUBVENCIONES AL DEPORTE

Palomos deportivos

Club Deportivo Fútbol Base

Club Baloncesto Jovens

66.750,00
2.250,00

37.500,00

27.000,00

0001 9430 46600 FEDERACIONES DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS • 5.089,00
Federación Española

Federación Valenciana

0001 9120 48900 SUBVENCIONES PARTIDOS POLITICOS 16.513,00

SUBVENCIONES ASOCIACIONES PROMO. SO-
4008 2310 48900 CIAL 13.931,00

Banco Alimentos 6.000,00

Asociación Andaluza L'EJiana 500,00

Tyrius 500,00

Asoc.J ubilados 3.326,00

AFEMPES 3.605,00

Antic MoJi

Josep Antoni, Purissima i Major

L'Estació

Virgen del Carmen
El Mercat.

1002 4310 47900 SUBVENCION ASOCIACION DE COMERCIANTES

6013 3380 48900 SUBVENCIONES FIESTAS

Clavaría V. del Carmen

Fallas

265,00

265,00

1.004,00

265,00

265,00
1.125,00

7014 3240 48904 BECAS MATERIAL DIDACTIVO C.P.E.

Colegio Montealegre

lES
Colegio Garbi

Colegio Virgen del Carmen

22.493,00

1.817,58

10.470,50

3.266,35

5.229,51

13 No Incluido crédito en el Presupuesto inicial
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Colegio L'Olivera 1.709,06

.14

Igualmente, se incluye con el carácter de subvención nominativa sujeta a la regulación reco-
gida en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigió el "contrato de OTOR-
GAMIENTO DE LA CONCESIÓN DEMANIAL ADMINISTRA TIVA DE USO NOR-
MAL PRIVATIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS PARTICULARES DESTI-
NADOS AL PÚBLICO, CONSISTENTES EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, EN EL
BIEN DE DOMINIO PÚBLICO DESTINADO A CENTRO DE FORMACIÓN DE PER-
SONAS ADULTAS SITO EN LA AVDA. DEL PARQUE s/n Y LA C/ ROSALES s/n."
una subvención de hasta 29.700 € a la "ASOCIACIÓN SALAMANDRA" cuyo crédito figu-
ra en la aplicación presupuestaria 7014.3232.48900 SUBVENCION CONCESIONARIO
C.F.P.A.

•
BASE 348

.- Subvenciones de excepcional interés público
La concesión de subvenciones se efectuará con acuerdo singular. En el expe-

diente que se tramite deberá tenerse en cuenta, además de los requisitos previstos en
el apartado tercero del apartado A. el interés público, social o humanitario de la fina-
lidad o actividad subvencionada, así como la imposibilidad de promover concurren-
cia, atendiendo la especificidad de las características que debe cumplir el beneficiario
de la subvención.

Órgano Competente: Alcaldía

No se sujetan a las normas de publicidad y justificación que se establecen en
la presente regulación, las ayudas a particulares o instituciones que se entreguen con
la finalidad de paliar su situación de necesidad, pobreza o marginación social. En es-
tos casos, el gasto correspondiente será aprobado por la Alcaldía o Concejal Delega-
do, previo informe de los Servicios Sociales, en el que se acredite alguna de las cir-
cunstancias anteriormente expuestas.

Dentro de este. grupo de ayudas, de acuerdo con el Informe de la Trabajadora
Social y visto el informe de la Intervención", se incluye como modalidad diferencia-
da la referida al "PROGRAMA DE VALES DE ALIMENTOS", sujeto a la regula-
ción que figura en el primer informe, y cuya síntesis es la siguiente:

14 Justificación regulada en apartado 7 Base 38
IS Ambos informes se encuentran incorporados al expediente de presupuesto 2015
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Los particulares
presentan solicitud

ta~eta limitada

Servicios Sociales
comunica

resultado al
interesado

Servicios Sociales
inicia expediente

adquisición I
concesión

SI

Remite a
Intervención:

informe:
personas I

cuantfa I destino

SI

Servicios Sociales
adquiere y entrega

las tarjetas a los
interesados

Los interesados
realizan el gasto

Emite informe y lo
remite con la
cuenta a la

Intervención

Muestreo en
fiscalización

plena I auditorla
externa

NO

SI
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Los vales son adquiridos en cualquier comercio de la localidad que acepte la regulación re-
flejada en esta Base, previa:

1. Tramitación del expediente de concesíon"

2. Acreditación del crédito necesario y aprobación del gasto

El importe de cada uno de ellos asciende a 50€.

Los interesados seleccionados los reciben, previo acuse de recibo de las siguientes circuns-
tancias:

1. Relación de los productos a los que pueden ser destinados

2. Plazo para su utilización

3. Plazo para la justificación ante los Servicios Sociales de su aplicación

Los Servicios Sociales procederán a su comprobación dando traslado de la justificación a la
Intervención, y haciendo constar expresamente en su informe una de las siguientes situacio-
nes:

1. Conformidad de la tramitación y aplicación

2. Disconformidad con la utilización dada y propuesta de reintegro

BASE 351.- Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva

1. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones será en régimen de con-
currencia competitiva (Art. 22 LOS Y58 Ysiguientes del Reglamento de Subvenciones).

2. Salvo en los supuestos de subvenciones nominativas y de excepcional interés
público, su concesión requerirá la previa tramitación y aprobación, por el órgano competen-
te, de las bases reguladoras que hayan de regir el procedimiento .. Su contenido deberá ajus-
tarse a lo dispuesto en el apartado siguiente, que operará como un mínimo común regulador
para todas las que se aprueben durante el ejercicio.

3. Contenido de las bases reguladoras.

a) Definición del objeto de la subvención.

b) Requisitos que deben reunir los beneficiarios.

e) Plazo de presentación de las solicitudes

16 La necesidad del gasto y su idoneidad se entenderá acreditada por la tramitación del expediente mencionado
por el Departamento de Servicios Sociales.
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d) Documentación a presentar

e) Plazo y forma de justificación

f) Posibilidad de fraccionamiento y anticipo de pago'",

g) Medidas de garantía en su caso para los intereses del Ayuntamiento en los
supuestos de anticipo del pago o abonos a cuenta.

h) Forma de concesión de la subvención y criterios objetivos de otorgamien-
to.

i) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determina-
ción.

j) La composición del órgano colegiado cuando la concesión haya de reali-
zarse por concurso.

k) Circunstancias que puedan dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión (reformulación del proyecto o posibilidad de adjudicación
provisional hasta aceptación condiciones).

1) Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad.

m) Graduación de los posibles incumplimientos de condic7'one impuestas
para la concesión

4. Órgano competente para la concesión: Alcaldía. !

5. Una vez aprobadas las bases reguladoras de cada tipo de subve ~i' s public
en el Boletín Oficial de la Provincia (Art. 9.3 LGS) o un extracto de las . mas

6. Procedimiento de Concesión en régimen de concurrencia co titiva:
6.1 Cada servicio confeccionará y tramitará las bases espe cas para ce Ion
de subvenciones, y preverá la consignación de partidas presupuestarias para ate
las actividades subvencionables.
Será nulo el acto de concesión, si se ha dictado sin la correspondiente cobertura
supuestaria.
Será preceptivo informe previo del servicio de Intervención sobre la existenci de
crédito disponible suficiente y adecuado así como el de fiscalización previa del ga -
too
6.2 Se dará publicidad a la apertura del período de presentación de solicitudes de
subvenciones para el programa anual, mediante anuncios en el tablón de edictos y a
través de la revista o boletín municipal, u otros medios que se consideren convenien-
tes (pagina web, etc ...)
6.3 Documentación: Los impresos para subvenciones estarán disponibles en la pági-
na Web municipal (www.leliana.es)

17 Salvo que se aplique una regulación diferenciada para este apartado en las bases reguladoras, resultará de
aplicación lo establecido en estas bases para las subvenciones nominativas.
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A la solicitud se acompañará:
a) Instancia suscrita por el interesado, en caso de personas físicas, o por el presiden-

te de la asociación o por quién tenga conferida la representación, en la cual se in-
dicará el servicio al que se dirige la solicitud, el número correspondiente a su ins-
cripción en el Registro Municipal (o el que en su caso corresponda) y el NIF.

b) Programa detallado y presupuesto total desglosado de la actividad a realizar.
e) Declaración de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales. La justifica-

ción de dichas circunstancias podrá ser sustituido por una declaración responsa-
ble del solicitante. No obstante, con anterioridad a la propuesta de Resolución de
concesión se podrá requerir la presentación de la documentación que acredite la
realidad de los datos de la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días,
para ello acompañará los correspondientes certificados o declaración responsa-
ble de no encontrarse sujeto por su actividad y por no tener personal contratado
sin perjuicio de la autorización al órgano gestor que conlleva la presentación de
la solicitud de subvención para recabar dichos datos de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 23.3 LOS18• Todo ello siempre que no se encuentren exen-
tos de esta justificación material, por tratarse de subvenciones de cuantía inferior
a 3.000 € (artículo 24.4 del Reglamento de Subvenciones aprobado por Real De-
creto 887/2006, de 21 julio) o concurrir alguno de los restantes supuestos.

d) Declaración de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario establecida en el art.13. 2 Y3 de la LOS.

e) Otra información que se requiera.
f) Las solicitudes con carácter excepcional deberán presentarse con un mínimo de

un mes de antelación a la fecha prevista para la realización de la actividad, cuan-
do así se requiera.

g) Si la documentación fuese incorrecta o incompleta se reclamará al solicitante el
complemento o la rectificación necesaria en el término de 15 días hábiles, con la
advertencia de que la no presentación de la misma, se entenderá como un desis-
timiento e implicará el rechazo de la subvención.

6.4 Propuesta de concesión: El Órgano colegiado que se establezca en las bases es-
pecíficas formulará la propuesta de concesión de las subvenciones al órgano conce-
dente.

6.5 Notificación: El acuerdo definitivo que otorga o deniega la subvención será noti-
ficado a los peticionarios. En caso de concesión, la subvención y las condiciones fi-
jadas para su aplicación, así como la presente normativa, serán obligatorias para el
beneficiario.

6.6 Publicidad de las subvenciones concedidas: se publicarán en el diario oficial de
la provincia las subvenciones concedidas cuando el importe individualmente consi-
derado sea superior a 3000 €. Si el importe de las subvención concedida, indivi-
dualmente considerada es de cuantía inferior a 3.000 € la publicidad de las subven-

18 Cuando se encuentre operativo para el Ayuntamiento
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ciones concedidas podrá efectuarse en el Tablón de anuncios municipal, página Web
municipal (www.leliana.es) o Boletín municipal según se prevea en la convocatoria.

6.7 Becas y premios: Se harán mediante concurso, a través de la redacción y aproba-
ción de unas bases específicas, que incluirán un baremo de puntuación y designarán
una comisión que habrá de efectuar la correspondiente evaluación y propuesta de ad-
judicación.

6.8 Tramitación del expediente de Gasto:

1. Durante la tramitación del expediente de este tipo de subvenciones, el Servi-
cio gestor solicitará la expedición de un documento RC por el importe que
corresponda al ejercicio corriente y, en su caso, un documento RC de ejerci-
cios futuros. Una vez registrados dichos documentos, se obtendrán los co-
rrespondientes certificados que se unirán a dicho expediente.

2. Si las bases reguladoras de la concesión prevén que el beneficiario justifique
en el momento de la solicitud o, en su caso, con anterioridad a la concesión
de la subvención, la realización de la actividad objeto de la misma, con el
acuerdo de concesión se expedirá un documento ADO por existir ya todos los
justificantes. El pago se realizará posteriormente por los cauces normales.

3. En el caso de que las bases reguladoras prevean que la justificación de la ac-
tividad a fomentar se realice con posterioridad a la concesión de la subven-
ción, con el acuerdo de otorgamiento de la misma se expedirá un doc to
AD por la parte que corresponda al ejercicio corriente y su caso, do-
cumento AD de ejercicios posteriores,

4. Cuando se cumplan las condiciones estipuladas en el cu
en el momento establecido en las normas de cad s v ClO el Servicio
gestor propondrá el reconocimiento de la obligaci n ue debo am nte apro-
bado por el Órgano concedente, dará lugar a un d en

5. Si en las bases de la Convocatoria se recoge que el pago se realiz
terioridad al proceso de justificación y aprobación de la misma, tal
ha establecido, el pago realizado se contabilizará con control de 1
ción.

6. En los supuestos previstos de gastos que por su naturaleza se i
Capítulo IV del Presupuesto, tal y como se ha establecido en el ap ado B.,
apartado 7, se contabilizará un A, D, O, AD o ADO, según la /s fas /s de
gestión del gasto que se proponga y de conformidad con la naturaleza del gas-
to.
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7.3. Capítulo III - Control y justificación de
las subvenciones

BASE 368
.- Control y anulación de subvenciones

Corresponde a la Intervención General del Ayuntamiento la función interventora en
las subvenciones que se concedan, mediante las actuaciones y comprobaciones que sean
necesarias en función de las características y requisitos específicos para cada tipo de sub-
vención.

Procederá la anulación de la subvención concedida en los supuestos de renuncia del
beneficiario o, previa tramitación del expediente, en los casos de incumplimiento por parte
del mismo de las obligaciones asumidas o que se le hubieran impuesto, sin perjuicio de que
por la Administración Municipal pueda ser revisado el acto de concesión en la forma y con
el procedimiento legalmente establecido.

BASE 378
.- Reintegro

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de de-
mora desde el momento del pago de la subvención, en la cuantía legalmente establecida y
previa tramitación del expediente, en los supuestos del punto anterior y en los siguientes:

a) Incumplimiento de la obligación en el plazo que se estableciere, siempre que no se
atienda el requerimiento que necesariamente deberá efectuar la Administración Munici-
pal.

b) Obtención de la subvención sin reunir los requisitos establecidos
e) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue otorgada
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a las entidades colaboradoras y be-

neficiarios con motivo de la concesión de la subvención
e) Negativa por parte del beneficiario a las actuaciones de control establecidas por

parte del Ayuntamiento para comprobar el cumplimiento de la finalidad de la subvención.
Los reintegros tendrán la categoría de ingresos de derecho público y, por tanto se procederá
a sus cobros por la vía de apremio, con independencia de las responsabilidades a que hubiere
lugar.

BASE 388
.- Justificación de subvenciones

l. Las Entidades subvencionadas justificarán la utilización de los fondos recibidos en
los plazos establecidos en la convocatoria o acuerdo de concesión. Las bases de la convo-
catoria contendrán el establecimiento de unos plazos que permitan el reconocimiento de la
obligación dentro del ejercicio. En las subvenciones nominativas con carácter general, y en
las restantes cuando no se disponga otra cosa, el plazo para la presentación de justificantes
será *de 3 meses desde la finalización de la actividad y, en todo caso, hasta el l de Diciem-
bre del ejercicio al que son de aplicación las presentes bases. La falta de justificación produ-
cirá la obligación de devolver las cantidades no justificadas y, en su caso, la inhabilitación
para percibir nuevas subvenciones, sin perjuicio de satisfacer el interés legal, a partir de la
fecha en que debía rendir la cuenta y hasta la fecha en que se verifique el reintegro.
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2, Justificación: Para recibir o justificar las subvenciones acordadas, el beneficiario
deberá justificar la aplicación a la finalidad, para la cual fue concedida, mediante la presen-
tación en el plazo establecido de la siguiente documentación:

a) Memoria detallada de la actividad realizada
b) Liquidación económica de la actividad, junto con facturas y comprobantes

de pago.
e) Un ejemplar de la documentación y propaganda escrita y gráfica relativa a

la actividad subvencionada, que contenga ellogo municipal, si procede.

3. Las facturas y recibos de pago, deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser originales o copias debidamente compulsadas. El beneficiario deberá figurar
obligatoriamente como destinatario de la factura

b) Tener referencia de gastos generados por la actividad objeto de la subvención.
e) Deberán expresar con detalle los bienes y servicios adquiridos.
d) Cumplir con los requisitos técnicos exigidos por las leyes y reglamentos que re-

gulen las características de la factura y su contenido. Numeración de la empresa
que emite la factura, nombre o denominación social, datos del expendedor y del
destinatario. NIF, descripción de la operación y contraprestación total. Cuando la
operación esté sujeta y no exenta del IVA, deberán consignarse en la factura to-
dos los datos necesarios para la determinación de la base imponible así como el
tipo tributario y la cuota tributaria repercutida. Cuando la cuota del IVA se reper-
cuta dentro del precio, se indicará tipo tributario aplicado, o bien la expresión "
IVA incluido". Día de la emisión.

e) En su caso factura simplificada, en los términos establecidos n el Real D cret
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el R lamento por 1 e
se regulan las obligaciones de facturación,

4. Para que pueda admitirse otro medio de justificación de g
riores (Art. 30.3 LGS) deberá recogerse dicha posibilidad en las
justificación de la motivación y oportunidad de dicha circunstancia.

S. En el caso de presentación de copias de los justificantes de gasto se proced rá por
el órgano gestor a la validación y al estampillado de los justificantes de gasto que p rmita
el control de la concurrencia de subvenciones.

6. Pago: Para que pueda expedirse el reconocimiento de la obligación y la ord de
pago de la subvención es imprescindible que el Centro Gestor acredite que se han cumplido
las condiciones exigidas en el acuerdo de concesión.
Si tales condiciones, por su propia naturaleza, deben cumplirse con posterioridad a la per-
cepción de los fondos, el Centro Gestor" deberá establecer el período de tiempo en que, en
todo caso, aquellas se deban cumplir. En tal supuesto, la Intervención registrará esta situa-

19 Mediante la firma de conformidad del Concejal Delegado y del funcionario que haya tramitado el expedien-
te
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ción como fondos pendientes de justificación, a fin de efectuar el seguimiento y proponer las
medidas pertinentes.

7. Los convenios celebrados con Entidades Públicas o Privadas o con particulares
por los cuales el Ayuntamiento se obligue a aportar ciertas cantidades de dinero, y que por
su naturaleza deban contabilizarse en los Capítulos referidos a Transferencias, una vez fisca-
lizados y aprobados, los pagos que de ellos se deriven no tendrán la consideración de sub-
venciones en el sentido dado en los apartados anteriores en cuanto al cumplimiento de las
obligaciones allí previstas más allá de las obligaciones previamente pactadas en el mismo
(artículo 2.4.a) del Reglamento).

8. Justificación de los gastos del Programa de "Servicios Sociales" de ayudas a per-
sonas fisicas que por su naturaleza se imputan al Capítulo IV del Estado de Gastos.

La forma de justificación de las ayudas concedidas a propuesta de los servicios sociales,
diferirá a en función del sistema propuesto en el acuerdo de concesión distinguiendo:

l. Ayudas con pago directo al beneficiario: Se justificará con el ingreso de los fondos
al perceptor.

2. Ayudas con pago diferido al proveedor. El órgano gestor procurara determinar el im-
porte y duración de la ayuda para que pueda ser objeto de fiscalización previa por In-
tervención. Cuando se conceda se expedirá un documento A, AD, si resulta posible,
a favor del beneficiario según proceda, trasladándose el pago al proveedor de la pres-
tación.

9. Competencia para la aprobación de la Justificación de las subvenciones: Las cuentas
acreditativas de la inversión de las cantidades se rendirán por los perceptores ante los Cen-
tros Gestores de Gastos que las tramitaron, para que conformadas por el Concejal Delegado
y funcionario responsable del expediente se remitan a Intervención para su fiscalización de-
finitiva y posterior aprobación de las mismas por la Alcaldía.

10. Estas cuentas justificativas contarán con el recibí de los proveedores o ejecutantes de
los servicios y documentos acreditativos de los gastos, acompañados de relación detallada de
éstos, haciendo constar los descuentos a que estén sujetos y la liquidación final. Así mismo,
deberán acompañarse cartas de pago de los reintegros efectuados.

11. El Órgano competente no reconocerá ninguna obligación, documento "D", hasta que
se entienda que se ha justificado suficientemente la subvención, sin perjuicio de que se ade-
lante el importe mediante la fórmula de "pagos a justificar".

12. De conformidad con lo regulado en el artículo 75 del Real Decreto 887/2006, de 21
julio y a los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 30 de la Ley, para subven-
ciones concedidas por importe inferior a 60.000 euros, tendrá carácter de documento con
validez jurídica para la justificación de la subvención la cuenta justificativa regulada en este
apartado. La cuenta justificativa contendrá la siguiente información:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones im-
puestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realiza-
das y de los resultados obtenidos.
b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identifica-
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ción del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha
de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto esti-
mado, se indicarán las desviaciones acaecidas,
e) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados
así como de los intereses derivados de los mismos.
El Ayuntamiento comprobará, a través de la Intervención mediante técnicas de mues-

treo, los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evidencia razonable so-
bre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir al beneficiario la re-
misión de los justificantes de gasto seleccionados.

7.4. Capítulo IV -Subvenciones a los grupos
políticos

BASE 39.- Subvenciones a los partidos políticos
En los términos del acuerdo del Pleno de fecha 26 de julio de 20012°, se establecen

las siguientes subvenciones a los grupos políticos (por grupo y por cada uno de los miem-
bros que lo conforman, con sus correspondientes incrementos) :

Establecer la subvención anual por cada Concejal electo 531,45
Establecer la subvención anual por cada grupo municipal 2.542,97

8.1. Ca

8. Título VIII Retribuciones y co

I

\
BASE 40- Retribuciones y compensaciones mi ros c
Los miembros de la Corporación percibirán por los conceptos de retrib
compensaciones las cantidades siguientes:
1.- Retribuciones:

• El Concejal Delegado en materia Hacienda y Control Presupues , ecur-
sos Humanos, Servicios Generales y Modernización 3.779.98 € mensuales
brutos (l4mensualidades).

• La Concejala Delegada en materia de Urbanismo, Infraestructuras, Patrimo-
nio y Promoción Económica, 3.779,98 € mensuales brutos (14 mensualida-
des). '

• La Concejala Delegada en materia Tercera Edad, Bienestar Social, Igualdad y

20 Y posteriores de 1 de julio de 2003, 29/07/2008 Y 7 de julio de 2011
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Deportes, 3.779.98 € mensuales brutos (14 mensualidades).
• La Concejala Delegada de Servicios Urbanos, Sostenibilidad Ambiental, Vo-

luntariado y Cooperación, 1.889,99 € mensuales brutos (14 mensualidades)

2.- Indemnizaciones (exentas de retención"):

Por asistencia a22 :

PLENO ORDINARIO
PLENO EXTRAORDINARIO
JGL
COMISIONES INFORMATIVAS
JUNTA PORTAVOCES
COMISION DE COORDINACIÓN
COMISION DE SEGUIMIENTO

272,91
109,16
63,68
55,34

272,91
201,43
144,03

El personal eventual percibirá durante el ejercicio de 2015 las siguientes re-
tribuciones:

ADMINISTRATIVO ALCALDÍA 1.683,98€ mensuales (14 mensua-
lidades)
ASESOR DE CULTURA 2.688,83 € mensuales (14 mensualidades)

8.2. Capítulo II - Personal del Ayuntamiento

BASE 41.- Las retribuciones del personal del Ayuntamiento
Se percibirán mediante nómina y transferencia a la cuenta que cada empleado desig-

ne a este efecto. Las nóminas se cerrarán antes del día 16 de cada mes. Las cantidades que
hayan de ajustarse en la misma y que se acrediten después de esta fecha, se tomarán en con-
sideración para la nómina del mes siguiente.

De acuerdo con lo establecido en la Regla 69 de la Orden 1/2/1996 (modificada por
la ORDEN 4-11-1999) del Ministerio de Economía y Hacienda para la tramitación para el
pago de las retribuciones del personal en activo, se adoptaran las medidas oportunas para
que el pago de los importes correspondientes a las nóminas se efectúe, al menos, con cinco
días de antelación al correspondiente vencimiento.

21 En los términos recogidos por la consulta vinculante de la DGT de fecha 7 de Marzo de 2012
22 (Todo ello en los términos de los acuerdos del Pleno de la Corporación de fecha 25/07/2001,01/07/2003,
25/07/2003,29/07/2010 Y 07/07/2011). Las indemnizaciones por las asistencias a la Junta de Portavoces, Co-
misión de Coordinación y Comisión de seguimiento, quedaran acreditadas materialmente en cuanto al conteni-
do de sus reuniones por el general recogido en su nombre, y en cuanto a los asistentes por la firma del Presi-
dente o Delegado de las mismas.
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Se incluye crédito en la aplicación presupuestaria 0001.1210.12009, al objeto de que
a lo largo del ejercicio se de cobertura a los trienios del personal que se vayan devengando
así como el coste de seguridad sociaL

Base 42.-Criterlos objetivos para el reparto del complemento de productividad entre
los empleados públicos del Ayuntamiento.

RÉGIMEN GENERAL:

El artículo 24 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por la Ley
7/2007, de 12 de abril, establece que "La cuantía y estructura de las retribuciones comple-
mentarias de los funcionarios se establecerán por las correspondientes Leyes de cada Admi-
nistración Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores:

La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administra-
tiva.

La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible
para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla
el trabajo.

El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su tra
y el rendimiento o resultados obtenidos,

Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal

El Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se esta e
tribuciones de los Funcionarios de Administración Local, establee
nitorias del complemento de productividad:
1) Está destinado a retribuir el especial rendimiento, la activid
iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo,
2) La apreciación de la productividad deberá realizarse en ción de circunstanci
vas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos
al mismo.
3) En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante
íodo de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto a las valoracio
apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.
4) Las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de conocimiento
público, tanto de los demás funcionarios de la Corporación como de los representantes sin-
dicales,
5) Corresponde al Pleno de cada Corporación determinar en el presupuesto la cantidad glo-
bal destinada a la asignación de complemento de productividad a los funcionarios, dentro de
los límites máximos previstos en la propia norma,
6) Corresponde al Alcalde o Presidente de cada Corporación la distribución de dicha cuantía
entre los diferentes programas o áreas y la asignación individual del complemento de pro-
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ductividad, con sujeción a los criterios que en su caso haya establecido el Pleno, sin perjui-
cio de las delegaciones que pueda conferir conforme a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2
de abril.

Por su parte, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76. e) de la Ley
10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública
Valenciana, el presente complemento de productividad se asimila al denominado "comple-
mento de actividad profesional", que retribuye el grado de interés, iniciativa o esfuerzo con
que el personal funcionario (y laboral) desempefia su trabajo y el rendimiento o resultados
obtenidos. Su percepción no será fija y periódica en el tiempo y exigirá la previa planifica-
ción de los objetivos a alcanzar y la posterior evaluación de los resultados obtenidos, objeto
de la presente.

Será requisito indispensable, para su percepción, la previa consignación presupuesta-
ria en el presupuesto de la Entidad Local, que el órgano competente de este Ayuntamiento,
en el que preste servicios el personal funcionario (y laboral), conforme a la normativa pre-
supuestaria correspondiente, determine la cuantía del complemento, y, con carácter general,
los criterios básicos de valoración del grado de interés, iniciativa, esfuerzo y compromiso
profesional con la organización del personal funcionario (y laboral) en la consecución de los
objetivos establecidos y que, asimismo, se verifique por el órgano competente el resultado
positivo de la evaluación realizada en relación con la consecución de dichos objetivos.

CRITERIOS PARA EL REPARTO DE LA PRODUCTIVIDAD.

El reparto de la productividad, se ajustará al cumplimiento de los programas y crite-
rios que a continuación se describen:

a) Programa de iniciativa, eficacia, interés. Objetivos Generales: Se distribuirá entre los em-
pleados/as, atendiendo a los subcriterios indicados a continuación. Su abono se realizará en
las mensualidades que se establezca y por los importes que resulten del análisis del cumpli-
miento de los objetivos. Su devengo se producirá en el periodo que va desde los meses de
noviembre a noviembre.
b) Programa de iniciativa, eficacia, interés. Objetivos por Departamento. Su abono se reali-
zará en aquellas mensualidades en que se proceda al análisis del cumplimiento de objetivos.
c) Programa realización de tareas de cargo superior: Su abono se realizará mensualmente, en
el mes siguiente a la realización de las tareas.
d) Programa de Alcaldía: retribuye los factores de productividad que no se encuentren in-
cluidos en los anteriores programas.

La distribución de la cuantía global, que asciende a 211.566,00 €, de los que
169.640,00 € se destina al Programa de objetivos generales, 17.516,00 € al
Programa de objetivos del departamento, 14.000,00 € al programa tareas de
cargo superior, y 10.400,00 € al Programa de Alcaldía, se llevara a cabo por
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la Alcaldía, previa negociación en el ámbito de la mesa general de negocia-
ción, con carácter previo al otorgamiento de cualquier productividad,

El abono de la productividad dentro de los programas establecidos procederá siempre
y cuando el desempeño no se haya visto retribuido a través de otros conceptos retributivos,

l. PROGRAMA INICIATIVA, EFICACIA, INTERES. OBJETIVOS GENERALES.

Retribuye el esfuerzo común de los trabajadores en el cumplimiento de objetivos ne-
cesarios para alcanzar la consecución del Programa de Actuación Municipal.

Su cuantificación se llevará a cabo en base a los siguientes sub-criterios:

Cumplimiento colectivo de los objetivos del Plan de Actuación Municipal.
Grupo, subgrupo, nivel y complemento específico del personal.

Su determinación se realizará por parte de la Alcaldía o Concejal Delegado de Re-
cursos Humanos, quienes podrán requerir los informes que considere necesarios para su
valoración, si procede.

, preVlamen-
mo: grado de
plimiento de

2.-PROGRAMA INICIATIVA, EFICACIA, INTERES. OBJETIVOS
PARTAMENTO.

Retribuye el cumplimiento de objetivos específicos de
te fijados por el Concejal del Área correspondiente, en base
interés, iniciativa o esfuerzo, y el rendimiento o resultados
los objetivos de cada Departamento.

La evaluación del cumplimiento de los objetivos requerirá de un i
en el que se indique los aspectos concretos o específicos de la actuación d
bre estos, el grado de actuación de la persona en el cumplimiento de die os objetivos de
cada Departamento (en su caso, conforme al modelo a aprobar por la Con ejalía de perso-
nal).

En cuanto al procedimiento será el siguiente: dentro del primer tri estre s fijarán
los objetivos por cada Departamento (en su caso, conforme al modelo a aproo r la Con-
cejalía de personal); de no fijarse los mismos en dicho periodo, o de estimarse necesaria su
modificación, se requerirá por la Unidad de personal al Departamento, o se aportará por éste
en caso de modificación, con carácter previo al preceptivo análisis del cumplimiento de ob-
jetivos para la participación en este programa, la fijación de éstos. Determinados los objeti-
vos, su evaluación se llevará a cabo por el jefe del servicio correspondiente, mediante el
informe detallado indicado anteriormente (en su caso, modelo a aprobar por la Concejalía de
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personal); de no formularse la referida evaluación en las condiciones indicadas se enten-
derán no cumplidos los objetivos del Departamento. A la vista de los referidos informes la
Alcaldía determinará la asignación individual del complemento de productividad.

3.- PROGRAMA TAREAS CARGO SUPERIOR.

A través de este programa se trata de retribuir el especial rendimiento, la actividad extraor-
dinaria y el interés o iniciativa que pueda requerir el desempeño de tareas de un cargo supe-
rior, al considerar que tal circunstancia, en principio, supone un esfuerzo, de una forma per-
sonalista y subjetiva, del personal que venga a desempeñar tales tareas, realizando una acti-
vidad más allá de la normalmente exigible, con especial celo, para que tales tareas superio-
res se puedan mantener y se desarrollen de un modo correcto, sin merma para el servicio.

Retribuye el desempeño puntual de tareas de cargo superior a las asignadas en la relación de
puestos de trabajo, siempre y cuando este desempeño no se haya visto retribuido por otra
vía, y el mismo pase a constituir la actividad principal, preponderante, habitual y continuada
de la jornada laboral de la persona encomendada.

Su valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el número de días desempañados en el
mes, así como si se ha asumido todo o en parte las tareas del cargo superior.

La asignación individualizada se realizará por parte de la Alcaldía, atendiendo a la diferen-
cia existente con las retribuciones complementarias correspondientes al cargo de trabajo
puntualmente desempeñado, de forma proporcional en función de los días y de la asunción y
efectiva realización total o parcial de las funciones.

Su evaluación se realizará mensualmente, en el mes siguiente a la realización de las tareas,
en atención a la resolución a disposición por la que se asignen las tareas de cargo superior, la
cual deberá motivar debidamente la necesidad de tal asignación, así como, al no tratarse de
un complemento a percibir por el simple desempeño del puesto, mediante informe en el que
se ponga de manifiesto la realización de las tareas superiores encomendadas.

4.- PROGRAMA ALCALDÍA.

Retribuye los factores de productividad que no se encuentren incluidos en los ante-
riores programas, cuando se pongan de manifiesto un especial interés, iniciativa o esfuerzo
con que el funcionario desempeña su trabajo, una actividad extraordinaria, y el rendimiento
o resultados obtenidos.

Su evaluación se llevará a cabo por la Alcaldía o Concejal Delegado de Recursos
Humanos, quienes podrán requerir los informes que considere necesarios para su valoración,
si procede.

PUBLICIDAD
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Cualquier empleado público podrá solicitar al responsable de su Departamento el re-
sultado de su valoración.

Las cantidades percibidas en concepto de productividad por cada trabajador serán de
conocimiento público de todo el personal del Ayuntamiento, así como de los representantes
sindicales, notificándose a la Junta de Personal el Decreto en el que se aprueben.

La aprobación y entrada en vigor de los presentes Criterios de productividad su-
pondrá la derogación de los anteriores criterios de productividad.

NEGOCIACION COLECTIVA

De acuerdo con lo previsto en el artículo 37 del EBEP, los criterios precedentes de-
berán ser sometidos a negociación colectiva para alcanzar su eficacia.

8.3. Capítulo III - Indemnizaciones

BASE 438
.- Indemnizaciones al personal por asi encia Tr unales de

oposiciones
El importe de las indemnizaciones al personal por asis

nes, vendrá regulado por lo dispuesto en la Resolución de 1
de 2.002, o posterior que la modifique.

Las indemnizaciones por razón del servicio para e personal, vendr reguladas por
lo dispuesto en la Resolución de la Alcaldía de fecha 28 de Junio de 2.002, posterior que la
modifique.

Gastos de viaje.- Toda comisión de servicios dará derecho a viaj por cuenta del
Ayuntamiento en el medio de transporte que se determine al autorizar la com ión procurán-
dose que el desplazamiento se efectúe en líneas regulares.

Se indemnizará por el importe del billete o pasaje utilizado, dentro de las tarifas co-
rrespondientes a las clases para los distintos grupos, que se recogen en Real Decreto
462/2.002 de 24 de Mayo, o cualquiera otra que pudiera dictarse posteriormente'".

Cuando cualquier funcionario o personal laboral del Ayuntamiento acompañe, a la
Alcaldía o cualquiera de los Concejales, por razón de servicio, con independencia de la clase
y grupo a que corresponda, devengará por el concepto de manutención y alojamiento, la
misma cantidad que el político al que acompafie.

23 Orden EHAl3770/2005, de l de diciembre y Resolución de 2 de diciembre de 2005, de la Secretaría de
Estado de Hacienda y Presupuestos
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9. Título IX de los Procedimientos Internos Muni-
cipales

9.1. Capítulo 1 ..Generales del Ayuntamiento

Base 44-,- Delegación y principios
Con carácter general la competencia para la aprobación de todos los procedimientos

internos del Ayuntamiento de carácter administrativo dirigidos a obtener la mayor eficiencia
en la gestión corresponderá a la Alcaldía.

Base 45-,- Sub-procedimientos de los Departamentos Municipa-
les
Todos los Departamentos Municipales redactarán en los términos previstos en la Ley

30/1992, de 26 noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y normativa interna municipal complementaria, los sub-
procedimientos que le correspondan, que contendrán la información necesaria a suministrar
a los ciudadanos.

Base 46-,- Comunicaciones Internas
Los responsables de los diferentes Departamentos Municipales, priorizarán sus co-

municaciones internas, así como la emisión de los documentos constitutivos de los diferen-
tes subprocedimientos administrativos mediante la utilización de:

a) Documentos digitales debidamente firmados mediante firma electrónica de la
GVAy

b) Correo electrónico firmado digitalmente.
Su aplicación efectiva se llevará a término, de forma gradual, en el momento y con-

diciones en que se produzca la aprobación de su regulación municipal, de acuerdo con las
previsiones de este Título.

Base 47-,- Catalogo de manuales internos aprobados por la Alcaldía

• RESUGAST: Resolución aprobatoria de relación de gastos, en fun-
ción de las propuestas fiscalizadas por la Intervención.

• CERTIFICA: Retención de crédito, sin posterior tramitación de la au-
torización del gasto por la Intervención.

• RESULIQ: Resolución liquidataria de gastos en base a los soportes
fiscalizados por la Intervención.

• JUSTIPA2: Proceso de ordenación del pago.
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• PROCGASA: Normas internas de coordinación de la Intervención y
restantes departamentos municipales.

• TRANSFER: Procedimiento de solicitud y seguimiento de las sub-
venciones externas.

• PLENA: Normativa para la fiscalización plena.
• SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE PREST ACION DE

SERVICIOS Y SUMINISTROS (MUESTREOS).
• RECAUDACION DE RECURSOS MUNICIPALES.
• RECURSO DE REPOSICIÓN EN MATERIA ECONOMICA.
• REGULACION DE AUTOLIQUIDACIONES y DEPOSITOS PRE-

VIOS.
• RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES.
• PROCESO DE GESTION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES.
• INGRESOS POR ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES.
• IBIDEV.PROCESO DE COMPENSACION DE OFICIO EN EL lBI.
• INTERVEN.
• TESORERO.NORMAS CONTABLES DE LA TESORERIA.
• COSTES.
• CONTABI6.
• DIETAS POR DESPLAZAMIENTOS Y UNALES.
• JUSTIP16-B

Base 48.- Aplicación del principio de tr ns rene,la. obligaciones de
suministro de información previstas en ey Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

De acuerdo con lo establecido Orden HAP /2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la remi-
sión de la información económico-financiera correspondiente a la Corporación Local se cen-
tralizará a través de la intervención.

A las obligaciones de remisión de información se les dará cumplimiento por medios
electrónicos a través del sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
habilite al efecto, y mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado reconoci-
do, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, salvo en aque-
llos casos en los que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considere que
no es necesaria su utilización.
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El contenido y frecuencia de remisión de la información económico-financiera a sumi-
nistrar será el establecido en la Orden HAP/2105/2012 citada, con el detalle que figura en
los artículos 10 Plan de Ajuste, 11 Inventario de entes del sector público local, 15 Obliga-
ciones anuales de suministro de información, 16 Obligaciones trimestrales de suministro de
información y 17 Obligaciones no periódicas de suministro de información referidas a ope-
raciones de préstamo y emisiones de deuda.

Con carácter general las dependencias gestoras responsables de la información, deberán
de completar los ficheros normalizados, disponibles en la plataforma de la Oficina Virtual
de EEL, utilizando en su caso el correspondiente aplicativo informático. Una vez completa-
dos los ficheros y realizada su comprobación, se remitirá por el responsable de la gestión
correo electrónico al Interventor con aviso de su disposición para su envío y firma electróni-
ca avanzada. La remisión de dicho correo a la Intervención se deberá hacer con al menos
cinco días de antelación a la fecha que establezca la Orden HAP/2105/2012 como fecha
límite para su remisión al Ministerio a través de la plataforma de la Oficina Virtual de
EELL.

a) Obligaciones periódicas: gestores responsables de su cumplimentación.

1. Marco presupuestario, corresponde a la Oficina contable.

2. Líneas fundamentales de los Presupuestos para el ejercicio siguiente, la in-
formación que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gas-
tos de las líneas fundamentales del Presupuesto con la capacidad o necesi-
dad de financiación en términos.Slif' corresponde a la Oficina contable. El
estado de previsión de movimiento y situación de deuda corresponde a la
Oficina contable. El informe de intervención de evaluación del cumpli-
miento del objetivo de estabilidad, de la regla del gasto y del límite de deu-
da, corresponde a la Intervención.

3. Presupuestos aprobados, de las inversiones previstas a realizar durante el
ejercicio y en los tres siguientes, con su propuesta de financiación, el pre-
supuesto prorrogado en su caso, la información que permita relacionar el
saldo resultante de los ingresos y gastos del Presupuesto con la capacidad o
necesidad de financiación en términos SEC, corresponde a la Oficina con-
table. Los estados de previsión de movimiento y situación de la deuda, co-
rresponde a la Oficina contable. El informe de la intervención de evalua-
ción del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla del gasto y
del límite de deuda, corresponde a la Intervención. La información relativa
a personal recogida en el artículo 7 de la Orden HAP 12105/2012, corres-
ponde al Departamento de Recursos Humanos.

4. El presupuesto liquidado del Ayuntamiento de XXXX, las obligaciones
frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles no imputadas a presupuesto,
la información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y
gastos del Presupuesto liquidado con la capacidad o necesidad de financia-
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ción en términos SEC a la Intervención, el informe de intervención de eva-
luación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla
del gasto y del límite de la deuda, corresponde a la Intervención. La situa-
ción a 31 de diciembre del ejercicio anterior de la deuda viva, incluidos los
cuadros de amortización, corresponde a la Oficina contable/Tesorería.

5. La actualización de los presupuestos en ejecución, incorporadas las modifi-
caciones presupuestarias ya tramitadas y/o las previstas a tramitar hasta fi-
nal de afio, un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado
a final de cada trimestre, de los ingresos y gastos del presupuesto, y de sus
estados complementarios, con indicación de los derechos recaudados del
ejercicio corriente y de los ejercicios cerrados y las desviaciones respecto a
las previsiones, la situación de los compromisos de gastos plurianuales y
la ejecución del anexo de inversiones y su financiación, corresponde a la
Oficina contable. Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas exi-
gibles, no imputadas a presupuesto, la información que permita.relacionar
el saldo resultante de los ingresos y gastos del presupuesto con la capaci-
dad o necesidad de financiación en términos SEC, la actualización del in-
forme de intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad resu-
puestaria, de la regla del gasto y del límite de deuda, correspond a la In-
tervención. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 e la. Ley
15/2010, de 5 de julio de modificación de la Ley 3/2004, de 29 e dioiem-
bre, por la que se establecen medidas de lucha contra la moro dad n las
operaciones comerciales, el Plan de tesorería y s actualizaci
ponde a la Tesorería. Los datos de ejecución pr vis s en los
2 del artículo? de la Orden HAP/2105/2012 el iv a las
grantes del sector Administraciones Públic s e la e ntabili
así 'como el número de efectivos referidos último dla e t
rior, corresponde al Departamento de Recursos Humanos.

b) Obligaciones no periódicas.

1. Operaciones de préstamo ( arto 17 de la Orden HAP/2105/2012) , suscrip-
ción, cancelación, modificación, las operaciones de aval y garantías presta-
das, las operaciones de arrendamiento financiero, así como cualquier otras
que afecten a la posición financiera futura, concertadas por las Corporacio-
nes Locales o sus entidades dependientes, incluidas las condiciones y su
cuadro de amortización, corresponde a la Oficina contable.

2. Inventario de Entidades y Entes del Sector Público Local: La Secretaría
General dará traslado a la Intervención de los acuerdos o resoluciones que
afecten al mismo.
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3. Planes económico-financieros, Análisis de las desviaciones producidas en
el calendario de ejecución o en las medidas del plan de ajuste, corresponde
a la Oficina contable.

4. En el caso de disponer de plan de ajuste acordado con el Ministerio, y de
conformidad con el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, los avales
públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identifi-
cando la entidad, total del crédito disponible, y el crédito dispuesto, Deuda
comercial, contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento, in-
formación de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar
el pago a proveedores, operaciones con derivados, cualquier otro pasivo
contingente, corresponde a la Oficina contable.

Se autoriza al Concejal delegado de Hacienda a propuesta de Intervención, para que en
el caso que la normativa o los requerimientos de la página web del ministerio plantean otros
requerimientos de información de los contemplados anteriormente o surjan dudas en su for-
mulación, a dictar circulares aclaratorias de dichos extremos.

L'Eliana a 20 de Octubre de 2014
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