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ILTMO. AYUNTAMIENTO
ALMODÓVAR DEL RÍO
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DÍA VEINTINUEVE
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
ASISTENCIA:

En Almodóvar del Río, y siendo las trece

Presidencia:

horas del día veintinueve de noviembre de dos

Dª María Sierra Luque Calvillo

mil dieciocho, se reunieron en la Salón de
Plenos de esta Casa Consistorial los miembros

Concejales:

de la Corporación al margen anotados, al

IU-LV-CA. D. Ramón Hernández Lucena

objeto de celebrar en primera convocatoria la

Dª. Rosa María Espinar Garvey

sesión ordinaria del día de la fecha, para la que

D. Antonio Cobos Castilla

había mediado la oportuna citación de forma

Dª. Antonia Sofía Yuste García

legal.

D. Rubén López Cantarero
PSOE-A

Preside la sesión la Sra. Alcaldesa-

D. Florián García Ortega

Presidenta, Doña Mª Sierra Luque Calvillo,

Dª. Mª Esperanza Ocaña Castilla

asistida por la Sra. Secretaria Doña Ángela

Dª. Antonia Castilla Castillo

Garrido Fernández y la Sra Interventora ,
Doña Sara Pradas Reina

GANEMOS D. Julio Díaz Sánchez
P.P.

Dª. María Ángeles Merinas Soler

No asiste, justificando su ausencia D. Juan
Rodríguez Ramos y

D. Juan José Jiménez

Incógnito
Secretaria:
Doña Ángela Garrido Fernández
Interventora:
Doña Sara Pradas Reina

Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se procedió seguidamente a tratar el siguiente Orden del Día:

PRIMERO.- LECTURA EN BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Se pregunta a los Portavoces de los grupos políticos si tienen alguna observación que hacer a las actas
correspondientes a las sesiones de 27 de septiembre y 6 de noviembre.
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Por parte de los Portavoces de los grupos manifiestan que no tienen observaciones que hacer al acta de la
sesión anterior por lo que aprueban por unanimidad ambas actas.

SEGUNDO.- APROBACIÓN PRESUPUESTO 2019
(Este punto ha sido dictaminado favorablemente en la Comisión Informativa de fecha 26/11/2018)
Se abre el punto procediéndose por el Primer Teniente de Alcalde a leer la memoria de Alcaldía del
siguiente tenor literal:
“El Presupuesto de 2019 asciende en el estado de gastos así como en el estado de ingresos a la cantidad de
6.968.766,49 euros, presentado para su aprobación un presupuesto para el ejercicio dos mil diecinueve en
situación de equilibrio presupuestario.
Tanto el estado de ingresos como el de estado de gastos, presenta un incremento de 247.299,70euros, por
ende, se eleva al órgano competente la presentación de un presupuesto para el próximo ejercicio mayor que
el Presupuesto de 2018 en consonancia con el Plan Económico-financiero aprobado por la Entidad así
como Líneas Fundamentales 2018-2019 pero sin dejar de garantizar la prestación de los servicios que
actualmente se están prestando; por ello, esta Alcaldía propone la aprobación de Presupuesto para el
ejercicio dos mil diecinueve ajustado en el estado de gastos enrelación a una previsión de estado de
ingresos sometido a la recaudación efectiva en los dos ejercicios inmediatos siguientes al proyectado, y con
ello, se pretende minimizar la incidencia que se produce en la ejecución de los estados de ingresos y de
gastos los ajustes SEC 95 en cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
El Capítulo I, Gastos de Personal, asciende a 3.525.002 euros y experimenta un incremento de 18.926,75
euros respecto al presupuesto de 2018.
Este ayuntamiento mantiene la apuesta por una ambicioso Plan de Empleo Municipal en estos momentos de
crisis económica tan larga y acuciante, por ello dota la partida presupuestaria hasta 484.601,55 euros.
Así como el incremento se debe a la dotación para afrontar las retribuciones de la Policía Local del área de
seguridad así como la previsión de incorporación de las nuevas plazas en proceso de selección a lo largo
del presente ejercicio.
Los gastos del Capítulo II, Gastos de bienes corrientes y Servicios, ascienden a 1.905.997,38 euros, el cual
se incrementa en un 3,96 % , respecto al año anterior, debido a que se ha contemplado en aumento de gasto
de energía eléctrica en los diferentes edificios municipales.

pie_firma_corto_dipu_01

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 4 C.I.F P-1400500-C 14720
TFNO. 957/713602 FAX 957/713700 (CÓRDOBA)

Código seguro de verificación (CSV):
A268D310B94BC1A35694
A268 D310 B94B C1A3 5694
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original prodrá verificarse en
http://www.almodovardelrio.es
Firmado por SECRETARIA GARRIDO FERNANDEZ ANGELA el 13/2/2019
Firmado por ALCALDIA LUQUE CALVILLO MARIA SIERRA el 13/2/2019

Acta Sesión ordinaria Pleno 29/11/2018 3

ILTMO. AYUNTAMIENTO
ALMODÓVAR DEL RÍO
El Capítulo III, Gastos financieros, cifrado en 177.883,50 euros, donde se incluyen los intereses
correspondientes a los préstamos vigentes en el presente Presupuesto, el cual se ha visto descendido en
15.004,45 euros, debido a la extinción de operaciones de crédito a lo largo del ejercicio dos mil diecinueve.
El Capítulo IV, Transferencias Corrientes, tiene una consignación de 156.013 euros,presentando un
incremento en 8.500 euros.
En este capítulo se incluyen las subvenciones a Asociaciones y otros colectivos sociales, la aportación a los
Grupos Políticos de la Corporación y, las ayudas por acción social.
El Capítulo V, Fondo de Contingencia, tiene una consignación de 175.000 euros, donde se pretende recoger
tanto abono de parte de la paga extra de diciembre de 2012 así como para la tramitación de expediente de
reconocimiento extrajudicial de crédito para facturas sin crédito presupuestario de ejercicios anteriores.
El Capítulo VI, Inversiones Reales, se cifra en 588.367,96 euros, está destinado a hacer frente a las
Inversiones que figuran en el Anexo correspondiente del presente Presupuesto, el cual ha descendido en un
2,01%.
Como en todos los ejercicios se da cabida a la mejora de las calles de conformidad con el proyecto
PROFEA y Plan de Aldeas. No recogiendo los proyectos de gastos insertos dentro del programa de
colaboración entre la Diputación Provincial de Córdoba y los municipios destinados a la mejora de las
infraestructuras municipales, hasta que se notifique al Ayuntamiento la cuantía exacta ya que cada
ejercicio.
El Capítulo VIII, Activos Financieros, que asciende a 27.000 euros, se consignan los anticipos reintegrables
al personal.
Por último, el Capítulo IX, Pasivos Financieros, que asciende a 413.502,35 euros. Se consignan fondos
suficientes para hacer frente a los amortizaciones de los préstamos vigentes, el cual se ha visto reducido, en
este caso, en 3.785,77 euros, de conformidad con la ejecución de los planes de amortización actuales.
B.- Contenido y modificaciones que experimentan los Ingresos.
Respecto al Presupuesto del ejercicio dos mil dieciocho, los Ingresos previstos en el Presupuesto de 2019 se
incrementa en 247.299,70 euros con respecto a los ingresos del Presupuesto de 2018.
El Capítulo I, Impuestos Directos, que asciende a 3.193.630,41 euros, experimenta un incremento del
231.661,51, debido fundamentalmente al incremento en la recaudación en los conceptos presupuestarios de
impuesto de bienes inmuebles rústicos y urbanos, así como previsión de impuesto sobre actividades
económicas.
El Capítulo II, Impuestos Indirectos, que asciende a1 21.408,15 euros, no experimenta alteración alguna
con respecto al ejercicio anterior, de conformidad con los derechos recaudados en el ejercicio anterior y
corriente.
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Los ingresos del Capítulo III, Tasas y otros ingresos que ascienden a 708.326,10 euros, en función del
avance de ejecución del ejercicio 2018, suponiendo un incremento respecto al ejercicio dos mil dieciocho
de 15.638,22 euros.
Los ingresos previstos en el Capítulo IV, Transferencias corrientes, ascienden a 2.599.652,31 euros, donde
se han consignado los compromisos de ingresos previstos para este ejercicio y que en caso de su recepción,
financiarán parte de los gastos corrientes previstos, manteniéndose igual que el ejercicio anterior debido
que no se prevé aumento en el importe de la participación en los Tributos del Estado.
Se consignan en este Capítulo, la participación en los Tributos del Estado así como de la Comunidades
Autónomas y las subvenciones de los diferentes organismos supramunicipales.
El Capítulo V, Ingresos Patrimoniales, con una consignación de 2.131,89 euros.
El Capítulo VII, Transferencias de Capital, que asciende a 416.017,33 euros.
Se incluyen en este capítulo, las aportaciones a las obras PROFEA, del Servicio Público de Empleo para lo
cual se ha tomado como referencia los derechos reconocidos en el ejercicio anterior y del ejercicio
corriente, así como Plan de Aldeas, por ello, se han visto reducidas las previsiones iniciales con motivo del
descenso de las referidas aportaciones del Servicio Público de Empleo y Diputación Provincial de
Córdoba.
El Capítulo VIII, Activos financieros, siendo su consignación de 27.000 euros.
El Capítulo IX, Pasivos financieros, que asciende a 600 euros.
En estos términos, se da por redactada la presente Memoria, que se eleva, junto con el Proyecto del
Presupuesto, a la consideración del Pleno de la Corporación para su análisis, discusión y aprobación, si
procede”
Por el PP, Doña María de los Ángeles Merinas Soler, critica que este presupuesto sea igual que el
de otros años. Critica que el gasto de personal suponga el 60% del presupuesto e indica que su interés no es
echar a nadie a la calle pero que el Ayuntamiento no puede considerarse como la empresa de trabajo del
Municipio. Apuesta porque se tomen medidas par atraer nuevas empresas.
Por Ganemos Don Julio Díaz Sánchez, agradece la labor de la Interventora. Critica que este
presupuesto sea igual al de otros años porque entiende es la inercia que mantiene Izquierda Unida sin
“planes de futuro”.
Considera que la política que mantiene Izquierda Unida es conseguir votos a través de dar trabajo y critica
que no haya planes de empleo, ni planes para mover la economía.
Critica que la deuda suponga más de 11% del presupuesto y solicita se le explique :
- por qué la partida de “fomento del turismo y comercio” solo va destinado a gasto de turismo sin gastar
nada en fomentar el comercio en la localidad.
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- pregunta por los 20.000 euros de la partida ciudadana y por los 40.000 euros destinados a los colegios para
ver si van a subvencionar algún colegio que no sea público.
De otra parte pone de manifiesto que este presupuesto se va a probar con un informe negativo de la Sra.
Interventora.
Por el PSOE-A, Doña María Esperanza Ocaña Castilla, agradece la labor de la Sra Interventora por
elaborar el presupuesto.
Critica el aumento del presupuesto respecto a años anteriores porque considera no responde a la realidad.
Critica el aumento del paro en la localidad, la falta de inversión que se manifiesta en el proyecto de
presupuestos y que la deuda del Ayuntamiento sea de 5 millones de euros.
Le insiste al Equipo de Gobierno que es necesario apostar por crear riqueza.
De otro lado, la Portavoz del grupo PSOE-A, manifiesta que ya que se ha subido la partida presupuestaria
correspondiente al pago de los grupos políticos, se proceda al pago a los grupos de los años 2017 y 2018
porque a día de la fecha no se les ha pagado.
De otro lado, solicita se informe por qué el estado de gastos supera el escenario del plan de ajuste y del
estado de ingresos.
Pide al Equipo de Gobierno que apueste por las energías renovables para luchar contra la subida de la luz
que ha hecho que aumente el gasto en el capítulo II.
Solicita se pague a su grupo lo que se le adeuda de 2017 y 2018.
Finalmente indica que no pueden aprobar estos presupuestos puesto que no crean riqueza y lo único que se
consigue con ellos es que la ciudadanía sea dependiente.
Contesta Don Ramón Hernández Lucena como Portavoz del grupo IU-LV-CA, que ellos apuestan
por el trabajo público no privatizando servicios y pone de ejemplo : deportes, ayuda a domicilio, limpieza…
Contesta al PSOE-A que no entiende que critiquen el Plan de empleo municipal y, sin embargo, elogien el
plan de empleo de la Junta de Andalucía. Además critica que por parte del PSOE-A se aseguró que el dinero
de la ayuda a domicilio se recibiría en breve y aun no han ingresado.
Respecto a la deuda contesta que la deuda asciende a 2.675.000 euros y no a 5 millones de euros y respecto a
que no esté de acuerdo con la subida de ingresos y gastos le indica que los presupuestos se realizan en
función de lo recaudado el año anterior. Además le pregunta qué impuestos han subido desde que ellos están
cuando lo único que han hecho es bajarlos.
Respecto a las criticas de GANEMOS le contesta que la partida de “fomento del turismo y el comercio” va a
destinada a los gastos de turismo porque la inversión para el comercio se encentra en el plan de subvención a
los emprendedores.
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Respecto a las criticas recibidas por la actuación de IU-LV-CA , contesta a los grupos que ellos consideran
que cuando la iniciativa privada no florece ellos consideran qu es la iniciativa pública la que debe de generar
empleo.
Finaliza indicando a los grupos que serán las urnas las que determinen si lo están haciendo bien o mal.
Sale Don Antonio Cobos Castilla 5 minutos a las 18:29h
Por el PP, Doña María de los Ángeles Merinas Soler, insiste en que no se puede gastar casi el 60%
del presupuesto en personal. Pregunta cuánto tiempo lleva el pueblo esperando se apruebe el PGOU que
considera que sería bueno para el Municipio.
Por Ganemos, Don Julio Díaz Sánchez, contesta a Don Ramón Hernández Lucena que lo que ellos
critican es que consideran que ese dinero se utiliza para mantener un sistema de clientelismo, no considera
que cree riqueza ni un tejido empresarial fuerte. Critica que hable de no privatizar servicios y apostar por lo
público cuando se han privatizado servicios como el alumbrado público,

terrenos de la piscina,

polideportivo…
Por último pregunta si van a cumplir con su compromiso de construir una pista de atletismo.
Por el PSOE-A, Doña María Esperanza Ocaña Castilla, contesta al Portavoz de IU-LV-CA , que
ellos lo que critican es la gestión del plan municipal.
Antes de dar por finalizado el debate, contesta Don Ramón Hernández Lucena, que este
presupuesto busca bajar los impuestos como ha sucedido con los enganches de agua, el IBI o las licencias
de actividad y todo ello, continúa, sin mermar subvenciones a emprendedores, becas de estudios…
Explica que el trabajo se ha regulado mediante bolsas de empleo e informes sociales.
Tras el debate,
Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico
2019, así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de todos los puestos de
trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo
18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley
39/1988.
Visto y conocido el contenido de los informes del Interventor municipal, de fecha 21/11/2018.
Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad
Presupuestaria y de la Regla de Gasto de fecha 21/11/2018 del que se desprende que la situación es de
“equilibrio no financiero para el Presupuesto General del 2.018, no obstante, al cierre del ejercicio 2018 se
podrán obtener la realización final del gasto extrapresupuestario, por ende, esta previsión de equilibrio no
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financiero devendrá en un mayor déficit no financiero, sin embargo, en el momento actual del análisis del
Presupuesto General del 2.019, al no haberse producido, no se puede cuantificar dicho gasto
extrapresupuestario pendiente de ejecutarse.
En conclusión, desde un punto de vista de prudencia financiera el estado de Presupuesto General del 2.019
debe ser inferior al propuesto así como la eliminación de gasto sin crédito presupuestario y no devenir en
déficit no financiero, se debería de dotar importe por gastos presupuestario, al menos, del 2018 ya acaecido
así como de gasto pendiente de reconocimiento de crédito en el Fondo de Contingencia y reducción del
estado de gasto, y sobre todo, continuar con la dotación de Fondos de Contingencia para tramitación de
expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito..”
El Ayuntamiento, y con los votos a favor de IU-LV-CA (7) el voto en contra de Ganemos (1) y
PSOE-A (2) y la abstención del PP (1) adopta el siguiente ACUERDO:
Primero. Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento, para el ejercicio
económico 2019, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal

3.525.002,00 €

CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios

1.905.997,38 €

CAPÍTULO 3: Gastos Financieros

177.883,50 €

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes

156.013,00 €

CAPITULO 5: Fondo de contingencia

175.000

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales

588.367,96 €

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital

0,00 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 8: Activos Financieros

27.000,00 €

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros

413.502,35 €
TOTAL:

6.968.766,49€

ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
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CAPÍTULO 1: Impuestos Directos

3.193.630,41€

CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos

21.408,15 €

CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes

708.326,10 €
2.599.652,31 €

CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales

2.131,89

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales

0,00 €

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital

416.017,3300 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 8: Activos Financieros

27.000,00 €

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros

600,00 €
TOTAL:

6.968.766,49 €

Segundo. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos de
trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual y de las bases de ejecución del
presupuesto que se recogen como Anexo I y II.
Tercero. Exponer al público el Presupuesto General para el 2019, las Bases de Ejecución y
plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la
Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los
interesados.
Cuarto. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna
reclamación.
Quinto. Remitir copia a la Administración del Estado.

ANEXO PLANTILLA DE PERSONAL
Denominación Plazas
Secretaria
Vicesecretaría
Intervención
Técnico de Gestión
Administrativo – Tesorero
Administrativo
Auxiliar Administrativo
Alguacil – Portero
Conserje – Enterrador
Conserje-Operario Servicios Varios
Policía Local
Oficial Policía Local

FUNCIONARIOS DE CARRERA
Número Plazas
1
1
1
1
1
2
6
1
1
1
10
1

Fontanero
Limpiadora
Total plazas

Escala
A1
A1
A1
A2
C1
C1
C2
E
E
E
C1

2 vacantes

4 Vacantes
C1

1
2
30

Vacantes
Vacante

C2
E
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Denominación puesto de trabajo
Conserje Operario Servicios Varios.
Vigilante
Limpiadoras Servicios Municipales
Ordenanza Telefonista Informador
Oficial Albañil
Encarg. Conductor Maquina Parq. Mov.
Fontanero
Oficial Electricista
Jefe de Obras
Oficial Herrero
Oficial Jardines
Conductor de vehículos municipales
Técnico de sonido
Dinamizador de Juventud
Denominación puesto de trabajo
Auxiliar de Biblioteca
Auxiliar Administrativo
Dinamizador de Deportes
Auxiliar de Turismo
Trabajador Social
Licenciado Derecho
Peón Albañil
Arquitecto Técnico
Total plazas

Denominación puesto de trabajo

PERSONAL LABORAL
Número de Plazas
3
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1

Titulación
Graduado Escolar
Graduado Escolar
Graduado Escolar
Graduado Escolar
Bachillerato
Graduado Escolar
Graduado Escolar
Bachillerato
Bachillerato
Bachillerato
Bachillerato
Graduado Escolar
Bachillerato
Bachillerato

Vacantes
2 Vacantes
Vacante
Vacantes
Vacante
Vacante
Vacante
Vacantes
Vacantes
Vacante
Vacante
Vacante
Vacante
Vacante
Vacante

Número de Plazas

Titulación

Vacantes

1
5
1
3
1
1
1
1
33

Graduado Escolar
Graduado Escolar
Bachillerato
Graduado Escolar
Bachillerato
Licenciado
Graduado Escolar
Diplomado

Vacante
Vacante
Vacante
Vacante
Vacante
Vacante
Vacante
Vacante
31 Vacantes

FUNCIONARIOS DE EMPLEO EVENTUAL
Número de puestos

Auxiliar Administrativo Alcaldía
Total plazas

Observaciones

1
1
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PERSONAL LABORAL EVENTUAL

Denominación puesto de trabajo

Número plazas
1
6
5
4
1
4
8
8
5
1
1
44

Educador Sociofamiliar
Limpiadora Edificios municipales
Peón Jardinero
Limpiadora (Limpieza Viaria)
Animador Sociocultural
Oficial Herrero
Oficiales Servicios Obras
Peón Servicios Obras
Peones Mantenimiento edificios
Asesoría de Prensa
Dinamizador de Guadalinfo
Total plazas

Titulación
Diplomado
Graduado Escolar
Graduado Escolar
Graduado Escolar
Graduado Escolar
Bachillerato
Bachillerato
Graduado Escolar
Graduado Escolar
Diplomado
Bachillerato

Número de puestos
Totales
Núm. Total A)

30

Núm. Total B)

33

Núm. Total C)

1

Núm. Total D)

44

TOTALES Núm.

108

ANEXO BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019
ÍNDICE
TÍTULO PRELIMINAR
Base 1. Naturaleza y Ámbito de Aplicación
Base 2. Principios generales.
TÍTULO I. DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES
Capítulo I. CONTENIDO
Base 3. Contenido y estructura presupuestaria.
Base 4. Información sobre ejecución presupuestaria.
Capítulo II. LOS CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO
Base 5. Vinculante de los Créditos Presupuestarios.
Base 6. Prórroga del Presupuesto.
Capítulo III. DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Base 7. Tipo de modificaciones.
Base 8. Normas comunes a las modificaciones presupuestarias.
Base 9. De los créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
Base 10. Tramitación de los expedientes de modificación por créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
Base 11. Aprobación y publicación.
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Vacantes
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Base 12. De los créditos ampliables.
Base 13. De las transferencias de crédito.
Base 14. De la generación de créditos por nuevos ingresos.
Base 15. De la incorporación de remanentes de crédito.
Base 16. De las bajas por anulación.
Base 17. Fondo de Contingencia.
TÍTULO II. DE LOS GASTOS
Capítulo I. Normas Generales
Base 18. Prioridad de pago de la deuda pública
Base 19. Anualidad Presupuestaria
Base 20. Consignación Presupuestaria
Base 21. Retención de Créditos
Base 22. De los Créditos no Disponibles
Capítulo II. Ejecución del Gasto
Base 23. De las Fases de Ejecución del Gasto
Base 24. Autorización del Gasto
Base 25. Disposición y Compromiso del Gasto
Base 26. Reconocimiento de la Obligación
Base 27. Competencia Para el Reconocimiento de Obligaciones
Base 28. Requisitos para el Reconocimiento de Obligaciones
Base 29. Tramitación Previa al Reconocimiento de Obligaciones
Base 30. De la Ordenación de Pagos
Base 31. Del Endoso
Base 32. Acumulación de las Fases de Ejecución del Gasto
Base 33. Gastos Susceptibles de Tramitación de Documento AD/ADO
Capítulo III. NORMAS ESPECIALES
Base 34. De las Subvenciones
Base 35. Procedimiento de Concurrencia Competitiva
Base 36. Procedimiento de Concesión Directa
Base 37. Otros Procedimientos de Concesión
Base 38. Pago de las Subvenciones
Base 39. Contabilización de las Subvenciones
Base 40. Gastos de Personal
Base 41. Asistencias, Dietas y gastos de Transporte de los miembros de la Corporación.
Base 42. Indemnizaciones por razón del servicio
Base 43. Anticipos reintegrables a funcionarios empleados.
Base 44. De los Pagos a Justificar
Base 45. De los Anticipos de Caja Fija
Base 46. De los Contratos Menores
Base 47. De los Gastos de Carácter Plurianual
Base 48. De los Gastos con Financiación Afectada
Capítulo IV. FACTURA ELECTRÓNICA
Base 49. Factura Electrónica
Base 50. Tramitación de la Factura Electrónica
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TÍTULO III. DE LOS INGRESOS
Capítulo I. Normas Generales.
Base 51. La Tesorería Municipal
Base 52. Gestión de los Ingresos
Base 53. Reconocimiento de Derechos
Base 54. Gestión de Cobros
Base 55. De las actas de arqueo
Base 56. Sobre el Plan de tesorería
Capítulo II. Aplazamientos y Fraccionamientos
Base 57. Aplazamientos y Fraccionamientos.
Base 58. Solicitud.
Base 59. Criterios de concesión y denegación de aplazamientos y fraccionamientos.
Base 60. Garantías para el fraccionamiento y aplazamientos del pago de la deuda.
Base 61. Dispensa de garantía.
TÍTULO IV. DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Base 62. De la liquidación del Presupuesto.
Base 63. Tramitación del expediente de liquidación del Presupuesto.
Base 64. Determinaciones de la Liquidación del Presupuesto.
Base 65. De los saldos de dudoso cobro.
TITULO V. LA CUENTA GENERAL
Base 66. Tramitación de la Cuenta General.
Base 67. Contenido de la Cuenta General.
TÍTULO VI. DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN
Capítulo I. CONTROL INTERNO
Base 68. Ejercicio de la función interventora.
Base 69. Ámbito de Aplicación.
Base 70. Modalidades de Fiscalización del Expediente.
Base 71. Discrepancias.
Capítulo II. FISCALIZACIÓN LIMITADA PREVIA DEL GASTO
Base 72. Normas de Fiscalización previa del Gasto.
Base 73. Procedimiento de Fiscalización limitada previa en materia de gastos.
Capítulo III. FISCALIZACIÓN DE INGRESOS
Base 74. Toma de razón en contabilidad.
Base 75. Fiscalización de las devoluciones de ingresos indebidos.
Base 76. Fiscalización posterior al reconocimiento del derecho.
TÍTULO VI. DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y MOVIMIENTOS EN LA TESORERÍA
Base 77. Información sobre la ejecución presupuestaria y la Tesorería.
DISPOSICIÓN FINAL
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TÍTULO PRELIMINAR

BASE 1. Naturaleza y Ámbito de Aplicación



Se establecen las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto de conformidad con lo previsto en los artículos 165.1 del Texto Refundido de

la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 9 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
teniendo por objeto la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y características de este Ayuntamiento. Con
carácter supletorio es de aplicación la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.



La gestión, desarrollo y aplicación del Presupuesto se realizará con arreglo a las presentes Bases que tendrán la misma vigencia que aquél y su

posible prórroga legal.



En el Presupuesto General se integran los Presupuestos de la propia Entidad, los Presupuestos del Ayuntamiento de Almodóvar del Río

(Córdoba).



Las presentes Bases se aplicarán con carácter general a la ejecución del Presupuesto de la Entidad Local y de sus Organismos Autónomos.



La gestión de dichos presupuestos se realizará de conformidad con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de

Régimen Local; Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; Real
Decreto 500/1990 de 20 de abril; Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales
modificada por la Orden HAP/419/2014;

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; Orden

HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la 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.



El Alcalde-Presidente de la Corporación cuidará de la ejecución de este Presupuesto y de que se observe y cumpla por las Áreas y Servicios

correspondientes, con arreglo a las disposiciones legales vigentes, a los acuerdos adoptados o que se puedan adoptar, a las disposiciones de las Ordenanzas
de los diferentes recursos y a las presentes Bases de Ejecución.



Se faculta a la Alcaldía-Presidencia de esta Corporación para emitir Circulares y, a la Intervención a dar las Instrucciones que sean precisas,

todas ellas dirigidas a complementar, interpretar, aclarar y coordinar toda actuación relativa a la gestión presupuestaria, tanto en su vertiente de ingresos
como de gastos.
BASE 2. Principios generales

1.

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

2.

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

3.

Principio de plurianualidad . La elaboración de los Presupuestos de esta Entidad, se encuadrará dentro de un plan presupuestario a medio plazo,
compatible con el principio de anualidad por el que se rigen la aprobación y ejecución de los Presupuestos, de conformidad con la normativa
europea.
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4.

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

5.

Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Las políticas de gasto público de este Ayuntamiento deberán
encuadrarse en un marco de planificación plurianual y de programación y presupuestación, atendiendo a la situación económica, a los
objetivos de política económica y al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de
racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público.
Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de
colaboración, así como cualquier otra actuación de este Ayuntamiento que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán
valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
TÍTULO I. DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES
CAPÍTULO I CONTENIDO

BASE 3. Contenido y Estructura Presupuestaria
1.

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Almodóvar del Río (Córdoba) para el ejercicio económico de 2019, es el Presupuesto único de

esta Entidad Local.
ENTIDAD

ESTADO DE GASTOS

ESTADO DE INGRESOS

AYUNTAMIENTO DE ALMODOVAR DEL RIO

6.968.766,19 euros

6.968.766,19 euros

2.

Se puede establecer que la estructura presupuestaria en el Estado de Gastos sigue los siguientes criterios:
1. Clasificación por programas: tres dígitos y, cuatro dígitos, cuando lo determine la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se
modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.
2. Clasificación económica: cinco dígitos.

3.

Las previsiones del Estado de Ingresos y Gastos del Presupuesto General del Ayuntamiento se clasificarán separando las operaciones

corrientes, las de capital y las financieras, de acuerdo con la clasificación por: Capítulos, Artículos, Conceptos y Subconceptos.
CAPÍTULO II: LOS CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO

BASE 4. Carácter Limitativo y Vinculante de los Créditos Presupuestarios



Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que han sido autorizados en el Presupuesto General o en

sus modificaciones, teniendo carácter limitativo y vinculante, en el nivel de vinculación jurídica que expresamente se recoge en estas Bases de Ejecución.


Los Niveles de Vinculación Jurídica son:
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Respecto a la Clasificación por Programas el nivel de vinculación jurídica será, como mínimo, a nivel de Área de Gasto, y respecto a la
Clasificación económica será, como mínimo, el del Capítulo.

BASE 5. Vinculante de los Créditos Presupuestarios

1. Cuando se solicite autorización para la realización de un gasto que exceda de la consignación de la aplicación presupuestaria, sin superar el
nivel de vinculación jurídica establecido en el punto anterior, podrá efectuarse el mismo sin la necesidad de más trámites.
La fiscalización del gasto tendrá lugar respecto al límite definido por el nivel de vinculación.
2. Se considera necesario para la adecuada gestión del Presupuesto establecer la siguiente vinculación jurídica de los créditos para gastos, que
deberá respetar lo que se señale a continuación.
La vinculación de los créditos se obtiene por la conjunción de los niveles de vinculación establecidos para las clasificaciones por Programas y
Económica.

BASE 6. Prórroga del Presupuesto

La prórroga del Presupuesto Municipal se producirá según lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de Haciendas Locales.
Una vez en vigor el presupuesto definitivo, por la Contabilidad se efectuarán previo acuerdo de Alcaldía, si fuera necesario, los ajustes
precisos para dar cobertura a todas las operaciones efectuadas durante la vigencia del presupuesto prorrogado.

CAPÍTULO III. DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

BASE 7. Tipos de Modificaciones

1.

Cuando haya de realizarse un gasto que exceda del nivel de vinculación jurídica, sin que exista crédito presupuestario suficiente o adecuado, se

tramitará un expediente de modificación de créditos con sujeción a las particularidades reguladas en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y en este
Capítulo.

2.

Los expedientes deberán ser ejecutivos dentro del mismo ejercicio en el que se autoricen.

3.

Las modificaciones de crédito que podrán ser realizadas en los Estados de Gastos del Presupuesto General son los siguientes:

—

Créditos extraordinarios.

—

Suplementos de créditos.

—

Ampliaciones de crédito.

—

Transferencias de crédito.

—

Generación de créditos por ingresos.

—

Incorporación de remanentes de crédito.

—

Bajas por anulación.

BASE 8. Normas Comunes a las Modificaciones Presupuestarias
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1.

Los expedientes serán incoados por orden del Alcalde-Presidente.

2.

Todo expediente de modificación de créditos será informado por Intervención y dictaminado por la Comisión Informativa de Hacienda, en

caso de aprobación por el Pleno de la Corporación.
3.

Cuando el órgano competente para su aprobación sea el Pleno de la Corporación, una vez aprobado inicialmente el expediente de

modificación, se expondrá al público durante quince días hábiles, pudiendo los interesados presentar reclamaciones. Si durante el citado período no se
hubieran presentado reclamaciones, la modificación de crédito quedará definitivamente aprobada y, en otro caso, deberá resolver el Pleno en el plazo de un
mes contado desde la finalización de la exposición al público.
4.

Cuando la competencia corresponda al Alcalde-Presidente, será ejecutiva desde su aprobación.

5.

Las modificaciones presupuestarias se ajustarán a lo dispuesto en estas Bases y en lo no previsto por las mismas será de aplicación lo

establecido en los artículos 177 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo; los artículos 34 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de
noviembre, por el que se Aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las
Entidades Locales.
6. Las modificaciones presupuestarias se someterán a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, coherente con la normativa
europea, y de conformidad con lo previsto en los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

BASE 9. De los Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito

1.

Los créditos extraordinarios son aquellas modificaciones del Presupuesto de gastos mediante los que se asigna crédito para la realización de un

gasto específico y determinado, que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito a nivel de vinculación jurídica.
2.

Los suplementos de créditos son aquellas modificaciones del Presupuesto de gastos en los que concurriendo las mismas circunstancias

anteriores en relación con el gasto a realizar, el crédito previsto resulta insuficiente y no puede ser objeto de ampliación.
BASE 10. Tramitación de los Expedientes de Modificación por Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito

1.

La propuesta de incoación de los expedientes de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito irá acompañada de una

Memoria justificativa de la necesidad de la medida, y en ella deberá precisarse la clase de modificación a realizar, las aplicaciones presupuestarias a las que
afecta, y los medios o recursos que han de financiarla.
2

Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito se podrán financiar, en virtud del artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,

con alguno de estos recursos:
a)

Remanente Líquido de Tesorería.

b)

Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del Presupuesto corriente.

c)

Anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones s estimen reducibles sin
perturbación del respectivo servicio.

d)
3

Operaciones de crédito si los créditos extraordinarios o suplementos de créditos fueran destinados para gastos de inversión.
Será necesario incluir Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, en el que se

informe sobre el cumplimiento o incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la propia Entidad Local y de sus organismos y entidades
dependientes.
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4

La propuesta de modificación, previo informe de la Intervención y Dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, será sometida por el

Presidente a la aprobación del Pleno de la Corporación.

BASE 11. Aprobación y Publicación



La aprobación de los expedientes por el Pleno se realizará con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los Presupuestos, debiendo ser

ejecutivos dentro del mismo ejercicio en que se autoricen.


En la tramitación de los expedientes de concesión de créditos extraordinarios y de los suplementos de crédito serán de aplicación las normas

sobre información, reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación de los Presupuestos de la Entidad.


Igualmente serán aplicables las normas referentes a los recursos contencioso-administrativos contra los Presupuestos de esta Entidad Local.



Los acuerdos del Ayuntamiento que tengan por objeto la concesión de créditos extraordinarios o suplementos de crédito, en casos de

calamidad pública o de naturaleza análoga, de excepcional interés general serán inmediatamente ejecutivos sin perjuicio de las reclamaciones que contra los
mismos se promuevan. Dichas reclamaciones deberán sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a su presentación, entendiéndose denegadas de no
notificarse su resolución al interesado dentro de dicho plazo.

BASE 12. De los Créditos Ampliables

La ampliación de crédito se concreta en el aumento de crédito presupuestario en alguna de las aplicaciones ampliables que se detallan a
continuación, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en esta base y en función de la efectividad de recursos afectados no procedentes de
operaciones de crédito.
La ampliación de créditos exigirá la tramitación de un expediente, incoado a iniciativa de la unidad administrativa responsable de la ejecución
del gasto en el que se acredite el reconocimiento de mayores derechos sobre los previstos en el Presupuesto de ingresos.
La aprobación de los expedientes de ampliación de crédito corresponde al Alcalde-Presidente de la Corporación.

BASE 13. De las Transferencias de Créditos

1.

Transferencia de crédito es aquella modificación del Estado de Gastos del Prepuesto mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se

imputa el importe total o parcial de un crédito a otras aplicaciones presupuestarias con diferente vinculación jurídica.
2.

Las transferencias de crédito estarán sujetas a las limitaciones establecidas en el artículo 41 del Real Decreto 500/1990 que son las siguientes:
a). No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concebidos durante el ejercicio.
b). No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni
los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de Presupuestos cerrados.
c). No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de
personal.
No obstante, estas limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se refieran a los programas de imprevistos y funciones no

clasificadas ni serán de aplicación cuando se trate de transferencias motivadas por reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno.
3.

La aprobación del expediente de transferencias de crédito cuando afecten a aplicaciones presupuestarias de distinto Área de Gasto,

corresponde al Pleno de la Corporación, salvo cuando afecten a créditos de personal (artículo 40.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
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En estos casos serán de aplicación las normas sobre información, reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación de los presupuestos de
la entidad a que se refieren los artículos 20 y 22 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como al régimen de los recursos contenciosos
administrativos del artículo 23 (artículo 42 de dicho Real Decreto).
4.

La aprobación de los expedientes de transferencias de crédito cuando afecten a aplicaciones presupuestarias de la misma Área de Gasto o a

créditos de personal, corresponde al Alcalde-Presidente de la Corporación, mediante Decreto, previo informe de Intervención, y serán ambas ejecutivas.
5.

En la tramitación de los expedientes de transferencia de crédito, cuya aprobación corresponde al Pleno, serán de aplicación las normas sobre

información, reclamaciones, publicidad y régimen de recursos contencioso-administrativos aplicables a la aprobación de los Presupuestos de la Entidad.

BASE 14. De la Generación de Créditos por Nuevos Ingresos

1.

Podrán generar crédito en los Estados de Gastos de los Presupuestos los ingresos de naturaleza no tributaria derivados de aportaciones o

compromisos firmes de aportación, de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente con el Ayuntamiento, gastos que por su naturaleza estén
comprendidos en los fines u objetivos de los mismos, enajenaciones de bienes del Ayuntamiento, prestación de servicios, reembolsos de préstamos y los
importes procedentes de reintegros de pagos indebidos con cargo al Presupuesto corriente, en cuanto a la reposición de crédito en la correlativa aplicación
presupuestaria (artículo 181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo y artículo 43 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
2.

Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable, tal y como exige el artículo 44 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril:
a). El reconocimiento del derecho o la existencia formal de compromiso firme de aportación en los supuestos de los apartados a) y b) del artículo 43
del Real Decreto 500/1990.
b). En los supuestos de los apartados c) y d) del artículo 43, de reconocimiento de derecho, si bien, la disponibilidad de dichos créditos estará
condicionada a la efectiva recaudación de derechos.
c). En el supuesto de reintegros de presupuesto corriente, la efectividad del cobro del reintegro.

3.

La generación de créditos por ingresos exigirá la tramitación de un expediente, incoado por el Alcalde-Presidente, a iniciativa de la unidad

administrativa responsable de la ejecución del gasto, en el que se acredite el reconocimiento de mayores derechos sobre los previstos en el Presupuesto de
ingresos. Para ello, deberá existir informe del Interventor.
4.

La aprobación de los expedientes de generación de créditos corresponde al Presidente, mediante Decreto.

BASE 15. De la Incorporación de Remanentes de Créditos

1.

Son remanentes de crédito aquellos que al cierre y liquidación del presupuesto no estén sujetos al cumplimiento de obligaciones reconocidas,

es decir, aquellos que no han llegado a la fase de reconocimiento de la obligación (fase O), por tanto, son créditos no gastados.
2.

Con referencia al ejercicio anterior, la Intervención elaborará un estado comprensivo de los Remanentes de créditos comprometidos y no

comprometidos:

3.

—

Saldos de Disposiciones de gasto, con cargo a los cuales no se ha procedido al reconocimiento de obligaciones.

—

Saldo de Autorizaciones de gastos no dispuestos.

—

Saldo de créditos no autorizados.

Podrán ser incorporados a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos, conforme al artículo 47 del Real Decreto 500/1990, de

20 de abril, y siempre que existan suficientes recursos financieros para ello, los remanentes de crédito no utilizados en el ejercicio anterior procedentes de:
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a). Créditos correspondientes a los capítulos 1 a 4 de la clasificación económica del Presupuesto de Gastos que estén comprendidos en la fase D (fase
de compromiso o disposición del gasto).
b). Crédito por operaciones de capital siempre que los responsables de su tramitación justifiquen que corresponden a situaciones lo suficientemente
avanzadas para permitir su total ejecución a lo largo del ejercicio al que se incorporan.
c). Créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de recursos afectados.
d). Créditos extraordinarios y suplementos de crédito, así como transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados en el último
trimestre del ejercicio.
e). Créditos que correspondan a gastos financiados con ingresos afectados.
4.

La incorporación de remanentes de crédito se financiará con los recursos previstos en el artículo 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Si los recursos financieros no alcanzaran a cubrir el volumen de gasto dimanante de la incorporación de remanentes, tal y como establece el artículo 48 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Concejal Delegado de Hacienda, previo informe de la Intervención, establecerá la prioridad de actuaciones, a
cuyo fin se tendrá en cuenta la necesidad de atender en primer lugar el cumplimiento de obligaciones resultantes de compromisos de gasto aprobados en el
año anterior.
5.

En el supuesto de que se hubieren producido alteraciones en la codificación de las clasificaciones orgánica, por programas o económica, con

respecto al ejercicio anterior, el Interventor deberá proceder a actualizar los créditos a incorporar.
6.

Con carácter general, la liquidación del Presupuesto precederá a la incorporación de remanentes.
Con carácter general procederá anteriormente la liquidación del presupuesto, aunque, excepcionalmente, cabrá la incorporación de remanentes

sin necesidad de previa liquidación en los siguientes supuestos:
a). Cuando se trate de remanentes de crédito que correspondan a gastos financiados con ingresos afectados.
b)

Cuando correspondan a contratos adjudicados en el ejercicio anterior o a gastos urgentes, previo informe de Intervención en el que se evaluará
la existencia de suficientes recursos financieros y que la incorporación no producirá déficit.

7.La aprobación de los expedientes de incorporación de remanentes de crédito, previo informe de Intervención, corresponde al Alcalde-Presidente,
mediante Decreto, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.
8. A fin de efectuar el control y seguimiento de los remanentes de crédito que se incorporan en el ejercicio se crearán las correspondientes aplicaciones
presupuestarias cuyos subconceptos en la clasificación económica terminará con los dígitos finales del año del que procedan.

BASE 16. De las Bajas por Anulación

1.

Baja por anulación es la modificación del Estado de Gastos del Presupuesto que supone una disminución total o parcial en el crédito asignado

a una aplicación presupuestaria (artículo 49 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

2.

Cuando el Alcalde-Presidente estime que el saldo de un crédito es reducible o anulable sin perturbación del servicio podrá ordenar, previo

informe del Interventor, la incoación de un expediente de baja por anulación, siendo competencia del Pleno del Ayuntamiento.

3.

Podrá darse de baja por anulación cualquier crédito del presupuesto de gastos hasta la cuantía correspondiente al saldo de crédito siempre que

dicha dotación se estime reducible o anulable sin perturbación del respectivo servicio (artículo 50 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

4.

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

La financiación de remanentes de tesorería negativos.

—

La financiación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

—

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

BASE 17. Fondo de Contingencia

De acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la LOEPYSF, las Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos
111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales incluirán en sus Presupuestos una dotación diferenciada de créditos
presupuestarios que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado,
que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.
La cuantía y las condiciones de aplicación de dicha dotación serán determinadas por cada Administración Pública en el ámbito de sus
respectivas competencias.
Se ha incluido en el Presupuesto de la Entidad una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará, cuando proceda, a
atender necesidades de carácter no discrecional, y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que pueden presentarse a lo largo del ejercicio y
para tramitación de expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito.
Dicho fondo de contingencia se incluye, bajo la rúbrica Fondo de Contingencia en la aplicación presupuestaria (929/226.99 y 929/5000) del
Presupuesto de Gastos.
TÍTULO II. DE LOS GASTOS
CAPÍTULO I. Normas generales
BASE 18. Prioridad de pago de la deuda pública

En observancia del artículo 14 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y del artículo
135 de la Constitución española, los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se
entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus Presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las
condiciones de la Ley de emisión.
Así mismo, el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas gozarán de prioridad absoluta frente a
cualquier otro gasto.

BASE 19. Anualidad Presupuestaria

1. El ejercicio presupuestario coincide con el año natural, no pudiéndose reconocer obligaciones con cargo a los créditos del presupuesto que
no se refieran a obras, servicios, suministros o gastos en general que hayan sido ejecutados o cumplidos en año natural distinto del de la vigencia del
presupuesto.
2.El reconocimiento de obligaciones de ejercicios anteriores como consecuencia de la realización de un gasto efectivamente realizado en los
mismos, corresponderá al Alcalde, siempre que exista crédito suficiente en la aplicación presupuestaria correspondiente. Corresponderá al Pleno el
reconocimiento extrajudicial de créditos cuando no exista dotación presupuestaria.
La imputación se efectuará siempre que exista crédito suficiente y adecuado, que se acreditará con la correspondiente retención de crédito
efectuada por la Contabilidad del municipio.
El presente Presupuesto se ajusta al plan presupuestario a medio plazo aprobado por el Pleno para los próximos tres años, en cumplimiento del
artículo 29 de la LOEPYSF, y es coherente con los objetivos de estabilidad y deuda pública.
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BASE 20. Consignación Presupuestaria

Las consignaciones del Estado de Gastos constituyen el límite máximo de las obligaciones que se pueden reconocer para el fin a que están
destinadas, sin que la mera existencia de crédito presupuestario presuponga autorización previa para realizar gasto alguno ni obligación del Ayuntamiento a
abonarlas, ni derecho de aquellos a que se refieren a exigir la aprobación del gasto y su pago, sin el cumplimiento de los trámites de ejecución
presupuestaria.

BASE 21. Retención de Créditos

1.

Cuando un Concejal delegado de un Área considere necesario retener, total o parcialmente, crédito de una aplicación presupuestaria, de cuya

ejecución es responsable, formulará propuesta razonada a la Intervención municipal.
2.

Retención de Crédito es el documento que, expedido por Intervención, certifica la existencia de saldo adecuado y suficiente en una aplicación

presupuestaria para la autorización de un gasto o de una transferencia de crédito, por una cuantía determinada, produciendo por el mismo importe una
reserva para dicho gasto o transferencia.
3.

La suficiencia de crédito se verificará:
En todo caso, al nivel a que esté establecida la vinculación jurídica del crédito. Al nivel de la aplicación presupuestaria contra la que se
certifique, cuando se trate de retenciones destinadas a financiar transferencias de crédito.

4.

Las Retenciones de Crédito se expedirán por el Interventor.

BASE 22. De los Créditos no Disponibles

1.

Los gastos que hayan de financiarse, total o parcialmente, mediante ingresos afectados como préstamos, enajenaciones, ayudas, subvenciones,

donaciones u otras formas de cesión de recursos por terceros, quedarán en situación de créditos no disponibles, hasta el importe previsto en los Estados de
Ingresos, en tanto que:
—

En el caso de gastos que se financien mediante préstamo, hasta que se conceda la autorización correspondiente, si es necesaria, o

hasta que se formalice la operación, cuando no sea necesaria la autorización.
—

En el resto de gastos, hasta que exista documento fehaciente que acredite el compromiso firme de aportación.
Sin perjuicio de lo cual, se considerarán automáticamente rehabilitados los créditos reflejados en el punto anterior, sin que sea preciso
tramitación alguna cuando, respectivamente, se obtenga definitivamente la financiación afectada prevista en el Estado de Ingresos o se
formalice el compromiso.

2.

La declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a disponible, corresponde al Pleno.

3.

Con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias y su importe no podrá ser

incorporado al Presupuesto del ejercicio siguiente.
CAPÍTULO II. EJECUCIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

BASE 23. De las Fases de Ejecución del Gasto
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1. La gestión de los gastos previstos en el Presupuesto de este Ayuntamiento se realizará en las siguientes fases:

—

Autorización del gasto (fase A).

—

Disposición o compromiso del gasto (fase D).

—

Reconocimiento y liquidación de la obligación (fase O).

—

Ordenación del pago (fase P).

2. Es requisito necesario para la autorización del gasto, la existencia de saldo de crédito adecuado y suficiente por lo que al inicio de todo
expediente susceptible de producir obligaciones de contenido económico deberá incorporarse al mismo el documento de retención de créditos expedido por
la Intervención del Ayuntamiento.

BASE 24. Autorización del Gasto

1.

La autorización es el acto administrativo mediante el cual se acuerda la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o

aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario (artículo 54.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
2.

La autorización constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, si bien no implica relaciones con terceros externos a la Entidad

Local.
3.

Dentro del importe de los créditos presupuestados corresponde la autorización de los gastos al Presidente, a los Concejales Delegados, o al

Pleno de la Entidad, de conformidad con la normativa vigente y con estas Bases de ejecución del Presupuesto (artículo 55 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril).
4.

Es competencia del Alcalde Presidente, la autorización de gastos cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del

Presupuesto ni, en cualquier caso, los seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre
que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del primer ejercicio ni a la cuantía
señalada.
Asimismo será de su competencia la adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del
Presupuesto el importe de tres millones de euros (Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre).
Será también de su competencia la aprobación de prórrogas o modificaciones de aquellos contratos que él haya aprobado previamente.
5.

En el resto de casos, la competencia corresponde al Pleno del Ayuntamiento.

6.

Los Concejales delegados, por delegación expresa, pueden asumir las competencias del Alcalde-Presidente en materia de autorización de

gastos, cuando la cuantía no exceda de 5.000 euros.
7.

Estas autorizaciones requerirán la formación de un expediente en el que figurará necesariamente el documento «RC» definitivo, e informe de

la Intervención General Municipal y una vez recaído el correspondiente acuerdo, por parte de la Contabilidad, se anotará e documento contable «A».
8.

El modelo «A», de autorización de gasto, podrá ser sustituido por fotocopia o copia del acuerdo de aprobación del gasto por el organismo

competente donde se efectuará la toma de razón en contabilidad.

BASE 25. Disposición y Compromiso del Gasto

1.

La disposición o compromiso es el acto administrativo mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente

establecidos, la realización de gastos, previamente autorizados, por un importe exactamente determinado (artículo 56 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril).
2.

La disposición o compromiso es un acto con relevancia jurídica para con terceros, vinculando a la Entidad Local a la realización de un gasto

concreto y determinado tanto en su cuantía como en las condiciones de ejecución.
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3.

Dentro del importe de los créditos autorizados corresponde la disposición de los gastos al Alcalde-Presidente, al Pleno de la Entidad o al

Concejal Delegado, de conformidad con la normativa vigente y con estas Bases de ejecución del Presupuesto. Así, los órganos competentes para aprobar la
disposición de gastos serán los mismos que para la autorización.
4.

El compromiso de gastos deberá registrarse en la contabilidad, soportándose en el documento contable «D».

5.

Cuando, en el inicio del expediente de gasto, se conozca su cuantía exacta y el nombre del preceptor se acumularán las fases de autorización y

disposición, tramitándose el documento contable «AD», que podrá ser sustituido por el acuerdo consiguiente y su toma de razón en contabilidad.

BASE 26. Reconocimiento de la Obligación

1.

El reconocimiento y liquidación de la obligación es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad,

derivado de un gasto autorizado y comprometido (artículo 58 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

2.

Previamente al reconocimiento de las obligaciones deberá acreditarse documentalmente ante el órgano competente la realización de la

prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.

3.

La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es título suficiente para que el Ayuntamiento se reconozca deudor

por tal concepto, si aquellos no han sido aprobados, requeridos o solicitados por órgano competente en la forma legal o reglamentariamente establecida.

BASE 27. Competencia Para el Reconocimiento de Obligaciones

1.

Corresponderá al Alcalde-Presidente, el reconocimiento y la liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente

adquiridos.
2.

Corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento de las obligaciones en los siguientes casos:

—

El reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria.

—

Las operaciones especiales de crédito.

—

Las concesiones de quita y espera.

BASE 28. Requisitos para el Reconocimiento de Obligaciones

Para el reconocimiento de las obligaciones se cumplirán los requisitos siguientes:
1.

—

En los Gastos de personal:

Las retribuciones básicas y complementarias del personal funcionario y laboral se justificarán mediante las nóminas mensuales,

con la firma, sello y diligencias que procedan, acreditativas de que el personal relacionado ha prestado servicios en el período anterior y que las
retribuciones que figuran en nómina son las que corresponden al puesto, categoría y/o contrato firmados.

—

Las gratificaciones y complemento de productividad del personal funcionario y laboral, se justificarán mediante Decreto del

Alcalde-Presidente, previo Informe del Servicio correspondiente, en el que se acredite que se han prestado los servicios especiales, o que procede abonar
cantidad por el concepto de productividad, de acuerdo con la normativa reguladora de la misma.

—

Las cuotas de Seguridad Social quedan justificadas mediante las liquidaciones correspondientes.
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2.

Los Gastos de intereses y amortización de préstamos concertados y vigentes que originen un cargo directo en cuenta bancaria se justificarán de

conformidad con el cuadro de amortización del préstamo.
3.

La adquisición de Acciones exigirá para su pago que las mismas, o resguardo válido, obren en poder de la Corporación; no obstante,

excepcionalmente se podrá anticipar el pago a la entrega de las acciones o su resguardo, pago que tendrá el carácter de «Pago a justificar», suponiendo la
entrega de las acciones o su resguardo la justificación del gasto.
4.

En las Subvenciones se estará a lo regulado en las presentes Bases sobre concesión y justificación.

5.

En el resto de Gastos, la factura debidamente emitida o documento equivalente, y, en todo caso, deberá adjuntarse a aquella la certificación de

obra, cuando proceda.
6.

La fase de reconocimiento de obligaciones exige la tramitación del documento contable «O». Este documento podrá ser sustituido por la toma

de razón en la certificación de obra o factura debidamente aprobada.
7.

Cuando por la naturaleza del gasto sean simultáneas las fases de autorización-disposición-reconocimiento de la obligación, podrán acumularse,

tramitándose el documento contable «ADO». Igualmente se podrán acumular las fases de disposición-reconocimiento «DO» de la obligación, en el
supuesto de que se realicen éstas sobre un gasto previamente autorizado.

BASE 29. Tramitación Previa al Reconocimiento de Obligaciones

1.

Los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación, incluso las certificaciones de obras, se presentarán en el Registro General

de este Ayuntamiento, dentro de los treinta días siguientes a su expedición.
2.

Toda factura deberá contener, como mínimo, los siguientes datos:

—

Número y, en su caso, serie.

—

Nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y domicilio del expedidor.

—

Denominación social, número de identificación fiscal del destinatario.

—

Descripción del objeto del contrato, con expresión del servicio a que vaya destinado.

—

La base imponible, el tipo tributario, la cuota repercutida y la contraprestación total [precio del contrato].

—

Lugar y fecha de su emisión.

—

La Sección, Área o Departamento que encargó el gasto.

3.

Recibidas las facturas o documentos equivalentes en el Registro General de Ayuntamiento, se trasladarán a la Concejalía Delegada o Área

gestora de gasto, al objeto de que puedan ser conformadas con la firma del funcionario o personal responsable, y, en todo caso, por el Concejal delegado
correspondiente, implicando dicho acto que la prestación se ha efectuado de acuerdo con las condiciones contractuales.
4.

Una vez conformadas y firmadas las facturas o documentos equivalentes, se trasladarán a la Intervención municipal a efectos de su

fiscalización, contabilización y posterior aprobación por el órgano competente, en los casos que proceda, y su posterior pago.
5.

Excepcionalmente, se autoriza el pago en cuenta bancaria de las facturas o documentos equivalentes correspondientes a:
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—

Tributos.

—

Gastos financieros y amortizaciones de préstamos concertados y vigentes.

Así como aquellos gastos que, en su caso, autorice expresamente el Alcalde-Presidente, con carácter previo a su aprobación.

BASE 30. De la Ordenación de Pagos



La ordenación del pago es el acto mediante el cual el ordenador de pagos, sobre la base de una obligación reconocida y liquidada, expide la

correspondiente orden de pago contra la Tesorería Municipal (artículo 61 del real Decreto 500/1990, de 20 de abril).


Es competencia del Alcalde-Presidente la función de la ordenación de pagos.



El Alcalde-Presidente podrá delegar el ejercicio de las funciones de la ordenación de pagos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 21.3

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,.


La expedición de órdenes de pago se acomodará al Plan de Disposición de Fondos que se apruebe. El Plan de disposición de fondos

considerará aquellos factores que faciliten una eficiente y eficaz gestión de la Tesorería de la Entidad y recogerá necesariamente la prioridad de los gastos
de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores (artículo 65 del real Decreto 500/1990).


El acto administrativo de la ordenación se materializará en relaciones de órdenes de pago que recogerán, como mínimo y para cada de las

obligaciones incluidas, sus importes bruto y líquido, la identificación del acreedor y la aplicación o aplicaciones presupuestarias a que deban imputarse las
operaciones.
Asimismo, la ordenación del pago podrá efectuarse individualmente respecto de obligaciones específicas y concretas (artículo 66 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril).


Se considerarán ordenados todos los pagos sin necesidad de orden previa y expresa del Ordenador de Pagos, siempre y cuando se encuentre

documentalmente reconocida y liquidada la obligación y figure contabilizada, con excepción de las subvenciones, que necesitarán orden expresa. En todos
los casos, los pagos estarán supeditados a la disponibilidad líquida de la tesorería.

BASE 31. Del Endoso

1.

Toda obligación reconocida a favor de terceros por este Ayuntamiento, podrá ser endosada, de acuerdo con la legislación vigente.

2.

El endoso procederá una vez los documentos justificativos de la obligación hayan cumplido los trámites que para el Reconocimiento de

Obligaciones se establece en las Bases anteriores.
3.

Para la realización del endoso deberá ser emitido certificado por parte de la Intervención del Ayuntamiento.

BASE 32. Acumulación de las Fases de Ejecución del Gasto

1.

Un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases de ejecución del Presupuesto de gastos enumeradas en la Base 23,

pudiéndose dar los siguientes casos:

—

Autorización-disposición.

—

Autorización-disposición-reconocimiento de la obligación.
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2.

El acto administrativo que acumule dos o más fases producirá los mismos efectos que si dichas fases se acordaran en actos administrativos

separados.

3.

En estos casos, el órgano que adopte el acuerdo habrá de tener competencia para acordar todas y cada una de las fases que sean objeto de

acumulación.

BASE 33. Gastos Susceptibles de Tramitación de Documento AD/ADO

1.

La Corporación podrá decidir en todo momento que gastos serán susceptibles de tramitación de Documento AD o de Documento ADO.

2.

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

3.

o

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

o

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

o

Los demás gastos que se establezcan expresamente en estas Bases.

Asimismo podrán tramitarse por el procedimiento ADO, entre otros, los gastos que correspondan a suministros de energía eléctrica, teléfono,

tributos, gastos de Correos, gastos de material de oficina, gastos financieros, gastos urgentes debidamente justificados y otros repetitivos en el tiempo, o
cuyo documento justificativo englobe diversas prestaciones cuya cuantía individual no supere, en su caso, el límite establecido.
CAPÍTULO III. NORMAS ESPECIALES

BASE 34. De las Subvenciones

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

Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una
actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación,
debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.

c.

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

No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones dinerarias entre diferentes Administraciones públicas, para
financiar globalmente la actividad de la Administración a la que vayan destinadas, y las que se realicen entre los distintos agentes de una Administración
cuyos presupuestos se integren en los Presupuestos Generales de la Administración a la que pertenezcan, tanto si se destinan a financiar globalmente su
actividad como a la realización de actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tenga atribuidas, siempre que no resulten de una
convocatoria pública.
Tampoco estarán comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones dinerarias que en concepto de cuotas, tanto ordinarias
como extraordinarias, realicen las entidades que integran la Administración local a favor de las asociaciones a que se refiere la disposición adicional
quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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No tienen carácter de subvenciones los siguientes supuestos:
a.
b.

Las prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema de la Seguridad Social.
Las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los españoles no residentes en España, en los términos establecidos en su
normativa reguladora.

c.

También quedarán excluidas, en la medida en que resulten asimilables al régimen de prestaciones no contributivas del Sistema
de Seguridad Social, las prestaciones asistenciales y los subsidios económicos a favor de españoles no residentes en España, así
como las prestaciones a favor de los afectados por el virus de inmunodeficiencia humana y de los minusválidos.

d.

Las prestaciones a favor de los afectados por el síndrome tóxico y las ayudas sociales a las personas con hemofilia u otras
coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C reguladas en la Ley 14/2002, de 5 de junio.

e.

Las prestaciones derivadas del sistema de clases pasivas del Estado, pensiones de guerra y otras pensiones y prestaciones por
razón de actos de terrorismo.

f.

Las prestaciones reconocidas por el Fondo de Garantía Salarial.

g.

Los beneficios fiscales y beneficios en la cotización a la Seguridad Social.

h.

El crédito oficial, salvo en los supuestos en que la Administración pública subvencione al prestatario la totalidad o parte de los
intereses u otras contraprestaciones de la operación de crédito.

2. Las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Almodóvar del Río (Córdoba) se regirán por la normativa siguiente:
o

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

o

Por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

o

Ordenanza reguladora de las subvenciones para finalidades culturales, turísticas, deportivas, docentes, juveniles, sanitarias, medio
ambiente de cooperación, participación vecinal, consumo, servicios sociales y otras.

Con carácter previo a la concesión de cualquier subvención, deberá constar en el expediente que el solicitante se halla al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes; hallarse al corriente en el pago de
obligaciones por reintegro de subvenciones, y certificado expedido por la Tesorería de que el solicitante no es deudor por ningún concepto a esta Tesorería
Municipal.
3. En virtud del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones los procedimientos para llevar a cabo la
concesión de subvenciones son:
o

Procedimiento de concurrencia competitiva.

o

Procedimiento de concesión directa.

o

Otros tipos de procedimientos establecidos potestativamente por el Ayuntamiento.

BASE 35. Procedimiento de Concurrencia Competitiva

1. La normativa que rige con carácter básico el procedimiento de concurrencia competitiva de concesión de subvenciones son los artículos 23 a
27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y los artículos 58 a 64 del Reglamento 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
2. La resolución que apruebe la convocatoria de subvenciones mediante el procedimiento de concurrencia competitiva deberá fijar los criterios
objetivos de su otorgamiento que serán elegidos por el Ayuntamiento.
3. El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio.
La iniciación de oficio se realizará siempre mediante convocatoria que tendrá, conforme al artículo 23.2 de la ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, necesariamente el siguiente contenido:
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a) Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y del diario oficial en que está publicada, salvo que en atención
a su especificidad éstas se incluyan en la propia convocatoria.
b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos
disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las subvenciones.
c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.
d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva.
e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
g) Plazo de presentación de solicitudes, a las que serán de aplicación las previsiones contenidas en el apartado 3 de este artículo.
h) Plazo de resolución y notificación.
i) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición.
j) En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de esta ley.
k) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano ante el que ha de interponerse recurso de alzada.
l) Criterios de valoración de las solicitudes.
m) Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4. El procedimiento para llevar a cabo el procedimiento de concesión de subvenciones por concurrencia competitiva deberá ser establecido y
delimitado por el propio Ayuntamiento.

BASE 36. Procedimiento de Concesión Directa

1. La normativa que rige el procedimiento de concesión directa de subvenciones viene determinada por los artículos 28 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones y 65 y siguientes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones.
2. Los procedimientos de concesión directa son básicamente dos: por un lado la concesión directa mediante convenios y, por otro lado, la
concesión de subvenciones consignadas nominativamente en los presupuestos.
3. Conforme al artículo 65 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la ley General de Subvenciones
son subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de las Entidades Locales, aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y
beneficiario aparecen determinados expresamente en el estado de gastos del presupuesto.
4. Será de aplicación a dichas subvenciones, en defecto de normativa municipal específica que regule su concesión, lo previsto en la Ley General
de Subvenciones y en el Reglamento de dicha Ley, salvo en lo que en una y otro afecte a la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia.
5. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio por el centro gestor del crédito presupuestario al que se imputa
la subvención, o a instancia del interesado, y terminará con la resolución de concesión o el convenio.
El acto de concesión o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la Ley General de
Subvenciones.
La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:
a)

Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la asignación presupuestaria.
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b)

Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención, individualizada, en su caso, para cada beneficiario si
fuesen varios.

c)

Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

d)

Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de
garantías que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios.

e)

Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y
de la aplicación de los fondos percibidos.

BASE 37. Otros Procedimientos de Concesión
El Ayuntamiento podrá determinar en las bases otro procedimiento para proceder a la concesión de las subvenciones.
BASE 38. Pago de las Subvenciones

Las subvenciones concedidas serán pagadas una vez haya sido justificado el gasto realizado, objeto de la subvención, con los documentos
necesarios.
No obstante, el Alcalde o el Concejal Delegado, dentro de sus competencias, y mediante Decreto, podrán resolver un Anticipo de la
subvención concedida desde un 50% hasta el 100% del importe total, el cual deberá estar regulado en las bases reguladoras de la convocatoria de la
subvención en cuestión.
La concesión de cualquier tipo de subvención requerirá la formación de expediente en el que conste el destino de los fondos y los requisitos
necesarios que se han de cumplir para que pueda procederse al pago.
Cumplidas las condiciones estipuladas en el acto administrativo de concesión, o en el momento establecido en las normas de cada subvención,
o en las presentes Bases de Ejecución, se procederá a su reconocimiento y posterior pago.
El Ayuntamiento de Almodóvar del Río (Córdoba) podrá efectuar en cualquier momento, las comprobaciones que sean necesarias para
asegurar el cumplimiento de la finalidad de la subvención.
Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida y líquida, el Alcalde-Presidente podrá acordar la compensación.

BASE 39. Contabilización de las Subvenciones

1. En el caso de aportaciones obligatorias a otras Administraciones, si el importe es conocido al inicio del ejercicio, se tramitará expediente que
aprobado por el Alcalde, dando lugar a un documento «AD».
2. Si el importe de la aportación no fuera conocido, se instará la retención de crédito por la cuantía estimada.
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3. Las restantes subvenciones originarán documento «AD» en el momento de otorgamiento. Al final del ejercicio se comprobará por los
órganos gestores si se han cumplido los requisitos establecidos y en este caso se tomará el correspondiente acuerdo de cumplimiento de las condiciones,
dando traslado a la Contabilidad para su anotación.

BASE 40. Gastos de Personal

Primero. Las dietas y gratificaciones que reciben los miembros de la Corporación, quedarán establecidos en la misma cuantía que en el ejercicio anterior,
2018.
En cuanto a los gastos del Capítulo I, se observarán las siguientes reglas:
a) Las nóminas mensuales se emitirán en documento múltiple «ADO», que se elevarán al Ordenador de Pagos, a los efectos de su autorización,
disposición y reconocimiento de la obligación.
b) Respecto a las cuotas por seguridad social, mensualmente y como consecuencia de las nóminas y liquidaciones de la Seguridad Social, se
tramitará documento «ADO» o «ADOP» por importe igual a las cotizaciones previstas.
c) En cuanto al resto de gastos del Capítulo I, si son obligatorios y cuando sean conocidos y aprobados por el Órgano correspondiente, se
tramitará el documento «ADO».
Segundo. En el ejercicio de su potestad de autoorganización el Ayuntamiento de Almodóvar del Río (Córdoba) considera prioritario o que afectan al
funcionamiento de los servicios públicos los siguientes sectores a los efectos de contratación de personal temporal: Vías Públicas, Limpieza Viaria,
Cementerio, Alumbrado Público, Parques y Jardines, Fomento del Empleo, Educación, Cultura, Turismo, Acción Social, Urbanismo y Edificios
Municipales.
Tercero. Con cargo a los créditos para inversiones, podrán formalizarse contrataciones de personal en régimen laboral con carácter temporal, cuando se
precise utilizar medios personales para la realización por administración directa de obras o servicios incluidos en el Presupuesto. Esta contratación
requerirá la justificación de la ineludible necesidad de la misma por carecer de suficiente personal, no pudiendo sobrepasar la cuantía de los gastos de esta
naturaleza las previsiones que para cada obra se establezcan en los proyectos o memorias debidamente aprobados.
Los contratos en régimen laboral habrán de formalizarse siguiendo las prestaciones de los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores y
normativa que lo desarrolla. En los contratos se hará constar la obra o servicio para cuya realización se formaliza el mismo y el tiempo de duración, así
como el resto de las formalidades que impone la legislación sobre contratos laborales temporales.

BASE 41. Asistencias, Dietas y gastos de Transporte de los miembros de la Corporación.

1.Serán abonados los gastos de locomoción que se justifiquen, en el caso de desplazamiento por comisión de servicio o gestión oficial.
CARGO
Alcaldesa-Presidenta
Tenientes Alcaldes y Concejales

ALOJAMIENTO
102,56 euros
102,56 euros

MANUTENCIÓN
53,34 euros
53,34 euros

2. Los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial, percibirán asistencias por la concurrencia
efectiva a las sesiones del Pleno y sus Comisiones, así como por asistencia a las Juntas de Gobierno, en la cantidad fijada en el acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento correspondiente, se justificarán mediante relación de indemnizaciones mensuales, realizadas por el Departamento de Personal, a partir de las
certificaciones emitidas por la Secretaría General del Pleno y la Oficina del Gobierno Municipal, que acreditarán la asistencia efectiva a las mismas y el
importe a percibir, con diligencia del Jefe de Personal de que constan en el expediente dichas certificaciones. De estas certificaciones se enviarán copias a
la Intervención General Municipal.
El certificado y el decreto deberán contener:
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Identificación del perceptor: nombre, apellidos y DNI.



Concepto, especificando asistencias a Plenos, Comisiones y Junta de Gobierno.



Importe bruto a percibir por cada uno de estos conceptos, indicando el límite máximo mensual a percibir, en su caso.

La formalización de las indemnizaciones por asistencias tienen la consideración de documento «ADO» y se tramitarán junto y de idéntica
manera que las de nóminas por retribuciones básicas y complementarias del personal funcionario, eventual y laboral, con formalización y fiscalización
posterior.

BASE 42. Indemnizaciones por razón del servicio.

1. Sin perjuicio de las modificaciones que con carácter general puedan ser dictadas, la percepción de indemnizaciones por razón del servicio se
ajustará a lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre Indemnizaciones por Razón del Servicio.
Los gastos generados a los miembros de la Corporación con motivo de desplazamientos por el desempeño de su cargo, se justificarán mediante
presentación de facturas y otros documentos acreditativos del gasto.
No obstante, los miembros de la Corporación podrán optar en el caso de gastos por desplazamiento al cobro del kilometraje que corresponda
por la utilización de vehículo particular y al cobro de una dieta por los gastos que genera el desplazamiento, cuantificada de la siguiente forma:

—

Kilometraje: 0,19 euros.

En relación con las dietas por alojamiento y manutención caben distinguir los siguientes supuestos:
1)

Comisiones de duración igual o inferior a un día natural, cabe distinguir los siguientes supuestos:



Inicio antes de las catorce horas y finalización antes de las catorce horas: no hay derecho a indemnización.



Inicio anterior a las catorce horas y finalización posterior a las 16 horas, fijándose la duración mínima de la misma en cinco
horas: 50% de gastos de manutención sin ningún otro requisito en cuanto a su justificación.



Inicio posterior a las catorce horas y regreso posterior a las veintidós horas siempre que ello obligue a realizar la cena
fuera de la residencia habitual: se hará constar en la orden de servicio, abonándose adicionalmente el importe, en un 50%, de la
correspondiente dieta de manutención, previa justificación con factura o recibo del correspondiente establecimiento.

2)

Comisiones de duración igual o inferior a 24 horas , pero que comprenden parte de dos días naturales. Podrán percibirse indemnizaciones
por gastos de alojamiento correspondiente a un solo día y los gastos de manutención, en las mismas condiciones fijadas en el siguiente
apartado para los días de salida y regreso.

3)

Comisiones de duración superior a 24 horas, en las comisiones cuya duración sea superior a veinticuatro horas se tendrá en cuenta:



En el día de salida se podrán percibir gastos de alojamiento pero no gastos de manutención, salvo que la hora fijada para iniciar la
comisión sea anterior, salvo que la hora fijada para iniciar la comisión sea anterior a las catorce horas, que se percibirá el 100 por
100 de dichos gastos, porcentaje que se reducirá al 50 por 100 cuando dicha hora de salida sea posterior a las catorce horas pero
anterior a las veintidós horas.



En el día de regreso no se podrán percibir gastos de alojamiento ni de manutención, salvo que la hora fijada para concluir la
comisión sea posterior a las catorce horas, en cuyo caso se percibirá, con carácter general, únicamente el 50 por 100 de los gastos
de manutención.



En los días intermedios entre los de salida y regreso se percibirán dietas al 100 por 100.



En los casos excepcionales, dentro de los supuestos a que se refieren los apartados anteriores, en que la hora de regreso de la
comisión de servicio sea posterior a las veintidós horas, y por ello obligue a realizar la cena fuera de la residencia habitual, se
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hará constar en la orden de comisión, abonándose adicionalmente el importe, en un 50 por 100, de la correspondiente dieta de
manutención, previa justificación con factura o recibo del correspondiente establecimiento.
Toda comisión de servicio dará derecho a viajar por cuenta del Ayuntamiento desde el lugar del inicio hasta el destino y su regreso en el medio
de transporte que se determine en la comisión, pudiéndose autorizar, a petición del comisionado la utilizado de vehículo particulares. Se indemnizará el
importe de los gastos efectivamente incurridos (a justificar con la presentación de la correspondiente factura o recibo del correspondiente establecimiento)
o, en el supuesto de utilización de vehículos particulares , en la cuantía fijada con anterioridad en esta misma base.
Cuando en la orden de comisión se autorice su utilización, serán asimismo indemnizables como gastos de viaje, una vez justificados
documentalmente, los gastos de desplazamiento en taxi entre las estaciones de ferrocarril, autobuses, puertos y aeropuertos y el lugar de destino de la
comisión o el lugar de la residencia oficial, según se trate de ida o regreso, respectivamente, así como los correspondientes a gestiones o diligencias en
dicho lugar específicamente relacionadas con el servicio que se trate. En los supuestos de utilización de vehículos particulares será indemnizable el gasto
producido por aparcamiento siempre que se cuente con la correspondiente justificación documental.
Una vez realizada la comisión de servicios y dentro del plazo de 10 días, el interesado habrá de presentar en orden a su justificación, cuando
sea la misma precisa:
a)

Orden de comisión de servicio.

b)

Declaración del itinerario seguido y de la permanencia en los diferentes puntos con indicación precisa de los días y horas de salida y llegada.

c)

Cuenta justificativa detallada, firmada por el interesado, acompañada de todos los justificantes originales y reflejándose en la misma las
cantidades que corresponden por alojamiento, por manutención y por gastos de locomoción separadamente.
Presentada la justificación y fiscalizada la misma de conformidad por la Intervención Municipal, se elevará a Alcaldía para su aprobación y

correspondiente abono. Tanto la justificación como la previa orden de comisión de servicios se llevará a cabo con arreglo a los modelos que figuran como
Anexos a las presentes Bases.

BASE 43. Anticipos reintegrables a funcionarios empleados.

1. De acuerdo con lo establecido por el Acuerdo Marco vigente, el Ayuntamiento concederá el anticipo de una o dos pagas mensuales como
máximo, a aquellos funcionarios de plantilla que tengan haberes expresamente consignados en Presupuesto, siempre que a juicio del Ayuntamiento se halle
justificada la necesidad invocada por el solicitante para obtener dicho beneficio. El otorgamiento de estos anticipos corresponderá a la Concejalía Delegada
de Seguridad y Recursos Humanos, por delegación de la Junta de Gobierno, previo expediente.
2. Los anticipos reintegrables tendrán una cuantía máxima de dos mensualidades de las retribuciones básicas del solicitante, que habrá de
reintegrarse junto con el anticipo en las mismas condiciones que éste, en cuotas fijas de entre doce o veinticuatro mensualidades.
En el supuesto de que la suma de las retribuciones básicas supere el máximo establecido en el presente artículo se procederá a abonar la
cantidad que resulte de sumar ambas mensualidades, previa petición expresa.
3. No se podrá solicitar un nuevo anticipo de esta naturaleza, ni tampoco ser concedido, hasta que no hayan transcurrido los 12 ó 24 meses,
según los casos del otorgamiento del anterior, aún cuando se hayan reintegrado antes de cumplir el plazo establecido al solicitar dicho anticipo. En el caso
de que se produzcan durante el periodo de reintegro situaciones especiales del personal como excedencias, jubilaciones, comisiones de servicios en otras
entidades, etc. el Servicio de Personal deberá cuantificar y requerir a los interesados el reintegro de las cantidades pendientes, o bien retenerlas de la última
nómina que abone.
4. La concesión de estos anticipos y préstamos al personal generará la tramitación de documento ADO, siendo el soporte del mismo la
solicitud del interesado con las diligencias del Servicio de Personal, Documento RC e informe de la Intervención General Municipal, concediendo el
anticipo y préstamo, en su caso.
BASE 44. De los Pagos a Justificar

1. Tendrán el carácter de «a justificar» las órdenes de pago cuyos documentos justificativos no se puedan acompañar en el momento de su
expedición (artículo 69.1 del Real Decreto 500/1990).
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Conforme al artículo 190.2 párrafo primero del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las bases de ejecución del presupuesto podrán establecer, previo informe de Intervención, las normas que regulen la
expedición de órdenes de pago a justificar con cargo a los presupuestos de gastos determinando los criterios generales, los límites cuantitativos y los
conceptos presupuestarios a los que sean aplicables, es decir, la cuantía, la aplicación o aplicaciones a las que se aplican los gastos, así como el responsable
que se designa como habilitado de los fondos librados.
Los perceptores de las órdenes de pago a justificar quedarán obligados a justificar la aplicación de cantidades percibidas en el plazo máximo de
tres meses y quedarán, también, sujetos al régimen de responsabilidades que establece la normativa vigente. La iniciación de expediente para la expedición
de mandamiento de pago a justificar se realizará a petición razonada del Servicio correspondiente, debiéndose consignar en la solicitud los siguientes
extremos:


Importe.



Finalidad.

Las cuentas acreditativas del destino de fondos se deberán rendir por los preceptores ante la Intervención, acompañadas de las facturas o
documentos equivalentes acreditativos de los pagos.
En ningún caso podrán expedirse nuevas órdenes de pago a justificar, por los mismos conceptos presupuestarios, a preceptores que tuviesen
aún en su poder fondos pendientes de justificación.
2. El Alcalde-Presidente es el órgano competente para aprobar, mediante Decreto, el libramiento de las órdenes de pago a justificar, y en el
mismo se determinará tanto el límite cuantitativo, como la aplicación o aplicaciones presupuestarias contra las que se podrán efectuar los pagos.
La aprobación podrá realizarse bien de forma individualizada, bien mediante la inclusión de la orden de pago en un Decreto ordinario de
reconocimiento de obligaciones.
Los libramientos expedidos con el carácter de «a justificar», deberán extenderse a favor de la persona física designada al efecto, quedando, por
tanto, la gestión y posterior rendición de cuentas justificativas a cargo de la misma.
Una vez aprobado y fiscalizado el expediente de gasto, la Intervención expedirá un documento ADO contra la aplicación presupuestaria
correspondiente.
No podrán expedirse nuevas órdenes de pago «a justificar», a perceptores que tuvieran en su poder fondos pendientes de justificación.
En caso de ser disconformes las cuentas justificativas con los documentos presentados, el Interventor emitirá informe en el que pondrá de
manifiesto los defectos o anomalías observadas o su disconformidad con la cuenta.
Dicho Informe, junto con la cuenta, será remitido al interesado para que en un plazo de diez días realice las alegaciones que estime oportunas
y, en su caso, subsane las anomalías, dejando constancia de ello en la cuenta. De estas actuaciones se dará cuenta al Alcalde-Presidente.
Si a juicio de la Intervención municipal los defectos o anomalías no hubiesen sido subsanados, la subsanación fuese insuficiente o no se
hubiese recibido comunicación alguna en el plazo señalado en el párrafo anterior, lo pondrá en conocimiento del Alcalde-Presidente, con el fin de que se
adopten las medidas legales para salvaguardar los derechos de la Hacienda municipal, proponiendo, en su caso, el reintegro de las cantidades
correspondientes.
El Interventor, por sí o por medio de funcionarios que al efecto designen, podrá realizar en cualquier momento las comprobaciones que
estimen oportunas.
De conformidad con el artículo 24 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
Entidades Locales del Sector público Local, se establecen los conceptos presupuestarios autorizados para la expedición de pagos a justificar:
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GASTOS

INGRESOS

171

210.00

1522

212.00

323

212.00

151

213.00

132

214.00

151

214.00

1522

215.00

334

216.00

920

216.00

334

220.00

3321

220.01

920

220.01

920

220.02

231

221.04

1522

221.10

338

221.99

132

222.00

3321

222.00

920

222.01

920

222.03

334

223.00

912

226.01

432

226.02

231

226.09

334

226.09

337

226.09

338

226.09
CONCEPTO PRESUPUESTARIO
GASTOS

INGRESOS

341

226.09

432

226.09

341

226.10

334

226.11

341

226.14

912

230.00

920

230.20

912

231.00

BASE 45. De los Anticipos de Caja Fija

1. Con carácter de anticipos de caja fija, se podrán efectuar provisiones de fondos, a favor de los habilitados, para atender las atenciones
corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, conservación y otros de
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similares características, pudiendo librarse para atender todo tipo de gastos del Capítulo 2 del Estado de Gastos del Presupuesto y los gastos del Capítulo 1
que se correspondan con la formación del personal.
2. Los preceptores de estos fondos quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades percibidas a lo largo del ejercicio
presupuestario en que se constituyó el anticipo (artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento es el órgano competente para aprobar, mediante Decreto, previo informe de Intervención, el
libramiento de las órdenes de pago en concepto de «anticipos de caja fija», y en el mismo se determinará tanto el límite cuantitativo, la aplicación o
aplicaciones presupuestarias, así como la persona habilitada al efecto.
A fin de garantizar su posterior aplicación presupuestaria, la expedición de «anticipos de caja fija» dará lugar a la correspondiente retención de
crédito en la aplicación o aplicaciones presupuestarias incluidas en la habilitación.

Las obligaciones adquiridas se considerarán satisfechas desde el momento que el perceptor entregue el documento justificativo o desde la
fecha en que se hubiera efectuado la transferencia a la Entidad y cuenta indicada por el perceptor.
5. Los habilitados pagadores llevarán contabilidad auxiliar de todas las operaciones que realicen, relativas a anticipos de caja fija percibidos,
cuya finalidad es la de controlar la situación que en cada momento presenten las órdenes de pago libradas por este concepto.
Son funciones de los habilitados pagadores:

—

Contabilizar las operaciones de pago realizadas.

—

Efectuar los pagos.

—

Verificar que los comprobantes facilitados para la justificación de los gastos sean documentos auténticos, originales y cumplen

todos los requisitos necesarios.

—

Identificar la personalidad de los perceptores mediante la documentación procedente en cada caso.

—

Custodiar los fondos que se le hubieren confiado.

—

Rendir las cuentas.

Los habilitados que reciban anticipos de caja fija, rendirán cuentas por los gastos atendidos con los mismos, a medida que sus necesidades de
Tesorería aconsejen la reposición de los fondos utilizados.
Las indicadas cuentas irán acompañadas de las facturas y demás documentos originales que justifiquen la aplicación de los fondos,
debidamente relacionados.
Los fondos no invertidos que, en fin de ejercicio, se hallen en poder de los respectivos cajeros, pagadores o habilitados, se utilizarán por estos,
en el nuevo ejercicio, para las atenciones para las que el anticipo se concedió.
En cualquier caso, los perceptores de estos fondos quedarán obligados a justificar la aplicación de los percibidos a lo largo del ejercicio
presupuestario en que se constituyó el anticipo, por lo que, al menos, en el mes de diciembre de cada año, habrán de rendir las cuentas a que se refiere el
apartado 1 de esta Base.
De acuerdo con las cantidades justificadas en las cuentas a que se refieren los apartados anteriores se expedirán los correspondientes
documentos contables de ejecución del Presupuesto de gastos que procedan.
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En caso de ser disconformes las cuentas justificativas con los documentos presentados, el Interventor emitirá informe en el que pondrá de
manifiesto los defectos o anomalías observadas o su disconformidad con la cuenta.
Dicho informe, junto con la cuenta, será remitido al interesado para que en un plazo de quince días realice las alegaciones que estime
oportunas y, en su caso, subsane las anomalías, dejando constancia de ello en la cuenta. De estas actuaciones se dará cuenta al Alcalde-Presidente.
Si a juicio del Interventor los defectos o anomalías no hubiesen sido subsanados, la subsanación fuese insuficiente o no se hubiese recibido
comunicación alguna en el plazo señalado en el párrafo anterior, lo pondrá en conocimiento del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento con el fin de que se
adopten las medidas legales para salvaguardar los derechos de la Hacienda Municipal, proponiendo, en su caso, el reintegro de las cantidades
correspondientes.
El Interventor, por sí o por medio de funcionarios que al efecto designe, podrán realizar en cualquier momento las comprobaciones que
estimen oportunas.

BASE 46. De los Contratos Menores

1.

La ejecución de gastos mediante contrato menor respetará en todo caso los límites máximos, cuantitativos y cualitativos, establecidos en la

legislación vigente, y especialmente en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre.
2.

Los contratos menores se definirán exclusivamente por su cuantía de conformidad con el artículo 138.3 del Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Tendrán la consideración de contratos menores:

—

Contrato de obras cuya cuantía no exceda de 40.000 euros

—

Resto de contratos cuya cuantía no exceda de 15.000 euros.

Estos contratos no podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni de revisión de precios, y en ningún caso existirá
formalización del contrato.
3.

La tramitación del expediente solo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que reúna los

requisitos reglamentariamente establecidos y en el contrato menor de obras, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de la existencia de Proyecto
cuando normas específicas así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de supervisión a que se refiere el artículo 125 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, cuando el trabajo afecte a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra.

—

La tramitación del expediente del contrato menor, cuya cuantía supere 3.000 euros, se ajustará al siguiente procedimiento:

Aprobación del gasto
Propuesta de Gasto del responsable técnico del servicio, en la que se hará referencia al objeto del mismo, haciendo constar
la oferta que el responsable del servicio considera más favorable. Se deberá solicitar siempre tres ofertas, en caso de
no escogerse el principio de precio más bajo u oferta económica más ventajosa deberá justificarse mediante informe
de técnico competente que justifique la decisión adoptada.
Certificado de Intervención de existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente (Documento contable RC).
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Emitido el certificado de Intervención de la existencia de crédito presupuestario suficiente y adecuado, la Propuesta de
Gasto, se someterá a la aprobación, mediante Decreto del Alcalde-Presidente o Concejal-Delegado, notificándose al
proveedor adjudicatario del servicio, suministro u obra. En la adjudicación, se estará a lo dispuesto en el pliego de
condiciones, en su caso. Y si no existiera dicho pliego, se valorarán aspectos tales como el precio, la disponibilidad
de la mercancía, calidad del producto a suministrar, entre otros. En caso que no exista pliego, esta valoración se
llevará a cabo mediante informe de valoración del concejal y posterior aprobación mediante resolución de Alcaldía.
Los Concejales delegados podrán asumir competencias de acuerdo con lo previsto en estas Bases de ejecución.
Reconocimiento de la obligación



Se realizará mediante aportación de la factura, que una vez presentada en el Registro General del Ayuntamiento, se
entregará al correspondiente servicio municipal para que se proceda a verificarla y conformarla, haciendo constar el
recibido y conforme del personal responsable, y del Alcalde-Presidente o Concejal-Delegado.



Realizado este trámite, la factura será remitida a Intervención General para su Fiscalización, contabilización y
posterior aprobación por el Alcalde-Presidente, mediante Decreto.

—

La tramitación del expediente del contrato menor, cuya cuantía no supere 3.000 euros, se ajustará al siguiente procedimiento:

Aprobación del gasto y Reconocimiento de la obligación



Se realizará mediante aportación de la factura, que una vez presentada en el Registro General del Ayuntamiento, se
entregará al correspondiente servicio municipal para que se proceda a verificarla y conformarla, haciendo constar el
recibido y conforme del personal responsable del servicio, y del Alcalde-Presidente o Concejal-Delegado.



Realizado este trámite, la factura será remitida a Intervención General para su Fiscalización, contabilización y
posterior aprobación por el Alcalde-Presidente, mediante Decreto.

4.

Queda prohibido todo fraccionamiento del gasto que tenga por objeto eludir los trámites y cuantías regulados en la presente Sección.

BASE 47. De los Gastos de Carácter Plurianual

1.

Son gastos de carácter plurianual aquellos que extienden sus efectos económicos a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen y

comprometan.
2.

La autorización y el compromiso de los gastos de carácter plurianual se subordinarán al crédito que para cada ejercicio se consigne en los

respectivos Presupuestos (artículo 174.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo).
3.

Podrán adquirirse compromisos de gastos con carácter plurianual siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que, además, se

encuentren en alguno de los casos recogidos en el artículo 174.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Estos casos son los
siguientes:
a). Inversiones y transferencias de capital.
b). Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia técnica y científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras de
mantenimiento y de arrendamiento de equipos no habituales de las entidades locales, sometidos a las normas del Texto Refundido de la ley de
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Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 2/2000, de 16 de junio, que no puedan ser estipulados o resulten
antieconómicos por un año.
c).Arrendamientos de bienes inmuebles.
d)

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

e)

Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las corporaciones locales con otras entidades públicas o privadas sin ánimo
de lucro.

4.

El Pleno podrá aprobar gastos plurianuales que hayan de ejecutarse en períodos superiores a cuatro años o cuyas anualidades excedan de las

cuantías establecidas en la legislación vigente.
5.

Corresponde al Alcalde-Presidente la autorización y disposición de los gastos plurianuales, cuando la cuantía del gasto no sea superior al 10%

de los recursos ordinarios del Presupuesto, ni en cualquier caso a seis millones de euros, y su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe
acumulado de todas sus anualidades no supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía
señalada.
6.

Corresponde al Pleno de la Corporación la autorización y disposición de los gastos plurianuales en los demás casos.

BASE 48. De los Gastos con Financiación Afectada

1. Los gastos de capital tendrán la consideración de no disponibles de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de estas Bases. Por Decreto
de Alcaldía o Concejal en quien delegue se procederá a la financiación de los distintos proyectos de gasto de capital de los capítulos VI, VII y VIII del
presupuesto, seleccionados por la Tenencia de Alcaldía de Economía y Hacienda.
En caso de financiarse gastos a través de préstamos, por la Dirección Económica y Presupuestaria se iniciará el expediente de concertación de
préstamos, cuando el Alcalde-Presidente o la Tenencia de Alcaldía de Economía y Hacienda lo determinen, para lo cual solicitará a las entidades
financieras oferta para cubrir la cuantía fijada en el Decreto de iniciación. Corresponde a la Junta de Gobierno la concertación de operaciones de crédito a
largo plazo para la financiación de gastos incluidos en el anexo de inversiones.
Una vez aprobada la fase «O» de las inversiones financiadas con préstamos se comunicará al Servicio de Tesorería a los efectos de que
proceda a la disposición de la financiación y su inclusión en el Plan de Tesorería.
2. Se acordarán por Decreto del Teniente Alcalde de Economía y Hacienda, previa petición del Concejal delegado cuya área se vea afectada,
los cambios de financiación y finalidad de las aplicaciones presupuestarias de gastos de capital.
CAPÍTULO IV. DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

BASE 49. Factura Electrónica

El artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público,
establece la obligación a todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la Administración Pública a expedir y remitir factura electrónica.
BASE 50. Tramitación de la Factura Electrónica

1-

Estarán obligados a facturar electrónicamente todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a este
Ayuntamiento desde el 15 de enero de 2015 y en concreto, tal y como dispone el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público:
-

Sociedades anónimas.
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-

Sociedades de responsabilidad limitada.

-

Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española.

-

Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la
normativa tributaria.

-

Uniones temporales de empresas.

-

Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo,
Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización
hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.
TÍTULO III. DE LOS INGRESOS

BASE 51. La Tesorería Municipal

1.

Constituye la Tesorería Municipal el conjunto de recursos financieros, sea dinero, valores o créditos del Ayuntamiento y de sus Organismos

Autónomos, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias.
2.

La Tesorería Municipal se regirá por el principio de caja única y por lo dispuesto en los artículos 194 a 199 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en cuanto le sea de aplicación, por las normas del Título
V de la Ley General Presupuestaria.
3.

Las funciones de la Tesorería serán las determinadas en el artículo 5 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, y en el artículo 196 del

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se Aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
4.

La gestión de los fondos garantizará, en todo caso, la obtención de la máxima rentabilidad, asegurando siempre la inmediata liquidez para el

cumplimiento de las obligaciones en sus respectivos vencimientos temporales.
5.

Se podrán concertar los servicios financieros con entidades de crédito y ahorro, conforme al artículo 197 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, mediante la apertura de los siguientes tipos de cuentas:


Cuentas operativas de ingresos y gastos.



Cuentas restringidas de recaudación.



Cuentas restringidas de pagos.



Cuentas financieras de colocación de excedentes de Tesorería.

BASE 52. Gestión de los Ingresos

1. La gestión de los presupuestos de ingresos del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles de capital
íntegramente municipal podrá realizarse en las siguientes fases:
a)

Compromiso de ingreso.

b)

Reconocimiento del derecho.

c)

Extinción del derecho por anulación del mismo o por realización del cobro del mismo o por compensación.

d)

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

Anulación de liquidaciones.

b)

Insolvencias u otras causas.
5. El derecho de cobro también se extinguirá cuando se realice el ingreso o por compensación con los pagos existentes en el Ayuntamiento a favor

del deudor, todo ello a propuesta del tesorero y en virtud de la normativa vigente.
6. En cuanto a la devolución de ingresos estos tendrán por finalidad el reembolso a los interesados de las cantidades ingresadas indebidamente o por
exceso.

BASE 53. Reconocimiento de Derechos

1. Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca la existencia del acto o hecho de naturaleza jurídica o económica
generador del derecho a favor del Ayuntamiento, organismo autónomo o sociedad mercantil de capital íntegramente municipal, cualquiera que fuera su
origen.
2. Cuando se trate de subvenciones o transferencias a recibir de otras administraciones, entidades o particulares, afectadas a la realización de
determinados gastos, se deberá contabilizar:
a) El compromiso de aportación, que necesariamente deberá registrarse si ha de producir una generación de crédito, una vez que se tenga
conocimiento fehaciente del mismo.
b) El reconocimiento del derecho cuando se produzca el cobro, o cuando se conozca, de forma cierta y por un importe exacto, que el ente
concedente ha dictado el acto de reconocimiento de la correlativa obligación.
3. En los préstamos y empréstitos se registrará el compromiso de ingreso cuando se formalice la operación y, a medida que se reconozcan las
obligaciones que se financien con los referidos fondos, se contabilizará el reconocimiento de derechos y se remitirá a la tesorería para su disposición.
4. En los ingresos derivados de la participación en tributos del Estado se reconocerá el derecho correspondiente a cada entrega a cuenta cuando
tenga lugar el cobro.
5. La gestión y recaudación de las tasas y precios públicos se regirán por las Ordenanzas aprobadas al efecto.

BASE 54. Gestión de Cobros

1. Los ingresos, en tanto no se conozca su aplicación presupuestaria, se contabilizarán como ingresos pendientes de aplicación, integrándose
desde el momento que se producen en la caja única.
El resto de ingresos, se formalizarán mediante mandamiento de ingreso, aplicados al concepto presupuestario correspondiente y expedido en el
momento en que se tenga conocimiento de su cobro.
2. El Tesorero llevará los libros contables y de registro, confeccionará la lista de los deudores por los distintos conceptos una vez finalizado el
plazo de recaudación en período voluntario, y procederá a su exacción por vía de apremio.
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Las deudas de cualquier clase devengarán los intereses de demora que legalmente correspondan.
3. En materia de anulación, suspensión y aplazamiento y fraccionamiento de pagos será de aplicación la normativa contenida en el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, la Ley General Tributaria, Reglamento General de Recaudación, Ley General Presupuestaria, y las
disposiciones que desarrollen a dichas normas.

BASE 55. De las Actas de Arqueo

El Acta de Arqueo a fin de ejercicio deberá remitirse en el expediente de la liquidación del ejercicio correspondiente y Cuenta General. Las
Actas de Arqueo extraordinarias deberán estar completamente confeccionadas y a disposición en el momento en el que resulten exigibles, con especial
referencia al acto de toma de posesión de la Corporación municipal resultante de nuevas elecciones municipales.

BASE 56. Sobre el Plan de Tesorería

1. Corresponde al Tesorero elaborar el Plan de Tesorería, que será aprobado por el Alcalde-Presidente.
2. El Plan de Tesorería considerará aquellos factores que faciliten una eficiente y eficaz gestión de la Tesorería municipal y recogerá
necesariamente la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.
3. La gestión de los recursos líquidos se llevará a cabo con criterios de obtención de la máxima rentabilidad, asegurando en todo caso la
inmediata liquidez para el cumplimiento de las obligaciones en sus vencimientos temporales.
4. La Tesorería General Municipal velará para el cumplimiento, en tiempo y forma, de las obligaciones asumidas por el Ayuntamiento y
tramitará, para evitar desfases temporales de tesorería, los expedientes para la concertación de operaciones de crédito a corto plazo iniciados por Decreto de
Alcaldía o Concejal en quien delegue en el que se autorice la solicitud de ofertas a las entidades financieras de la plaza.
Capítulo II. Aplazamientos y Fraccionamientos

BASE 57. Aplazamientos y Fraccionamientos.

Serán aplazables o fraccionables todas las deudas tributarias y demás de naturaleza pública cuya titularidad y gestión de cobro corresponda al
Ayuntamiento de Almodóvar del Río, tanto en periodo voluntario como ejecutivo, siempre y cuando en este último caso no haya sido remitida la deuda para su
cobro a Hacienda Local en virtud del Convenio de delegación de competencias.
La tramitación de los aplazamientos y fraccionamientos de pago se someterá a lo dispuesto en los artículos 65 y 82 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria y 44 a 54 del Reglamento General de Recaudación.
En lo no previsto en la normativa anterior serán de aplicación las reglas que se detallan en las siguientes bases.

BASE 58. Solicitud

1. La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, que deberá realizarse por escrito y contener los datos señalados en el artículo 46.2 del RGR, se dirigirá
al Alcalde o concejal en quien Delegue, o el titular del órgano de gestión tributaria si este se hubiera constituido, a quien corresponde la apreciación sobre
la situación económico-financiera de los obligados que les impida transitoriamente satisfacer los débitos en los plazos previstos.
Para justificar la existencia de dificultades económico-financieras a los efectos del artículo 43.6 del RGR, el contribuyente aportará copia
completa de la última declaración del IRPF presentada o certificado de la no obligatoriedad de presentarla, así como cualquier otra documentación que
estime conveniente para acreditar su situación (nóminas, pensiones, etc.), o autorización para solicitarla en su nombre. En el caso de personas jurídicas,
copia del último Impuesto de Sociedades presentado así como cualquier otra documentación que estime relevante a los efectos citados.
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En las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento por plazo máximo de 24 meses y de importe inferior a 18.000 euros no será necesario
aportar la citada documentación, que se sustituirá por una declaración responsable del solicitante en la que se ponga de manifiesto las dificultades
económico-financieras.
2. La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de deudas de importe superior a los 18.000 euros contendrá necesariamente la garantía que se ofrece,
conforme a lo dispuesto en el artículo 82 de la LGT o, en su caso, la imposibilidad de constituir la misma.
3. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento, a las que se acompañará la documentación recogida en el artículo 46.3 del RGR, se presentará dentro
de los plazos siguientes:
a) Deudas que se encuentren en periodo voluntario o de presentación de las correspondientes autoliquidaciones: dentro del plazo fijado para el ingreso en el
artículo 62.1, 2 y 3 de la Ley 58/2003 General Tributaria, o en la normativa específica. A estos efectos, en el caso de deudas resultantes de
autoliquidaciones presentadas fuera de plazo, sólo se entenderá que la solicitud se presenta en periodo voluntario cuando la solicitud de aplazamiento o
fraccionamiento se presente junto con la autoliquidación extemporánea.
b) Deudas que se encuentren en periodo ejecutivo: hasta el momento en que se remita a Hacienda Local para su cobro en vía ejecutiva; en cuyo caso la
solicitud deberá presentarse ante el citado Organismo de la Diputación Provincial.
4. La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en periodo voluntario de pago impedirá el inicio de la vía ejecutiva. Para ello,
recibida la solicitud se procederá a la inmediata suspensión de la acción de cobro dejando debida constancia de ello en el expediente.

BASE 59. De los criterios de concesión y denegación de aplazamientos y fraccionamientos

1. Podrá aplazarse o fraccionarse, a instancias del obligado al pago, las deudas cuyo importe acumulado sea igual o superior a 100 euros. Los criterios
generales de concesión son los siguientes:
a)

Deudas acumuladas por principal inferiores a 600 euros: podrán aplazarse o fraccionarse por plazo máximo de seis
meses, siempre y cuando dentro del ejercicio presupuestario.

b)

Deudas acumuladas por principal entre 600 y 6.000 euros: podrán aplazarse o fraccionarse por plazo máximo de
hasta 12 mensualidades.

c)

Deudas acumuladas por principal entre 6.0001 y 12.000 euros: podrán aplazarse o fraccionarse por plazo máximo de
hasta 24 mensualidades.

d)

Deudas acumuladas por principal superiores a 12.000 euros: podrán aplazarse o fraccionarse por plazo máximo de
hasta 36 mensualidades

La competencia para la concesión de los fraccionamientos o aplazamientos es de la Junta de Gobierno Local o Concejal en quien delegue, o la
persona titular del órgano de gestión tributaria en su caso, a propuesta del instructor del expediente.
Con carácter excepcional, los plazos máximos establecidos en los apartados anteriores podrán ser ampliados si por los servicios sociales
competentes se emite informe del que se desprenda que como consecuencia de la precaria situación económica del deudor, persona física, le resulte
imposible el pago de la deuda en el indicado plazo.
Cuando el deudor sea una persona jurídica o alguna de las entidades previstas en el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que se dedique al
ejercicio de actividades empresariales, dichos plazos podrán aumentarse por el órgano competente, en función de la cuantía de las deudas a incluir en los
mismos, atendiendo a la situación económico-financiera que se desprenda de sus cuentas con el fin mantener la viabilidad de la empresa.
No obstante, cuando se trate de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, el plazo máximo será de un año.
2. El importe total de la deuda dividido entre el número de fracciones no podrá ser inferior a 30 euros.
3. Como regla general, la periodicidad en los fraccionamientos de pago será mensual. Con carácter excepcional, que deberá acreditarse y motivarse
adecuadamente en el expediente, podrá concederse fraccionamientos o aplazamientos con periodicidad diferente o cuantía inferior a las establecidas, tanto
mensual como total.
4. La resolución de las peticiones sobre aplazamientos o fraccionamientos serán notificadas por el Órgano competente en cada caso. Para ello, el interesado
deberá consignar en la solicitud un domicilio a efectos de notificaciones. Si la notificación de cualquiera de los trámites en dicho domicilio resultase
infructuosa, la Administración podrá acordar, sin más trámite, la denegación de la solicitud.
5.

Las resoluciones que concedan aplazamientos o fraccionamientos de pago especificarán los plazos y demás condiciones de los mismos. La

resolución podrá señalar plazos y condiciones distintas de las solicitadas.
6.
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BASE 60. Garantías para el pago de la deuda de aplazamientos y fraccionamientos

1. Con carácter general las deudas se garantizarán con aval solidario de entidad de crédito, o sociedad de garantía recíproca, o mediante certificado de
seguro de caución, que se constituirá ante la tesorería del Ayuntamiento, no tendrá vencimiento hasta que se acuerde su cancelación, y deberá ser efectivo a
primer requerimiento.
La garantía deberá aportarse en el plazo de treinta días siguientes al de la notificación del acuerdo de concesión. Este plazo podrá ampliarse por otro de
treinta días cuando el solicitante justifique la existencia de motivos que impidan su formalización en el primero de los plazos.
2. Cuando se justifique que no es posible obtener dicho aval o certificado, o que su aportación compromete gravemente la viabilidad de la actividad
económica, se admitirán el resto de garantías recogidas en el artículo 82 de la LGT.
La imposibilidad de obtener dicho aval o certificado de caución deberá acreditarse con la negativa de al menos dos entidades financieras o aseguradoras.

BASE 61. Dispensa de garantía

1. No se exigirá garantía cuando el solicitante sea una Administración pública.
2. También se dispensará de garantía cuando el importe del principal de la deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicite sea inferior a 18.000
euros.
3. Asimismo, el órgano competente para conceder los aplazamientos o fraccionamientos podrán dispensar total o parcialmente de la prestación de las
garantías exigibles cuando el obligado carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar
sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o pudiera producir graves
quebrantos para los intereses de la Hacienda municipal; debiendo aportar los documentos previstos en el artículo 46.5 del RGR.
TÍTULO IV. DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

BASE 62. De la Liquidación del Presupuesto

Al cierre y liquidación del presupuesto de la Entidad Local y el de cada uno de sus organismos dependientes, se efectuará, en cuanto a la
recaudación de derechos y al pago de las obligaciones, el 31 de diciembre del año natural, quedando a cargo de la Tesorería receptiva los derechos
liquidados pendientes de cobro, y las obligaciones reconocidas pendientes de pago (artículo 191.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
haciendas Locales).
Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas
quedarán anulados de pleno derecho, sin más excepciones que las señaladas en el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre, quedarán a cargo de la
Tesorería de la Entidad local.
En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará a reducir el endeudamiento neto (artículo 32 Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera).

BASE 63. Tramitación del Expediente de Liquidación del Presupuesto

La liquidación del Presupuesto municipal será aprobada por el Alcalde-Presidente, previo informe de la Intervención, y previo Informe de
Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria e Informe de Evaluación del Cumplimiento de la Regla de gasto, dando cuenta al
Pleno en la primera sesión ordinaria que celebre después de la aprobación (artículos 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 89 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y 16.1 del Real Decreto 1463/2007,
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de 2 de noviembre, por el que se Aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su
Aplicación a las Entidades Locales)
Se faculta al Alcalde-Presidente para que, en la aprobación de la liquidación del Presupuesto General de la Corporación, pueda realizar una
depuración de los saldos presupuestarios de ejercicios anteriores y no presupuestarios, comprobado que no respondan realmente a Obligaciones pendientes
de pago o Derechos pendientes de cobro.
Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a
31 de diciembre configurarán el remanente de tesorería de la entidad local. La cuantificación del remanente de tesorería deberá realizarse teniendo en
cuenta los posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente los derechos pendientes de cobro que se
consideren de difícil o imposible recaudación.
Será necesario incluir Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, en el que se
informe sobre el cumplimiento o incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la propia Entidad Local y de sus organismos y entidades
dependientes.
Asimismo, deberá incluirse Informe de Evaluación del Cumplimiento de la Regla de gasto, en el que la variación del gasto computable de las
Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.
El incumplimiento del principio de estabilidad o de la regla de gasto, conllevará la elaboración de un Plan Económico-Financiero de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Las Entidades Locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.

BASE 64. Determinaciones de la Liquidación del Presupuesto
1. Con la liquidación del presupuesto se deberán determinar conforme al artículo 93 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, los siguientes
aspectos:
e)

los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.

f)

el resultado presupuestario del ejercicio.

g)

los remanentes de crédito.

h)

el remanente de tesorería.
2. Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre integrarán la agrupación de

Presupuestos cerrados y tendrán la consideración de operaciones de Tesorería Local (artículo 94 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
3. El resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio vendrá determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios
liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias reconocidas durante el mismo período.
A los efectos del cálculo del resultado presupuestario los derechos liquidados se tomarán por sus valores netos, es decir, derechos liquidados
durante los ejercicios una vez deducidos aquellos que, por cualquier motivo, hubieran sido anulados.
Igualmente, las obligaciones reconocidas se tomarán por sus valores netos, es decir, obligaciones reconocidas durante el ejercicio una vez
deducidas aquellas que, por cualquier motivo, hubieran sido anuladas (artículo 96 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
El resultado presupuestario deberá, en su caso, ajustarse en función de las obligaciones financiadas con remanentes de Tesorería y de las
diferencias de financiación derivadas de gastos con financiación afectada.
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Para los Organismos Autónomos no administrativos, el ajuste se producirá, además, en función del resultado de las operaciones comerciales
(artículo 97 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
4. Los remanentes de crédito estarán constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones
reconocidas (artículo 98 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
Integrarán los remanentes de crédito los siguientes componentes:
a) Los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o comprometidos y las obligaciones referidas.
b) Los saldos de autorizaciones, es decir, las diferencias entre los gastos autorizados y los gastos comprometidos.
c) Los saldos de crédito, es decir, la suma de los créditos disponibles, créditos no disponibles y créditos retenidos pendientes de
utilizar.
Los remanentes de crédito sin más excepciones que las señaladas en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
quedarán anulados al cierre del ejercicio y, en consecuencia, no se podrán incorporar al Presupuesto del ejercicio siguiente.
Los remanentes de créditos no anulados podrán incorporarse al Presupuesto del ejercicio siguiente en los supuestos establecidos en el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 48 del presente Real Decreto, mediante la oportuna
modificación presupuestaria y previa incoación de expedientes específicos en los que debe justificarse la existencia de suficientes recursos financieros.
En ningún caso serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de créditos incorporados en el ejercicio que se
liquida, sin perjuicio de la excepción prevista en el número 5 del artículo 47 (artículo 99 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
Se efectuará un seguimiento de los remanentes de crédito a los efectos de control de los expedientes de incorporación de los mismos.
5. El remanente de la Tesorería de la Entidad Local estará integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de
pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio (artículo 101 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
Los derechos pendientes de cobro comprenderán:
a) Derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio, pendientes de cobro.
b) Derechos presupuestarios liquidados en los ejercicios anteriores pendientes de cobro.
c) Los saldos de las cuentas de deudores no presupuestarios.
Las obligaciones pendientes de pago comprenderán:
a) Las obligaciones presupuestarias pendientes de pago, reconocidas durante el ejercicio, esté o no ordenado su pago.
b) Las obligaciones presupuestarias pendientes de pago, reconocidas en los ejercicios anteriores, esté o no ordenado su pago.
c) Los saldos de las cuentas de acreedores no presupuestarios.
A esta materia le será aplicable la regulación dispuesta en los artículos 101 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

BASE 65. De los Saldos de Dudoso Cobro

A efectos del cálculo de remanente de tesorería, se considerarán como mínimo derechos de difícil o imposible recaudación, los resultantes de
aplicar los siguientes criterios:
a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los DOS EJERCICIOS ANTERIORES al que corresponde la
liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 %.
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b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del EJERCICIO TERCERO ANTERIOR al que corresponde la
liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50%.
c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los EJERCICIOS CUARTO A QUINTO ANTERIORES al que
corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 %.
d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES al que
corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 %.
En cualquier caso, la consideración de un derecho de difícil o imposible recaudación no implicará su anulación ni producirá su baja en cuentas.
TITULO V. LA CUENTA GENERAL

BASE 66. Tramitación de la Cuenta General

1. Esta regulación viene contenida en los artículos 208, 210 y 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
2. Las Entidades Locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, deberán formar la Cuenta General que pondrá de manifiesto la gestión
realizada en los aspectos económicos, financieros, patrimoniales y presupuestarios.
3. El contenido, estructura y normas de elaboración de las Cuentas se determinarán por el Ministerio de Hacienda a propuesta de la
Intervención General de la Administración del Estado.
4. Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que
correspondan. Las de los organismos autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas
inicialmente por los órganos competentes de estos, serán remitidas a la entidad local en el mismo plazo.
La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la
entidad local, que estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la corporación.
La cuenta general con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado anterior será expuesta al público por plazo de 15 días,
durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por la Comisión Especial y
practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.
Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos formulados, la cuenta general se someterá al Pleno de
la corporación, para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.
Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la cuenta general debidamente aprobada.

BASE 67. Contenido de la Cuenta General

La cuenta general estará integrada por:
a) La de la propia entidad.
b) La de los organismos autónomos.
c) Las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las entidades locales.
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Las cuentas a que se refieren los párrafos a) y b) del apartado anterior reflejarán la situación económico-financiera y patrimonial, los
resultados económico-patrimoniales y la ejecución y liquidación de los presupuestos.
Las entidades locales unirán a la cuenta general los estados integrados y consolidados de las distintas cuentas que determine el Pleno de la
corporación (artículo 209 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).
TÍTULO VI. CONTROL Y FISCALIZACIÓN
CAPÍTULO I. CONTROL INTERNO

BASE 68. Ejercicio de la Función Interventora

En el Ayuntamiento, se ejercerán las funciones de control interno en su triple acepción de función interventora, función de control financiero y
función de control de eficacia (artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).
El ejercicio de la función interventora se llevará a cabo directamente por la Intervención.
El ejercicio de las funciones de control financiero y control de eficacia se desarrollará bajo la dirección del Interventor del Ayuntamiento, por
los funcionarios que se señalen, pudiendo auxiliarse de auditores externos.
Para el ejercicio de sus funciones el órgano interventor podrá requerir la documentación, aclaraciones e informes que considere necesarios, en
virtud de lo establecido en el artículo 222 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.

BASE 69. Ámbito de Aplicación

La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos del Ayuntamiento que den lugar al reconocimiento y liquidación de
derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en
general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso (artículo 214 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).
El ejercicio de la expresada función comprenderá:

—

La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos y obligaciones de

contenido económico o movimiento de fondos de valores.

—

La intervención formal de la ordenación del pago.

—

La intervención material del pago.

—

La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.

BASE 70. Modalidades de Fiscalización del Expediente

Si la Intervención considera que el expediente objeto de fiscalización se ajusta a la legalidad, hará constar su conformidad, mediante diligencia
firmada del tenor literal «Fiscalizado de Conformidad» sin necesidad de motivarla.
Si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos,
documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución (artículo 215 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).
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Cuando la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de derechos a favor de las entidades locales o sus organismos
autónomos, la oposición se formalizará en nota de reparo que, en ningún caso, suspenderá la tramitación del expediente (artículo 216 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).
Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del
expediente hasta que aquél sea solventado en los siguientes casos:
a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.
b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago.
c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.

BASE 71. Discrepancias

Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con éste, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia,
siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos:
a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.
b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.
El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el presidente de la entidad local contrarias a los reparos
efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos (artículos 217 y 218 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).
CAPÍTULO II. FISCALIZACIÓN LIMITADA PREVIA DEL GASTO

BASE 72. Normas de Fiscalización Previa del Gasto

En los términos recogidos en el apartado segundo del artículo 219 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de haciendas Locales aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la fiscalización previa se limitará a comprobar los siguientes extremos:
La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto y obligación que se proponga
contraer. En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, que se
cumple lo preceptuado en la normativa vigente.
Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
Para todo tipo de expedientes habrán de efectuarse, además, las comprobaciones adicionales que se determinen en las presentes
Bases, pudiendo, el órgano interventor, formular las observaciones complementarias que considere conveniente, sin que las
mismas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes.
Con carácter general, para los efectos de comprobación material de las inversiones, la Intervención Municipal delega sus funciones en el
técnico/personal municipal competente por razón de la naturaleza de la prestación, debiendo firmar el documento justificativo (factura, certificación de
obra) conjuntamente con Concejal delegado responsable del área de gestión correspondiente. En aquellas áreas que carezcan de técnico competente
bastará con la firma del Concejal Delegado responsable.

BASE 73. Procedimiento de Fiscalización limitada previa en materia de gastos
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1. Extremos de general comprobación. La fiscalización e intervención previa de todos los gastos u obligaciones de contenido económico se
realizará mediante la comprobación de los siguientes extremos:
a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga
contraer.
Cuando se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, que se cumple lo preceptuado en el artículo
174 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y
artículos 79 a 88, ambos inclusive, del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
b) Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
c) Que los expedientes de reconocimiento o liquidación de obligaciones responden a gastos aprobados y comprometidos, y, en su caso,
fiscalizados favorablemente.
d) Aquellos extremos adicionales que, atendiendo a la naturaleza de los distintos actos, documentos o expedientes, se contienen en las presentes
bases
2. En las nóminas de retribuciones del personal al servicio del Ayuntamiento, los extremos adicionales a los que se refiere el punto d) del
apartado 1 del presente artículo de las Bases serán los siguientes:
a) Que las nóminas estén firmadas por los Órganos responsables de su formación.
b) En el caso de las unificadas de periodo mensual deberá incluirse la comprobación aritmética, que se realizará por sistemas informáticos y,
siempre que sea posible, efectuando el cuadre total de la nómina con el que resulte del mes anterior más la suma algebraica de las variaciones
incluidas en la nómina del mes que se trate.
c) Justificación documental de las variaciones a través de las correspondientes Resoluciones administrativas en las que deberá constar cuando
corresponde en clave informática el resultado de la fiscalización previa del gasto, y que serán incluidas en la relación de incidencias elaborada
mensualmente por el Servicio de Personal, debidamente firmada.
3. En los expedientes de contratos los extremos adicionales a los que se refiere el punto d) del apartado 1 del presente artículo de las Bases
serán los siguientes:
a) Contrato de obras
a.1) Expediente inicial. Aprobación del gasto: 1) Proyecto informado por el Arquitecto municipal, si procede. Presupuesto valorado y
pormenorizado de donde se deduzca la cuantía del gasto, que deberá tener en cuenta el I.V.A. al tipo vigente. 2) Indicación del número de
proyecto de gasto a que corresponda, si se trata de obras de inversión o de gastos con financiación afectada, o la aplicación presupuestaria
donde se considera debe imputarse el gasto en el caso de gastos corrientes. 3) Pliego de cláusulas administrativas particulares informado por el
Servicio Jurídico debidamente firmado. 4) Acta de replanteo previo. 5) Indicación de la forma de adjudicación. Si se propone como
procedimiento de adjudicación el negociado, comprobar que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual para utilizar dicho
procedimiento. Cuando se proponga el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 164 de
la Ley de Contratos del Sector Público.
Previamente a la tramitación del expediente de contratación y una vez aprobado el Proyecto se efectuará el replanteo del mismo, siendo
requisito indispensable en la tramitación de todos los proyectos la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución. (Artículo
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126 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público).
a.2) Modificados: 1) Que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares o
documento descriptivo. 2) Proyecto informado por el Arquitecto municipal, si procede. 3) Informe jurídico del Servicio correspondiente. 4) Acta de
replanteo previo.
a.3) Obras accesorias o complementarias: Deberán comprobarse los mismos extremos previstos para el expediente inicial. Cuando se proponga
la adjudicación al mismo contratista de la obra principal, la verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 155 b) de la Ley de Contratos del
Sector Público se limitará a la circunstancia de que no se supera el límite del 50 por 100 del precio primitivo del contrato.
a.4) Revisiones de Precios: (aprobación del gasto): 1) Que el pliego contempla la posibilidad y la fórmula o sistema de revisión aplicable. 2)
Que se ha ejecutado el 20 por ciento de la obra y transcurrido más de un año desde su adjudicación. 3) Relación de los nuevos precios modificados,
informado por el Servicio gestor del gasto.
a.5) Certificaciones de obra: 1) Certificación de obra autorizada por el facultativo Director de la obra y con la conformidad de los servicios
correspondientes del órgano gestor. 2) Para la primera certificación, documentación que acredite que está constituida la garantía definitiva. Por el Servicio
de Contratación no se remitirán certificaciones de obra para fiscalización a la Intervención General Municipal sin que se haya constituido dicha garantía
definitiva. 3) Aportación de factura por la empresa adjudicataria con todos los requisitos establecidos sobre obligación de expedir factura por empresarios y
profesionales. 4) En el supuesto de efectuarse anticipos o abonos a cuenta por operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopios de
materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, que tal posibilidad está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que
se ha prestado la garantía exigida.
a.6) Certificación final: 1) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede. 2) Certificación o acta de conformidad de la
recepción de la obra o, en su caso, acta de comprobación a que se refiere el art.168 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. 3) Factura emitida por la empresa adjudicataria con todos los requisitos establecidos sobre obligación de expedir factura por empresarios y
profesionales.
a.7) Liquidación: 1) Informe favorable del facultativo Director de obra. 2) Factura emitida por la empresa adjudicataria con todos los
requisitos establecidos sobre obligación de expedir factura por empresarios y profesionales.
a.8) Pago de intereses de demora: Informe jurídico del Servicio correspondiente.
a.9) Indemnización a favor del contratista: 1) Escrito del contratista intimando la indemnización. 2) Informe jurídico del Servicio
correspondiente. 3) Informe técnico.
a.10) Resolución del contrato de obra: Informe jurídico del Servicio correspondiente.
b) Contrato de suministros
b.1) Expediente inicial. Aprobación del gasto: 1) Pliego de cláusulas administrativas particulares informado y firmado por el Servicio Jurídico
y, en su caso, pliego de condiciones técnicas del suministro. 2) Indicación de la forma de adjudicación.
b.2) Revisiones de Precios: (aprobación del gasto) 1) Que el pliego contempla la posibilidad y la fórmula o sistema de revisión aplicable. 2)
Relación de los nuevos precios modificados, informado por el Servicio gestor del gasto.
b.3) Modificación del Contrato: 1) Que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares o documento descriptivo. 2) Que existe informe jurídico del Servicio correspondiente.
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b.4) Abonos a cuenta: 1) Constitución de la garantía definitiva en el primer abono a cuenta. 2) Conformidad de los servicios competentes con
el suministro realizado o fabricado. 3) Aportación de factura por la empresa adjudicataria, con todos los requisitos establecidos sobre obligación de expedir
factura por empresarios y profesionales.
c) Contrato de servicios
c.1) En general. Aprobación del gasto: 1) Pliego de cláusulas administrativas particulares informado por el Servicio Jurídico y pliego de
prescripciones técnicas del contrato. 2) El objeto del contrato ha de estar perfectamente definido, de manera que permita la comprobación del exacto
cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.
c.2) Modificación del contrato: 1) Que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares o documento descriptivo. 2) Que existe informe jurídico del Servicio correspondiente.
c.3) Contratos complementarios de servicios: Deberán comprobarse los mismos extremos previstos para el expediente inicial.
c.4) Revisiones de precios: (aprobación del gasto) 1) Que el pliego contempla la posibilidad y la fórmula o sistema de revisión aplicable. 2)
Que se ha ejecutado el 20 por ciento de su importe y transcurrido más de un año desde su adjudicación. 3) Relación de los nuevos precios modificados,
informado por el Servicio gestor del gasto.
c.5) Abonos a cuenta: 1) Constitución de la garantía definitiva en el primer abono a cuenta, salvo que se instrumente en forma de retención del
precio. 2) Certificación del órgano correspondiente valorando el trabajo parcial ejecutado. 3) Aportación de factura por la empresa adjudicataria, con todos
los requisitos establecidos sobre obligación de expedir factura por empresarios y profesionales.
c.6) Prórroga de los contratos: 1) Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 2) Que, en su caso, no se superan los
límites de duración previstos en el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento descriptivo. 3) Que se acompaña informe jurídico del
Servicio correspondiente.
c.7) Liquidación: Aportación de factura por la empresa adjudicataria, debidamente conformada por el Servicio correspondiente, con la
totalidad de los requisitos establecidos en estas Bases.
d) Contratos de concesión de obra pública
d.1) Expediente inicial. Aprobación del gasto: 1) Que existe estudio de viabilidad, o, en su caso, estudio de viabilidad económico financiero,
informado por la Dirección Económica y Presupuestaria. 2) Que existe anteproyecto de construcción y explotación de la obra, si procede. 3) Que existe
pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descriptivo informado por el Servicio jurídico. 4) Que existe acta de replanteo
previo. 5) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece, para la determinación de la oferta económicamente
más ventajosa, criterios directamente vinculados al objeto del contrato, y que cuando se utilice un único criterio éste sea el precio más bajo. 6) Que la
duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de
Contratos del Sector Público.
d.2) Modificados: 1) Que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares o
documento descriptivo. 2) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede. 3) Que, en su caso, existe
acta de replanteo previo. 4) Que existe informe jurídico del Servicio correspondiente. 5) Que existe informe emitido por la Dirección Económica y
Presupuestaria.
d.3) Revisión de precios: (aprobación del gasto) 1) Que el pliego contempla la posibilidad y la fórmula o sistema de revisión aplicable. 2)
Relación de los nuevos precios modificados, informado por el Servicio gestor del gasto.
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d.4) Prórroga del contrato: 1) Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 2) Que, en su caso, no se superan los
límites de duración previstos en el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento descriptivo. 3) Que se acompaña informe jurídico del
Servicio correspondiente.
d.5) Resolución del contrato: Que existe informe jurídico del Servicio correspondiente.
d.6) Pago al autor del estudio de viabilidad que no hubiese resultado adjudicatario de la concesión: 1) Que el pliego de cláusulas
administrativas particulares no prevé que el pago de la compensación sea realizado por el adjudicatario. 2) Que se aportan justificantes de los gastos
realizados.
e) Contratos que se formalicen en el ejercicio anterior al del inicio de su ejecución y gastos de carácter plurianual. Especificación en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares del sometimiento de la adjudicación a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente
para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente, de conformidad con el artículo 110 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, cuando el contrato se formalice en el
ejercicio anterior al del inicio en su ejecución, y de conformidad con el artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, y artículos 79 a 88 del Real
Decreto 500/90, de 20 de abril, para los gastos de carácter plurianual.
f) Convenios de cooperación que celebre el Ayuntamiento con Entes de derecho público o con particulares. En los expedientes que se exponen
a continuación, los extremos adicionales a los que se refiere el punto d) del apartado 1 del presente artículo de las Bases serán las siguientes:
a) Convenios de cooperación del Ayuntamiento con entes públicos: Que existe informe jurídico sobre el texto del convenio.
b) Convenios de colaboración con particulares:
- Que existe informe jurídico sobre el texto del convenio.
- En el caso de que implique el otorgamiento de subvenciones, verificación de los requisitos establecidos para las
mismas.
CAPÍTULO III. FISCALIZACIÓN DE INGRESOS

BASE 74. Toma de Razón en Contabilidad

La fiscalización previa de los derechos queda sustituida por la inherente a la toma de razón en contabilidad, estableciéndose las actuaciones
comprobatorias posteriores que se determinan en las Bases siguientes.

BASE 75. Fiscalización de las Devoluciones de Ingresos Indebidos

En las devoluciones de ingresos indebidos se comprobará que el control inherente a la toma de razón en contabilidad verificó que el acuerdo de
devolución se dictó por el órgano competente y que la imputación presupuestaria fue adecuada. Además, se verificará:

—

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

—

El ingreso efectivamente se realizó y no había sido objeto de devolución anterior.

—

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

BASE 76. Fiscalización Posterior al Reconocimiento del Derecho
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1.

El ejercicio del control posterior de tales derechos e ingresos comprenderá la verificación del cumplimiento de la legalidad tanto en los

procedimientos de gestión que hayan dado lugar al reconocimiento, liquidación, modificación o extinción de derechos, como en la realización de cualquier
ingreso público.
2.

Se comprobará:

—

Que el derecho económico es reconocido y liquidado por el órgano competente, de acuerdo con las normas en cada caso

aplicables.

—

Las posibles causas de la modificación de los derechos, así como los aplazamientos y fraccionamientos de las deudas liquidadas.

—

Las causas que dan lugar a la extinción del derecho.

—

Examen particular, cuando proceda, de los supuestos de derivación de responsabilidad.

TÍTULO VII. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y MOVIMIENTO DE LA TESORERÍA

BASE 77. Información Sobre la Ejecución del Presupuesto y la Tesorería

De conformidad con lo establecido en el artículo 207 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo de 2/2004, de 5 de marzo, el Interventor de este Ayuntamiento remitirá al Pleno Corporativo, por conducto del Presidente, información
de la ejecución de los Presupuestos y del movimiento de la Tesorería por operaciones presupuestarias y no presupuestarias y de su situación, en el
expediente de liquidación del presupuesto, y al vencimiento de cada trimestre mediante la rendición trimestral al Ministerio de Hacienda y Administración
Publica.

DISPOSICIÓN FINAL

A todo lo que no esté previsto en las presentes Bases le será de aplicación lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley y Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como las normas que
desarrollen a las anteriores.
Cuantas dudas se susciten en la aplicación de las presentes Bases, serán resueltas por el Alcalde-Presidente, previo informe de la Intervención.

TERCERO.- INSTAURACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN PREVIA
LIMITADA DE GASTOS E INGRESOS Y SU POSTERIOR FISCALIZACIÓN PLENA POR
TÉCNICAS DE MUESTREO Y AUDITORIA
(Este punto ha sido dictaminado favorablemente en la Comisión Informativa de fecha
26/11/2018)
Por el Presidente de la Comisión se cede la palabra a la Sra Interventora, quien explica que se trata
de una herramienta para mejorar la fiscalización dentro del Ayuntamiento y por tanto agilizar los
procedimientos.
Por los portavoces de los distintos grupos se indica que su voto es a favor.
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Examinado el expediente tramitado para la instauración en el Ayuntamiento del procedimiento de
fiscalización limitada previa de todo gasto e ingreso obtenido, así como la regulación de la fiscalización
plena posterior.
Considerando la necesidad de implantar un procedimiento de fiscalización limitada previa de todo
gasto e ingreso obtenido por esta Corporación, así como la regulación de la fiscalización plena posterior, a
los efectos de mejorar la eficacia de la gestión de los mismos y facilitar a los Órganos de Gobierno una
información precisa para garantizar que los acuerdos se adoptan de conformidad con la normativa legal.

Dado que el artículo 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL- y el artículo 13 del Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades
del Sector Público Local, permiten al Pleno acordar, a propuesta del presidente y previo informe del órgano
interventor, que la intervención previa se limite a comprobar determinados extremos, esto es, sometidos a
una fiscalización previa limitada, siendo objeto de otra plena con posterioridad, ejercida sobre una muestra
representativa de los actos, documentos o expedientes que dieron origen a la referida fiscalización, mediante
la aplicación de técnicas de muestreo o auditoría, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones
aplicables en cada caso y determinar el grado del cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos.

A la vista del volumen de expedientes tramitados, cuyo número es creciente según las distintas
memorias de gestión, así como la entrada en vigor de distintas normas que afectan directamente a la gestión
de las entidades locales como es el Real Decreto 44/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, y en virtud de los principios de
eficacia y eficiencia en la gestión administrativa, este Ayuntamiento estima necesaria la adopción de un
acuerdo en el que de manera clara y de acuerdo con lo establecido en el artículo citado se determine el
alcance de la función fiscalizadora.

Considerando necesario que para el desarrollo de estas funciones por la Intervención municipal, en
aras a los principios de racionalidad y celeridad, se apruebe la instrucción reguladora del control financiero
que se acompaña como anexo a la presente propuesta.

De conformidad con el Informe-propuesta de Intervención , el Ayuntamiento Pleno por unanimidad
adopta el siguiente ACUERDO:
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_
Primero.- En virtud del artículo 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, y el artículo 13
del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del Sector Público Local, se proceda a la aprobación de la instauración en el Ayuntamiento del
procedimiento de fiscalización previa limitada de gastos e ingresos municipales y su posterior fiscalización
plena por técnicas de muestreo y auditoría en el Ayuntamiento.

Segundo.- Aprobar, en consecuencia, la “Instrucción de fiscalización previa limitada de gastos e ingresos y
su posterior fiscalización plena por técnicas de muestreo y auditoría del Ayuntamiento de Almodóvar del Río
que figura que se recoge como Anexo a este punto.

Tercero.- La referida Instrucción será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la provincia de
Córdoba, entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
ANEXO
INSTRUCCIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA DE GASTOS E INGRESOS Y SU POSTERIOR FISCALIZACIÓN PLENA POR
TÉCNICAS DE MUESTREO Y AUDITORÍA EN EL AYUNTAMIENTO DE ALMODOVAR DEL RIO (CÓRDOBA)
_
TÍTULO I. OBJETO
_
REGLA 1: Objeto.
_

El objeto de la presente Instrucción es determinar las normas de realización del procedimiento de fiscalización limitada previa de todo gasto e

ingreso del Ayuntamiento de Almodóvar del Río, así como la regulación de la fiscalización plena posterior, para que estos dos tipos de fiscalización se
ejerzan ordenadamente, bajo los principios de racionalidad y celeridad, al objeto de que la Intervención Municipal desempeñe su función de una forma
adecuada, y pueda facilitar a los Órganos de Gobierno Municipales, una información precisa, garantizando que los acuerdos se adoptan de conformidad con
la normativa legal.

TÍTULO II. FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA
_CAPÍTULO 1: INGRESOS
REGLA 2: Ingresos corrientes.
La fiscalización previa de todos los ingresos corrientes se realizará mediante la toma de razón en contabilidad.
_
REGLA 3: Ingresos de capital.
La fiscalización previa de todos los ingresos de capital de la Corporación se realizará mediante la comprobación de los siguientes extremos:
a) Toma de razón en contabilidad.
b) En caso de enajenaciones patrimoniales, se comprobará, así mismo, la disponibilidad del recurso.
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CAPÍTULO 2: GASTOS
REGLA 4: Gastos con fiscalización limitada.
Los tipos de gastos sometidos al régimen de fiscalización previa limitada serán los siguientes:
- Gastos de personal.
- Contratos de obras.
- Contratos de suministros.
- Contratos de servicios.
- Contratos de concesión de obras.
- Contratos de concesión de servicios.
- Contratos que tengan por objeto la creación artística y literaria.
- Encargos a medios propios personificados.
- Contrato menores de inversión.
- Gastos derivados de expropiaciones.
- Subvenciones.
- Convenios de colaboración.
- Anticipos de caja fija.
- Pago a justificar.
- Otros contratos y gastos no relacionados anteriormente.

REGLA 5: Extremos de general comprobación.
5.1. La fiscalización e intervención previa limitada de gastos u obligaciones incluidos en la presente Instrucción, en cada uno de los órganos de la
Administración Municipal, sujetos a función interventora, se realizará mediante la comprobación de los siguientes extremos:
a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.
Se entenderá que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo del Ayuntamiento,
cumpliendo los requisitos y reglas presupuestarias de temporalidad, especialidad y especificación reguladas en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
la Haciendas Locales.
En los casos en los que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado
en el artículo 174 del Texto Refundido de la Reguladora de la Haciendas Locales.
En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se comprobará que los recursos que los
financian son ejecutivos, acreditándose con la existencia de documentos fehacientes que acrediten su efectividad.
b) Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
c) La competencia del órgano de contratación y en general del que dicte el acto administrativo, cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad de
aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación de que se trate.
d) Que los expedientes de compromiso de gasto responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente.
Asimismo, en los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos y, en su
caso, fiscalizados favorablemente.
En caso de que se trate de la comprobación material de una inversión, que se ha producido la intervención de la citada comprobación material
de la inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector
Público y no hubiese llegado el momento de efectuar la correspondiente comprobación material de la inversión.
_5.2. En los expedientes en que, de conformidad con la presente Instrucción, deba verificarse la existencia de dictamen de Consejo de Estado, se
comprobarán, con anterioridad al mismo, los extremos contemplados en los correspondientes apartados de esta Instrucción y, con posterioridad a su
emisión, únicamente se constatará su existencia material y carácter favorable.
_5.3. Cuando de los informes preceptivos a los que se hace referencia en los diferentes apartados de esta Instrucción se dedujera que se han omitido
requisitos o trámites que sean esenciales o que la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos al Ayuntamiento o a un
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tercero, se procederá al examen exhaustivo del documento o documentos objeto del informe y si, a juicio del Interventor, se dan las mencionadas
circunstancias, habrá de actuar conforme a lo preceptuado en el artículo 215 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales.

REGLA 6: Gastos de personal.
_6.1. Convocatoria de pruebas selectivas.
_a) Informe del responsable del Servicio de que los puestos a cubrir figuran en la Relación de Puestos de Trabajo y de que la plaza a ocupar aparece en la
oferta de empleo público.
b) Propuesta del órgano competente.
_
6.2. Selección y nombramiento del personal funcionario.
a) Requisito de publicidad de la correspondiente convocatoria.
b) Acta del tribunal seleccionador y propuesta de nombramiento.
_
6.3. Contratación del personal laboral fijo:
a) Requisito de publicidad de la correspondiente convocatoria.
b) Acta del tribunal seleccionador y propuesta de nombramiento.
c) Informe del responsable de Servicio de adecuación del contrato a la normativa vigente.
d) Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al Convenio Colectivo que resulte de aplicación.
_
6.4. Contratación de personal laboral temporal:
_a) Justificación del motivo de contratación.
b) Informe del responsable del Servicio justificando los criterios de selección establecidos, del resultado del proceso selectivo y de que el contrato se
adecua a la normativa laboral vigente.
c) Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al Convenio Colectivo que resulte de aplicación.
d) En caso de prórroga, se verificará que no supera el plazo previsto en la legislación vigente.
_
6.5. Nóminas de retribuciones de personal:
_a) Que las nóminas están firmadas por el responsable del Servicio.
b) En el caso de las de carácter ordinario, comprobación aritmética que se realizará efectuando el cuadre total de la nómina, con el que resulte del mes
anterior más la suma algebraica de las variaciones incluidas en la nómina del mes de que se trate.
c) Justificación documental de las variaciones experimentadas por altas y bajas.
d) En caso de productividad y gratificaciones, acuerdo de aprobación por el órgano competente.
e) En las nóminas del personal laboral temporal, copia de los contratos de dicho personal.

REGLA 7: Contrato de obras.
7.1. Obras:
7.1.1. Aprobación del gasto:
a) Proyecto informado por los técnicos municipales, si procede. Cuando no exista informe y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al
expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la seguridad, estabilidad o estanqueidad de la obra.
_b) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.
_c) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el
Servicio Jurídico
d) Que existe acta de replanteo previo.
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_e) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares establece, para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, criterios
directamente vinculados al objeto del contrato y que cuando se utilice un único criterio éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo
146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos
en que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios
económicos y cualitativos.
_

En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el de diálogo competitivo se verificará asimismo que en la selección de la

mejor oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.
_f) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.
_g) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios
cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición.
_h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución
que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación
_i) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas
en el artículo 159.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. En caso de que este procedimiento se tramite según lo previsto en el artículo 159.6 de dicha
Ley, se verificará que no se supera el valor estimado fijado en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable mediante
juicios de valor.
_j) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos
previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento
_k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del
artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público; y, en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, que en el
documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito.
_l) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley
de Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer
el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
_m) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de
adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser
expresados en cifras o porcentajes.
_
7.1.2. Compromiso del gasto: Adjudicación.
_a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación.
b) Cuando se declare la existencia de ofertas con valores anormales o desproporcionados, que existe constancia de la solicitud de la información a los
licitadores que se hubiesen presentado y del informe del servicio técnico correspondiente.
_c) Cuando se utilice el procedimiento negociado, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las
razones para su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-.
_d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector
Público, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.
e) Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, salvo en el caso previsto en el artículo 159.6 de la Ley de Contratos del Sector Público.
_
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f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las
letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas
capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con las dos
siguientes excepciones, en el procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, en el que sólo se examinará que se ha
aportado el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando
se haya constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de este extremo.
_
7.1.3. Formalización:
_

En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de

contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el
procedimiento. En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución
expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o
de la medida cautelar.
_
7.2. Modificados:
_a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se
encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
En el caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de los
extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo
_b) Proyecto informado por los técnicos municipales, si procede. Cuando no exista informe y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al
expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la seguridad, estabilidad o estanqueidad de la obra.
_c) Que existe informe jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de Estado.
_d) Que existe Acta de replanteo previo.
_
7.3. Precios contradictorios (aprobación del gasto):
a) Propuesta del director facultativo de la obra.
_b) Que se ha dado audiencia al contratista.
_
7.4. Revisión de precios:
_Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, y que el
pliego de cláusulas administrativas particulares establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que para el contrato que se trate se haya aprobado
una fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula de revisión diferente en los pliegos.
_b) Informe jurídico.
_
7.5. Certificaciones de obra:
_a) Certificación, autorizada por el director facultativo de la obra y y con la conformidad de los Servicios correspondientes del órgano gestor.
_b) En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo 240 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-,
comprobar que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.
c) Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la
Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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_d) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato,
incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, comunicación efectuada a la Intervención Municipal para
la designación de un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las funciones de comprobación material de la inversión, conforme a lo
señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.
_
e) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, conforme a la disposición adicional 51.ª de la Ley de Contratos del Sector Público.
_
7.6. Reconocimiento de la obligación por el IVA devengado en el pago de las certificaciones de obra:
_Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las
obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
_
7.7 Certificación final:
_a) Que existe certificación final, autorizada por el facultativo Director de la obra.
_b) Que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede.
c) Que se acompaña acta de conformidad de la recepción de la obra o, en su caso, acta de comprobación a la que se refiere el artículo 168 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas o acta de comprobación y medición a la que se refiere el artículo 246.1 de la Ley de
Contratos del Sector Público.
_d) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos
del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
_e) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan
las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
_
7.8 Liquidación:
_a) Informe favorable del Director facultativo de la obra.
_b) Que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede.
_c) Que se aporta factura de la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan
las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
_
7.9. Pago de intereses de demora e indemnizaciones a favor del contratista por l os costes de cobro:
_a) Informe Jurídico.
7.10. Indemnización a favor del contratista:
_a) Que existe informe del Servicio Jurídico.
_b) Que existe informe técnico.
_c) Que, en su caso, existe dictamen de Consejo de Estado
_
7.11. Resolución del contrato de obras.
_a) Informe jurídico.
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_b) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
_
7.12. Devolución de garantía o cancelación de aval:
_a) Informe del servicio sobre su conformidad y transcurso del plazo de garantía.
b) Propuesta de acuerdo del órgano competente.
_
REGLA 8: Contratos de Suministros.
8.1. Aprobación del gasto:
a) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descriptivo informado jurídicamente.
_b) Que existe pliego de prescripciones técnicas del suministro o, en su caso, documento descriptivo.
_c) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el
Servicio Jurídico.
_d) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios
vinculados al objeto del contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de
Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren
una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y
cualitativos.
_En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el del diálogo competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor
oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.
_e) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.
_f) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios
cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición.
_
g) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que
se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación.
_h) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas
en el artículo 159.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. En caso de que este procedimiento se tramite según lo previsto en el artículo 159.6 de dicha
Ley, se verificará que no se supera el valor estimado fijado en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable mediante
juicios de valor.
_
i) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos
en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.
_j) Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley
de Contratos del Sector Público.
_k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del
artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público; y en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, que en el
documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito.
_l) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley
de Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer
el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
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m) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación
a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o
porcentajes.
_
8.2. Compromiso del gasto: Adjudicación.
_a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación.
_b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los
licitadores que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico correspondiente.
_c) Cuando se utilice el procedimiento negociado, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las
razones para su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-.
_d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector
Público, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.
_e) Que se acredita la constitución de la garantía definitiva.
_f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren
las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas
capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con las dos
siguientes excepciones, en el procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, en el que sólo se examinará que se ha
aportado el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando
se haya constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de este extremo.
_
8.3. Formalización:
_En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación
contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento. En el
supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha
de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de las medidas cautelares.
_
8.4. Revisión de precios (aprobación del gasto):
_Que, en los contratos en los que pueda preverse la revisión de precios, se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del
Sector Público y que el pliego de cláusulas administrativas particulares establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que para el contrato que se
trate se haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula de revisión diferente en los pliegos.
_
8.5. Modificación del contrato:
_a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se
encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
En el caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de los
extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo.
_b) Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de Estado.
_
8.6. Abonos a cuenta:
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_a) Que existe la conformidad de los servicios competentes con el suministro realizado o fabricado.
_b) En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo 198.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, comprobar que tal posibilidad estaba
prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.
_c) Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de precios, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de
Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan
las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
_e) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato,
incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, comunicación efectuada a la Intervención Municipal para
la designación de un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las funciones de comprobación material de la inversión, conforme a lo
señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.
_f) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, conforme a la disposición adicional 51.ª de la Ley de Contratos del Sector Público.
_
8.7. Entregas parciales y liquidación:
a) Que se acompaña acta de conformidad de la recepción del suministro, o en el caso de arrendamiento de bienes muebles, certificado de conformidad con
la prestación.
_b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan
las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
c) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del
Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) En el caso de que se haga uso de la posibilidad prevista en el artículo 301.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, que dicha opción está prevista en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
_
8.8. Prórroga del contrato:
a) Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
b) Que, en su caso, no se superan los límites de duración previstos por el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo.
_c) Que se acompaña informe del Servicio Jurídico.
_d) En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en el último párrafo del artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que consta
justificación en el expediente y que se ha publicado el correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato en el plazo señalado en dicho precepto.
_e) En los supuestos de los artículo 4 y 5 de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada,
que se acompaña el informe favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
_
8.9. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro:
Que existe informe del Servicio Jurídico.
_
8.10. Indemnizaciones a favor del contratista:
a) Que existe informe del Servicio Jurídico.
_b) Que existe informe técnico.
_c) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
_
8.11. Resolución del contrato de suministro:
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_a) Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico.
_b) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
_
8.12 Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato
o desistimiento del procedimiento:
_Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento descriptivo.
_
8.13. Liquidación:
a) Que se acompaña acta de conformidad de la recepción del suministro.
b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con la normativa vigente.
_
8.14. Devolución de garantía o cancelación de aval:
a) Informe del servicio sobre su conformidad y transcurso del plazo de garantía.
_b) Acuerdo del órgano competente.
REGLA 9. Contratos de servicios
9.1. Aprobación del gasto:
a) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.
_b) Que existe pliego de prescripciones técnicas del servicio o, en su caso, documento descriptivo.
_c) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el
Servicio Jurídico.
_d) Que se justifica en el expediente la carencia de medios suficientes para la prestación del servicio por la propia Administración por sus propios medios.
_e) Que el objeto del contrato está perfectamente definido, de manera que permita la comprobación del exacto cumplimiento de las obligaciones por parte
del contratista.
_f) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios
vinculados al objeto del contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de
Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren
una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y
cualitativos. En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el del diálogo competitivo se verificará asimismo que en la selección de la
mejor oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.
_g) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas
particulares o el documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.
_h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares prevé que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación depende de un juicio de
valor, debe presentarse en un sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición.
_i) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución
que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación.
_j) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas
en el artículo 159.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. En caso de que este procedimiento se tramite según lo previsto en el artículo 159.6 de dicha
Ley, se verificará que no se supera el valor estimado fijado en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable mediante
juicios de valor.
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k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos
en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.
_l) Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley
de Contratos del Sector Público.
m) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del
artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público; y en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, que en el
documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito.
_n) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley
de Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer
el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
_o) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de
adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser
expresados en cifras o porcentajes.
_
9.2. Compromiso del gasto. Adjudicación:
_a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al
respecto.
_b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los
licitadores que las hubiesen presentado y del informe del Servicio Técnico correspondiente.
c) Cuando se utilice el procedimiento negociado, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las
razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-.
_d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector
Público, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.
_e) Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en su caso.
_f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren
las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas
capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con las dos
siguientes excepciones, en el procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, en el que sólo se examinará que se ha
aportado el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando
se haya constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de este extremo.
_
9.3. Formalización:
En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra
la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento. En el supuesto de
que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver
el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de las medidas cautelares.
_
9.4. Modificación del contrato:
_a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se
encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
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En el caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de los
extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo.
_b) Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de Estado.
_
9.5. Revisión de precios (aprobación del gasto):
_Que, en los contratos en los que pueda preverse la revisión de precios, se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del
Sector Público y que el pliego de cláusulas administrativas particulares establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que para el contrato que se
trate se haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula de revisión diferente en los pliegos.
_
9.6. Abonos a cuenta:_
a) Que existe la conformidad del órgano correspondiente valorando el trabajo ejecutado.
_b) En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo 198.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, comprobar que tal posibilidad estaba
prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.
c) Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de precios, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de
Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
_d) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con la normativa vigentelo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre,
por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
_e) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato,
incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, comunicación efectuada a la Intervención Municipal para
la designación de un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las funciones de comprobación material de la inversión, conforme a lo
señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.
_f) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, conforme a la disposición adicional 51.ª de la Ley de Contratos del Sector Público.
_
9.7. Entregas parciales y liquidación:
_a) Que se acompaña acta de conformidad de la recepción con los trabajos.
_b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan
las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
_c) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos
del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
_d) En el caso de que se haga uso de la posibilidad prevista en el artículo 309.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, que dicha opción está prevista en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
_
9.8 Prórroga de los contratos:
_a) Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
_b) Que no se superan los límites de duración previstos en el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo.
_c) Que se acompaña informe del servicio jurídico.
_d) En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en el último párrafo del artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que consta
justificación en el expediente y que se ha publicado el correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato en el plazo señalado en dicho precepto.
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_e) En los supuestos de los artículos 4 y 5 de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada,
que se acompaña el informe favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
_
9.9. Pago de intereses de demora e indemnizaciones por los costes de cobro:
_a) Informe Jurídico.
_
9.10. Indemnizaciones a favor del contratista:
a) Que existe informe del Servicio Jurídico.
_b) Que existe informe técnico.
c) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
_
9.11. Resolución del contrato:
a) Que existe informe del Servicio Jurídico.
_b) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
_
REGLA 10. Contratos de concesión de obras:
10.1. Aprobación del gasto:
a) Que existe estudio de viabilidad o, en su caso, estudio de viabilidad económico financiera.
b) Que existe anteproyecto de construcción y explotación de la obra, si procede con inclusión del correspondiente presupuesto que comprenda los gastos de
ejecución de las obras.
_c) Proyecto informado por los técnicos municipales, si procede. Cuando no exista informe y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al
expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la seguridad, estabilidad o estanqueidad de la obra.
_d) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descriptivo informado por el Servicio Jurídico.
_e) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el
Servicio Jurídico.
_f) Que existe acta de replanteo previo.
_
g) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios
vinculados al objeto del contrato, que se toma en consideración más de un criterio de adjudicación y que cuando figuren una pluralidad de criterios de
adjudicación basados en la mejor relación calidad precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos.
Asimismo, cuando se prevea la posibilidad de que se efectúen aportaciones públicas a la construcción o explotación así como cualquier tipo de garantías,
avales u otro tipo de ayudas a la empresa, que figura como criterio evaluable de forma automática la cuantía de la reducción que oferten los licitadores
sobre las aportaciones previstas en el expediente.
_En el caso de que la licitación obedezca a una previa resolución del contrato de concesión por causas no imputables a la Administración, que se establece
en el pliego o documento descriptivo como único criterio de adjudicación el precio y que en el expediente se incluye justificación de las reglas seguidas
para la fijación del tipo de licitación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 281 y 282 de la Ley de Contratos del Sector Público
h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas
anormalmente bajas.
i) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios
cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición.
_
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j) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que
se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.
k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos
en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.
_) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del
artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público, y, en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, verificar que en el
documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito.
m) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley
de Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer
el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
_n) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de
adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser
expresados en cifras o porcentajes.
_o) Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-.
_p) Que, en su caso, existe el informe de la Oficina Nacional de Evaluación previsto en el artículo 333 de la Ley de Contratos del Sector Público, y en caso
de apartarse de sus recomendaciones, que existe informe motivado al respecto.
_
10.2. Compromiso del gasto. Adjudicación:
_a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al
respecto.
_b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los
licitadores que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico correspondiente.
c) Cuando se utilice el procedimiento negociado, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las
razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-.
d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector
Público, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos previstos en las letras a), b) y c) del citado precepto.
e) Que se acredita la constitución de la garantía definitiva.
_f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren
las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas
capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea.
_
10.3. Formalización:
_En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación, que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación
contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento. En el
supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha
de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de la medida cautelar.
10.4. Modificados:
_a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se
encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
En el caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de los
extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo.
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b) Que, en su caso, se acompaña informe técnico justificativo de que concurren las circunstancias previstas en la letra b) o en el penúltimo párrafo del
apartado 2 del artículo 270 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-.
_c) Que, en su caso, existe proyecto informado por los técnicos municipales, si procede. Cuando no exista informe de supervisión del Proyecto, y no resulte
procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra.
_d) Que, en su caso, existe acta de replanteo previo.
e) Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de Estado.
_f) Que, en su caso, existe el informe de la Oficina Nacional de Evaluación previsto en el artículo 333 de la Ley de Contratos del Sector Público, y en caso
de apartarse de sus recomendaciones, que existe informe motivado al respecto.

10.5. Revisiones de precios (aprobación del gasto).
Que, en los contratos en los que pueda preverse la revisión de precios, se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del
Sector Público y que el pliego de cláusulas administrativas particulares establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que para el contrato que se
trate se haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula de revisión diferente en los pliegos.
_
10.6 Financiación parcial de la construcción de la obra por parte de la Administración:
_10.6.1 Abonos por aportaciones durante la construcción:
_a) Que existe certificación, autorizada por el facultativo Director de la obra y con la conformidad de los servicios correspondientes del órgano gestor.
_b) Que la aportación pública está prevista en el pliego o documento descriptivo.
_c) En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo 240.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, que tal posibilidad está contemplada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.
_d) Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la
Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
_e) En el caso de la certificación final, que está autorizada por el facultativo Director de la obra, que existe informe de la Oficina de Supervisión de
Proyectos, si procede, y que se acompaña acta de comprobación a la que se refiere el artículo 256. Asimismo, cuando se incluya revisión de precios, para su
abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de
revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
_
10.6.2 Abonos por aportaciones al término de la construcción:
Que existe acta de comprobación y que la aportación pública está prevista en el pliego o documento descriptivo.
_
10.6.3 Abonos en caso de que la financiación de la construcción de la obra se realice a través de subvenciones o préstamos reintegrables, de acuerdo con el
artículo 265 de la Ley de Contratos del Sector Público:
_Se comprobarán los extremos previstos en el apartado primero del presente Acuerdo y que la aportación pública está prevista en el pliego o documento
descriptivo.
_
10.7 Abono al concesionario de la retribución por la utilización de la obra:
_a) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos
del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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_b) Que se aporta factura por la empresa concesionaria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el
Reglamento que regula por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura
electrónica.
c) En el caso de que la retribución se efectúe mediante pagos por disponibilidad, que se aplican los índices de corrección automáticos por nivel de
disponibilidad previstos en el pliego, cuando proceda.
_
10.7 Aportaciones públicas a la explotación, previstas en el artículo 268 de la Ley de Contratos del Sector Público:
_Se comprobarán los extremos previstos en el apartado primero del presente Acuerdo y que la aportación pública está prevista en el pliego o documento
descriptivo.
_
10.8. Pago de intereses de demora e indemnizaciones por los costes de cobro:
_a) Que existe informe del Servicio Jurídico.
_
10.9 Indemnización a favor del contratista:
_a) Que existe informe del Servicio Jurídico.
b) Que existe informe técnico.
_c) Que, en su caso, existe dictamen de Consejo de Estado.
_
10.10. Resolución del contrato:
_a) Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico.
_b) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.
10.11 Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración
del contrato o desistimiento del procedimiento:
Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento descriptivo.
_
11. Pago al autor del estudio de viabilidad que no hubiese resultado adjudicatario de la correspondiente concesión:
_a) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares no prevé que el pago de la compensación sea realizado por el adjudicatario de la concesión.
_b) Que se aportan los justificantes de los gastos realizados.
_
REGLA 11. Contratos de concesión de servicios.
_11.1. Aprobación del gasto:
a) Que está establecido el régimen jurídico del servicio público y se ha declarado expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por el
Ayuntamiento o sus entes dependientes como propia de los mismos.
_b) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares informado por el Servicio Jurídico y que existe pliego de prescripciones técnicas del
contrato.
_c) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el
Servicio Jurídico.

d) Que la duración del contrato se ajusta a lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-.
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_e) Que existe anteproyecto de explotación del servicio debidamente informado.
f) En los contratos que comprendan la ejecución de obras, que existe el correspondiente proyecto de obras.
g) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares establece, para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, criterios
directamente vinculados al objeto del contrato; y que cuando se utilice un único criterio éste sea el del precio más bajo.
_h) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado, comprobar que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual
para utilizarlo.
_i) Cuando el Pliego de cláusulas administrativas particulares prevea la posibilidad de modificarlo en los términos del artículo 204 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, verificar que se expresa el porcentaje del precio del contrato al que como máximo, pueden
afectar las modificaciones.
_
11.2. Compromiso del gasto. Adjudicación:
_a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación.
_b) Acreditación de la constitución de la garantía definitiva.
c) Acreditación de que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
_
11.3. Formalización:
En su caso, que se acompaña certificado del registro correspondiente al órgano de contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en
materia de contratación contra la adjudicación o que acredite los recursos interpuestos. En este segundo supuesto, deberá comprobarse igualmente que ha
recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos o acordando el levantamiento de
la suspensión.
_
11.4. Modificación del contrato:
_a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, que la
posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos o en el anuncio de licitación, y que no supera el porcentaje del precio del contrato
al que como máximo pueden afectar. En el caso de modificaciones no previstas, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en
el artículo 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-.
_b) Si la modificación propuesta afecta al régimen financiero del contrato, que se contempla la oportuna compensación al contratista de modo que se
mantenga el equilibrio económico del contrato.
_c) Que existe informe del Servicio Jurídico.
11.5. Revisión de precios (aprobación del gasto):
Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017- y que la
posibilidad de revisión no está expresamente excluida en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni en el contrato.
_
11.6. Liquidación:
a) Que se acompaña acta de recepción o certificado en los que se manifieste la conformidad con los trabajos.
b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con la normativa vigente.
_
11.7. Pago de intereses de demora e indemnizaciones a favor del contratista:
a) Informe Jurídico.
_b) Informe del responsable municipal de la obra.
_c) Factura expedida por la adjudicataria conforme a la normativa vigente.
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_
11.8. Resolución del contrato:
_a) Que existe informe del Servicio Jurídico.
REGLA 12. Contratos de servicios que tengan por objeto servicios financieros con número de referencia CPV de 66100000-1 a 66720000-3 y los
que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos con número de referencia CPV de 79995000-5 a
79995200-7, y de 92000000-1 a 92700000-8, excepto 92230000-2, 92231000-9 y 92232000-6 (art.25.1 LCSP 2017) .
_12.1. En la aprobación y compromiso del gasto del expediente inicial se comprobarán los mismos extremos previstos para los contratos de servicios en
general.
_12.2. En el resto de expedientes se comprobarán los extremos establecidos para los contratos de servicios, en la medida que dichos extremos sean
exigibles de acuerdo con su normativa reguladora.
REGLA 13. Cuando se ejecuten trabajos por el propio Ayuntamiento a través de encargos a medios propios personificados previstos en el artículo
3 2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-.
_13.1. Encargo:
_a) Que se reconoce en los estatutos o acto de creación de la entidad destinataria del encargo la condición de medio propio personificado respecto del poder
adjudicador que hace el encargo, con el contenido mínimo previsto en la letra d) del artículo 32.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.
_b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido
confiados por el poder adjudicador que hace el encargo, por otros poderes adjudicadores respecto de los que tenga la consideración de medio propio o por
otras personas jurídicas controladas por los mismos poderes adjudicadores, de conformidad con lo señalado en la letra b) de los apartados 2 y 4 del artículo
32 de la Ley de Contratos del Sector Público. A estos efectos, se verificará que se hace mención al cumplimiento de esta circunstancia en la Memoria
integrante de las últimas Cuentas Anuales auditadas en las que resulte exigible.
_d) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, así como acta de replanteo previo. Cuando no exista informe de
la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las
obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
_e) Que se incorporan los documentos técnicos en los que se definan las actuaciones a realizar así como su correspondiente presupuesto, elaborado de
acuerdo con las tarifas aprobadas por la entidad pública de la que dependa el medio propio personificado.
_f) Que las prestaciones objeto del encargo estén incluidas en el ámbito de actuación u objeto social de la entidad destinataria del mismo.
_g) Que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio vaya a contratar con terceros, en su caso, conforme a la propuesta de encargo, no
exceda del 50 por ciento de la cuantía del encargo, con las excepciones previstas en el artículo 32.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, en su
redacción dada por la Ley 6/2018 -LPGE 2018-.
_h) En el supuesto de que el encargo prevea pagos anticipados conforme a lo señalado en el artículo 21.3 de la Ley General Presupuestaria, que en el
mismo se exige, en su caso, a la entidad encomendada la prestación de garantía suficiente.
_
13.2. Modificaciones del encargo:
_a) Que existe informe Jurídico.
_b) En su caso, que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, así como acta de replanteo previo. Cuando no exista informe de
la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las
obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
_c) Que se incorporan los documentos técnicos en los que se definan las actuaciones a realizar así como su correspondiente presupuesto, elaborado de
acuerdo con las tarifas aprobadas por la entidad pública de la que dependa el medio propio personificado.

pie_firma_corto_dipu_01

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 4 C.I.F P-1400500-C 14720
TFNO. 957/713602 FAX 957/713700 (CÓRDOBA)

Código seguro de verificación (CSV):
A268D310B94BC1A35694
A268 D310 B94B C1A3 5694
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original prodrá verificarse en
http://www.almodovardelrio.es
Firmado por SECRETARIA GARRIDO FERNANDEZ ANGELA el 13/2/2019
Firmado por ALCALDIA LUQUE CALVILLO MARIA SIERRA el 13/2/2019

Acta Sesión ordinaria Pleno 29/11/2018 74

ILTMO. AYUNTAMIENTO
ALMODÓVAR DEL RÍO
_d) Que las prestaciones objeto de la modificación del encargo estén incluidas en el ámbito de actuación u objeto social de la entidad destinataria del
mismo.
_e) Que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio vaya a contratar con terceros, en su caso, conforme a la propuesta de modificación, no
exceda del 50 por ciento de la cuantía del encargo inicial y sus modificaciones, con las excepciones previstas en el artículo 32.7 de la Ley de Contratos del
Sector Público, en su redacción dada por la Ley 6/2018 -LPGE 2018-.
_
13.3. Abonos durante la ejecución de los trabajos:
_a) Que existe certificación o documento acreditativo de la realización de los trabajos y su correspondiente valoración, así como justificación del coste
efectivo soportado por el medio propio para las actividades que se subcontraten.
_b) En el caso de efectuarse pagos anticipados que se ha prestado, en su caso, la garantía exigida.
_c) En su caso, que se aporta factura por la entidad destinataria del encargo de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre,
por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.
_
13.4. Liquidación:
_a) Que se acompaña certificación o acta de conformidad de las obras, bienes o servicios, así como su correspondiente valoración y, en su caso,
justificación del coste efectivo soportado por el medio propio para las actividades subcontratadas.
_b) En su caso, que se aporta factura por la entidad encomendada de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.
_
REGLA 14. Contratos menores de inversión.
_En los contratos menores que se traten de bienes de inversión, deberán acompañarse de los siguientes certificados:
_
a) Certificado de existencia de crédito de la partida presupuestaria correspondiente.
_b) Certificado de la ejecutividad de los ingresos afectados que financian la inversión.
_c) En su caso, que se aporta factura por la entidad destinataria del encargo de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre,
por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

REGLA 15. En los expedientes de gasto derivados de expropiaciones forzosas.
15.1. Depósitos previos:
a) Que existe declaración de urgente ocupación de los bienes.
_b) Que existe acta previa a la ocupación.
c) Que existe hoja de depósito previo a la ocupación.
_
15.2. Indemnización por rápida ocupación:
_a) Que existe declaración de urgente ocupación de los bienes.
_b) Que existe acta previa a la ocupación.
_c) Que existe documento de liquidación de la indemnización.
_15.3. En los expedientes de determinación del justiprecio por los procedimientos ordinario y de mutuo acuerdo:
_
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a) Que existe la propuesta a la que se refiere el artículo 25.a) del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Expropiación Forzosa.
_b) Que existe informe de los servicios técnicos correspondientes en relación con el valor del bien objeto de la expropiación.
_15.4. En los expedientes de gasto en los que el justiprecio haya sido fijado por el Jurado Provincial de Expropiación u órgano de análoga naturaleza:
_No se efectuará la comprobación de ningún extremo adicional.
_15.5. Pago de intereses de demora por retrasos en la determinación del justiprecio y en el pago del mismo:
No se efectuará la comprobación de ningún extremo adicional.
_
REGLA 16: Subvenciones.
_16.1. Subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva.
_16.1.1. Aprobación del gasto:
_a) Que se han aprobado las bases reguladoras de la subvención, con el contenido mínimo del artículo 17.3 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre 2003,
General de Subvenciones, en su redacción dada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma
administrativa -LRSP-, y que han sido publicadas en el BOP.
_b) Que en la convocatoria figuren las aplicaciones presupuestarias a las que se imputa la subvención.
_c) Que la convocatoria reúne el contenido mínimo del artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre 2003, General de Subvenciones, en su redacción
dada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa -LRSP- y ha sido publicada
en los términos del artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre 2003, General de Subvenciones.
_16.1.2. Compromiso del gasto.
_a) Certificado del registro acreditativo de las solicitudes presentadas.
b) Informe del responsable municipal correspondiente de que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.
c) Informe del responsable municipal correspondiente sobre la evaluación de las solicitudes.
d) Propuesta de resolución del procedimiento expresando los solicitantes a los que se va a conceder la subvención y su cuantía.
_16.1.3. Reconocimiento de obligación.
_a) Si en la normativa reguladora se prevé la aportación de garantías, acreditación de la existencia de dichas garantías.
_b) Acreditación, en la forma establecida en la norma reguladora de la subvención, que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social y no es deudor por resolución de procedencia de reintegro, así como acreditación de estar al corriente de sus obligaciones
tributarias con la Entidad Local.
_c) Si se realizan anticipos y/o pagos a cuenta, que los mismos están previstos en la normativa reguladora de la subvención.
_d) Que los gastos realizados tienen la consideración de subvencionables de conformidad con el artículo 32 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre 2003,
General de Subvenciones y además que se acreditan mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa.
_e) Que los gastos realizados se han pagado antes de que haya finalizado el plazo de justificación.
_
16.2. Subvenciones nominativas.
a) Que la subvención está prevista en el Presupuesto correspondiente.
_b) Justificación de que el proyecto a financiar tiene por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública.
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_c) Que el convenio o resolución de concesión propuesta incluye los extremos señalados en el artículo 65.3 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones.
_d) Acreditación, en la forma establecida en la norma reguladora de la subvención, que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social y no es deudor por resolución de procedencia de reintegro, así como acreditación de estar al corriente de sus obligaciones
tributarias con la Entidad Local.
_e) Si como beneficiario se constituye una asociación, ésta debe encontrarse inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones o en el Registro
correspondiente.
_
REGLA 17. Convenios de colaboración.
_17.1. Suscripción del convenio:
_a) Informe jurídico sobre el texto del convenio.
_b) Clara determinación del objeto del convenio.
_c) Que el objeto del convenio no está comprendido en los contratos regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público LCSP 2017- o en normas administrativas especiales.
d) Acreditación de la personalidad jurídica de la entidad con la que se va a suscribir el convenio y del representante en su caso.
_
e) Si el convenio implica la concesión de subvenciones, se fiscalizarán los extremos relativos a las mismas conforme a la regla anterior.
f) Si se trata de un convenio Interadministrativo, que concurren la competencia y/o el interés común.
_17.2. Reconocimiento de la obligación:
_a) Que se produjo la fiscalización previa del convenio y su efectiva suscripción.
_b) En su caso, certificación expedida por el responsable o servicio previsto en el convenio, acreditativa del cumplimiento de las obligaciones previstas en
el mismo.
_17.3. Modificación del convenio:
_a) Propuesta motivada de la conveniencia y oportunidad de la modificación, efectuada por el órgano competente.
_b) Informe jurídico sobre la modificación propuesta.
_
REGLA 18: Anticipos de caja fija.
18.1. Constitución:
a) Acuerdo que regule el gasto máximo posible, así como las partidas de imputación.
_b) Documento contable acreditativo de la retención de crédito en las partidas correspondientes por el gasto máximo permitido.
_
18.2. Reposiciones:
_a) Cuenta justificativa debidamente firmada y cuadrada.
_b) Facturas originales, conforme a la normativa vigente, justificativas de los pagos.
_c) Acreditación de la existencia de Saldo en el crédito retenido para la imputación de la reposición.
_18.3. Cuenta global y cierre:
_a) Cuenta global debidamente firmada y cuadrada.
_b) Facturas originales de la última rendición de cuentas, si no está rendida.
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_c) En caso de cierre, acreditación del reintegro de cantidades no invertidas.
_
REGLA 19: Pagos a Justificar.
_19.1. Constitución:
_a) Certificado contable de no tener ningún pago pendiente de justificar.
_19.2. Justificación:
a) Documento explicativo de la justificación, debidamente conformado.
_b) Facturas originales, conforme a la normativa vigente, justificativas de los pagos.
_c) Acreditación del reintegro en la Tesorería de las cantidades no invertidas.
_
REGLA 20: Otros contratos y gastos no relacionados.
_Además de los extremos de general comprobación, descritos en la Regla 5, se comprobarán, por analogía, cualquiera de los puntos relacionados en las
Reglas anteriores y en la normativa por la que se rige la Intervención General de la Administración del Estado.
_
TÍTULO III. FISCALIZACIÓN PLENA POSTERIOR MEDIANTE TÉCNICAS DE MUESTREO Y AUDITORÍA
__CAPÍTULO 1: NORMAS GENERALES PARA LA FISCALIZACIÓN PLENA DE INGRESO Y GASTOS
_REGLA 21: Fiscalización posterior plena.
_21.1. Todos los expedientes objeto de fiscalización previa limitada a la que hace referencia y desarrolla en los Títulos anteriores de la presente Instrucción,
serán objeto de una posterior plena mediante la aplicación de las técnicas de muestreo y auditoria que se desarrollan en el presente Título.
21.2. La fiscalización plena alcanzará a los actos y documentos que den lugar al reconocimiento y liquidación de gastos u obligaciones de contenido
económico, a los pagos y a la inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos.
_21.3. La fiscalización plena se hará por muestreo, y la muestra se obtendrá de las relaciones contables procesadas a través de medios informáticos.
_21.4. La fiscalización se realizará por trimestres, o por semestres, de acuerdo con las cargas de trabajo del departamento de Intervención. En ningún
momento podrá retrasarse la fiscalización previa de los expedientes que se tramiten por las Áreas administrativas, por dedicar los recursos humanos y los
medios técnicos a la fiscalización plena.
_21.5. Finalizado el ejercicio, el órgano Interventor elaborará un informe comprensivo de los trabajos realizados y de los resultados de la fiscalización.
_
REGLA 22: Solicitud de documentación.
_Las diferentes Áreas Administrativas que integran la Administración Municipal, y que se hallan sujetos a fiscalización, vendrán obligados a remitir a la
Intervención General, en el plazo de diez días hábiles, los expedientes y requisitos documentales que se les hayan requerido, así como los antecedentes
necesarios para el ejercicio de la función interventora a través de técnicas de auditoría, referente a la gestión, liquidación y recaudación de los ingresos
municipales, o bien a cualquier tipo de gasto en cualquiera de sus fases.
_La información se facilitará en relaciones cuyo formato y contenido se determinará, en cada caso, por la propia Intervención, de acuerdo con los
responsables afectados.
_
REGLA 23: Fiscalización.
La Intervención, a partir de la recepción de la documentación, realizará los procesos siguientes:
- Registro de entrada de la documentación.
_- Análisis exhaustivo de los actos, expedientes o documentos que dieron lugar a la resolución.

pie_firma_corto_dipu_01

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 4 C.I.F P-1400500-C 14720
TFNO. 957/713602 FAX 957/713700 (CÓRDOBA)

Código seguro de verificación (CSV):
A268D310B94BC1A35694
A268 D310 B94B C1A3 5694
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original prodrá verificarse en
http://www.almodovardelrio.es
Firmado por SECRETARIA GARRIDO FERNANDEZ ANGELA el 13/2/2019
Firmado por ALCALDIA LUQUE CALVILLO MARIA SIERRA el 13/2/2019

Acta Sesión ordinaria Pleno 29/11/2018 78

ILTMO. AYUNTAMIENTO
ALMODÓVAR DEL RÍO
_- Cuando del examen practicado, se dedujeran defectos de forma o de fondo, se formalizará por escrito la oportuna nota de reparo, en la que se reflejarán
los preceptos infringidos, a juicio de la Intervención, concediéndose un plazo de 10 días hábiles para que se presenten las alegaciones oportunas.
_- Una vez recibidas las alegaciones, si las hubiere, la Intervención emitirá informe definitivo, del que dará cuenta al Alcalde, al Concejal Delegado de
Hacienda y al responsable de la tramitación del expediente fiscalizado.
_- Devolución al servicio correspondiente de los expedientes integrantes de la muestra seleccionada, que serán diligenciados con la leyenda “Intervención
por muestreo”, acompañada de “Intervenido y conforme”, o bien, en su caso, de “Intervenido con reparos”.
_
REGLA 24: Aplicación de las técnicas de muestreo.
_24.1. La Intervención procederá a determinar la muestra representativa en función del tipo de expediente, de forma automática, siguiendo el módulo
previsto en la aplicación informática correspondiente.
_24.2. Los tipos de expedientes referidos anteriormente serán los relacionados en la Regla 4, así como todo tipo de ingresos.
REGLA 25. Técnica de muestreo.
_25.1. Definiciones.
_UNIVERSO: Número de documentos que integrarán los procesos a fiscalizar.
_MUESTRA: Número documentos que se van a examinar.
_PERIODO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA: Cociente entre el Universo y la Muestra. Se denominará “k”.
_NIVEL DE CONFIANZA: Expresa la probabilidad de acertar en la estimación de los errores.
_ARRANQUE: Cifra entera entre la unidad y “k”, decidida aleatoriamente, a partir de la cual se inicia el muestreo.
_25.2. Procedimiento:
_a) Al inicio del período, se estima el universo. De esta manera, se obtiene el tramo de población inicial.
_b) A través del programa informático, y mediante la utilización de métodos estadísticos aleatorios, se establece la precisión y el nivel de confianza de la
muestra. A medida que disminuya la precisión, se estimará una muestra mayor.
_c) Una vez fijados estos datos, el programa determina el tamaño de la muestra y el intervalo de selección de la misma.
d) Se fija el Arranque, eligiendo aleatoriamente un número entero entre 1 y “k”. Dicho Arranque habrá que fijarlo para proceder a la determinación de los
expedientes concretos de la muestra.
e) La muestra definitiva se obtiene sumando al Arranque el intervalo de selección de la muestra.
_
REGLA 26. Resultado de la selección de muestra.
_26.1. Al efecto de poder valorar la credibilidad de los resultados que se obtengan en la Auditoria, la Intervención de muestra deberá emitir informe en el
que se detalle para cada grupo de expedientes sobre los que se haya obtenido muestra, la siguiente información:
_- Identificación del tipo de expediente.
_- Importe del muestreo.
_- Nivel de confianza.
_- Nivel de Precisión.
_- Resultados obtenidos en proporción a expedientes correctos y defectuosos y tipo de errores detectados.
_26.2. Si del informe contenido en el apartado anterior se detectara para cada población una tasa de error superior a la esperada, se propondrán las medidas
correctoras destinadas a solucionar el problema ocasionado.
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_
REGLA 27. Cláusula Residual.
_Con independencia del ejercicio de la función interventora a través de la aplicación de las técnicas de auditoría reguladas por la presente normativa, la
Intervención podrá someter a examen exhaustivo cualquier expediente integrante de la población que no haya sido seleccionado en la muestra, siempre que
así se decida por la Intervención, de forma justificada, o bien le sea solicitado por el Alcalde, por el Pleno de la Corporación o por cualquiera de los grupos
políticos con representación en el Ayuntamiento.
_
REGLA 28. Aplicación del Acuerdo del Consejo de Ministros
_En todo caso se consideran trascendentes en el proceso de gestión los extremos fijados en la Resolución de 2 de junio de 2008, de la Intervención General
de la Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la
previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos, en
la parte no derogada por la Resolución de 25/07/2018 y en la Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y
147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito de los contratos del
sector público y encargos a medios propios.
_REGLA 29. En los aspectos no contemplados en el Acuerdo del Consejo de Ministros ni en la presente Instrucción, se considerarán aspectos a comprobar
los contemplados en la Regla 5 de la presente Instrucción.
_Disposición final. Entrada en vigor.
_La presente Instrucción será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la provincia de Córdoba, entrando en vigor una vez haya transcurrido el
plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

_

ANEA

CUARTO.- APROBACIÓN OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
(Este punto ha sido dictaminado favorablemente en la Comisión Informativa de fecha 26/11/2018)
Se cede la palabra a la Sr Secretaria quien indica que esta plaza de policía local se sumaría a las 3
plazas ya aprobadas en la anterior oferta de empleo.
Se señala por los portavoces de los grupos la necesidad de iniciar la convocatoria lo antes posible
dado que la plantilla ya está bastante mermada y teniendo en cuenta las jubilaciones que están próximas
sería necesario se cubriesen lo antes posible.
Visto que por Acuerdo del Pleno de fecha 30/11/2017, se aprobó, juntamente con el Presupuesto
Municipal, la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento para el año 2018, siendo
publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia núm.203, de fecha 05/12/2017.
Visto que en la citada Plantilla y correspondiente Relación de Puestos de Trabajo figuran vacantes y
dotadas presupuestariamente diversas plazas, cuya cobertura se considera necesaria en el presente ejercicio
para el buen funcionamiento de los servicios municipales.
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Vistos los informes emitidos por la Secretaría de esta Corporación, así como lo dispuesto en los
artículos 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 70
del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad (7 IU-LV-CA, 1PP, 1
GANEMOS y 2 PSOE-A) adoptó el siguiente acuerdo:
Primero. Aprobar la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para el año 2018, que contiene los
siguientes puestos de trabajo:
Escala Administración Especial Subescala Servicios especiales:
Funcionarios de Carrera:
GRUPO

SUBGRUPO

CLASIFICACIÓN

N.º
VACANTES

DENOMINACIÓN

C

C1

Servicios especiales

1

Agente Policía Local

Segundo. Publicar la Oferta de Empleo Público en el tablón de anuncios de la Corporación, así como en la
sede electrónica de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía
QUINTO.- DESIGNACIÓN JUEZ DE PAZ SUSTITUTO/A
(Este punto ha sido dictaminado favorablemente en la Comisión Informativa de fecha 26/11/2018)
Se cede la palabra a la Sra Secretaria quien explica que la convocatoria quedó desierta y que fuera
de plazo se presentó esta muchacha del pueblo interesándose en la plaza.
Todos los grupos manifiestan que su voto es a favor del nombramiento de Doña Gema Requena
Lorente como Juez de Paz Sustituta
Tras la deliberación,
Con fecha 12/06/2018 y número Registro de Entrada 5841 el Tribunal Superior de Justicia de
Granada informaba que la plaza de Juez de Paz Sustituto estaba próxima a quedar vacante por la renuncia de
su titular, Doña Alba Sánchez Mata.
Teniendo presente este hecho se inició convocatoria para cubrir esta plaza conforme a lo establecido
en los artículos 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículos 4 y 5 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.
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Se expuso al público en el BOP de la Provincia núm. 138 de fecha 19 de julio de 2018 sin recibir
ninguna instancia.
Con fecha 09/11/2018, se presenta en el Registro de Entrada del Ayuntamiento escrito de Doña
Gema Requena Lorente interesando ser nombrada Juez de Paz sustituta del Juzgado de Paz de Almodóvar del
Río.
Visto que Doña Gema Requena Lorente cumple con los requisitos para ser nombrada Juez de Paz
Sustituta y que es necesario nombrar un juez de paz sustituto a la mayor brevedad posible dado que, en la
actualidad no disponemos de sustituto para los casos de baja po vacaciones de la titular,
Visto que es la única interesada en la plaza y que declara que concurre en ella causa alguna de
incapacidad y de incompatibilidad; conforme a los artículos 22.2 p) y artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 101.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, artículo 4 y artículo 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, el
Ayuntamiento Pleno por unanimidad (7 IU-LV-CA, 1PP, 1 GANEMOS y 2 PSOE-A) adoptó el siguiente
acuerdo:
Primero. Nombrar a Dña Gema Requena Lorente con DNI 46.074.510-J y domicilio a efectos de
notificaciones en Plaza Severo Ochoa nº12 de Almodóvar del Río, con la titulación de grado en magisterio de
educación infantil, como Juez de Paz sustituta.
Segundo. Dar traslado del presente Acuerdo al Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido
Judicial que lo elevará a la Sala de Gobierno (artículo 101.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz)
A continuación se procede a responder por parte de Portavoz de IU-LV-CA, Don Ramón Hernández
Lucena las preguntas de los grupos de la sesión anterior.

DAR CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA
Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía de fecha 24/09/2018 al 26/11/2018
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CONTESTACIÓN PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL PP:
1.- La casa de la estación de ADIF ¿porqué se ha demolido?
Se contesta que el expediente se inició porque ADIF comunicó el estado de ruina en que se encontraba la
vivienda. Tras pedir tres ofertas resultó la más barata una de ellas y se ha pagado conjuntamente por ADIF y
por el Ayuntamiento.
2.- En el recinto ferial hay una caseta que a veces se encuentra abierta con las luces encendidas, si la
está utilizando alguien y porqué se utiliza.
Se trata de un local que tienen las limpiadoras para acopio de material y es cierto que se lo dejan encendido.
Se les ha llamado en varias ocasiones la atención
3.- Qué copistería se ha encargado de la revista de feria, si es de ésta provincia o de fuera, si ha salido
a concurso, cual ha sido el baremo para elegirla y cual ha sido el presupuesto que han presentado.
Se explica que se pide oferta a tres empresas: Jose Castro Bernal, Artes Graficas y Papiro siendo la más
barata la primera.

CONTESTACIÓN PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL GANEMOS:
1.- ADIF ha llevado a cabo la demolición de la vivienda que estaba en sus terrenos y preguntan si se
está cumpliendo la normativa de residuos.
Considera que con la explicación dada al PP es suficiente
2.- Con respecto a la Feria Multisectorial si tienen ya una valoración y el balance económico, si se ha
hecho ya y si lo pueden tener los grupos.
Explica que es difícil saber a corto plazo el impacto de la feria, que se trata de un dato que deberá verse a
largo plazo.
3.- La piscina, ¿a qué terrenos se va a permutar?
Indica que se trata de un sistema general que esta adscrito a varios sectores : R1 , R2 y R3 de forma que
cuando se desarrolle el PGOU pasará a ser propiedad del Ayuntamiento.
4.- Si ha habido alguna sentencia con respecto a ayuda a domicilio en contra del Equipo de Gobierno.
Indica que en contra del Equipo de Gobierno ninguna.
5.- La casa que está en la Plaza de la Constitución que mandó un escrito a la Sra. Alcaldesa para que
lo firmara y remitiera para su estudio a patrimonio de Córdoba. Han pasado ocho meses y la casa está
destruida por dentro y se ha mantenido la fachada y está en páginas de internet para su venta. ¿Cuál
es el estado exacto de la casa?
Le contesta que cree que hay un vecino d ella localidad que se ha quedado con esa vivienda.
6.- En los caminos del Río Seco se acumulan suciedad si puede haber una limpieza más periódica.
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Contesta que este cauce es competencia de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir si bien el
Ayuntamiento lo realiza de vez en cuando cuando Confederación no actúa.
7.- Con el tema de la feria creen que hay que buscar una solución para el tema de la caseta y
plantearse el modelo de feria que quieren.
Contesta que su equipo considera que el modelo de feria es el que debe seguirse

PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL PP
1.- Solicita se le indique cómo va la tramitación del PGOU
2.- Para cuán do está previsto finalicen las obras de urbanización del S3
3.- Pregunta por la obra de la Calle Rosario para saber si la obra llega hasta Cuatro Caminos y si su duración
es superior a los 6 meses.
PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL GANEMOS
1.- Señala que la pregunta que realizó sobre la vivienda en Plaza de la Constitución es porque se les
responsabilizó a ellos de que si la fachada no se tiraba podría hacerle daño a alguien. Critica que por parte
del Equipo de Gobierno se dijera que la casa estaba en ruina por las palomas y pregunta por qué no han
intentado salvar el edificio
2.- Preguntan qué terrenos exactamente son los terrenos por los que se van a permutar los terrenos de la
piscina.
3.- A qué AMPAS va a destinarse la partida de 4.000 euros en subvenciones recogida en el presupuesto
4.- Cuándo se va a cumplir la promesa de construir una pista de atletismo
5.- Respecto a la media maratón propone la posibilidad de introducir novedades como por ejemplo que el
año que viene pudiera pasar por la Bda Los Mochos.
6.- Por qué este año no se ha participado en la feria d ellos Municipios.

PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE-A
1.- Al igual que el grupo GANEMOS quiere saber por qué nos e ha participado en la Feria de los
Municipios.
-------------------------------------------------------
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Y no habiendo más asuntos que tratar la Sra. Presidenta levantó la sesión siendo las catorce horas del
día de la fecha, de lo que como Secretaria certifico.
Vº Bº
LA SECRETARIA.Fdo: Ángela Garrido Fernández

LA ALCALDESA .Fdo: María Sierra Luque Calvillo

(Firma electrónica al pie)
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